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CAMPEONATO SUDAMERICANO

DE ATLETISMO

M. R.

N.° 43

PRECIO: $ 4.—

JORGE EHLERS, joven y ex\

traordinario atleta chileno,

que consiguió una de Jas]
mejores marcas en e! Sud

americano de Atletismo.
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fEDERlCO HORN, el primer ''arte-

mi
..
chileño que pasa la varilla

colocada a los cuatro metros, en

el salto con garrocha. Ganó esa

prueba en el Sudamericano, de-

postrando el temple y la perso-

«alidad de « los verdaderos cam

peones. Su eátilo es bastante

Serfecto, como lo demuestra la

jpto. Su juventud y su extraordi

nario entusiasmo ,por*su prueba

jjavorita han de permitirle muy

ftontb alcanzar no sólo el record

|btttinental, sino que colocarlo en

nivel francamente superior a las

Éemós marcas sudamericanas.
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REVISTA GRÁFICA DE

El deporte chileno en el campo

infernacional...
En muchas oportunidades, ante una derrota

ocasional de nuestros deportistas en una com

petencia entre paises, hemos oído comentarios

despectivos de gente que vive al margen de es

tas actividades y que hieren nuestro amor pro

pio. Los deportistas chilenos, que saben de es

fuerzos nobles por dejar muy en alto nuestros

prestigios deportivos en el campo internacio

nal, los han escuchado muchas veces. Personas

incapaces de toda actividad fásica, que poco
o nada saben de nuestro deporte, ante el poco
afortunado desempeño de alguna de nuestras

delegaciones deportivas al exterior, se empeñan
en decir que los chilenos poco valen y que nues

tra raza está decaída.

ESTADIO siente íntima satisfacción al refu
tar aquellas apreciaciones, destacando la evi
dencia del alto pie en que se encuentran las
actividades físicas en Chile; el prestigio de que

goza y la preponderancia que ha logrado al
canzar el deporte chileno en la América del
Sur.

Si tomamos en cuenta que Chile es uno de
los países más pequeños del continente, que
la población de otros países supera ampliamen
te a la nuestra; si agregamos que el deporte en

Chile nunca ha contado con un apoyo técnico

y financiero que esté de acuerdo con su impor
tancia y especialmente con sus aspiraciones, de
bemos llegar a la conclusión de que la calidad

física de nuestros deportistas es de primerisi-
ma categoría.

Todos sabemos que los ases del deporte son

el reflejo de la potencia de una raza. El crack
es el producto de una selección. Y la calidad

superior del crack representa la existencia de
una gran base, también de calidad superior, que
es todo el pueblo.
Chile acaba de ganar, por amplio margen, el

XIII Campeonato Sudamericano de Atletismo,
confirmando su tradicional capacidad^ en este]

deporte, el que, como ningún otro, refleja la

aptitud física de un pueblo.
En hombres y damas ha dejado la impresión

firme y halagadora de que Chile es él primer
país de América en el deporte clásico. Si bien

no concurrió Brasil al reciente torneo, las mar
cas de nuestros representantes en conjunto nos

revelan superioridad también sobre aquel país.
Pero no sólo en esta actividad deportiva está

Chile en un pie de preponderancia en América.
En box, en el presente y en él pasado, nuestros
púgiles se han hecho admirar en el extranjero.
Éntrelos profesionales, son de todos conocidos
los valores nuestros, y entre los aficionados, las
representaciones -chilenas en el último cam

peonato han conseguido siempre el primer o

segundo lugar. El tenis chileno, en su capaci
dad de conjunto, se puede considerar el mejor
de Sudamérica en la actualidad. Es proverbial
la superior calidad de nuestros equitadores, cu
yos valores ya no sólo pertenecen al concierto
sudamericano, sino que su categoría los hace
merecedores de alternar con los mejores del

mundo. Si bien en fútbol estamos por debajo
de Argentina y Uruguay, no debe olvidarse que
no es grande la distancia que nos separa de
estos países, que han logrado en más de una

ocasión saborear el triunfo en Campeonatos del
Mundo.

Así Chile, en los juegos de fortaleza pura y
de habilidad, ha demostrado su capacidad su

perior, debiendo deparar esta situación de pri
vilegio obtenida por nuestros- deportistas- la me
jor de las satisfacciones a todos los chilenos.

Satisfacción que es tanto más grande por cuan
to la categoría de los deportistas de esta tierra

permite a Chile confraternizar con sus hermanos
de América en un pie de igualdad, junto a paí
ses que lo superan en otros aspectos de las ac

tividades humanas, y en un terreno en que pri
man los más sagrados sentimientos de caballe
rosidad v de espíritu de superación^



EL TENIS CHILENO

en un plano de supremacía
CONCLUSIONES QUE SE DERIVAN DEL CAMPEONATO NA

CIONAL—ESTA SUPERIORIDAD SE REFIERE A INDIVIDUALES

CABALLEROS, EN LOS QUE PODEMOS PRESENTAR UN SELECTO

GRUPO DE "CRACKS", SIN OPOSICIÓN EN SUDAMERICA—EN

DOBLES Y EN DAMAS NUESTRA INFERIORIDAD ES EVIDENTE

CON RESPECTO A ARGENTINA.

El Campeonato Nacional
de TJenis, que se desarro
lló en las canchas del Sta-
de Francais, con la parti
cipación de cuatro d¡a las
más prestigiosas figuras de
los "courts" argentinos, He
raldo Weiss y Augusto Zap-
pa, 2 y 4 del escalafón
masculino, y Felisa Pié-
arola y Mary Terán. 1 y
2 del femenino, además de
todos los jugadores sobresa
lientes del país, ha tenido
por virtud confirmar una

creencia que empezó i arrai-^

gar en nuestros aficionados,
decididamente, a contar de
la actuación sobresaliente

que cupo a los chilenos en

el último Campeonato Na

cional Argentino, en el quie
Salvador Deik llegó a la se

mifinal, para ser batido por
el norteamericano Me Neill,
mientras Hammersley dis

putó el título con el mismo
notable player de los Esta

dos Unidos, ante quien per
dió en una lucha tan luci
da como emotiva. Esa creen

cia es la de que el tenis chi

leno, en lo que respecta a su

modalidad más imnortante,
esto es, la de individuales de

hombres, está decididamente

en un plano de superioridad
sobre el argentino y, conse-

cuencialmente —dado el he

cho de que estos dos uaíses

marcan la pauta, de este de

porte en Sudamérica—
, debe

considerársele como el pri

mero en esta parte del Con

tinente.

LA DERROTA DE LOS

TRASANDINOS

Ya sus primeros compro

misos revistieron dificulta

des para Weiss y Zappa.
Tanto Paste, el veterano re-

nresentante del Stade, como

Ricardo San Martín, hicie

ron que ambos tuvieran que

emplearse vigorosamente pa
ra triunfar. Weiss, incluso,
debió ceder un set a. su rival.

Srta. Mary
Terán, la ju
gadora ar

gentina nú

mero 2 del

ranking de

su patria,
que ha de

mostrado en

el campeo

nato chileno

su capaci
dad.

Este debut poco convin

cente, más el hecho de que
sus rivales en la ssgunda
rueda fueran, precisamen
te, el número uno y dos del

"ranking" nacional, acre

centó la confianza de los

aficionados en orden a que
ahora no habría posibilidad
alguna, como ha ocurrido

tantas veces, que el más co

diciado de los títulos del

Campeonato quedara en po
der de un jugador extran

jero. Hammersley batió a

Zappa sin apelación. Fueron
tres sets de fisonomía casi

pareja: golpes impecables
del chileno desde el fondo.

de la cancha, a derecha e iz

quierda, en los que no se sa

bía si apreciar más la juste-
za de los tiros, o la fuerza y

efecto de cada uno de ellos.

Pocas veces, quizás, en su ca

rrera tenMica haya cometi
do Hammersley menor nú

mero de errores.

En cuanto a Weiss, éste se

halló ante un Deik que no

estaba en un día afortuna

do; pero que, no obstante

ello, le ganó en cuatro, sets
de lucha laboriosa. Weliss,
como Zappa y como todos los

argentinos en general, cuen
ta con un "saque" noto

riamente más eficaz que el

de los jugadores nuestros;
pero es muy irregular. A un

juego ganado con tiros de

admirable factura, especial
mente su "drive" cruzado

de extraordinaria violencia,
sucede otro perdido, exclu

sivamente por sus propios y

continuados errores.

LIGERO PARANGÓN

Derrotado el uno en tres

sets y
■ el otro en cuatro, la

verdad es que tales resulta

dos señalan una significati
va diferencia de capacidad
entre el tenis de uno y otro

El binomio chileno compues

to por las señoritas Low-

Espinoza, que perdió ante

el conjunto argentino Pié-

drola-Terán por 6/1 y 6/1.

. La superioridad de las ar

gentinas quedó ampliamente
de manifiesto a través de los

dos sets.

lado áé los Jftndes, íen tel
momento presente, en cuan

to a singles masculinos. El

selecto grupo de los siete

primeros de nuestro escala

fón: Hammersley, . Deik,
Achondo, Facondi, Taverne,
Trullenque y González, in
discutiblemente está en si

tuación de brindar una ex

hibición superior a. la que

pudimos apreciar en Weiss

y Zappa.
Se corrobora lo que afir

mamos al considerar que en

el "ranking" argentino fi

gura" en el tercer lugar Lu
cilo del Castillo, y creemos

que en el quinto Cataruzza,
dos players de tan dilatada

actuación como Elias Deik,
y de méritos más o menos

similares, en circunstancias

que Deik tiene en él nues

tro la novena clasificación.

La eliminación casi inme

diata de Zappa y Weiss, si
bien ha debido repercutir en
la atracción del Campeona
to, ha tenido pof efecto lle
var a los aficionados a, un

grato convencimiento: el de

que nuestro tenis masculino,
con la afirmación de los va

lones ¡fóvenes, ¡.como Ham

mersley, Achondo y Tru

llenque, y la conservación en

apreciable medida de sus

valiosos reclusos de parte de

jugadores como Facondi,
Deik, González y Taverne,

m<//jm¡"""'
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B Valeria Donoso, nuestra jo-

1 ven jugadora, nos dio una

1 halagadora sorpresa en su

iSfl partido con la señorita Pié-

m drola. Si bien perdió como

I se esperaba, su desempeño
estuvo revestido de atributos

excepcionales . Ofreció dura

lucha a su calificada opo

nente, accionando de igual a

igual y mostrando aptitudes

18 Que la señalan como un va

I lor a consagra;

to.

consagrarse muy pron-

Schroeder, precariam ente
colocados en el "ranking",
obtuvieron el título nacional

de dobles. Y si quisiéramos
seguir la historia, sería lar

ga.

Lo cierto del caso es que

Zappa-Weiss, aun con el

"handicap" que significa la

irregularidad de Weiss, su

peraron a dos binomios que

S son posiblemente las más

poderosas combinaciones que

pueden formarse en nuestro

país: Facondi-González y"

Achondo-Trullenque, a quie
nes ganaron en tres y cuatro

sets, respectivamente. De pa
so cabe señalar que la per

formance de Achondó-Tru-

llenque, relativamente de ca

lidad, puso en evidencia el

error de haber disuelto ante

riormente esta pareja que,

por su juventud y las nota

bles disposiciones de ambos,

es la de más seguro porvenir.

Y, finalmente, cabe aña

dir que en Buenos Aires se

forman combinaciones cla

ramente superiores a la que

está actualmente entre nos

otros, entre ellas las de

Russel-Zappa y R u s s e 1-

Weiss.

UN BALANCE DESCON

SOLADOR

La plausible iniciativa de

la Federación nacional de

hacer venir, también, repre

sentantes del tenis femeni-

%:
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tiende a dar a nuestro tenis

una posición expectable de

la que no ha disfrutado des

de hace muchos años.

mBÍ
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EN LOS DOBLES COMO

ANTES

Si halagador es comprobar
nuestro progreso en singles,

no lo es el verificar que en

cuanto a dobles seguimos
como siempre poco más o

menos. Entre nosotros, nun
ca se ha querido comprender
que el juego de conjunto es

fundamentalmente distinto

al individual. Hay quienes
llegan a asegurar que son

juegos distintos. Así se ex

plica, por ejemplo, que Au

gusto Zappa, singlista dis

creto, sea un doblista excep

cional, y que su compatriota
Russel, de opaca actuación
en el extranjero en calidad

de singlista, haya tenido

desempeños enalteced ores

como doblista en las propias
canchas de Wimbledon. En

Estados Unidos, Kramer y

Él
El campeón

nacional An-

dr és Ham

mersley, que WÉ

eliminó a A. B

Zappa, luego B

de un match m

en que la su- ■

perioridad del B

chileno fué ■

incontra

rrestable; ga

nó por 6/3,

6/3 y 6/3.

■
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Abajo: Mary Terán y Felisa Piédrola en acción. En singles y dobles las

argentinas han demostrado ser mejores que las nuestras, y sólo Valeria

Donoso pudo enfrentarlas . en forma que hiciera posible un espectáculo

atrayente.
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Felisa Piédrola, la gran jugadora
argentina que participó en el Cam

peonato Nacional, y que nos dio

magníficos espectáculos de buen
tenis. Número uno del ranking ar
gentino, es seguramente la mejor
jugadora del continente.

Reapareció Viruta González en el

Campeonato Nacional, en forma
que se puede estimar satisfacto
ria, por cuanto hacía mucho tiem

po que no actuaba. La foto lo

muestra en su partido con Taver

ne, que perdió por cinco sets que
fueron muy disputados. En dobles

jugó con Facondi, modalidad don
de de nuevo mostró sus excepcio
nales condiciones.

vador Deik y Renato Achon
do con Elias Deik. Es inte

resante señalar aue todos es
tos lances, contrariamente a

lo que nabía ocurrido con

los precedentes, dieron mar

gen a disputas laboriosas, re
solviéndose los tres en cinco

sets. González y Taverne,

posiblemente, brindaron la

mejor exhibición técnica, ya

que el "Viruta", como siem

pre, mostró un juego varia

do, vistoso y eficiente, tanto

desde el fondo de la cancha

como en las proximidades de
la red, aspecto este último

en el que es insuperable. Se

notaron, sí, en González los

efectos de su larga .ausencia

de los "courts". Taverne, por
su parte, actuó con mucha

regularidad y tesón. Elias

Deik sorprendió grandemen
te a los espectadores, al ad

judicarse los dos primeros

no de Argentina, nos lia da
do un excelente oportunidad
para establecer la gran ven

taja que en esto nos llevan
nuestros amigos trasandinos.

Sucesivamente, nuestras ju
gadoras lian sido eliminadas

por scores en los que ha pre
dominado el 6|0 y el 3¡1, has
ta llegarse a la final entre

Felisa Piédrola y Mary Te

rán.

Nosotros c r ee m o s que
nuestro tenis peca de dema

siado "femenino". Nos ex

plicaremos. En muchas de

nuestras damas subsiste el

criterio de que este deporte
es un 'motivo de reunión so

cial. Un medio de reunirse

en un ambiente agradable
mediante unos ejercicios fí

sicos elegantes y simpáticos.
Pero se carece de lo que-

constituye en esencia el es

píritu deportivo: la supera

ción física, mediante una

disciplina continuada y ri

gurosa, si se quiere. Tal des

preocupación tiene comO

consecuencia lógica ose jue

go blando, esa falta de do

minio de los diversos recur

sos y la escasez de estos úl

timos, que permiten a pla-
yers como la Piédrola y la

Terán, que tienen los mis

mos medios que los hombres,

naturalmente que realizados

con menor potencia, obtener
triunfos sobradamente hol

gados.
Hay excepciones, claro es

tá, y entre ellas debemos se

ñalar a Valeria Donoso, en

primer término. La actual

campeona nacional está al

margen de las afirmaciones

precedentes. Posee recursos,

juega con vigor y entereza y

luce siempre un estado físi

co que le permite prodigarse

generosamente en la can

cha. De ella nos dijo Felisa

Piédrola, a quien presentó
- dur& lucha en dos sets de

6|4, 7|5, que tuvieron un des

arrollo francamente lucido:

"Tiene las cualidades nece-
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sarias para progresar. Dis

pone de buen número de

recursos y, sobre* todo, posee
soltura de movimientos* lo

que es primordial en el te

nis".

Coincidimos plenamente con

la campeona argentina y es

timamos que Valeria Dono

so, una vez que controle me

jor su juego y tenga mayor

confianza en sus medios, se

rá un valor auténtico.

DOBLES DAMAS Y DO

BLES MIXTOS

Estas modalidades no dan

mucho tema al comentario.

Si individualmente nuestras

jugadoras rinden poco, en

conjunto todavía es menos.

Así las señoritas Piádrola-

Terán han visto facilitada
enormemente su tarea.

Cuando Valeria Donoso ten

ga una compañera adecua-

íüm _ _ *.

da, que bien podría ser el

año próximo Pilar de Lam-

pert, player que ha mostrado

sorprendentes progresos, qui
zás sea el instante oportuno
para pensar que el dobles

damas tiene entre nosotros

"mayoría de edad".

En dobles mixtos, por las

razones ya apuntadas, el

Campeonato tampoco ha

podido brindarnos resultan
dos que nos satisfagan ple
namente.

LOS CUARTOS SEMI

FINALES

Vencido Weiss por Deik-

con anterioridad, los cuartos

f i n a le s del Campeonato
comprendieron el cotejo ya

citado entre Zappa y Ham

mersley, y otros tres entre

players nacionales: Marcelo

Taverne con Efraín Gonzá

lez, Perico Facondi con Sal-

sets ante Achondo; pero lue

go su joven contendor afir
mó su expedición, e hizo

prevalecer sus mayores con

diciones físicas. En lo que

respecta al encuentro entre

Facondi y Salvador Deik, ca
be señalar que este match se

desarrolló, en sus comienzos,
en absoluto desacuerdo con

las características habitua

les de ambos, por cuanto no

fué Deik quien atacó, sino

Facondi, y aquel se limitó a

una labor de devolución, cer
tera y sobria, que le permi
tió adjudicarse los dos pri
meros sets, pero que en los

restantes resultó infructuosa
ante la tenacidad de Facon

di y la habilidad con que es

te último supo dar variedad

a su juego y la forma impre
sionante en que atacó en el

quinto y último set.
.

(Continúa más adelanicj
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GRANDES FIGURAS DEL

DEPORTE CHILENO:

EDITH KLEMPA

En las competencias

deportivas en general

siempre el aficionado

busca con especial inte
rés alguna figura que

destaque condiciones ex

cepcionales o que por

sus atributos personales
de simpatía, agregados
a sus aptitudes físicas,

complete aquel con

junto que lojhalaga y se

adentra en su senti

miento, para obligarlo a

los más calurosos aplau-'
sos. Así como son nece

sarias estas figuras pa

ra el éxito de todo es

pectáculo deportivo, el

espectador las desea, en

¡ni afán siempre cons

tante de ofrecer su ad

miración a quien logra
llenar estos requisitos.
En el Campeonato Sud

americano de Atletis

mo hubo una de estas

estampas, que como

nunca completó el de

seo popular: E d i t h

Klempau, una mucha

cha chilena, de apa

riencia frágil, de cauti

vante simpatía y de ap

titudes atléticas extra

ordinarias. Fué Edith

Klempau la figura de

mayor realce del torneo.

Ella sola aportó 19 y

medio tantos al puntaje
con que Chile se clasifi

có campeón sudameri

cano en la competencia
de damas. Ganó el lan

zamiento de la bala con

record continental, los

80 metros vallas con

marca de igual catego

ría; venció en el dardo,
ocupó el segundo lugar
en el salto alto, con la

misma marca de la ven

cedora, y contribuyó con

su esfuerzo a que el

equipo de postas de

Chile quebrara el record

nacional.

El público con razón

la hizo su favorita. Los

más grandes aplausos
fueron para ella, y su

figura graciosa paseó su

sonrisa, una y otra vez,

por la pista, solicitada

por el entusiasmo popu
lar.



La gran expectativa que
existía ante la pelea de Fer

nández-Carabantes quedó
dilucidada sin dar motivo -a

que siguieran las discusiones.
La superioridad de Fernán

dez fué evidente en los diez
rounds. Carabantes se vio

dominado por un púgil maes
tro en todos los aspectos del

box y que llevó un ataque
constante y efectivo.

gor, Carabantes decidió

romper las hostilidades, y
lo hizo colocando una iz

quierda rápida, seguida de

una derecha recta al men

tón, que hizo abrigar infun
dadas esperanzas de haber

conseguido corregir ese de

fectuoso gualetazo que tanto
se le criticó en los comien

zos de su carrera boxeril.
Pero una vez finalizada

la primera vuelta, al iniciar
se la acción dominante de

Antonio Fernández, se pudo
observar a un Carabantes

desconocido, en principio ex

cesivamente cauteloso, pero

que a medida que avanzaba
el desenlace terminó por
convencer a los asistentes
le que no sólo estaba des

concertado, sino que, al pro
mediar la segunda parte del

TERMINARON

LAS

DISCUSIONES
Hace ya varios años, cuan

do Antonio Fernández, mer

ced a sus excepcionales con

diciones, se consagrara co

mo el mejor peso welter del

continente, comenzó a des

tacarse en los cuadriláteros

nacionales la figura del es

tilista valdiviano Raúl Ca

rabantes.

La reconocida tenacidad,

el encomiable espíritu de

superación del boxeador su

reño, y el hecho de que Fer-

nandito, a despecho absoluto

del tiempo, año tras año de

mostrara mejores disposicio
nes y mayor supremacía,

junto a ese eterno y des

concertante afán de todos

tos públicos por asistir al

derrumbe de sus propios ído

los contribuyeron a formar

un ambiente de tensión pu-

gilística, determinando una

rivalidad, únicamente com

parable a aquella que sólo

lograron dirimir, ya fuera

de época, Estanislao Loayza

Aguilar y el recordado Luis

Vicentiní.
¡Pero al parecer, el públi

co chileno está condenado

a no poder presenciar un

combate en que al ser exi

mio, Antonio Fernández se

UN SOBRETODO DE

vea obligado a demostrar

toda la extraordinaria ga
ma de sus innumerables

recursos.

Su verdadera apostura de

hombre de ring, la notable

confianza en sus medios,
esa incomparable prestancia
de crack auténtico, determi
nan en los más calificados

rivales tal dosis de descon

cierto, que, a través de sus

últimas presentaciones, los

asistentes hubieron de con

formarse con admirar tres

acabadas exhibiciones de re

levante técnica, en que Fer-

nandito, para salvar la bri

llantez del espectáculo, se ha

visto obligado a provocar

escenas de riesgo, llegando
hasta tener que estimular a

los propios adversarios, pa

ra aminorar así, siquiera en

parte, el reflejo de una su

perioridad realmente abru

madora.

Cuando, después de tres

años de ausencia, Caraban

tes apareció nuevamente en

el ring del Teatro Caupolí-

cán, la impresión del públi
co no podía ser más hala

gadora. Aplomado, sobrio y

tranquilo, contrastaba enor-

mente con el recuerdo de su

Terminados los diez rouds, Carabantes reconoció su de

rrota levantando el brazo de su adversario antes de que se

emitiera el fallo. El púgil vencido se vio lento y apocado

ante la calidad del rival.

campaña anterior, en que,

demasiado nervioso, derro

chaba buen caudal de ener

gías a través de saltos y

movimientos i n n ecesarios,

que terminaron por conver

tirlo en un 'bailarín empe

dernido.

Las primeras acciones no

desmerecieron en nada la

impresión preliminar. Pasa
dos los primeros momentos,
en que ambos boxeadores se

sometieron al estudio de ri-

match, llegó a sentir verda

dero temor ante los golpes
de su adversario;

No hay duda de que esta

actitud en exceso cautelosa

del estilista demuestra cla

ramente la mayor potencia
lidad que han adquirido úl

timamente los golpes de

Fernandito; pero, en todo

caso, el hecho de haberle

sentido las manos, no jus
tifica de ningún modo la

reacción de un boxeador que

ftJtttiLfi:&& MEE
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



Fernández se vio extraor

dinariamente preciso en to

dos sus golpes, revelando un

mejor estado de adiestra

miento que en su combate

con Carrillo. En el grabado
conecta su izquierda en un

pequeño blanco que deja la

cerrada guardia del valdi

viano.

nene de realizar una cam

paña lucida por los rings de

Norteamérica, país donde

tuvo oportunidad de medir

se de igual a igual con as

tros de figuración universal,

entre ellos, un ex campeón
del mundo y otros de la ca

lidad de un Joe Legón y

Holman Williams.
Durante el desarrollo del

octavo round, como conse

cuencia de una izquierda ful

minante, seguida de varios

golpes cortos colocados al

ternativamente en la cara y

al estómago, Carabantes re

trocedió hasta las cuerdas

visiblemente descompuesto;

pero su caballeroso rival,

haciendo gala una vez más

de su natural
. suficiencia,

no quiso apurar las acciones,

prefiriendo dejar en el pú
blico la impresión de haber

podido obtener el fuera de

combate.

El profundo silencio del

público en los primeros
rounds de la pelea dio la

pauta precisa de la ansie

dad de los espectadores por

presenciar un combate de

singular jerarquía. Pero al

ver transcurrir round tras

round con características re

petidas, esperando vanamen
te los instantes de emoción,
en que el match, al entrar

en su faz decisiva, se tra

dujera en un cotejo de fuer

zas equivalentes, los asisten
tes comenzaron por demos

trar descontento, y termi

naron por aplaudir entusias
tamente la acción elegante

y efectiva de Antonio Fer

nández, púgil nacional que,

a pesar de todos sus títulos

y merecimientos, nunca ha

contado con la simpatía in

condicional de las popula
res, ya que sólo se resuel

ven a aplaudirlo cuando,
defraudadas las expectati
vas de una posible derrota,
comienza la admiración es

pontánea ante la constante

variedad de sus numerosos

recursos.

Con sus últimas perfor
mances, Antonio Fernández

vuelve a hacerse acreedor a

los mayores elogios. Pugilis
ta excepcional, considerado

entre los diez mejores me

dianos del mundo, al dilu

cidar un antiguo pleito más

aparente que real, nos aca

ba de demostrar que man

tiene Intactos todas sus con

diciones, y deja claramente

establecido que continúa sin

tener rivales de considera

ción en los países de Sud-

américa.

Imposible pronunciarse so
bre el estado actual de Raúl

Carabantes basándose en un

análisis de lo que exhibió en

su pelea con Fernandito.

Es indispensable verlo ac

cionar ante un rival de me

nor jerarquía, con algunos
kilos menos y con la garan

tía en su rincón de una di

rección atinada.

Con todo, además de su

mayor sobriedad, Carabantes
dejó vislumbrar algunos pro
gresos, demostrando que
mantiene la rapidez de su

izquierda y la movilidad del

cuerpo, habiendo adquirido
gran facilidad para conti
nuar lanzando sus golpes en
los momentos que debe re

troceder para quedar a cu

bierto de los golpes de su

adversario.

Necesita esforzarse por co
rregir ese defectuoso golpe
de derecha, que, además de
inadmisible para un púgil de
su categoría, carece de todo
efecto y da al adversario
toda clase de facilidades pa
ra evitarlo.

Al término del match, an
ticipándose a la resolución
de los jurados, y levantán
dole la mano, reconoció los

méritos del contendor, pro
clamando su propia derrota.
Este gesto del boxeador

sureño, sí bien equivale a

una nueva muestra de su

Antonio Fernández
_

dio

una nueva muestra dé su

excepcional capacidad boxe-

ril, tanto más meritoria, por
cuanto Carabantes es un

valor indiscutible.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE L& MLL&i&E MEE



Octavo

round. — El

dominio que

hasta ese mo

mento ha ejer

cido Fernández

culmina con

este momento

realmente an

gustioso por

que pasó el val-

di vi ano. Un

justísimo iz

quierdo rec t o

le deja mal.

Fernández, lue

go de golpear a

voluntad a un

adversario que

se entregaba,
dio la sensa

ción de no de

sear el fuera de

combate. L a

foto revela cla

ramente cómo

Carabantes re

costado en las

cuerdas esta

totalmente de

rrotado.

Contrastó con la brillante y

decidida expedición de Fer

nández la 'ningima acción

meritoria de Carabantes. Te

meroso, nunca se decidió a

tomar la iniciativa y fué

siempre madrugado por un

adversario capaz que impo

nía su voluntad en todos los

aspectos de la lucha. En la'

foto Carabantes traba con

muy poco brillo.

corrección ¡habitual, tiene el

valor de una verdadera sín

tesis representativa de to

das las reacciones que deben

haber pasado por su mente

desde el segundo round ha

cia adelante. Sin haber su

bido al ring anticipada
mente derrotado, la superio
ridad del rival determinó

una desmoralización progre

siva, y la falta en su rincón

de una autoridad que, como

Chago López, merced a sus

atinados consejos, lo sacó

en tantas oportunidades de

los más grandes apuros,

provocaron el desconcierto

total, que terminó por indu

cirlo a aceptar filosóficamen

te las alternativas de una

Raúl Carabantes no debe

preocuparse por el resultado

de esta pelea.
Perdió frente a un hom

bre que domina ampliamen
te todos los secretos del ring,

y que, a pesar de su dilata

da campaña, actualmente se

encuentra en la plenitud de

sus formas, de modo que, al

obtener una chance para

medirse con las figuras con

sagradas del escalafón mun

dial, todavía puede brindar

a sus compatriotas la agra

dable sorpresa de verlo colo

cado en el lugar que por su

calidad pugilística verdade

ramente le correspondí-

*JPl¡L



FUE GRANDE LA DIFERENCIA

A pesar de no poner en

duda en ningún momento la

superioridad de Fernández,
Carabantes fué un contendor

que hizo lucir al eximio mu

cho más que los últimos ad

versarios que ha tenido en

Chile. Su derrota fué a ma

nos de un púgil extraordina
rio, que ha conseguido con

su experiencia ,exaltar sus

atributos boxerües a un ni
vel poco común.
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Raimundo Orsi, llamado ca

riñosamente Mumo, que fué
uno de los yunteros más sen
sacionales en el campo in

ternacional.

mente el destino. El estu
che del violín indicaba uno

de los postes del arco y el

malogrado émulo de Pagani
ni corría tras la pelota,
sin acordarse del escenario

ni de sus tías. Se salvó de

que lo mandaran al arco,

porque era muy chiquito. Lo
pusieron de puntero y pen
só: "Mejor, como Canaveri".

¡Qué lindo era patear contra
la caja que señalaba la va

lla!

"Palo y adentro", gritaban
los pibes y las cuerdas en el

interior sonaban la marcha

fúnebre de una esperanza
trunca. Y así fué él co

mienzo del que fuera des

pués el más celebrado de los

punteros mundiales: Rai

mundo Orsi.

Pero no defraudó comple
tamente a la familia. De-

.
mostró que por todos los ca

minos se va a Roma. Fué

célebre y enardeció a las

multitudes. Cambió, eso sí,
pero su popularidad se en

de escenario y de público,
grandeció. En vez de hacer

sonar con su arco las cuer-

Y SONARON LAS CUERDAS...
HACE un montón de años,

en una de las tantas ca

sitas que adornaban el ba

rrio de Avellaneda, toda una

familia se llegaba hasta la

puerta de calle para despe
dir al regalón de la casa.

"Será un segundo Pagani
ni", decían las tías, y son

reían satisfechas. "Si sólo

pudiera ser como Canaveri",

balbuceaba el pibe entre

dientes, dirigiéndose, rezon

gando, hacia- lo del maestro

de música. . . Pasó lo de

siempre. Una familia que

hace proyectos y la encruci

jada del destino que se en

carga de deshacerlos. Esta

encrucijada partía de la es

quina de la casa de Mumo

y cruzaba por el potrero del

barrio, donde los pibes afila

ban sus "tamangos" a la sa

lida del colegio. Atravesaba

este lugar casi a la carrera

para no tentarse y defraudar

a sus tías. Una noche, antes

de acostarlo, éstas le pinta

ron su porvenir. Lo coloca

ban arriba de un escenario,

con focos que destacaban su

figura y ante un público se

lecto y numeroso que seguía

extasiado la melodía que él

arrancaba de su violín cuyas

notas parecían desprenderse

de las cuerdas como las go

tas del rocío que tantas
veces

cantó el poeta. Y todo esto

se lo pintaron tan bien, que

por un momento dejó de

nensáren Canaveri, y acan-

dó el violín. Pero no podía

De lo que sucedió después

Una escena de Juesoj^j1'
te el Campeonato Mundial

ie 1934, realizado en Ilma-
Se ve a Orsi vistiendo la

casaca "azzurra" del selec

cionado italiano, acosado por

la defensa suiza.

por

ALEJANDRO SCOPELLI

ser.

Poco a poco su paso por

aquel potrero fué más pau

sado, y un día se detuvo sin

quererlo. Los amigos lo mi

raron asombrados. No se

animaban a Invitarlo hasta

que al fin uno le largó una

frase que quizás cuánto

tiempo acariciaba en su in

terior. "Si al menos estudia

ras para tocar tangos" . . .

Otro le tomó la caja para

saber cuánto pesaba y como

al descuido le dijo: "¿Por
qué no jugás? Nos falta uno".
la culpa la tiene exclusiva-

das de su instrumento, hizo
sonar con su shot formida

ble las cuerdas del arco rival.
Y dio satisfacciones a cien

públicos distintos. No sé qué
habrán pensado las tías de

esto, pero viendo los resulta

dos obtenidos, tengo la se

guridad de que todos salimos

ganando. Parecía llevar di

namita en sus diminutas

piernas y era peligro cons

tante para los contrarios.

Perteneció a la categoría de

los "excepcionales", de esos

que hoy escasean tanto. Ha

cía mucho tiempo que no nos
veíamos. Si no fuera por

esas canas que imprudente
mente galopan sobre sus sie

nes, diría que es el mismo de
siempre. Conversa tal cual

jugaba, en forma rápida y
deteniéndose a cada cuatro

palabras. Leamos lo que nos

dice Mumo:
—Comencé a jugar en

"Independiente", en las di

visiones inferiores, y perte
necí a este club hasta mi

partida para Italia, en el

año 28. En el 21 jugué mi

primer internacional contra,

los escoceses, que traían un

equipo bastante respetable.
Después intervine en el Sud

americano del 27, en el Perú,
y el 28 participé en el Olím

pico, realizado en Amster-

dam. ¡Hermosa época de

fútbol ésa!
—Sobre este campeonato,

¿qué opinión tenéis de esos

dos partidos finales dispu
tados contra nuestros clási
cos rivales del Plata?
—Sinceramente, fueron

dos resultados contradicto

rios. En el primer match,
que empatamos a 1 gol, me
recieron ganar los urugua--

yos; en cambio, en el se

gundo, que perdimos 2-1, la
victoria debió corresponder-
nos sin discusión, a pesar de

que varios de los nuestros

actuaron lesionados; jentre

ellos Nolo Ferreira, que tuvo

que jugar con un corsé de

mujer.
—¿Fuiste de los primeros

que rumbearon para. Italia,
no?
—Es verdad; el tercero,

para ser más preciso. Hasta
el 30 no pude actuar, porque
"Independiente" no quería
concederme la transferencia.

Con el "Juventus" salimos

campeones cinco años con

secutivos, y tuve como com

pañeros al Taño Cesarini y

Luis Monti. Era un equipo
formidable. Los recuerdos

que tengo de aquel país no

son fáciles de describir. Ade

más mis dos hijos nacieron

allí, y ése es un motivo más

para recordar la patria del

Dante con cariño.
—En el Campeonato Mun

dial del 34, en que jugabas
por el seleccionado nacional,

¿qué rival te pareció el más

bravo?



—España fué temible, y la

suerte nos favoreció ahí un

poco; pero para mí, los que §

siempre nos hacían sudar

sangre y a quienes conside- i

ré como los mejores futbo-

listas de Europa, después de ]
los ingleses, fueron los aus

tríacos. ¡Qué máquina arro-

lladora y de técnica perfec- j
-ta ese "Wunderteam", que ¡
entrenaba Hugo Meils! Te- ¡

nían ún back, Sesta, que era

mi sombra negra. Imagína
te que era, además de juga
dor > luchador y acróbata, y,

como para contradecir esas

dos condiciones que lo ha

cían aparecer corno un

hombre rudo, cantaba como

un ruiseñor. Mientras ju

gaba, siempre tarareaba al

go, y, lo que más rabia me

daba, era que te quitaba la

pelota cantando.

Orsi, en su posi

ción característi

ca al iniciar una

corrida, en un

match efectuado
en París entre el

equipo local del

Red Star y el de

Juventus.

—¿Fuiste siempre selec

cionado?
—Jugué 45 matches inter

nacionales, y los que recuer

do con mas emoción son

aquéllos contra las ingleses

y el partido final del Mun

dial, cuando ya nos consi

derábamos perdidos y mar-

oué el tanto de empate des

de 40 metros Los ingleses
son difíciles de superar. ¿Te
acordás esa mañana que vK

mos a James entrenándose

y creímos que era el can

chero? Cuando salió de la

cancha lo seguí al vestuario

y observé lo que hacía. Se

metió en tres banaderas con

líquidos distintos y, después
de pasar por la mesa de ma

saje, se acostó, esperando la

reacción. Volvió luego a las

mesas, y cuando lo larga
ron era ya otro hombre, ca

paz de jugar otro match, a

pesar de haberlo hecho el

día anterior. ¡Cómo saben

conservar a un jugador! A

ese procedimiento tendrán

que llegar en Buenos Aires.
—Hablando de los ingle

ses, ¿qué te pasó aquella vez

cuando atropellaste al ar

quero londinense?
—Ni me hables, por fa

vor, "Conejo". Esas cosas

mejor no recordarlas. Me

Gozando de la

temporada de des

canso en una de

las más bellas pía.

yas italianas, San

Remo, mientras

no le pierde pisa
da di entrena--

miento.

pareció que se le escapaba
la pelota.de las manos y co

rrí hacia él. Sentí como si

hubiese chocado contra una

roca. Cuando Guayta me

levantaba, riéndose, le pre

gunté: "¿Pegué contra el

palo?" "¿Qué palo ni qué

palo?, me dijo el "Indio",

fué contra el arquero." No

me volví a acercar más en

todo el partido.
—¿Qué jugador te impre

sionó mejor en tu larga ca

rrera deportiva?
—Es un poco difícil con

testar, porque vi muchos

buenos. Sindelar. Sarossi,

Nolo, Cherro, Meazza, me

parecieron magníficos; pero

guardo una admiración es

pecial para Quincoces, el in

igualable back español. En
tre los compañeros que tu

ve, nadie superó a Seoane,

y nuestra mejor época fué

aquélla en que "Indepen
diente" contó con una de las

mejores delanteras que se

recuerdan en Argentina:
Canaveri, Lalin, Ravasohi-

no, Seoane y él que "parla".
^■Hiciste bien en decir

"'una de las mejores", por
que si no íbamos a pelear,
y vos sabes por qué, "Mu

mo"...
—Ya lo sé, "Conejo". No

hace falta que" la nombres;

pero bien sabes que yo la

respeto como vos respetas a

la mía. No vamos a discutir

por eso, y, a propósito de

delanteras, te voy a contar

una anécdota -que, aunque

es conocida, no pierde ac

tualidad. Vos sabes que he

-vivido siempre en Avellane

da, que a medianoche y por

algunas calles se torna pe

ligroso para la circulación.

Una noche más negra que

el alma de un usurero, iba

para la casa, cuando al

guien, escondido detrás de

un árbol, me dio un "¡Alto!"

que me heló la sangre de

las venas. Para mis aden

tros dije: "Estoy listo".

"¿Quién es usted?", me pre

guntó, quizás por el temor

de asaltar a un conocido.

"Raimundo Orsi", contesté
con voz apagada, y dándole

todo el nombre por las du

das. "¿Orsi, el de la línea

de oro?" "El mismo", grité,
viéndome salvado y Olvidan

do la modestia. Diez minu

tos después me encontraba

en un bar cercano tomando

unaN copa con aquel "male

vo" y charlando "del glorió
se "independiente", como lo

llamaba él. Me acompañó
hasta la misma puerta de

casa y, al desped(*se, me

aseguró: "Vuelva tranquilo
todas las noches, que nadie

lo tocará", Y desde ése mo

mento no se cruzaron más

fantasmas en mi camino.
—Mira qué suerte tuviste.

Si en vez de ser el de la

línea de oro sos el concer

tista de violín, te liquida sin

más trámites. ¿A ese "In-

dependr-nite" volviste cuan

do regresaste de Italia?

_

—Sí. Jugué la temporada
del 36, y luego pasé a "Boca

Juniors" y "Platense". Más

tarde me fui al Brasil, con
tratado por el "Flamengo",
y cuando viré de nuevo, me

ofrecieron el equipo de "Ro

sario Central", para entre

nar en las 4 últimas fechas

del campeonato y cuando su

salvación era poco menos

que imposible. Con todo, lo

gré buenos resultados, pues
ganamos a los boquenses y

empatamos con los santos

de Boedo, perdiendo por el

mínimo scorer contra "Ri-

ver" y los pincharratas .

Otras ocupaciones absorbie

ron mi tiempo y debí apar

tarme de las canchas.

—¿En qué condiciones ve

nís a Chile?
—Todavía no tengo nada

¡resuelto. Cuando el Taño

Cesarini regresó a Buenos

Aires me hizo saber del

ofrecimiento de un club

santiaguino. Más tarde hubo

un "impasse", motivado por

una persona (que no se en

cuentra en Santiago) empe

ñada en hacerme mal, y

cuando se supo la verdad

me apalabraron nuevamen

te. Como yo debía venir a

Chile de cualquier manera,

por ocupaciones particula
res, aproveché la ocasión

para dar un corte definiti

vo al asunto. Veremos en

aué termina. Francamente,

me agrada el ambiente, y

me quedaría con muchísi

mo gusto.
—¿Qué impresión te dejó

el iuego del domingo pasa

do?
—Bastante satisfactorio, y

el equipo del "Audax" lo

mejor de la tarde. Buena

defensa, un centro medio

que sabe lo que hace y una

delantera que no anda con

vueltas. También creo que

"Colo^Colo", cuando actúe

con iodos sus titulares, será

un elenco poderoso. Del

"Santiago Mornlng" lo más

peligroso Batisttone y Ro

mo, mientras en la defensa

se observan valores indivi

duales muy buenos, pero que

fallan en el juego de con

junto. Y, por ahora, "Cone

jo", basta. Son las 6 de la

tarde y no quiero perderme
la copucha del Santos.
—¿Entraste .■, ya por eso?

Que te vaya bien, "Mumo",

y que se decida pronto tu

situación. Algo me dice que

una tarde de éstas te veré

nuevamente de corto co

rriendo tras una pelota. Si

te decidís, te voy a dar

un consejo. Teñite las canas

que platean tus sienes. Vol

verás a ser así, aunque sólo

sea en tu imaginación, aquel

pibe que hacía sonar la

marcha fúnebre, con un me

dido "palo y adentro".

UN SOBRETODO DE ft Lft UILLE bfcmil ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



Los i0m%/i es

en DOisvia

enos

Mientras en el primer plano fotográfico flamea la ban

dera del Altiplano, al fondo se destaca la loma que lleva

a las pistas de competencia. Por ellas sube pausadamente

uno de los competidores, mientras algunos madrugadores

que se hallan en la pista desde temprano tratan de arran

car sus secretos a este nuevo campo de competencia.

Ya están de regreso a

nuestro lado los muchachos

del esquí que en Bolivia de

jaran tan bien puesto el

nombre de Chile. Ha sido

ésta una gir% un tanto

vertiginosa, ya que para el

total del viaje emplearon
so

lamente trece días en el

país del altiplano.
Eso si que

las horas allí- fueron em

pleadas al máximo y por

momentos esa visita me re-

cusrda el viaje de los esquia

dores chilenos a Estados

Unidos. Como dato ilustra

tivo vale la pena destacar

el hecho de que en tres días

de paseo, los chilenos reco

rrieron 500 kilómetros, de-

niéndose en varios lugares y

pernoctando en uno. Ago

tados pero felices, termina

ron esa gira que ha dejado

recuerdos imborrables entre

dirigentes y esquiadores bo

livianos.

Si quisiéramos condensar

en dos palabras la visita de

los esquiadores chilenos a

Chacaltaya, éstas serían:

victoria y festejos; ya que

en ellas £e resume la acti

vidad realizada. Lo del

triunfo de los nuestros ya

lo han dicho los periódicos

del país y mucho más ex

tensamente los de La Paz.

Estos últimos, especialmente,
se prodigaron generosa

mente en espacio y en elo

gios. Jorge Vargas me mos

traba ayer los recortes de

la prensa paceña y en ella

los términos conceptuosos a

nuestros esquiadores están

en gran abundancia, desta-

tacando, en especial, la ca

lidad de nuestros represen

tantes. Es que en esta gira

ha quedado de manifiesto

el concepto elevado que de

nuestro deporte de nieve se

tiene en el continente, ya

que no solamente los térmi

nos de la prensa lo han se

ñalado, sino que el público

que concurrió a presenciar
las competencias exigía que
los chilenos realizaran exhi

biciones, cual si se tratara

de maestros. Y en ello no

estuvieron distantes, ya que

los integrantes del equipo

nacional, sin ser la flor y

nata de lo mejor que tene

mos, poseen clase y pasta
como para haber realizado

la actuación sobresaliente de

participar en una compe

tencia en terreno desfavora

ble, si consideramos la ex

cesiva altura de 5,500 metros

como una dificultad a la

que los chilenos no están

habituados.

En Chile, el término me

dio normal de altura de las

canchas es de 2,500 metros.

También las hay a 4,000, co

mo las de la Disputada, pe

ro ellas son las menos fre

cuentadas. Pasar entonces

de 2,500 a 5,500 metros sin

mayores molestias y realizar,

incluso, esfuerzos a esa al

titud, ya se puede conside

rar una hazaña. No es de

extrañar entonces que los

esquiadores del país herma

no se admiraran de la com

pleta aclimatación de los

nuestros. Y las preguntas,

por cierto, que menudeaban,

y muy admirativas: "¿Pero,

no sienten ustedes la altu

ra? ... ; es increíble" .

Si hablamos de los feste

jos a los chilenos necesita

remos un largo espacio para

detallar las innumerables

manifestaciones que, desde

el Embajador de Chile,

Excmo. señor Cohén, hasta

e1 má;¡ particular de los es

quiadores bolivianos, fueron

prodigadas a los nuestros. Es

así como, los chilenos vie

nen con tm;;, sensación
de

admiración y aprecio hacía

los esquiadores hermanos

que no desperdiciaron un

instante para testimoniar el

cariño verdaderamente fra

ternal que une a los depor

tistas de la nieve del con

tinente.

Cumplido este preámbulo,
vale la pena realizar una

visita imaginaria a Chacal-

taya para presenciar las

competencias internacionales

en que intervienen bolivia

nos, argentinos y chilenos.

Yo los invito a este .paseo

y, como mejor conocedor del

terreno, les iré dando deta

lles del viaje: "Aquí tene

mos la forma de ir a Cha

caltaya: un microbús del

Club Andino Boliviano que

nos transportará hasta las

canchas que sólo distan ho

ra y media de la ciudad. El

camino es un poco atrevido

para nuestras costumbres,

pues ha sido prácticamente
labrado en la roca y su

base la constituye una laja

sobre otra. No sé, franca

mente, cómo se sujetan, pe

ro el camino es firme. Y

allá vamos arañando el ce

rro por el sendero escarpa

do y angosto hasta poner

pie en tierra y sacar el alien

to que se ha escondido en

el último rincón, mientras el

camión volvía las empina

das curvas. Estamos en me

dio del ventisquero del Cha

caltaya, y este hermoso edi

ficio de ventanas amplias,

cual un soberbio mirador, es

la cabana del Club Andino

Boliviano que se inaugurará

el día de las carreras. En

tremos al refugio y demos

una miradita al panorama,

que es soberbio. En realidad,

mis amigos, desde aquí se

domina todo el ventisquero.

Observándolo mejor, la par

te superior recuerda al cono

del cerro Colorado en Fare

llones, por su pendiente,
mientras que la parte final

se podría comparar con la

bajada del Embudo. Es cla

ro, en esta cancha hay su

novedad, y es esa mancha

obscura que indica una

grieta que cruza la pista y

que año por año aumenta en

longitud. Tiene unos 30 me

tros de profundidad por 3

de ancho, y para cruzarla

hay un verdadero puente de

cimbra. Ha nevado y la pis

ta tiene unos 30 cm. de nie

ve nueva. ¡Cosa admirable

hallar nieve y poder esquiar

en pleno mes de abril! No

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE
EUilUi!lH*5*iiiaa



hay duda de que aquí está el

paraíso de los esquiadores.
Aun cuando la acomodación

no es tan amplia, los invito

e, pernoctar para ver los en

trenamientos de los chilenos.

Me olvidaba decirles que los

bolivianos han estado pre

parándose desde enero para

esta competencia y esperan

darnos una sorpresa. Sería

agradable, pues así ya ten

dríamos más completa la

plana de competidores para

los futuros campeonatos y

romperíamos esa tradicional

rivalidad de argentinos y

chilenos, que año por año se

han disputado el triunfo.

Entre tres ya tiene más sa

bor 1p. cosa. Los días se han

ido rápidos, y diariamente los

chilenos han estado en la

cancha para regresar por la

tarde a su alojamiento en

el mejor hotel de La Paz.

Hoy, día de la inauguración,
ha subido un enorme públi
co. Ha sido un viaje difícil,

pero ha triunfado el entu

siasmo. El día se ha portado

ingrato y el tiempo está tor

mentoso. No habrá carreras.

Para compensar al respeta
ble, se inaugura la cabana.

Otro día más, y ahora sí que
habrá pruebas. Ha mejorado
el tiempo. Se marca la can

cha de slalom bajo la direc

ción del instructor suizo

Hándel. La bajada se hará

por el costado de la pista de

coligues. Hace frío, pero no

por eso deja de haber espec
tadores. Ya se inicia la ba

jada y los chilenos toman

el descenso en directa, para
virar frente al puente de la

grieta. Este lugar que hemos

elegido es ideal para sabo

rear el espectáculo de emo

ción que están dando los

chilenos. Llegan como cen

tellas y al cruzar el puente
vuelan al espacio. La caída

es inevitable, pero todos se

incorporan y siguen hacia

la meta con pies veloces que
conducen al triunfo. Ha ha

bido un accidente: Ham

mersley no alcanzó a enfilar
el puente y cayó a la grieta.
Resultado: un par de esquís
rotos y una rasmilladura en

la cara. Los cronometristas,
encabezados por don Arturo

Podestá, dan como ganador
a Diego de Castro. Es la pri
mera victoria chilena. El

descenso del slalom es inte

resante, ya que arriba es es

trecho y abierto abajo, sien-

Al costado del refugio, un

grupo de los esquiadores de

Bolivia y Chile observa la

pista donde se marcarán el

slalom y la carrera de des

censo. En la cancha, al fon

do, ya se aprecian algunos

fanáticos que han subido con

anterioridad a reconocer te

rreno.

Arturo Hammersley, uno de nuestros más destacados

esquiadores, tuvo una actuación sobresaliente en Chaoalta-

ya, ya que en slalom logró la primera colocación entre los

chilenos, siendo vencido únicamente por los bolivianos lua

nes y Badrutt. En la prueba de descenso realizó una formi
dable carrera hasta que se accidentó en la grieta que cruza

el ventisquero de Chacaltaya. Fué una suerte que la caída

no tuviera mayores consecuencias que la quebradura de

los esquís de Arturo.

do lento y rápido en las

partes indicadas. La nieve

acumulada en bastante can

tidad es un obstáculo para

los primeros que van abrien

do la huella, prácticamente.

Diego de Castro llega agota

do al final, pues ha corrido

en primer termino. No es

broma hacer esta gracia a

5,500 metros de altura. Por

suerte, se corre sólo una ba

jada. Ahora el triunfo favo

rece a los de casa por inter

medio dé Illanes y Badrutt.

Bien por ellos. Las damas

han tenido su prueba y des

taca netamente Laura

Bracht, de Argentina. Jua

nita Gandarillas, de Chile,

ocupa el tercer lugar, des

pués de Laura Zamorano,

joven elemento boliviano de

17 años y gran porvenir.

Los días que nos restan los

empleamos con los chilenos

visitando las ruinas de Tia-

huanaco, con su famosa

Puerta del Sol. En estas

ruinas hay doce mil años de

cultura incaica. Al verlas.

parece mentira la edad que

tienen. Copacabana nos

acoge por lá noche. Hemos

cruzado el lago y pasamos

por tierra peruana. Aquí hay
que timbrar los cigarrillos y

fósforos. De vuelta a La Paz,

nos esperan nuevos festejos

y una gran manifestación

ofrecida por el Consejo Na

cional de Deportes. Hay co

mida, premios, y finalmente

un baile. Otro día más y

nos despedimos de tierra

boliviana. La afición ha

concurrido en masa a la

partida y los abrazos menu

dean. Mientras el tren des

pega lentamente del andén,
se agitan los pañuelos, en el

habitual gesto de despedida.



XIII Campeonato Sudamericano de Atletismo:

CHILE PARTE EN PUNTA
CON halagadoras pers

pectivas para Chile se inició

el xm Campeonato Sud

americano de Atletismo, la

gran justa que a través de

la historia de su realización

ha deparado siempre a los

deportistas de América las

más grandes emociones. La

fiesta cumbre del deporte,
porque ninguna otra mani-

festacióh deportiva cumple -¡
mejor sus objetivos y por- p
que, como ninguna otra, tra- ,

duce su realización la apti
tud física de la juventud del

continente. La historia del
,

atletismo en Sudamérica es

tá llena de capítulos emocio

nados y las hazañas cumpli
das por los atletas latinos

llegaron al corazón de las

multitudes, embargándolo de

sentimiento patrio.
Chile es, de todos los paí

ses que disputan la suprema
cía continental en el deporte
clasico, quien tiene la más

brillante tradición. Los nom

bres de aquellos atletas que

la formaron son venerados

por la afición deportiva co

mo exponentes de nuestra

raza, una raza que ha de

mostrado su fortaleza, preci
samente en las pistas de

atletismo. El orgullo embar

ga a los chilenos cuando se

menciona a nuestros hé

roes. Aquellos hombres que,

en una ingrata época para»

Memo García Huidobro fué

él abanderado y capitán del

equipo chüeno y el encar

gado de hacer el juramento
a nombre de todas las dele

gaciones. La elección no pu

do ser más atinada, por

cuanto pocas veces se ha

visto un atleta de cualida

des físicas y morales tan

completas.

las actividades físicas, for

maron en sus compatriotas
la afición por el deporte y

produjeron aquel espíritu
que hizo a Chile, país pe

queño y de escasa población,"
grande en las lides del

músculo y respetado y ad

mirado por las cualidades fí

sicas de sus hijos.
El XIII Campeonato con

tinental era una nueva

oportunidad para rendir tri

buto- a la brillante tradición

de nuestro país y mantener

muy en alto nuestro orgullo
de pueblo fuerte y de com

petidor caballeroso.

LA PERSPECTIVA PREVIA

Este comentario, escrito

después de cumplirse los tres

primeros días del torneo y

cuando el triunfo de Chile

parece asegurado, debe refe

rirse, en primer lugar, a la

atmósfera que precede siem

pre a esta clase de compe

tencias. Chile, esta vez, no

parecía estar bien represen

tado cuando aún faltaban

un par de meses para que

se levantara en el mástil del

Estadio la bandera de la

Federación en la primera ce

remonia del torneo. Y es

que el atletismo nuestro; en

su vida diaria, por decirlo

así, carece de aquellos atri

butos que despiertan el en

tusiasmo de propios y ex

traños. Las competencias lo

cales atraviesan el concierto

La delegación chüena des

fila ante las tribunas en la

fiesta inaugural. El XIII

Campeonato Sudamericano

de Atletismo ha constituido

como siempre un aconteci

miento de enorme trascen

dencia.

J^^L
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Los- abanderados de las seis

delegaciones escuchan el ju
ramento olímpico que Gar

cía Huidobro pronuncia a

nombre de todos.

deportivo nacional sin pena
ni gloria. Es el atletismo en

su vida ordinaria, el deporte
que con menor jerarquía ma
nifiesta sus valores. Pero

basta sólo un Campeonato
de (carácter internacional,
para que hasta los más

reacios salten jubilosos a la

pista, en un afán elocuente

de ponerse a tono con la

importancia de la compe
tencia. Y el espectáculo pre
vio es tan interesante como

la justa misma. Ahí se ve

con cuánto fervor trabaja la

gente ante el llamado de

"zafarrancho". Viejos y jó
venes. Valores en pleno ca

mino del descenso, y mu

chachos promisorios, tcttos

con el mismo entusiasmo se

preparan ansiosos de aportar
el punto que ha de sumarse

al total. Y las condiciones
naturales que poseen todos

ellos afloran con la práctica
constante de su especialidad,
durante un corto espacio de

tiempo, cambiando total

mente el panorama de pe
simismo en otro de franca

expectativa halagadora.
Si bien, a medida que se

acercaba la iniciación del

Los abanderados escuchan el

himno de la Confederación
Sudamericana de Atletismo,
al izarse los pabellones de los

países representados y del

emblema de la Confedera
ción.

torneo se hacían más opti
mistas las opiniones, ello se

derivaba del franco progreso

que denotaban la mayoría
de nuestros representantes
en sus entrenamientos; pero
en cambio existía la incóg
nita de la delegación argen

tina, nuestro tradicional ri

val. En la lista de inscrip
ciones no figuraban muchos

de los valores conocidos y los

nuevos podían traducir una

sorpresa. Así, existía siempre
la incertidumbre. Todo lo

cual aportaba un mayor in

terés a la justa, que, co

mo siempre, lograba apa

sionar a nuestros aficiona

dos.

Y el viernes 28 de abril el

Estadio Nacional, adornadas

sus graderías de cemento

con innumerables banderas,

presenció el desfile de las

delegaciones y luego los pri

meros esfuerzos de chilenos

argentinos, uruguayos, pe

ruanos, bolivianos y un co

lombiano solitario.

A nombré de todas las re

presentaciones, el abandera
do chileno Guillermo Gar

cía Huidobro hizo el jura
mento de los atletas: la pro

mesa de luchar caballerosa

y noblemente en la pista,

Colombia envió un solitario

representante que se ganó

las simpatías del público por

su alto espíritu deportivo.

Luis Gaytán participó en

imrias pruebas sin lograr

clasificarse, pero teniendo la

satisfacción dé representar

a su patria por primera vez

en una justa de esta natu

raleza .

"Mr



Los cien me- L
tros planos die
ron la primera
victoria a los

a r g e n t i-

nos y una sa

tisfacción ines

perada, por
cuanto su re-

presen-

tnnte Márquez
logró sorpresi
vamente impo
nerse sobre W.

Pérez, del Uru

guay, por esca

so s centíme

tros. Tercero y
cuarto fueron
los chilenos

Valenzue-
la y Hoelzel. El

vencedor es el

primero de la

izquierda.

DIERON ESPECTÁCULO^ Campeona-

Argentina ha presentado espléndidas atletas, que se han

llevado la admiración del público chileno, por su simpatía
e indiscutible calidad. En la foto están Use Hammerl, es

pecialista en velocidad, y Noemí Simonetto, extraordinaria

exponente en varias pruebas.

con el supremo objetivo de

que el triunfo del mejor só

lo sirviera para dejar fir

memente establecido el sen

timiento de confraternidad

que debe animar a las re

públicas americanas repre
sentadas en el Estadio. Los

himnos patrios y los colores

de las banderas dieron el

carácter solemne que mere

cía la fiesta máxima del de

porte sudamericano.

EL VIEJO "MACHUCA"

WENZEL VUELVE A

TRIUNFAR EN SU

ESPECIALIDAD

Conjuntamente con las se

ries de 100 m. hombres y

damas, se realizó la primera
final del campeonato, que
debía depararnos al mismo

tiempo la primera gran sa

tisfacción, tanto más grata
por cuanto el ganador es uno

de nuestros atletas que, aun

que ya estaba retirado de las

actividades deportivas, acu

dió una vez' más al llamado

de la pista. Con la marca de

57.08 m. logró ganarse el de

recho de subir en primer lu

gar al pedestal de los triun-

de Damas

ha resultado de

grandes atrac

tivos y la com

petencia 'entre

chilenas y ar

gentinas ha si

do muy dispu
tada. En el

grabado están
de izquierda a

derecha las si

guientes com-

petidoras:
Christel Balde,
de C h i le;
K r)umenacker,
de Argentina;
Lore Zippelius,
de Chile; Ham
merl, de Ar

gentina; Edith

Klempau, de

Chile; M. War

ner e I. M. de

Preiss, de Ar

gentina; y J.

Iriarte, de Bo-

livia.

fadores, y tener el honor de
ser el .primer chileno que
daba puntos a su país. Ocu
paron los escalones siguien
tes: Coccaro, del Uruguay,
un atleta que no rinde lo que
sus condiciones le permiten
debido a su estilo incipiente.
Correa, de Chile, superándo
se a sí mismo, y Sarraúa, ds
Argentina, a continuación.

UNO VIEJO Y UNO NUEVO

En el campeonato anterior
se vio superado Chile en las

pruebas de largo aliento,
aquellas que en mayor pro
porción habían sido patri
monio nuestro y donde siem

pre tuvimos exponentes de

gran envergadura. Con la

aparición de Zavala y Ribas

se interrumpió la larga se

rie de victorias chilenas en

las pruebas de resistencia..

Culminó la superioridad ar

gentina con los destellos de

un astro de categoría mun

dial, Raúl Ibarra. En Bue

nos Aires el año 1941 se con

sagró como la figura más

destacada del torneo al im

ponerse en las tres carreras

UN SOBRETODO DE & L& UILLE, bl MCE
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENO S



Batiendo el record sudamericano de la bala, ocupando el

primer puesto en la jabalina, consiguiendo empatar el an

tiguo record sudamericano de las vallas, se consagró como

la mejor atleta del torneo Edith Klempau, de Chile.

EDITH KLEMPAU, LA ATLETA MAS COMPLETA

Desde sus comienzos en el atletismo, el año 1939. Edith

Klempau mostró excelentes condiciones. Ha participado
en dos sudamericanos con éste. En el Estadio Nacional

la bella atleta provinciana obtuvo una consagración
plena de aspectos emotivos. Es notable y digna de los

más grandes elogios su actuación en este torneo, por

cuanto concurrió a él desde su' ciudad natal, Valdivia,
donde no cuenta con suficientes medios para un adies

tramiento adecuado. Su figura se hizo notar en el tor

neo desde el primer momento, su simpatía femenina
conquistó al público, quien le tributó entusiastas ova

ciones.

largas de pista y en el Cross

Country.
Por eso y porque esta cla

se de pruebas es la que más

gusta, el Estadio entero vi

bró en una sostenida ova

ción cuando Raúl Inostroza

y Miguel Castro llegaron a

la meta tras dejar en com

pleta evidencia su absoluta

superioridad. El equipo chi

leno obtuvo un triunfo como

nunca antes lo había obte

nido, ya que, además de los

dos primeros puestos, Ca-

rreño y Rene Millas se co

locaron en el cuarto y quin

to lugar respectivamente. El

único argentino que se de

mostró capaz de alternar

con los chilenos fué Delfor

Cabrera, atleta de gran es

píritu de lucha y digno rival

de los nuestros en lo que se

refiere a las aptitudes de

mostradas y a la forma ca

ballerosa en que luchó. El

tiempo de Inostroza, de 8.32,4

minutos, constituyó un nue

vo record de Chile, y el em

pleado por Castro, empate
de aquel record que él mis

mo poseía, con 8.35 minutos.

Partida final de cien metros damas, que ganó N. Simonetto,

de Argentina, con el buen tiempo de 12"4, que aparece al

centro del grupo. Segunda Betty Kretschmer, Chile, la

primera de la derecha; tercera Use Hammerl, de Argen-

na, primera de la izquierda. Notable fué la actuación de

B. Kretschmer, que a pesar de su juventud, sólo quince
años, logró empatar el record de Chile para la distancia



Una de las marcas mas sobresalientes del campeonato perteneció a Jorge Elhers, de Chüe
quien luciendo una estampa maravillosa y un paso espectacular, ganó con 48"6/10 los
cuatrocientos metros planos. El vencedor aparece por la primera pista, pasando a la
punta a la altura de los trescientos metros. Por la tercera pista, el argentino Triulzi que
remató segunda, el chüeno Hurtado por el cuarto andarivel y Rozas por afuera aue
remataron a continuación en éste mismo orden.

'
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ELHERS, SUCESOR DE POTRERILLOS

Así como hace años Potrerillos Salinas

impresionó desde su primera presentación
con la estampa y su paso vigoroso, la afi
ción chilena en este torneo admiró de in
mediato a un representante chileno que
corría a grandes zancadas, devorando la
distancia. Para machos era desconocido,
aunque no sólo había corrido en campeo
natos nacionales, sino que había partici
pado en el sudamericano del 41. En aque
lla ocasión fué finalista de la posta 4x400

que ganó el equipo chileno. Elhers, es un

atleta de aptitudes extraordinarias, de ju
ventud prometedora y su marca de hoy,
48"6/10 que está a sólol2/10 del record de

Potrerillos, representa la halagadora pers
pectiva de que el gran crack criollo en

contró un digno sucesor. Jorge Elhers ha
de llegar muy lejos si se lo propone, y
el límite de su capacidad es muy difícil
predecirlo .

< *Á¿**é,'*'. -lalMtík,

Durante el desarrollo de los tres mil metros por equipos, que ganó Chile, clasificando a

cuatro hombres dentro de los cinco primeros lugares, Inostroza, que aparece en, cuarto
lugar, Castro que va en segundo y Cabrera que en lat foto aparece por fuera descontando
terreno detrás de Jaña, fueron los vencedores individuales. El vencedor quebró el record
que pertenecía a Miguel Castro, desde el año 38, la nueva marca quedó en 8'32"4. Castro
empató su propio record.

Dos argentinos ocuparon el

primer y segundo puesto en

el lanzamiento del martillo.

Aparece Etchepare, el ven

cedor en acción. Las mar

cas fueron sólo discretas:

46.81 para el vencedor y

46.06 para el segundo.



Walter Pérez, de Uruguay,
R. Rebecchi y A. Márquez,
de Argentina, los mejores

especialistas extranjeros pa

ra los cien metros planos.

EDITH KLEMPAU, CAM

PEONA Y RECORDWOMAN

SUDAMERICANA

La última- final del primer
día correspondió al lanza

miento de la bala para da

mas. Su realización repre

sentó una grata sorpresa pa
ra los chilenos, ya que Edith

Klempau, además de vencer

a sus demás competidoras,
consiguió mejorar extraofi-

cialmente la marca sudame

ricana. En la competencia
venció con 11.70 m., mejo
rando después el record, que
desde el año 1938 "pertene
cía a la atleta argentina I.

A pesar de que el chileno Undurraga se había impuesto
en una serie sobre el uruguayo Jaime, con 15"5/10, en

la final fué derrotado por éste con la marca inferior de

15"7/10, siendo la performance del nuestro 15"8/10. De iz

quierda a derecha pasan la quinta valla; Jaime, J. Colín,
que fué tercero; Undurraga, C. Beeche, cuarto; y J. Ló

pez Várela, quinto.

M. de Preiss, con 11.81 m.,

dejándolo en 11.97 m. La

poseedora del record ante

rior se clasificó segunda, con
10.98 un., seguida de Lore

Zippelius, de Chile, con 10.79

metros, y de J. Iriaríe, de

Bolivia, con 10.49 m. Vale

mencionar que las mismas

competidoras ocuparon las

cuatro primeras clasificacio

nes en el torneo de 1941, con

la diferencia de que la posi
ción definitiva fué la si

guiente: De Preiss, Klempau,
Iriarte y Zippelius.

FIGURAS DEL SEGUNDO

DÍA

El segundo día se caracteri
zó por el hecho de ser todas

pruebas finales y porque
Chile acumuló un mayor nú
mero de puntos a su favor,
determinando quizás un sen

timiento de mucho optimis
mo acerca de sus posibilida
des para obtener el triunfo

final. Al término de este día

el puntaje señalaba 56 pun
tos para Chile por 39 de

Argentina, Uruguay 15, Pe

rú 3 y Bolivia 2.

María Malvicini, la notable atleta argentina que inexpli
cablemente remató última en los cien metros, acompañada
de I. Hammerl, su compatriota.



Abajo: La misma carrera, captada ochenta metros después, en la que

Rozas en reacción violentísima pasa a la punta para llegar a la meta

vencedor. Memo, luego de haber perdido varios metros a causa de la

acción antideportiva de Cid, va recuperando terreno, pam pasar en

la recta final a su competidor, demostrando su neta superioridad. Demues

tra Marino Cid a esta altura no tener la capacidad i sostener él tren
violento de la carrera. Se aprecia en la foto la active Miguel Castro
que alienta a sus companeros y de Yokota que mirasprendido porque
el juez de curva no estaba en su sitio para sancionai falta que acaba
de cometer el argentino.
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Arriba: Aspecto del desarrollo de los

ochocientos metros planos, que
muestra el momento en que el ar

gentino Marino Cid no sólo cruza

antirreglamentariamente a Memo,
sino que además demuestra con la

posición de su cuerpo la intención

de malograr la chance de nuestro

campeón. Más atrás se ve a Rozas

que recién se ha colocado en el ter

cer lugar, seguido por Yokota y Fe-

drizzi, argentino.

Abajo: Escena de los cinco mil me

tros, la carrera de la emoción. Inos

troza, Delfor Cabrera, Palmeiro, Mi

guel Castro, Roger Ceballos, el ve

terano corredor transandino y Bra-

lo . Entraron a la recta final tres

competidores a la par, deparando un

espectáculo de enorme emotividad.

Inostroza, Castro, D. Cabrera y Ro

ger Ceballos fueron los ganadores.

Dos carreras espectaculares

Los vencedores de los ochocientos metros en la tarima de los
homenajes. Alfonso Rozas, Memo García Huidobro, Marino
Cid y Roberto Yokota. El tiempo de la prueba fué de 1'54"6



El equipo chileno vencedor de los tres mil me

tros: Manuel Carreña, Rene Millas, Miguel Cas
tro y Raúl Inostroza.

Jorge Elhers, el joven ca

dete naval, dio a Chile el

triunfo en los 400 metros, ha
ciendo una gran carrera y

empleando un tiempo que

constituye una hazaña, que
está a la altura de las mejo^-
res performances de Potreri
llos Salinas, y que hace espe
rar que pronto quede en su

poder el record de quien fue
ra uno de nuestros valores
más caracterizados. En rea

lidad, los 48,6 1 10 de Elhers,
su juventud y su cariño por
el atletismo hacen debida

mente fundada esta aprecia-

vel, lo que no le permitió re

gular el tren de la carrera.

En el salto largo, otra de las
finales de esa tarde, las ex

pectativas de Chile no ofre

cían mayores esperanzas de

clasificación. Sin embargo,
el representante chileno A.

Eggeling, luego de estar 6.°,
en el último salto de la com

petencia, en un esfuerzo lle

no de resolución, logró la

distancia de 7.02 m., con la

cual obtenía el primer lugar
y otra de las sorpresas agra
dables que nos depara este

campeonato. El peruano

CHILE RECUPERA EL CETRO EN LAS

CARRERAS DE FONDO EN PISTA

ción. Esta carrera, junto con

deparar la satisfacción de

triunfo tan halagador, ofre
ció el mejor espectáculo de

la tarde, pues se luchó por

fiadamente cada centímetro

y sólo se vino a definir en
los tramos filiales, con di

espectacular tranco del ven

cedor. TriuM, argentino, rea
lizó su mejor performance
logrando aventajar por es

caso margen a Hurtado, que
también superó todas sus

marcas anteriores. Sólo Ro

zas, que llegó en cuarto lu

gar, no pudo repetir su me

jor marca, quizás debido a

que le tocó el sexto andari-

Dyer y el argentino Quezada,
que apjarecvan en el exa

men previo de las posibilida
des como los ganadores más

probables, sólo se tuvieron

que contentar con el tercero

y quinto puesto, respectiva
mente, con marcas muy in

feriores a las que habían

rendido en otran ocasiones.

Durante la prueba, hasta el

último, y espectacular salto

de Eggeling, tenía la primera
clasificación otro chileno:

Juan Hoelzel. Quien, a la

postre, resultaría segundo.
En el lanzamiento de la

bala, los argentinos J. Lló

rente y R. Ravagliatti de-

Damas en la tarima de los vencedores. Noemi Simonetto,
B. Kratschmer, I. Hammerl e Use Barends, ganadoras
de los cíen metros planos.

mostraron superior categoría
con respecto del resto de los

participantes. Se clasificaron
en los primeros puestos, con
14.33 y 13.50, respectivamen
te. El vencedor, que ya ha

bía, participado el año 41,
sin mayor éxito, demostró en
esta ocasión ser poseedor,
además de un físico extraor

dinario, de un estilo bastan
te completo.
'

Chilenos confirman supe
rioridad en pruebas de fon

do. Tercer día, sigue Chile

a la cabeza, ahora con ma

yor ventaja. Y en ese ter
cer día, la fiesta atlética
ofreció todo ese sabor que
hace memorables las grandes
justas. La realización de los
cinco mil metros deparó a

los espectadores momentos

pródigos en emoción. Des

pués de alternarse durante
el recorrido entraron a tie
rra derecha tres hombres a
la par. Inostroza, Castro y
Delíor Cabrera, ffi. lúltimo,
argentino, que luchó con

desesperado tezón. De nuevo

impuso sus indiscutibles con
diciones el joven atleta nues
tro, apoyado en todo mo

mento por su compañero
Miguel Castro, que hizo una

carrera admirable en cuanto

al sentido de cooperación se

refiere y a la superación de

sus propios medios. La lucha

final, entablada por estos

tres corredores, tuvo carac

teres íextraoídinarttos, y e£
público se entregó a las más

exaltadas manifestaciones de

alegría luego que los dos chi

lenos lograron quebrar la re
sistencia de Cabrera.

El campeón insuperado y él

crack del futuro. Potrerillos

Salinas fué llamado por el

público para que diera la.
vujélta olímpica, y lo "hizo

acompañado de Jorge El

hers, el joven crack que re

cién ganaba los cuatrocien

tos metros, con una marca

de gran calidad. Ambos fue
ron estruendosamente ova

cionados.
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ATBMO SUPERADO POR

SU PUPILO

Una de las pruebas más

comentada antes de su rea

lización fueron los 800 me

tros planos. En ella actua

rían García Huidobro, Al

fonso Rozas y Marino Cid,
como los competidores de

mayor fuste. Si bien la vic

toria de Memo se daba por

descontada, existía siempre
el mayor interés por ver a

los competidores en la pista.
Determinó esta carrera uno

de los momentos más ingra
tos de la justa. Momento que

lamentamos especialmente
porque el afectado fué Gui

llermo García Huidobro, el

deportista más caballeroso

que jamás ha pisado una

pista atlética, como lo han

destacado los propios argen

tinos con motivo del Sud

americano de 1941. Se vio

afectado nuestro mejor atle

ta por un acto de escaso

espíritu deportivo y de cen

surables contornos. Marino

Cid, atleta que ya en otras

ocasiones ha sido vencido por

Memo, sabiéndose inferior,

recurrió a medios que no de

ben estar jamás presentes en

una competencia de esta na

turaleza. Sin embargo, el

argentino fué nuevamente

superado y sólo consiguió

privar de la victoria, que ni

siquiera alcanzó para sí, a

un adversario que concurre

a la lucha con el más alto

espíritu. Si bien la derrota

de Memo, bajo estas circuns

tancias, nos deparó un es

pectáculo que tenemos que

lamentar, por otra parte se

vio compensada por la victo
ria de Alfonso Rozas. Para

García Huidobro), estamos

seguros, se tradujo la vic

toria de su compañero en

una alegría que atenúa en

parte el pesar que, natural

mente, ha de haberle produ
cido la agresión de que fué

objeto, tanto más dolorosa

para él por cuanto ni siquie
ra concibe actitud semejante
en una pista.
La entrada final de Rozas

fué realmente espectacular
y la distribución de su tren

de carrera acusa una clara

inteligencia para actuar. Las

condiciones que posee Rozas

Segundo relevo de

la posta 4x100 me

tros, que ganó él

equipo argentino

por milímetros .

En él andarivel

exterior, Fernán

dez va a entregar

a Márquez. En el

andarivel siguien
te Jaime lleva él

bastón a su com

pañero Cuneo, en

seguida los boli

vianos un tanto

rezagados, y por

dentro Hoelzel, de

Chile, espera a

González. El tiem

po: 42"4.

f,'*«*¿

con' Jos- recursos de los cua

les ha logrado posesionarse,
forman un conjunto que ha

rán de él al futuro record

man de la distancia.

HORN LOGRO LA AMBI

CIÓN DE SU VIDA

Desde los primeros saltos

se pudo apreciar que la lu

cha por los primeros puestos
del salto c£m garrocha se

transformaría en un duelo

entre el veterano Erwin Rei-

mer y Federico Horn. Sin

embargo, la capacidad de

Reimer sólo lo facultó para

pasar los 3.80 m. El esplén
dido atleta de juventud magr
nífíca siguió superándose
tras cada pasada de la vari

lla, que subía más y más.

Luego, el speaker anunció:

¡4 metros ha saltado Horn!

¡Nuevo record de Chile! Y

esa altura alcanzada por un

atleta de 21 años no repre
senta el máximum de su ca

pacidad.
Chile terminó la tercera

etapa con 85 puntos, Argen
tina, con 57, Uruguay, con

15, Perú, con 11, Bolivia con

2, y Colombia, con 0.

Noemi Simonetto

se impone con fa

cilidad, en una de

las series de cien

metros. La siguen
las chilenas Use

Barends y Norma

Díaz y, en último

término, la boli

viana Marte.

Después de defec
cionar en él salto

largo, donde sólo

obtuvo el tercer

lugar, Guillermo

Dyer, de Perú, ga
nó un tanto sor-

pr e sivamente el

salto triple con la

buena marca de

14.43 metros, im

poniéndose por
dos centímetros a

su compatriota
Bringas, que era

el más indicado

Dará vencer.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE
& Lft I/ILL& b& MLl
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CHILE, 147 PUNTOS; ARGENTINA, 95; PERÚ, 25;

URUGUAY, 16 Y BOLIVIA, 6, EN VARONES. CHILE,

56 PUNTOS; ARGENTINA, 46 Y BOLIVIA, 6, EN LA

COMPETENCIA DE DAMAS

•Kí'!

La ventaja alcanzada por

la representación chilena en

los tres primeros días del

torneo, se vio acrecentada

en los tres siguientes, en ba

se a triunfos que cada vez

dejaban más en evidencia

la superioridad de los repre

sentantes nuestros. En la

competencia de varones y de

damas, los chilenos ofrecie

ron a sus compatriotas el

halago de la victoria en re

petidas ocasiones, que cul

minó con el triunfo de Col-

lin en el Decatlón. Si bien

en algunas pruebas los re

presentantes argentinos con

quistaron inesperadamente
puntos que parecían perte
necer a los nuestros, esa

misma superación de los ri

vales contribuyó a darle ma

yor colorido al torneo y a

ofrecer una lucha que en

ningún momento perdía sus

atractivos. La victoria chi

lena fué amplia, como lo in

dica el puntaje; pero es jus
to reconocer que lo mejor
de la competencia lo apor

taron los transandinos, con

su expedición siempre re

suelta, plena de amor pro

pio, que se tradujo en una

l/ucha de emotivos contornos

en la mayoría de las prue

bas. Y así, los últimos días

de la gran justa continental.
se desarrollaron llenos \ie
alternativas, a través de las

cuales la satisfacción, la

ansiedad y la pesadumbre de

una derrota sorpresiva, pu

sieron aquel sabor tan pro

pio de los torneos atléticos

de carácter internacional.

García Huidobro y Consiglie-
ri mantienen sus títulos

La derrota de Memo Gar

cía Huidobro en los 800 me

tros planos influyó en el áni-

Guillermo García Huido.

dobro ganó en gran forma
los 1,500 mts. planos, ven

ciendo al argentino Melchor

Palmeiro que le presentó lu

cha. Miguel Castro que apa

rece punteando, se retiró lúe.

go de alternarse con Memo

en el puesto de avanzada. A

continuación de nuestro

crack, por fuera, se ve a

Palmeiro, junto a éste al bo

liviano Heredia, seguido de

Yokota, Brálo y Cid.

mo de los espectadores para
acrecentar el interés en los

1,500 metros, donde nueva

mente Memo enfrentaría a

los transandinos Cid y Pal

meiro. Conocedores del tem

ple de nuestro crack y de

las circunstancias que ro

dearon la prueba anterior,
se esperaba una superación
del chileno, que habría de

confirmar sus indiscutibles

condiciones para el medio

fondo. Nadie había perdido
la confianza que siempre nos

inspiró, la que nuestro gran

atleta se encargó de confir

mar, accionando como él só

lo sabe hacerlo. Ganó con

4'03" 2|10, marca que no po

día ser mejor en base a que

la . pista estaba sumamente

pesada por la lluvia caída el

día anterior, que había de

terminado la postergación
del torneo. A pesar de no

ser siempre el dueño de la

punta en el transcurso de

la prueba, el tren de la ca

rrera se puede decir se hizo

a su voluntad, lo que le per

mitió imponer claramente

sus mejores aptitudes. Pal

meiro, que remató segundo,
será un gran puntal para el

equipo argentino en futuras

competencias. Además de

velocidad y resistencia, posee
la soltura innata indispen
sable en un corredor de 1,500
metros.

Con su victoria, García

Huidobro retiene su título

de campeón continental, que

consiguió en 1941, en Bue

nos Aires.

El atleta peruano Manuel

Consiguen retuvo también

su título en el lanzamiento

del disco, que esta vez ga

nó con 44.43 metros, distan

cia que está a dos metros

de su propio record conti

nental. Siguieron al perua
no en la clasificación final,
su compatriota Julve y los

chilenos Meynet y Schoen-

feldt.

Otra vez la incomparable
Edith

La figura femenina que

en los tres primeros días se

había ganado las más gran

des ovaciones, Edith Klem

pau, con su desempeño sor

prendente en los lanzamien

tos de bala y dardo, sor-



prendió de nuevo a la con

currencia en otra prueba que,
no por ser diferente a las

anteriores, estaba más le

jos de ser dominada por la

extraordinaria atleta. En la

final de 80 metros vallas

venció en forma impresio
nante a sus competidoras,
dando categoría a su triun

fo con nueva marca sud

americana: 12 segundos cla

vados.
'

Junto con halagar, sor

prendió este triunfo, por
cuanto en las series la re

presentante argentina S.

Krumenacker había ya me

jorado el antiguo record de

12"4, empleando 12"2. En la

final, aunque volvió a supe

rar su propia marca, tuvo

que ceder ante el mayor em

puje de la chilena. Tercera

y cuarta fueron las chilenas
Ilse Barends y Betty Mo

rales.

Inostroza ratifica su

capacidad

Raúl Inostroza, que ha si
do una de las figuras de ma
yor relieve en este XHL

Edith Klempau, la notable
atleta chilena que sorprendió
con actuaciones reveladoras
de gran chispa para compe
tir, vence a Susana Krume.
nacker,^de Argentina, en los
80 m. vallas, batiendo el re
cord sudamericano que ésta
había establecido el día an

terior en las series. Ilse Ba
rends que remató tercera no

aparece en la foto, pues co
mó en la pista de afuera,
cuarta Betty Morales, al
fondo la representante boli
viana.

García Huidobro encabeza el lote en los 1,500 mts., Pal

meiro trata de pasar a Castro. Más atrás Cid y Bralo. El

tiempo empleado por el vencedor no fué bueno a causa de

la pista blanda.

Campeonato Sudamericano,
confirmó sus condiciones de

corredor de fondo de paso
alástico y elegante, ganando
el Cross Country con marca

de gran categoría. Este mu

chacho, que sólo cuenta po

co más de 20 años, es un

valor completo que ha de

depararnos todavía muchas

y muy grandes satisfaccio

nes. Ya en esta carrera de

mostró sus buenas cualida

des para las carreras pedes

tres el argentino Guiñez, que
el día de clausura habría de

llegar segundo en la mara

tón, obteniendo igual clasi

ficación en el cross. Tercero

remató Millas, y cuarto, Cor
cino Fernández, de Argen
tina.

Triunfo sorpresivo de Valen-

zuela en los 200 metros

Todos lamentaron el acci
dente que le impidió a Wal-

LA INCOMPARABLE EDITH GANA

CON RECORD

ter Pérez obtener el triunfo

que se merecía y que tenía

asegurado en los 200 metros

planos . Una mala jugada del

destino, en el momento pre
ciso de llegar a la meta ven

cedor, lo hizo caer junto a

la raya. El simpático atleta

uruguayo alcanzó, impulsado
por la velocidad de la ca

rrera, a tocar con sus ma

nos la línea. Triste satis

facción para un atleta que
no pudo subir a la tarima

de los homenajes a recoger
el aplauso que se había ga

nado. Debido a esto resul

tó vencedor el chileno Va-

lenzuela, atleta a quien pre
viamente no se le asignaba
mayor chance. Con el mis
mo tiempo de 22"2 se clasi

ficó segundo el argentino
Márquez, y tercero, su com-



ESTRECHAMENTE DISPUTARON EL

TITULO LAS DAMAS

_mwm iv '6*».

Noemi Simonetto e Use Barends, ganadoras del salto

largo. La chilena fué ganadora, además, del salto alto, donde

Noemí resultó tercera a continuación de Edith Klempau.
La representante argentina ganó los 100 mts. planos al gran
estilo.

patriota Monastirki, con

22"3. Si fué sorpresivo el

triunfo de Valenzuela, no lo

fué menos el segundo puesto
alcanzado por Betty Kret

schmer, en la misma prueba

para damas, que con el mis

mo tiempo de la vencedora,

rebajó en 4fl0 el record na

cional. Tercera, María Mal-

vicini, argentina, y cuarta,

Norma Díaz, de Chile.

Délfor Cabrera, el gran

fondista argentino, y Manuel

Carreño durante los 10 mil

mts. planos. El argentino

fué superado en lá recta fi
nal por "El laucha" que se

clasificó segundo detrás de

Millas.

c>Millas supera su propio /
record 1

Corriendo con gran inte

ligencia, ya que nunca to

mó la punta y dejó a sus

adversarios la responsabili
dad de marcar el tren, cuyo

mérito corresponde aManuel

Carreño, Rene Millas cum

plió, la mejor performance de

su vida al Jbatir su propio
record chileno, que estaba

en 31'48"4, empleando 31'27"4

para los 10,000 metros. Mi-

fias, que ya en los tres mil,

alcanzando el quinto puesto,
había demostrado su buen

estado, luego de participar
en el cross, donde obtuvo el

tercer puesto, cumplió esta



Numeroso pu-

blico asistió al

Torneo Sudameri

cano durante los

seis días de su

realización. Los

espectadores P u-

dieron gozar de

una fiesta depor

tiva de contornos

extraordinarios, y

apreciar el pie de

superación cons

tante en que se

encuentra este de.

porte en América,

pues el resultado

técnico de la jus

ta, contra lo que

se preveía, resultó

francamente ha

lagador.

La competencia de damas contribuyó muy especialmente
a darle mayor brillo a la fiesta atlética. Lucharon argén
tinas y chilenas, punto por punto, con sin igual tesón. En
la foto aparecen algunas de las más destacadas represen
tantes transandinas. De izquierda a derecha: Noemí Simo-
netto, Susana Krumenacker, Use Hammerl, Olga Tassi v
María Malvicini.

hazaña en forma notable.

Supo aprovechar el tren pa
rejo que imprimieron los

punteros a la prueba, para
pasar adelante faltando cin
co vueltas para su térmi

no, con una velocidad real
mente impresionante. Luego
de una dura lucha con Del-
for Cabrera, llegó segundo
Manuel Carreño. Tanto él
como el argentino supera-

Los competidores del Cross

Country dan una vuelta a la

pista antes de salir por la

puerta de la Maratón. Inos

troza, que aparece en primer
término, consiguió su tercer

ra victoria. Segundo y cuar

to ^en esta prueba fueron los

argentinos Guiñez y Fer

nández, vencedores de la

Maratón. El tiempo emplea
do por el vencedor fué muy

bueno.
,

ronceen 31'34 y 31'36"8 sus

mejores marcas. El urugua

yo Moreira, que remató en

el cuarto lugar, estableció

un nuevo record de su país.

Una superación extraordina

ria de los argentinos

Una de las pruebas que
para los chilenos encerraba

un mayor porcentaje de po
sibilidades de triunfo era la

posta de 4x400 metros, ya

que en la final de 400 metros

tres de nuestros corredores
se habían clasificado en los

cuatro primeros lugares. Sin

embargo, el equipo argen
tino integrado por Propato,
Márquez, Monastirki y Triul-

zi, tras una superación de

sus medios habituales, en

forma espectacular, se impu
sieron a los nuestros. La

performance argentina de

3'18"8 significa una nueva

marca continental, y la de
los chilenos, la mejor cum

plida en Chile; 3'19"4. El
conjunto boliviano mejoró
también el. record de su país.



Ilse Hammerl gana los 200

m. final, imponiéndose a la

chilena Betty Kretschmer

que corre por él andarivel

exterior y que no aparece en

el grabado. Tercera María

Malvicini y cuarta Norma

Díaz. Al fondo, Nelly Orre.

go y Elsa Irigoyen.

Un gran triunfo consiguie
ron los argentinos en la pos

ta 4X400 al ganar sorpresi.
vamente al equipo chileno

con record sudamericano. La

foto muestra al team tras

andino y al presidente de la

delegación señor Gayo, du

rante la ceremonia de record.

Integraron él equipo: Mo-

nastirki, Márquez, Triulze y

Propato.

Si bien la actuación de los

argentinos fué excelente, los

chilenos pudieron haber

amagado ese triunfo con

mejores relevos y accionando

con mayor inteligencia. Es-

4x400, OTRO DE LOS SORPRESIVOS

TRIUNFOS ARGENTINOS

pecialmente el finalista

Elhers no debió tratar de

recuperar en los primeros 100

metros la ventaja que le

llevaba Troulzí, debiendo co

locarse detrás del argentino,

dejándose llevar, para im

poner en los últimos metros

sus mejores medios y mayor

vitalidad.

El enorme júbilo de la de

legación argentina al saber

se la colocación de sus hom

bres en las últimas distan-

Alfonzo Rozas, una de las

figuras de mayor relieve del

campeonato, pasa la séptima
valla durante los 400 m.

que ganó 01 campeón sud

americano Alfonso Hoelzél.

Tercero remató Staringher,
de Argentina. El tiempo em

pleado por Rozas constituye
un nuevo record chileno. El

anterior estaba en poder de

Potrerillos Salinas.



Betty Kretschmer, atleta

chilena que sorprendió con

espléndidas actuaciones en

100 y 200 mts. planos, en cu

yas finales remató segunda.

Los 15 años escasos con que

cuenta esta atleta hacen

sorprendentes sus perfor

manees y reveladoras de w

gran valor para el futuro.

cías de la Maratón, se ju:

tífica por el triunfo misn

y por la extraordinaria si

peración de esos dos atletas,

que luego de vencer en s
'

propia tierra a los nuestro.

cumplieron una performan
ce de categoría mundial.

Corcino Fernández y Guiñez

merecen los más calurosos

elogios. El público chileno

lo supo reconocer así hidal

gamente, olvidándose de su

propia desilusión, ya que pa
ra nosotros era la Maratón

el triunfo que esperábamos
con mayor ansiedad, no

exenta de confianza. Pero

cuando se nos vence en lu

cha caballerosa, demostran

do clase superior, sabemos

reconocer la- derrota y ad

mirar al vencedor. El pú
blico chileno lo demostró el

último día del torneo, al

tributar una grandiosa ova

ción a quienes nos arreba

taban nuestra más acaricia

da victoria. Y al demostrar

lo, cumple el papel que le

corresponde en estas justas
del músculo, en que uno de

los principales objetivos es

la confraternidad entre los

pueblos amigos . Fernández

y Guiñez pueden decir, de

w~rn''- ,
...

Inostroza, al centro, n ni

ñez y Millas, que en este or„

den ganaron el Cross Coun-t
try. Jfi illas, además, venció'l
en gran forma con tiempo]
record los 10,000 mts. y GuiA
ñez fué segundo en la Ma

ratón. Chile ganó todas las

carreras largas a excepción
de la Maratón, donde se re

gistró una extraordinaria

performance argentina.

regreso a su patria, que fue

ron héroes en el Estadio Na

cional de Chile, y saludados

con el mismo entusiasmo

que si el triunfo hubiera

correspondido a uno de los

de casa.

Alfonso Rozas bate un record

de Potrerillos Salinas

SI en el año 41 íbamos

sin opción para los 400 me

tros vallas, hoy se daba por

descontado el triunfo de los

chilenos. Alfonso Hoelzel,

que, acompañado de Alfon

so Rozas en aquella ocasión,
nos depararon un triunfo

sorpresivo sobre los cracks

brasileños, volvieron a ocu

par los dos primeros luga
res, invirtiendo, eso sí, el

orden. Ahora Rozas, con

record nacional, supera a

Hoelzel, que también mejoró
la marca de Potrerillos Sa

linas, que éste detentaba

desde el año 1933.

Colín repite so triunfo del

año 39

La pruebamáxima del atle
tismo, aquella que revela al
atleta de mayores condicio

nes y más completo domi-

Raúl Inostroza, nuestro

:rack, entra al Estadio ven

cedor del Cross Country. No
pudo nuestro mejor fondista
participar en los 10,000 mts.

2>or quedar lesionado des

pués de la prueba a campo
traviesa.

UN SOBRETODO DE ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



La mejor atleta del torneo
muestra en la foto la con

centración y él empuje con

que compite. También dio

puntos en el salto alto. Se

clasificó segunda con la mis

ma altura de la vencedora':

Use Barends.

se clasificaron Julve, del

Perú, Staringher, de Argen
tina, y Juan Hoelzel, de
Chile.

Emoción en la ceremonia de

clausura

Y terminó el xni Cam

peonato Sudamericano de
Atletismo en medio de la
más formidable ovación, con
la que el público qhileno
demostraba su satisfacción
por la victoria. Como en

Monastirki y

Rozas reciben de

Propato y Yoko

ta en el tercer re.

levo de la posta
de 4X400 m. que

ganó el equipo ar

gentino. Todos sus

integrantes se su

peraron, consi

guiendo quebrar

el record sud.

americano.' El

team chileno me

joró el mejor tiem.

po nacional. Sor

prendido este

triunfo argentino,

en base a que

Chile tenía me

jores especialis

tas; pero el amor

propio de los

trasandinos Hes

permitió obtener

una de las victo

rias más halaga

doras para ellos.

nio de las pruebas indivi

duales, fué una vez más ga

nada por un chileno. El ve

terano atleta del Stade con

siguió luego de un esfuerzo

pleno de tesón y voluntad

superar en la última prueba
a su más cercano competi
dor, el peruano Julve.

El puntaje general na es

bueno, y revela la ausencia

de hombres completos como

Wenzel, Gevert, Berra, etc.,

que en otros torneos gana

ron esta prueba con más de

mil puntos de diferencia.

A continuación de Colín

Un relevo de la posta de

4X100 damas, que también

ganaron las argentinas. Por

la pista de afuera, con clara

ventaja, se ve a Elsa Irigo-

yen recibiendo de Noemí Si,

monetto, y por la pista de

adentro a Betty Kretschmer

entregando el testimonio a

Edith Klempau. En él cen

tro una representante boli

viana espera a su compañe
ra notoriamente atrasada.

SORPRENDENTE TRIUNFO ARGÉN TIN

EN LA MARATÓN



Use Hammerl, Noemi Si-

monetto, Elsa Irigoyen y Ma

ría Malvicini, que formaron
el team argentino que ganó
la estafeta de 4X100,. cpn

marca que iguala el record

sudamericano: 49"7.

ningún otro espectáculo de

portivo, el entusiasmo em

bargaba a todos los asisten

tes, que coreaban el Himno

Nacional. Y ese momento

inolvidable en que 25,000 vo

ces entonaba el "Dulce Pa

tria...*', puso lágrimas en

muchos ojos y apresurado mm,

latir de emoción en todos

los corazones.

Un magnífico corolario de

la justa más grande del dé-

porte sudamericano. La que,

como ya lo hemos dicho,
llena, como ninguna otra, los

supremos objetivos de la

cultura física, en donde la

superación de los atletas en

hidalga lucha de caballeros

proporciona el más bello de

los espectáculos y en donde

se cumple mejor el espíritu
de camaradería que debe

existir entre la juventud de

América.

Corcino Fernán.

dez y Ensebio Gui.

ñez, los héroes de

la maratón. El

público chileno les

tributó una es

truendosa ovación

comprendiendo la

superación de es

tos dos muchachos

que derrotaron a

.
los nuestros los

más seguros ven

cedores. Las per

formances de los

argentinos para

32 km., 1 hora 45'

44" 8 y 1 hora

45' 53", es sor

prendente ya que

es de categoría

mundial.

Así como los atletas chi

lenos no olvidaron al forja
dor de la victoria, don Car

los Strutz, "ESTADIO" no

puede terminar este comen

tario \sin rendir tributo a

ese coach, que desde tantos

años viene cumpliendo una

labor capacitada al servicio

del atletismo chileno. Wal-

ter Fritsch, que fué un co

laborador entusiasta de su

esfuerzo, y los dirigentes
encabezados por nuestro ve

terano atleta internacional,
Héctor Benaprés, se han he
cho acreedores al más franco
de los aplausos. Estos últi

mos por haber cumplido su

cometido con sin igual per
fección. En realidad, los di
rigentes de este campeonato
pueden tener la satisfacción
de haberlo desarrollado a

través de una organización
perfecta, lo que se tradujo
en uno de los mejores atri
butos para alcanzar el éxito
que tuvo.

"A

CASA IOS SPORTS"
San Antonio 388-A - Tel. 31470 - Santiago

Francisco Barbier y Cía. Ltda.

LA CASA DE TODOS LOS DEPORTES

Proveedor del Ejército y principales establecimien
tos de educación del país - Despachos rápidos

a provincias contra reembolso

SOLICITE LISTA DE PRECIOS

ENCORDAMOS RAQUETAS.'. DE. TENIS, ETC.



Para Coló Coló, el match
contra su clásico rival, Ma
gallanes, tenía un significa
do muy especial, pues no

sólo debía ganar por el solo
hecho de imponerse una vez

más sobre los albicelestes,
sino que tenía que demos
trar a sus partidarios v a

los aficionados en general,
que volvía a ser el equipo
temible de siempre y el can
didato obligado de todos
los campeonatos.
En su anterior match con

tra la U había demostrado

ya un repunte halagador, a
pesar de actuar con suplen
tes. Si bien es cierto que
terminó el primer tiempo en

desventaja, el conjunto de

jó la impresión de que ac

cionaba en mejor forma que
en las presentaciones ante

riores, impresión que se en

cargó de ratificar en el se

gundo tiempo, al dominar
abiertamente a los universi
tarios y obtener en los mi

nutas finales un triunfo que
le correspondía. Con esta

victoria, que trajo algo de

tranquilidad a las filas co-

locolinas, y con la reincor

poración de Josellato y Do

mínguez, se presentó ante

Magallanes, con un optimis
mo justificado. Este equipo,
por el contrario, en sus dos

encuentros anteriores había

producido performances que
no estaban de acuerdo con

la potencialidad que dejaba
entrever su formación, aun
que la parte más delicada,

victoria de Coló Coló, por
que se condujo bien en con

junto y ^porque, individual

mente, algunos de sus hom
bres demostraron de que han
vuelto a ser los jugadores
efectivos de antes. En cuan

to a Magallanes, su actúa-

Ción^debe haber convencido
a sus dirigentes de que ea

imprescindible remediar el

problema de la zaga e im

primir otra modalidad a su

delantera, que cuenta con

hombres capaces de doble

gar cualquier defensa adver
saria.

EL MATCH

El partido en sí fué inte
resante en el primer perío
do, donde se imprimió gran
velocidad a las jugadas y
donde abundaron las de ca

lidad. Magallanes tuvo 20

minutos muy buenos, y pa
reció que inclinaría el sco-

re a su favor; pero una fi

gura extraordinaria, la me

jor del field, se encargó de

barrer con las esperanzas de

los aguerridos, y desde ahí

para adelante Coló Coló fué

más equipo. ¡Los de Maga
llanes no pueden alegar que
no han tenido suerte, pues

Diano es uno de los once

que constituyen el elenco, y,
por lo tanto, un factor que

pesa. Much/is veces, para

justificar las variaciones que
tiene un encuentro, se dice

que tal equipo contó con

las ventajas de un arquero

SIGNIFICATIVA la VICTORIA

DE COLÓ COLÓ
la de los backs, estaba to

davía sin solución.

Por tal razón, ambas hin

chadas esperaban este match

con la ansiedad imaginable,

y con la certeza de que, rin

diendo ambos equipos el má
ximo de sus posibilidades,
dejarían vislumbrar sus ac

tuaciones futuras. Por esta

razón estimo significativa la

que opuso toda su ciencia

y elasticidad para desbara

tar tes intentonas !de los

ágiles contrarios, justamente
en el momento en que éstos

se conducían mejor. Eso es

disparatado, pues es perfec
tamente normal que un

arquero de primera catego
ría se conduzca más bien

que mal. y que salve a su

por AX E L

club en ese momento de

peligro. Otra cosa es que
un arquero actúe con suer

te, pues ahí ya nada tienen

que ver sus condiciones.

Diano no jugó con suerte,
sino que no hizo otra cosa

que poner de manifiesto sus

estupendas cualidades para
el puesto que ocupa. Tri

das sus intervenciones fue

ron brillantes, y de esa ma

nera Magallanes tuvo que
contentarse con no poder
dar satisfacción a los deseos
de gritar aunque sólo sea

un gol. Con un guardián
así, y con las líneas bien

coordinadas, los albos domi

naron ligeramente, y el gol
conseguido por Domínguez
definió el encuentro. El

match agradó en definitiva

y justificó el interés que

había despertado.

COMO ACTUARON

En Coló Coló, ya dije que
Diano fué espectacular. El

repunte del equipo me pa
rece que 'hay que busfñ)]>

en el rendimiento eficierit»

de Socarraz y Norton, sobn

todo este último, que parecí-.
haber recuperado completa
mente sus formas. Josellato,
en el centro de la línea me

dia, se convierte en un "ali-

mentador" de la delantera, y
tiene la rara cualidad de po
ner la pelota en los pies de

sus compañeros con la sua

vidad y justeza necesarias

para facilitar la acción de

éstos. Esto es importantísi
mo, sobre todo en el fútbol

chileno, donde los "medios"

que apoyan conscientemente

son muy raros. Domínguez,
en el centro, sin jugar muy

bien, confirmó lo que afir

máramos anterioremnte : qu>'

Diano en una intervención

de las muchas que tuvo y

que confirmaron las excep

cionales condiciones de este

joven arquero que está con

vertido en el número uno

de los que actualmente ac

túan en nuestro medio.

'■■'..

La mejor atajada de Dia

no Había abandonado la va

lla, para despejar una situa

ción de peligro, cuando se

vic sorprendido por la pelota

que pasaba sobre su cabeza.

Dio una rápida vuelta sobre

sí mismo y se apoderó del

balón cuando los hinchas

magallánicos gritaban él gol.

rece estar marcado por el

mismo signo del Racing de

IAvellaneda. Tiene ¡períor~<
manees formidables y otras

decepcionantes, y cuando

actúa discretamente, son ma

yores sus probabilidades de

salir derrotado. Da grandes

satisfacciones, pero también

grandes desalientos. Razón

de más para que sus diri

gentes e hinchas se sientan

cada día más apegados a

sus colores, .

BOHEMIO Y ESTUDIANTE

Aunque eí score fué un

poco exagerado, el Santiago
t,t impuso bien a la U, Con

i-ste triunfo aun está en

carrera para obtener el cam

peonato de campeones, ya

que cuenta con cuatro pun
tos y debe disputar un solo

match contra el Coló Coló.

Cayó derrotado por el Au-^

dax, que realizó su mejor
performance de este torneo.

A pesar de que los hombres

de Cortés perdían por un

es el mejor de que dispon;:
actualmente 'Coló Coló . Ta)

como vimos conducirse a los

albos, creemos, sin temor a

equivocarnos, que cuando

Salíate y Pastene vuelvan

a ocupar sus puestos, se cons
tituirán en el más serio as

pirante al título.

De 'Magallanes, volvemos

a repetir que la falla fun

damental está en su pareja
de zagueros Cuando cuen

te con éstos, el equipo todo

se conducirá con mayoi

aplomo y tranquilidad, y esc

será suficiente para hacerlo

poderoso. Pérez tuvo ataja
das muy buenas, y el primer
gol no puede achacársele,
pues la estirada de Villa-

blanca lo molestó en forma

manifiesta . La línea medía,
cuando ¡tenga las espaldas
aseguradas, será de mucha

eficacia. López, en el cen

tro, empuja bastante, y
cuando tome confianza, ha
rá valer su juego fogoso y

dinámico. En la delantera

hay cinco hombres que sa

ben Jugar fútbol, pero que
aun no han combinado un

plan de acción. Por mo

mentos juegan todos en li

nea y en otros pasajes del

partido se repliegan tanto

que hacen poco menos que
imposible los contraataques
exitosos. Barrera jugó muy
bien , el primer (tiempo, y
sirvió pelotas maestras a

Coptreras. Magallanes pa-

Espectacular salto del ar
quero colocolino para evitar
aue Contreras se apodere de
la pelota ante un medido
centro de Martín. Diano fué
la figura del field.



AGO MORNING AUN ESTA EN CARRERA...

William Marín realiza

un arriesgada intervención

ai arrojarse a los pies de Sepúlveda en un momento de pe

ligro para su valla.

jJentro del área peligrosa bohemia se ve a-Rívas, en el

suelo, luego de obstaculizar a Ramos que se cortaba en

forma decidida. Más atrás Martinelli y Klein.

Gutiérrez acaba de marcar él único tanto estudiantil al
recibir la pelota de un rebote del palo, ejecutado por él
mismo. Willian Marín, completamente batido, aparece sen

tado en él suelo, mientras dos defensores bohemios se paran
inte la jugada consumada.

gol, se lanzaron tan resuel

tamente al ataque, que

cuando los defensores bohe

mios quisieron reaccionar,

ya tenían tres goles aden

tro, convertidos magistral -

mente por Alcántara, que

tuvo gran actuación, bien

secundado por sus compa

ñeros de línea, especialmen

te Palacios, Cabrera y la

pareja de zagueros, que de

fendieron con tenacidad, so

bre todo en el segundo

tiempo, cuando el Santiago

presionó por momentos. El

resultado de 4-2 está de

acuerdo a lo que se vio en

el campo. Los bohemios in

trodujeron en su encuentro

contra la U la novedad de

Vera, el buen ínter penquis-

fca, que en su debut confor

mó a todos. Por otro lado,

la inclusión de Casanova al

ala parece que está dando

sus frutos, y como el "Ca

rreta" es un jugador inteli

gente y de clase, su nuevo

puesto no le creará dificul

tades.

Los universitarios volvie

ron a ofrecer el espectáculo
de todos los domingos; un

tiempo bueno y uno malo.

No hubiesen perdido por tal

diferencia, a no mediar la

defección del joven arquero

Ibáñez, que estuvo persegui
do por una mala suerte úni

ca, dentro de su defección.

Esto trajo aparejada la

confusión en las líneas de

fensivas, y el equipo demo

ró en presentar ordenada

resistencia. Al final del pri
mer tiempo mereció señalar

algún tanto, y sólo el apre

suramiento de sus delante

ros malogró el bien coordi

nado esfuerzo. En sus par

tidos anteriores denotó el

equipo un marcado desnivel

durante los partidos. Esa

falla fué más notoria con

tra Coló Coló, con quien

sostuvo un primer tiempo de

Igual a igual, para decaer

inexplicablemente en el se

gundo. Quizás hay que bus

car estos altibajos en el he

cho de que aun no están

perfectamente entrenados y

en que también los jugado

res tropiezan con el incon

veniente serio de que, debido

a sus estudios, no pueden

realizar entrenamientos en

canchas. En el segundo

tiempo mejoró algo y em

parejó la lucha.

A pesar de que se jugó
con empeño, el partido tuvo

escasos momentos de inte

rés, y la rápida ventaja ob

tenida por el Santiago hizo.

decaer las acciones por un

largo tiempo, para volver

a tornarse interesante cuan

do la U reorganizó sus lí

neas y presionó ostensible

mente, mereciendo descontar

ventajas. Los hombres del

rucio Nocetti no cambiaron

en ningún instante su stand

ard de juego y no mejo

raron ninguna de sus ac

tuaciones anteriores '. El

equipo continúa con los mis

mos defectos del año ante

rior. Se ve potente y re

suelto en el ataque, pero su

defensa es franqueada fá

cilmente. No me detendré a

hacer una detallada obser

vación sobre en qué radica

ese defecto, y sólo me li

mitaré a decir 'que existe y

que representará siempre un

serio peligro para la chance

del equipo.

En cuanto a la U, lo más

notorio es la falta de un

arquero, solución que requie
re premura, y evitar en lo

sucesivo ese desnivel que

atenta contra el cuadro,

desnivel que puede ser re

mediado si los jugadores se

entregan a un entrenamien

to constante que los Heve a

derrochar energías frente a

cualquier calificado rival.

¡9SSSn&



POR SI UD. NO LO SABE
Pablo Garcés, joven elemento de la

Cuarta Especial de la Universidad Ca
tólica, será el reemplazante en el arco
de Sergio Livingstone.

En fútbol es válido el gol que se

produce al rebotar la pelota en el ar
bitro, después de un rechazo de cual
quiera de los jugadores.

Antonio Fernández (Fernandito) ha

sostenido dos combates con el Sapo
Azar. Uno de ellos en Chile, que ganó
Fernandito por puntos, y el otro en Ar

gentina,, venciendo el mismo Fernán
dez por K. O., al séptimo round. El

K. O. fué producido por un cross,

que significó a Fernandito la lesión de

su mano derecha.

Se dieron por terminadas las ges

tiones del Santiago Morning, a ob

jeto de traer a Chile, para incluirlo

en su cuadro de honor, al famoso Vi-

gorito, insider de Peñarol de Montevi

deo. Las pretensiones de éste fueron

muy altas.

Camus y Rata Rojas, eficientes ele'

mentos del popular Coló Coló, duran

te varios años, nunca han integrado
un seleccionado chileno.

Rolando Salinas fué marchador chi

leno, de fama internacional. No ac

túa desde 1922 más o menos. Actual

mente es empleado de la Compañía de

Gas de Santiago.

Sergio Molinari, el joven represen

tante del equipo de Honor de Basquet

bol de Ir, Católica, no pudo concurrir

al Campeonato Sudamericano, por en

fermedad .

Carlos Pérez, el guardapalos del Ma

gallanes, nació en Valparaíso en 1917,
y además del fútbol, se dedica a su

profesión de químico .

El arquero de la Universidad de

Chile, Sergio Ibáñez, es hermano del

ya conocido meta de esa institución,
el que se ha sometido a una nueva

operación.

El Wanderers, de Valparaíso, fué
campeón de fútbol del puerto en 1942.

Este año son profesionales, además del

Wanderers, el Everton, Deportivo Las

Zorras, San Luis, Deportivo Español,
el Audaz, Fosfato Cemento Melón, etc.

Martín Della Maddalena, el nuevo

wing derecho de Magallanes, jugaba
en Argentina para el Gimnasia y Es

grima, de la Liga Chivilcoyana .

Los jugadores Beizaga y Vergara, ex

albos, actúan en la actualidad por el

Audax Italiano, con pase definitivo.

A los competidores de las carreras con

vallas les es válida su colocación, aún

cuando hayan botado todas las vallas

en su carrera. Únicamente si el gana

dor asi estableciere un record, éste no

se homologará.

Las vallas tienen las siguientes altu

ras: para 110 m., 1.06 m.; para 200

m., 91,4 cm. y para 400 m., 76 cm. To

das tienen una resistencia de tres kilos,

para ser volcadas.
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Colombia se hizo representar en este

XIII Campeonato Sudamericano por
un solo atleta, el sprinter Luis Gaytan
Correa.

El martillo de lanzamientos en atle

tismo tiene un peso de 7,257 kg. La

bala para hombres, él mismo peso. Ba

la para damas, 4 kg.

El disco de lanzamientos debe pesar

como mínimo dos kilos.

EN ESTA PAGINA CONTESTA "ES

TADIO" LAS PREGUNTAS QUE LE

FORMULAN SUS LECTORES.

festeje a su paladar m » 9

LA CERVEZA

es una bebida deliciosa

que guarda para el verano

el frescor de los inviernos

y paro el invierno el calor

de los veranos
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DIVAGANDO EN LA REALIDAD:

UN DEPORTISTA
(COiNTiNUACION.i

El contendor de Mario era
un joven americano, deseoso
de escalar alturas en el ejer
cicio de la profesión que ha
bía elegido. Contaba para
ello con una voluntad a to
da prueba y con generosas
aptitudes físicas, que !o ha
cían temible para cualquier
adversario. Cuatro eran las

peleas que marcaba su re

cord en el gran coliseo, y
las- cuatro habían sido

aplaudidas victorias. Conta
ba, desdé ya, con la aoroba-
ción de los habitúes a ios es

pectáculos boxeriles que se-

manalmente se desarrolla
ban en el estadio. Se decía
de él que simbolizaba toda
una esperanza en la cate

goría liviano. Desgraciada
mente, para él, el chileno
cortó en el breve espacio de
un round sus legítimas as

piraciones, al arrollarlo des
de que sonó la campana con

su juego espectacular y con

tundente. Quienes habían

asistido deseosos de conocer

al "forastero", no se sintie

ron desilusionados de ia ac

tuación que a éste había ca

bido, pues los comentarios

que hicieron después del me-
teórico match eran favora

bles a Mario. Y Mario bajó
del ring con su primera vic

toria a cuestas, y con el

aplauso de los miles de es

pectadores, impresionados de
su pujanza y -sfectividad.

Se podía decir, sin temor

a equivocarse, que las puer
tas de los rings americanos,

se abrían plenamente para

el fuerte pugilista chileno..

Los diarios, junto con elo

giarlo, lo instaban a perse

verar, hasta conseguir el si

tial que sus condiciones me

recían.

Muchos compatriotas lle

garon hasta su casa, para

felicitarlo y ponerse a su

disposición. Y, una tarde,

junto con añorar a la patria
lejana, se sirvieron con ale

gría infantil varios platos
de humeantes porotos y de

picantes humitas, acompa

ñado todo esto de varios re

servados de vino chileno.

Una, dos, tres veces se al

zó victoriosa la diestra de

Mario en rings estadouni

denses. Todas, como ia pri

mera, conseguidas con su es

tilo fulminante, en el pri

mer round. Su figura empe

zó a hacerse popular. Fue.

bautizado "El Ciclón Arau

cano" Los periódicos dedi

caban nutríaos artículos a
su

calidad de boxeador. Pron

to ocupó la plaza de semi-

fondista, alternando
con fi

guras consagradas. Su casa

vestía va una elegancia sen

cilla y sin alardes ostentosos.

La ienta del banco crecía

v crecía sin cesar, estabili

zando un futuro económico

libre de inquietudes Tam

bien se hicieron populares
sus rasgos de altruismo pa

ra sus compatriotas indigen
tes. Boxeadores extranjeros
que habían tenido su época
refulgente, que no habían

sabido aprovechar económi

camente, tuvieren la mano

del chileno tendida en ras

gos humanitarios, cada vez

qué su situación se hacía

premiosa. Y así consiguió
amigos que 10 hubieran dado

todo por él, y que significa
ban sute mejores propagan
distas.

Quince peleas: quince ful

minantes victorias, se Jeía
en su record. Una. tarde su

promotor lo llamó a sus ofi

cinas, para notificarlo que
su próxima pelea sería la

'estelar de una reunión.
- Cuando Mario supo el nom

bre de su adversario, sintió

un escalofrío. Era nada me

nos que uno de los aspiran
tes al título mundial de su

categoría, púgil habüísirrioi

y de recursos ilimitados, que
también se mantenía invicto

a través de diez y siete pe

leas.

Comentando el match, los

cronistas decían que, segu

ramente, al vencedor se le

daría una chance para opo

nerse al campeón del mundo
en un encuentro informal,
esto es, en que na se pondría
en juego la corona.

Ante tan halagadoras ex

pectativas,- los esfuerzos del

chileno se' redoblaron» Se ro

deó de seconds con caracte

rísticas parecidas a las de

su contendor y estudió su

juego, para contrarrestarlo

en forma eficaz, asesorado

por su entrenador, que en

vejeció diez años con tanta

preocupación. Cuando subió

al ring la noche de ■"su" pe

lea, podría haber jurado no

haberse sentido mejor en su

vida. Cada nervio, cada ten

dón de su cuerpo, era un ex

plosivo pronto a estallar, y

que ansiaba entrar en ac

ción. Su contendor, ágil,
elástico, demostraba tam

bién las bondades óe un

perfecto entrenamiento.

La gritería con que sus

compatriotas lo recibieron

fué indescriptible. Los con

sejos que trataban de me

terle en la cabeza surcaban

el estadio, cargados de mali

cia.
—¡Eh, Mario! ¡A la coci

na, pa que le desparrama el

caldo !
—Eso es, a la guatita siem

pre.
—Tenis que ganar, porque

si no le decimos a tu señora.

Vos sabrís po.

—Métele la cabeza, Mario,

pa que se entierre en tus

púas. No seai tonto.

—Si te pega, nosotros lo

esperamos "ajuera".
—Peléale a la chilena me

jor, así no ve una el gringo.
Ese grupo de chilenos gri

tó hasta desgañitarse duran

te el transcurso de los cinco

rounds que duró la pelea.
En los primeros tres rounds,

cuando Mario, engañado por

la sutileza de su rival, se re

volvía perdido en el ring, lo

alentaban con frases que de

volvían la moral al extravia

do púgil chileno. Y cuando

Mario, descubierto ya el es

tilo de su contendor, lo aco

só a golpes en un rincón

neutral, rompiéndole la bo

ca, el estadio se convirtió en

un infierno con los gritos
de los "rotos" y los denues

tos de los apostadores de

fraudados. Y el chileno no

soltó a sü rival, hasta que

dio con él en el suelo

(CONTINUABA)

EL TENIS (Conclusión)

ball" en el segundo set, que

perdió por 5|7; en el tercero

Taverne, con una labor im

pecable, triunfó por 6|2, em

pleando la misma táctica

que usara con Facondi, es

decir, alternando las colo

caciones al fondo de la can

cha con las pelotas cortas y

pasando luego a su conten

dor con "lobs". En el cuarto

set, que dio el triunfo a

Hammersley con el score de

7 1 5, -fué donde este último

puso en evidencia su fibra

de campeón. Había sufrido

cierta lesión en un pie y

comDrendió, entonces, la ne

cesidad absoluta de vencer

en este cuarto set. Para ello

puso en juego toda su ca-

nacidad, y en forma tan bri

llante como excepcional, sin

cometer error alguno, fué

ganando consecutivamente

los sets hasta llegar a 5|0 y

4Ó¡15, es decir que le faltaba

una sola pelota para adjudi
carse el match. Taverne con

siguió salvar tan comprome

tida situación y luego se de

dicó s. explotar la inferiori

dad, física de su rival, con

tiros que le exigían una mo

vilidad ininterrumpida. .
Se

lleeó a un empate a cinco

juegos y, finalmente, Ham

mersley ganó ñor 7|5, como

ya hemos dicho.

RAQUETAZO



Quizás
muy pocas veces se pudo

observar una organización tan

perfecta como la que nos ofre

ció este sudamericano de atletismo.

No hay duda de que la gente que tuvo

a su cargo esta tarea merece los

aplausos más entusiastas, sobre todo

por la forma inteligente de interesar

al espectador, que no tuvo que sufrir

esas demoras escandalosas que se pro

ducen en otros torneos y que termi

nan al fin por cansar al aficionado y

apartarlo de un espectáculo tan bello

como es el atletismo. Inteligente tam

bién, la manera de informar, en cada

prueba que se iba a competir, sobre

el record actual y a quién correspon

día; pues eso significaba una atrac

ción mayor que se traducía en la gri
tería de las personas ubicadas en los

cuatro costados del Estadio, cuando

el tren de la carrera dejaba entrever

la posibilidad de hacer caer una mar

ca. Muy: bien entonces, por los orga

nizadores del campeonato, que con tal

manera de proceder han ganado mi

les de aficionados para la causa del

más noble de los deportes.

La
señorita E. Klempau se ganó

la admiración general. Se ha

afirmado muchas veces, que el

deporte en la mujer le hace perder
ciertos rasgos de femineidad. Quien

haya concurrido a este torneo habrá

observado que había en él atletas for

midables que nada habían perdido de

su condición femenina. Por el contra

rio, sus figuras esbeltas y bien forma

das, hablaban bien en favor del bello

sexo. La Klempau sobresalió entre to

tas éstas. Dio a Chile triunfos magní

ficos que revelan la clase extraordina

ria que posee. Campeona sudameri

cana sin discusión, cuando se le pidió
que diera una vuelta a la pista para

recibir la ovación que premiaría su

hazaña, la atleta la abandonó, para

aparecer la mujer que vacilaba en

aceptar el pedido del público, mos

trándose cohibida y casi avergonzada.
Lo hizo al final con las mejillas son

rosadas, pero cuando al día siguiente

sé adjudicó la prueba de la jabalina,
lo primero que hizo fué esconderse

para, no verse obligada a repetir la

vuelta a la pista. Así, dueña de esa

modestia que es patrimonio de todo

crack, la Klempau no podrá escapar

al reconocimiento sincero y profundo
de todos los chilenos, que desde ahora

están en deuda con ella.

En esa carrera de los 3,000 metros

se debió batir el record sudamericano,

Cuando en la última vuelta Castro e

Inostroza desembocaron en la recta

final, debieron pelear con verdadero

encono el primer lugar. Ello habría

traído como consecuencia un mejora
miento en el tiempo obtenido y se ha

bría-quebrado el record existente, para
gloria del deporte chileno. Castro, al

verse aventajado por- Inostroza, nada

hizo por presentarle lucha, aunque te

nemos la seguridad de que hubiese per

dido igual, pero estimamos que él debió

hacerlo, porque, veterano en estes lides,
sabe perfectamente cómo y cuándo se

puede batir un record. Inostroza de

mostró superioridad ante un, Castro en,

óptimas condiciones, como lo atesti

gua el tiempo puesto por él. Al ven

cerlo después en los 5,000 metros, des

pejó las únicas dudas al respecto.

Fué
lamentable la "actitud de al

gunos atletas argentinos que se

dedicaron a molestar a sus ri

vales mientras se desarrollaban las

pruebas. En los 3,000 metros, si bien

el chileno había cometido una falta,

estimamos que el argentino exageró la

nota al aplicar, en pleno codo y a la

vista de todo el mundo, un golpe de

puño al chileno, acción que luego em

peoró cuando, ante la gritería del pú

blico, contestó con feos ademanes y

devolvió una naranja que le habían

arrojado. El atletismo es un deporte

que debe estar por encima de todo eso

y cuando se concurre a un sudameri

cano, donde se defienden los colores

do una nación, es necesario llevar me

tido muy adentro, el sentido de la res

ponsabilidad y del honor.

García
Huidobro, nuestro gran

Memo, debió sufrir también las

consecuencias de un acto como

el anterior. Sería necesario meterse

en. el cuerpo de un atleta, para poder

apreciar debidamente el sufrimiento

que deben experimentar al ver malo

grados sus deseos acariciados al tra

vés de un par de años, luego de una

dedicación verdaderamente fanática

y de una perseverancia sin límites.

Tal es el caso de Memo, atleta ejem

plar a quien es difícil escatimar elo

gios. Tanta lucha, tantas mañanas

trotando sobre la fría escarcha de la

pista y tantos sacrificios personales,

para que cuando ha creído conquistar
lo que ha buscado con tanto anhelo,

un simple empellón de un mal depor

tista eche por tierra todas sus espe

ranzas y todas sus ilusiones. Porque

sin ese codazo, Memo hubiera, no só

lo impuesto su clase, sino que conquis
tado para nuestro país, un nuevo re

cord sudamericano. No queremos des

merecer con esto, el triunfo legítimo
conseguido por Rozas, nuestra más

firme promesa y que parece destina

da a prolongar la brillante carrera de

portiva de su maestro, que segura

mente y conociendo su gran corazón,
ha sido el primero en regocijarse al

verlo cruzar victorioso la meta . Bravos,

campeones chilenos, ambos se merecen

y continuarán aún, llenándonos de glo
ria. ,'

Estimo
que es un gran error el

que la competencia que comen

tamos, se realice cada dos años.

Se me imagina una larga espera para

el atleta, al mismo tiempo que distrae

la atención del público, al que hay que

ganar luego en cada torneo. Debiera

tomarse una resolución definitiva acor

dando la realización del sudamericano

de atletismo cada año y. hasta, si fue-

&?> posible, intensificar ias competen
cias internacionales iñterclubes, que

darían un impulso formidable a este

deporte que, contando con una buena

organización, entusiasma decididarnenr

te a los aficionados. Recuerdo que al

bajar de las tribunas, cuando finalizó

la reunión inaugural, los comentarios

de la gente eran tan satisfactorios,

que para quien conoce los esfuerzos

que realizan las Federaciones Atléticas

para interesar a los aficionados, no

podían menos que asombrar y admi

rar. Ya que estamos encarrilados,

¿por qué no avanzar decididamente y

acortar la distancia que hay hoy en

día entre un campeonato y otro?

Márquez,
el velocista argentino, dio

la sorpresa en los 100 metros

planos. Nadie dudaba de la vic

toria de W. Pérez, del Uruguay, y aun

que veían que el argentino iba en

completa ganancia al promediar la

mitad de la recta, todos esperaban la

reacción de Pérez, que nunca llegó y

tuvo que conformarse con el segundo

puesto. No hay duda de que estas carre

ras cortas dependen de ese segundo

que para unos se torna malo, mien

tras que para otros se vuelve bueno.

El triunfo de Márquez fué meritorio,

pues puso el mismo tiempo que -W.

Pérez en las eliminatorias, de modo

que la única duda entre los asistentes

fué la de si Pérez en la final era ca

paz de mejorar su misma marca.

La
campeona de los 100 metros,

N. Simonetto, demostró raras

condiciones de velocidad. Creo

que actualmente es insuperable y lo

será por un tiempo más, pues admira

su estampa de atleta perfecta y la

elasticidad de sus piernas. Una reve

lación en esta carrera fué nuestra com

patriota B. Kretschmer, que marcó el

mejor tiempo de su vida y arrebató

así el segundo lugar a la transandina

Hammerl. La alegría de la porteña fué

tan. grande, que por momento se ol

vidó de ella misma para correr a abra

zar al hombre que hizo posible esa ha

zaña, Strutz. Bello gesto el de la chi

quilla, que fué debidamente apreciado
por los concurrentes.

J
Elhers casi pierde de clasificar

se en la final de los 400 metros

por observar al único represen

tante de Colombia que participaba en

la prueba. Cuando se dio la partida,
el colombiano partió al trote, posible
mente como acostumbran correr allá,
y Elhers se quedó poco menos que pa

rado, convencido quizás de que la par

tida había sido anulada. Cuando sin

tió los pasos del argentino que se

aproximaba y vio que el otro parti
cipante se distanciaba, comenzó a

apretar y gracias a sus condiciones

extraordinarias demostradas después
más netamente en la final, consiguió
clasificarse. Elhers ha de mejorar, se

guramente, el record que. detenta Po

trerillos Salinas, con quien se dio una

Vuelta al estadio, recibiendo ambos,
una ovación formidable. ¡Las glorias
pasadas son las que más cuestan
arrancar del corazón!

Alguien
dijo: "Hay más cracks fue

ra de la pista que dentro de ella".
Y no se equivocaba. En las tri

bunas o en el césped del field estaban

nuestros meiores atletas del pasado,
aue se habían llegado hasta el esta

dio para rememorar épocas pasadas y

pisar, aunque sólo fuera con zapatos
de calle, esa pista que había sido ju

guete de sus piernas. ¡Potrerillos Sa- --

linas, Plaza. Héctor Benaprés, Bravo,

Jorquera, /Gómez, etc.!

AXEL.



EL TENIS... (Continuación)

Muchos de los atributos

que suelen caracterizar a los

encuentros finales que de

ciden la posesión- de un título
valioso tuvo el match aue

sostuvieron el domingo últi

mo Andrés Hammersley y

Marcelo Taverne, quienes se
clasificaron para este en

cuentro luego de haber eli-

• minado previamente, en los

partidos semifinales, a Re

nato Achondo y Perico Fa

condi, respectivamente.

Hammersley ganó a

Achondo en cuatro sets de

2|6, 6|3, 6|3, 6|4, en una lu

cha que no alcanzó mayores

relieves, por cuanto ambos

players encauzaron las ac

ciones en un ritmo rápido y

violento que . si bien Ham

mersley pudo, controlar fá

cilmente, no ocurrió lo mis

mo con su adversario, cuya

impetuosidad suele siempre
perjudicarlo. En el otro par

tido, Facondi y Taverne, sin
duda los dos players más in

teligentes de nuestros

"courts", trataron de aven

tajarse en mérito a una con

cepción táctica superior. Pe
se a lo que pudiera creerse,

por el hecho de que Facondi

posee mayores recursos 5
también una experiencia
mucho mayor, fué Taverne

quien impuso la modalidad

que le convenía y, mientras

su rival se concretaba al

juego desde el fondo de la

cancha, él, con indiscutible
riesgo, dio variación al jue-

Andrés Hammersley,

que nuevamente con

siguió el título de

Campeón de Chile,

recibe de manos de

don Alfredo Achondo,

presidente de la Fe

deración Chilena de

Tenis, la copa que

servía de estímulo

para la categoría de

sin gles masculinos.

En el partido^ final

frente a Taverne, el

campeón lució toda

la gama de sus ex

traordinarios recur

sos.

go con corridas a la red y

alternando los tiros largos y

altos con sorpresivas pelotas
cortas que dejaban fuera de

Prestigiado, pues, por su

significativo triunfo ante

Facondi, a quien numerosos

aficionados estimaban como

HAMMERSLEY GANO

A LO CAMPEÓN
alcance a su rival. De esta

manera, luego de haber per
dido el primer set y ganado
el segundo laboriosamente,
consiguió el triunfo final,
por el score de 3|6, 11[9, 4 6,
6|0 y 6|4.

el más probable ganador del

campeonato, por sus actua

ciones en el Torneo de la

Zona Central, Taverne en

frentó al poseedor del títu

lo. La lucha empezó con rit

mo frío, un tanto apático de

TPÜf

parte de Hammersley, lo

que permitió a Taverne ad

quirir las primeras ventajas,
pero sin poder consolidarlas,
ya que desde la mitad del

set inicial Hammersley co

menzó a actuar con el vigor
y la solidez que son en él

habituales . Imprimió nota

ble velocidad al juego y Ta

verne no pudo anular seme

jante acción. Después Ta

verne consiguió nivelar su

expedición con la velocidad

impuesta por Hammersley y
tuvo a éste tres veces "set-

(Continúa a la vvMta)
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Según declaraciones del
celebrado jugador interna
cional argentino Raimundo

Orsi, las actuaciones contra
dictorias de Sergio Living-
stone se deben, más que

todo, al hecho de que el

Racing de la actualidad tie
ne un equipo demasiado dé

bil, culminado con el grave
defecto del zaguero Salomón,
quien, pese a ser uno de los

valores del fútbol argentino,
tiene el remarcable defecto
de cerrarse hacia su arco en

los momentos de mayor pe

ligro, de modo que otorga a

los adversarios toda clase

de facilidades para -rematar

casi encima de él..

De donde se desprende que
estos Salomón son realmen
te incorregibles, ya que si el

otro, para conformar a dos

madres, decidió dividir en

dos mitades a un niño, éste
parece que no se ha de con

formar hasta hacer pedazos
al Sapo Livingstone.

„,•„ ímp¿l osoí deheres d,e carácter militar y patriótico han determinado la ausen-

?J?JÍ? le de
un? de los deportistas que, a pesar de haber permanecido muy poco

tiempo entre nosotros, supo granjearse un ambiente de excepción, hasta llegar a
convertirse en el más perfecto embajador de Norteamérica.

Kenneth Davidson, fuera de sus extraordinarias exhibiciones en que hacía de
rroche de conocimientos técnicos, tiene el enorme mérito de haber cumplido entre
nosotros una verdadera cruzada de difusión basquetbolística.

El mismo año en que tomó a su cargo al cuadro de la Universidad Católica
cumplió la brillante proeza de dejarlo en el primer lugar al término del campeonato.

Cierto que mucho influyo en el resultado final la actuación personal del en
trenador norteamericano, pero basta con echar un vistazo a los hombres con aue
al comienzo de la temporada contaba la Universidad Católica, y al ver a varios de
esos elementos excesivamente jóvenes, defendiendo actualmente en el extranjero los

'ZlZZZ?1? e?'par? c°"}Prender a qué grado de perfección los pudo llevar la acción
intensamente entusiasta del mejor basquetbolista que hemos visto actuar por un cuadro

Kenneth Davidson, ampliamente compenetrado de todas las simpatías aue aoza
entre nosotros, después de preparar a la selección que participa en el campeonato
üe Lima, no vaciló en hacer toda clase de gestiones a fin de conseguir autorización
especial para que se le permitiera permanecer en el Perú y terminar su labor técnica
dirigiendo al equipo chileno durante todo el desarrollo del campeonato

Charles Bown volvió a

dar una nueva prueba de su

tradicional flema británica.
En la fiesta de despedida

que los amigos de la Univer
sidad Católica brindaron a

Kenneth Davidson, en un

momento de entusiasmo,
Bown dejó caer, desde un

segundo piso, un elegante
cenicero en forma de pe

queña estatua, que al caer

y destrozarse contra el pa

vimento, produjo un exótico

sonido que se prolongó du

rante varios segundos.

En el momento de rendir

cuentas, los organizadores de
la fiesta se encontraron con

la novedad de que en la adi

ción figuraba un cenicero
avaluado en la cantidad de

ochocientos pesos.

El hecho produjo gran in

dignación entre todos los

presentes; pero Charles

Bown, manifestando su opi
nión de pagar inmediata

mente, exclamó, sin inmu

tarse:
—¿Ochocientos pesos? Con

razón sonó tan extraordina
riamente bonito. . .

Una conocida revista de
informaciones cinematográ
ficas da la noticia de que po
siblemente en Valparaíso se

filme una película corta ba
sada en la vida del futbo
lista Raúl Toro Julio.
Nos parece una brillante

idea, que, sin duda, ha de
ser muy beneficiosa para la

mayor difusión del deporte;
pero tememos que ha de re

sultar una película demasia

do obscura, ya que para po
der dar una versión fiel del

protagonista, va a ser indis

pensable que todas las esce

nas se filmen de noche.

Aquella noche de fiesta en

Carahue, a Jaime Riera se

le ocurrió la gran idea.
Gentilmente invitado por

un caballero, pariente de

Eduardo Holzaphel, como un
reconocimiento a tantas

atenciones, a cada momen

to le manifestaba a su dis

tinguido acompañante:
—Mira, viejo; no se te dé

nada; yo te aseguro que te

vamos a conseguir el nom

bramiento como alcalde de

Carahue.

Y así, hasta las primeras
horas de la madrugada. Por

cualquier cosa, ante cual

quiera atención o el más mí
nimo gesto del anfitrión, que
no se preocupara en absolu

to, que podía estar comple
tamente seguro de que ellos

le conseguirían el nombra

miento.

Hasta que al día siguiente,
apenas comenzó a leer las

primeras páginas del diario,
Jaime se enteró de la des

concertante noticia:
. Después de veinte años
consecutivos de ejercicio, su
anfitrión de la noche ante

rior, acababa de presentar
su renuncia como alcalde ti

tular de Carahue.
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"EL CHILENO FÍSICAMENTE APTO
ATRAVIESA LAS FRONTERAS

**

En la oficina del Departamento de Deportes del Ministerio

del Interior, durante la apertura de los sobres recibidos, con

proyectos de insignia para EL CHILENO FÍSICAMENTE

APTO.

De izquierda a derecha: Señor Domingo Duran, secretario

de la Dirección General de Informaciones del Gobierno:

don Walter Fritsch, integrante de la comisión Ch. F. A.:

don Osvaldo Kclbach, director del Departamento de De

portes' don Alejandro Jaramillo, nuestro Director; don

Ramón Latapiat, secretario del Departamento: señor Hu

go Neumann, secretario de la revista, y don Miguel Rojas

M subdirector de "ESTADIO"

Sin comentario, publica

mos una carta que el señor

E. Millington-Drake ha en

viado al Director del Depar

tamento de Deportes, co

mandante Osvaldo Kolbach,

con motivo de haberse im

puesto de la Campaña del

Chileno Físicamente Apto, y

la respuesta del señor Kol

bach

23 de marzo de 1943

Teniente coronel

Don Osvaldo Kolbach.

Dirección General de In

formaciones y Cultura

Santiago
Chile .

Muy distinguido teniente

coronel :

De regreso de mis vaca

ciones de un mes. he visto

el artículo en "El Mercurio"

del 19 de febrero ppdo., re

ferente a ia n»,m¡ infia. nací

nal sobre "El Chileno -Fí

sicamente Apto", y, en rni

calidad de jefe en Hispano

américa del Consejo Britá

nico de Londres para las re

laciones culturales, que tam

bién tienen atingencia con

la cultura física, me apre

suro a felicitar muy since

ramente a usted y al señor

director y secretario del De

partamento de Deportes, y

demás autoridades corres

pondientes, por la admirable

y eoortuna campaña que se

esté, -realizando.

Esta idea del atleta com

pleto está muy de acuerdo

con las ideas británicas al

respecto, y, sobre todo la

UN SOBRETODO DE

idea de que el atleta debe

mantenerse en buena condi-r

ción física durante toda la

vida, no siendo tanto el ob

jeto del atletismo llevar a

cabo hazañas extraordina

rias en los años de juventud,
sino más bien una prepa

ración física para los años

de perfecta madurez, de ma

yor intelectualidad, y, por lo

tanto, de mayor responsa

bilidad. Claro está que la

práctica de los deportes de

be ser ajustada a la edad

Creo que a los cuarenta año"

un hombre puede todavía

cumplir, sin daño, con los

programas indicados, aun

que quizás ya en esa edad

alguna reducción se opera

ría. Su admirable idea un

anima a insinuar una eta

pa más, o sea, la de los 50

años, pero con un programa

de pruebas radicalmente re

ducido -

Finalmente, me entusias

ma tanto la idea, y tenien

do presente también que lo*

deportes tuvieron su origen
el siglo pasado en Inglate

rra, que desearía colaborar

modestamente en la campa

ña en cuestión, y me seria

muy grato ofrecer, por ejem

plo, tres medallas, una de

oro, para la mejor "perfor
mance" a los 40 años; una

de plata, para la mejor

"performance" a los 30 años

y una de bronce, para la

mejor "performanc°" a los

20 años. Puede aue ya es

tén previstos y ofrecidos pre

mios de esta índole; en tal

case, estaría dispuesto a

ofrecer, para estos concur

sos, los premios que usted

tuviera a bien insinuarme.

A la espera de su grata
contestación, aue le ruego

me haga llegar por inter

medio de nuestív, colega, t»

señor Joseph Robinson, dn

la Embajada británica en

Santiago, le saluda con to

da consideración

E. Millington-Drake

Santiago, 17 de mayo de

1943.

Señor

Eugen Millington-Drake
Jefe del Consejo Británi

co de Londres en Hispano

américa.

Lavalle N.o 190,

Buenos Aires

Mi muy estimado señor:

Con especial agrado me he

impuesto de su interesante

comunicación de 23 de mar

zo de 1943 que, por conduc

to de la Embajada británi

ca, ha llegado a mi poder
con el lamentable atraso que

usted podrá advertir.

Dada la trascendí; .'t-ia d?

portivo-socíal de su genero

so gesto de aplaudir la "Cam

piña Nacional" sobre "El

Chileno Físicamente Apto",

y ofrecer las medallas de

EL CHILENO FÍSICAMENTE APTO YA

TIENE SU INSIGNIA

La comisión del Chileno Físicamente Auto, en su sesión

del viernes 14 del presente, dio su fallo en el concurso de in

signias para ¡a campaña que, a iniciativa de "ESTADIO",

patrocina S. E. el Presidente de la República..

Con el primer vremio, consistente en $ 2.000 en dinero

efectivo, resudó vremiado él proyecto enviado por Lilly Ro

jas. El segunda,'de $ 1.000, correspondió al proyecto envia

do por Renato Andrade, y el tercero, mención honrosa, a

tres proyectos recibidos con la firma de "PELEGRO" .

Las personas nombradas deben pasar por el Departa

mento tf Deportes, rte la Dirección General de Informacio

nes y Cultura, con él objeto de. ser identificados. El coman

dante Kolbach en persona felicitará a los vencedores del

concurso v hará entrega de los premios.

La insignia elegida mediante este concurso popular sera

publicada en colores por nuestra revista, en un número

próximo .

oro, plata y bronoi p«--m

premiar la mejor pertor

manee a los 40. 30 y 20 año:.

respectivamente, estime o

indiscutible interés lleva? «•-.

proposición a¡ sern ti> ia

comisión oficia! que teripo

eí honor de presidir, fies.

nada por la Direceiói u<:■■•■..

ral de Información;;,»- \ <";.';

tura del Ministerio tir. in

terior, para propon' •' ur.

organización estatal des'

nada a fomentar la.» d;<

sas manifestaciones cié
;

cultura física, que posrb;
ten la' formación d°'. bioir

po deportivo chileno, corrí,..'

medio de posibilitar ai pe?-

feccionamiento físico y mo

ral de nuestra raz.;

Esta comisión acorde;, po-'

unanimidad lo siguient!
l.o—-Hacer un recon;¡'--

miento público de su coi ;

boración: aceptar y agracie!
-

cer su ofrecimiento de esti

mulo en medallas, las ow

serán disputadas de acuer.">

con las bases y tabla espa

cial que se-' confeccionarán,

tendientes a facilitar la c;¡

lificación de las condiciona»

físicas del deportista
2,0—Aceptar ei olr-eci

miento del entusiasta Direc

tor de la revista "Estadio,

señor Alejandro Jaramiiio

para publicar estos ante; r-

dentes en el aludido y pres

tigioso órgarfo de pubücidac,,

al cual correspondió ls féivf

iniciativa de generalizar e

deporte en nuestro país, me

diante esta modalidad d/-

control y estímulo denomi

nado "Chileno Físicamenr/

Apto" .

3.0—Proponer que el se

ñor Eugen Milliñgton se?

nombrado miembro áa¡ di

rectorio de honor, que se di -

signará para el funciona

miento de esta organizado) ,

que es objeto de los alio-.

auspicios de parte de S. K.

el Presidente de la Repúbli
ca, don Juan Antonio Rios

Fué también motivo de es

pecial congratulación su id-er-

sobre la necesidad de man

tenerse en condiciones fin

cas el mayor tiempo posible
de nuestra vida, no requi

riendo, para tal obieto. dr

ía realización de "hazañas

extraordinarias en los año»

de juventud"
Tan altó concepto con

cuerda ampliamente con la

orientación de nuestra cam

paña, la cual ha de tradu

cirse en un plan de acción,

basado en los principios
científicos que presiden la

materia .

Es, pues, motivo de espe

cial satisfacción para el in

frascrito poder expresar s

usted que la afición depor

tiva de Chile reconoce en

vuestro gesto un jalón más

aue fortalece el concento pe

dagógico y sociológico qm

usted posee de esta discipli

na de cultura física, en la

cual descansa la. grandeza

/Continúa más adelav.tr.
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GRANDES FIGURAS DEL DEPORTE CHILENO:

EL "CHICO"
Quizás para muchos de

nuestros lectores pueda apa
recer demasiado prematura
la aparición del nombre del

centro medio de Magallanes
encabezando esta página .

Pero, si bien ella ha servido

siempre para ofrecer un ga

lardón más a los cracks ya

consagrados en nuestro am

biente, deseamos que tam

bién sea para dar un impul
so más a los jóvenes valores

que ascienden la difícil cues

ta que ios llevará a la cima

de sus aspiraciones. Que
sirva esta página no tan sólo

para sumar nuestro aplauso
a ios muchos otros ya con

quistados, sino que también

sirva de escalón a los que
suben. Que sea el estímulo

que da confianza. La pala
bra que, junto con destacar

condiciones promisorias, ad
vierte el valor en potencia,
al crack del futuro, el com

promiso que va adquiriendo
con los aficionados, con to

dos aquellos que ven en él a

una promesa próxima en

hacerse realidad. El "Chico"

López, como hace tiempo no

aparecía otra figura igual,
?e viene haciendo acreedor
al aplauso, primero de los

hinchas de su club, y des

pués de la mayoría de los

espectadores habituales al

Xutbol profesional; lo que

demuestra que sus condicio

nes vienen ya siendo debi

damente apreciadas en lo

que en realidad valen. Pri

mero, actuando de half de

ala, y luego, desempeñándo
se en el centro de la línea,
sobrellevando con verdadera

calidad la responsabilidad de

reemplazar a Pasache, ha

venido ofreciendo el juvenil
jugador aptitudes poco co

munes para desempeñar i°l

más difícil e importante de

los puestos en un equipo de

fútbol. Tiene López la ver

dadera noción de los debe

res que corresponden a un

centro half. Es así como su

colocación en el campo de-
nara a veces la halagadora
impresión de que auien ha

ce de eje del conjunto albic°-
leste es un jugador avezado
v de larga experiencia. Buen
dominador de pelota y buen
cultor del pase, López ofre
ce a su equipo aquellos atri
butos indispensables para
eme el coniunto no carezca

de su nervio central v para

que el ataque y la defensa

marchen hermanados h"cia
el rendimiento colectivo. Po

seedor de gran vitalidad,
orodiera sus energías con ge
nerosidad en .°1 apoyo y en

la defensa. Firme, a pesar
de su escasa talla, se b*ce

respetar. Sin embargo, últi
mamente se 1° ha visto un

tanto brusco, excediéndose
en el empleo del cuerpo y en

la marcada violenta. Si bien
■'""ún mrstro concepto, el

eje del cuadro debe ser un

jugador fuerte, de juego du- se

ro, ello no quiere decir que to

extremen las cosas Y es-

lo debe aprender López.

Debe saber que se puede ser

efectivo sin ser brusco.

Ascendido de las divisio

nes inferiores de su club, re

presenta nuestra estampa de

hoy una muestra de' que

contamos con reservas en

nuestro fútbol, que afloran

con todas las características

del crack en potencia.
CENTRO HALF



EL SAPO EN B. AIRES
Aquellos pasajes emotivos

y de nerviosidad que ro

dearon la contratación de

Sergio Livingstone para Ra-

cing de Buenos Aires, han

sido ya ampliamente comen

tados. Creo que muy pocas
veces se ha visto partir a un

jugador respaldado por el

deseo unánime de que triun

fe sin reservas, como lo fué

el guardavalla de la U. C.

en esa oportunidad. Su con

sagración en campos extran

jeros tenía honda significa
ción para los aficionados

chilenos, y el "Sapo" partió
dispuesto a no desilusionar a

sus compatriotas. Desde en

tonces se vivió en Chile con

la preocupación de sus per

formances, y, aunque nadie

dudaba de él, los primeros
cables dejaban traslucir al

gunas actuaciones irregula
res que provocaban descon

cierto. Sin embargo, el pú
blico chileno estaba muy le

jos de conocer la verdad, y
ello era debido a la forma

en que se comentaban sus

presentaciones . Desde los

primeros momentos, yo ha

bía recibido cartas de la Ar

gentina, en donde me ha

blaban de él, cartas que si

bien admitían algunas fallas
del arquero, afirmaban, por
otro lado, que su clase era

indiscutible y que gozaba de

la aprobación general de los

aficionados argentinos. Aquí
se cometió un error, a mi

entender, error que consistió

en buscar cualquiera clase de

atenuantes y en extenderse

demasiado en los comenta

rios al respecto, los que de

jaban traslucir que algo
anormal estaba pasando. El

afán lógico de defenderlo;
obscurecía más el asunto,

pues en el ánimo del públi
co chileno estaba

.
haciendo

presa la seguridad de que

quien mucho defiende una

causa lo hace para ocultar

un fracaso. Tal ocurría con

Livingstone . Existieron al

principio algunos yerros que

por Alejandro Scopelli

él mismo reconoce, pero ja
más llegaron a empañar to
talmente su actuación. En
una carta que él dirigió a

uno de sus amigos santia-
guinos, decía, textualmente:
Me hicieron un gol en ese
match que hasta un cabrito
lo ataja". Esta frase no da
la impresión de un fracaso
sino el resultado de una ju
gada desgraciada. Sin em

bargo, se insistió por estos
lados, para justificar ese

mismo gol de "biógrafo", co
mo lox llamó el "Sapo", en

que Racing no tenía backs,
m medios, etc., y que por
eso le marcaron el tanto que
comentamos, cuando más
fácil hubiese sido reconocer
la falta que él mismo se ad

judicaba y «vitar que ese gol
pesara sobre toda su actua

ción, como sucedió al entre

garse la gente al análisis de
ese largo comentario, que

arrojó sombras donde no ha
bía necesidad. Por íesó con

sidero que se equivocó el ca
mino para librar de respon
sabilidades a Sergio, camino
que, al tratar de favorecerlo,'
se volvió en contra suya Y

así ocurrió el caso curioso
de que, mientras en Buenos

Aires los hinchas de Racin?
y la afición en general ad
miraban las grandes condi

ciones del chileno y lo vis

toso de su acción, aquí, en

su patria, se vivía bajo la

impresión de que el ídolo

máximo estaba en peligro.
Pueden tener la seguridad
de que nunca, peligró su

chance, y que el "Sapo" con
formó inmediatamente, pues
en Argentina, la tierra del

fútbol, saben distinguir per
fectamente entre una juga
da desgraciada y un mal ar

quero. Quise dejar pasar un

tiempo para hacerle a nues

tro querido Livingstone una

especie de entrevista inter

nacional por medio de pre

guntas y respuestas, ya que,

ambientado suficientemente,

podía decirnos cosas intere-

sgntes y sobre todo, que lle

varían, la garantía de ser di

chas ñor él mismo. No quiero
disfrazar sus resou°stas dán

doles otro estilo o agregán
dole ocurrencias mías. Quie
ro que sea el "Sapo" el que

hable directamente a los lec

tores de "ESTADIO". Co

mienza el flamante guarda
vallas de la Academia pi

diéndome aue salude a todos

los deportistas chilenos y que
les. reitere la seguridad de

que siempre piensa en ellos,

v para quienes dedica sus

triunfos, si los hay, ya que

lucha con el pensamiento
puesto en ellos. Mi primera
nregunta se refería a cómo

lo había recibido la familia

racinguista, y contesta Li

vingstone :

—La gran familia racin

guista me recibió, no como a

un extraño, sino como a un

hijo que es larga y querida-



mente esperado, y la afición

en general me dispensó una

acogida que fué toda una

revelación, pues, en los pri
meros pasos míos en el fút

bol argentino me demostró

confianza y cariño, alentán
dome para qué triunfara:

diría que deseaban ardien

temente que lo hiciera.
—/.El match del debut?
—Fué un día que recorda

ré eternamente. La ovación

que se me tributó vibra aún
en mis oídos. Aunque esta
ba acostumbrado a los gran
des públicos, me sentí ese día
como un intruso. No era mi

público. Después, el deseo
de hacer las cosas mejor que
nunca, paradojas de la vi

da, hizo que mi actuación
fuera un tanto nerviosa y se

resintiera, cuando hubiese
querido deslumhrar. Ese día
dejé en el Dúblico una duda,
con cara de perplejidad . . .

—¿iS u s compañeros d e

equipo se portan bien?
—Como si fueran mis ami

gos de la U. C. Con lealtad,
cariño y alentándome conti

nuamente, por lo aue ten
drán siempre mi agradeci
miento .

—¿Nota algún cambio en

los entrenamientos?
—

Ninguno fundamental,
pues creo que pocas cosas se
pueden agregar a los méto
dos que ya se conocen. Eso
sí, hay mayor seriedad en los

entrenamientos y un mayor
interés en el jugador para
conseguir un buen estado fí
sico. Todo deriva de la ma

yor responsabilidad, y a que
debe pensar en el profesio
nalismo como un medio de
vida.

—¿Qué opina de nuestro
hincha?
—El hincha en general es

fanático y sólo tiene ojos
para sus colores. Son entu
siastas y seguidores, pero
muy precipitados en sus

juicios El entusiasmo del
hincha racinguista es un

fuego, al que no logran apa
gar las malas performances
del equipo, y que permanece
vivo porque lo alienta una

tradición hermosa y brillan
te y un deseo enorme de que
la famosa Academia vuelva
a ser otra vez la de antes.
Los fracasos de domingo a

domingo no le impiden pen
sar que la suerte cambiará
en el próximo. A ellos va

toda mi admiración, agra
decimientos y deseos de

tiempos mejores.
—¿Existieron en realidad

esas primeras actuaciones

que no conformaron?
—Son bien conocidas mis

llamadas primeras malas ac
tuaciones. No puedo hablar
de ellas porque, deducida la

experiencia que cada
error aporta, lo demás está
olvidado y sepultado. Ahora
estoy en tren de franca re

habilitación, podríamos de
cir. La prensa habló de fa

llas.. Siempre las tuve, y he
procurado corregirlas. Lo
demás lo pusieron los ner

vios (que nos abandonan
cuando no deben) y el cam
bio de ambiente.

—¿Mejorará él equipo de

Racing?

—Tiene algunos puntos dé
biles, que la inteligente y

capaz directiva^ remediará,
contratando figuras desta

cadas, y que harán del equi
po una fiel expresión de la

prestigiosa institución de

Avellaneda .

—¿Qué hace en sus horas

libres?
—El entrenamiento me

ocupa mucho tiempo y, ade

más, desde la noche del día
viernes debo permanecer
concentrado en una villa, de
propiedad del club, en las

afueras de Buenos Aires. Los
momentos que podríamos lla
mar libres los he repartido
hasta ahora en la lectura de

muchas cartas que recibo, en
compañía de los muchachos
chilenos que, por fortuna,
vienen muy a menudo a vi

sitarme, y en los paseos por
esta populosa ciudad, donde
cuento ya con una gran can

tidad de amigos personales.
—¿Extraña la capital chi

lena?
—La querencia siempre ti

ra y la nostalgia aprieta el

corazón; pero la gente de

estos "pagos" hacs lo impo
sible para que este suelo

tenga el sabor de mi tierra,
y, francamente, lo hace tan

bien, que sería un mentiroso

y un mal agradecido si di

jera que no lo logran.
Y con esta última res

puesta, el gran "Sapo" Li

vingstone da por finalizada
su "charla" con los lectores
de "ESTADIO". Ha contes

tado en forma franca y sen

cilla, y tengo la seguridad de

que su legión de admirado
res habrá encontrado tran

quilidad con sus palabras.
No hay duda de que sabrá

dejar en Buenos Aires la

impresión de lo que real

mente vale, y para todos se
rá un motivo de honda sa

tisfacción el saber que

Livingstone ha cumplido con

sus compatriotas. Agregaré
un párrafo de una carta que
me envió el amigo Oses,
gran conocido de los chile
nos, y el que hizo la hazaña

de llevarse a Sergio, Dice así :

"Puedo adelantarle que el

"Sapo" ha respondido am

pliamente a la confianza

depositada en él. El domin

go, contra Gimnasia, fué el

gran arquero que Santiago

conoció siempre".
Una opinión autorizada.

que no necesita comenta

rios. Y, antes de terminar,

una pequeña anécdota. Al

llegar Livingstone al aeró

dromo, fué recibido por va

rias figuras estelares del ci

ne y de la radio, y cuando

abandonaba con éstos el lu

gar nombrado, se le acerca

ron 6 ó 7 hinchas descami

sados y con pinta de "ta

blón", y, palmeándole la es

palda, uno de ellos le dice:

"Che Livingtone, vo a quien
tené que responder es a nos-

ctro, porque nosotro somo lo

aue garpamos (pagamos)"
Y tenía razón el hincha des

camisado, porque los otros,

los artistas, son, precisamen
te, los que no "garpan"
nunca .

Esta anécdota demuestra

claramente lo que es el fút

bol en la capital del Plata.

Abarca todas las clases y to

dos los ambientes; se pasea

tan pronto por los salones

más relumbrosos, como in

vade los rincones más hu

mildes. Es que el fútbol e»

algo que palpita sin inte

rrupciones en el alma del

criollo Tengo la seguridad
de que no existe en Buenos

Aires una sola persona que

no haya visto un partido de

fútbol o que no se sienta in

clinado hacia determinados

colores. Porque el porteño

es hincha de corazón. Yo

sé lo que ocurrirá a Living
stone dentro de muy poco

tiempo, si es que ya no le

ocurre. Se asombrará cuan

do, al entrar en un negocio,
cinco empleados corran a su

encuentro llamándolo por su

nombre; cuando en una pe--

lunuería cualquiera e] que

esté de turno le diga: "Por

aquí, señor Livigstone" ;

cuando en una restaurante

escuche a sus espaldas estas
palabras: "La carta, señor

Livingstone": cuando el vi

gilante de tránsito lo salud?

al atravesar la calle, y el ca

nillita le grite: "¿Querés '1

diario "Sano"?" Todo esto

entrará en la vida, d=> Sergio,
y muy nronto el "purrete de

las medias caídas y las rodi

llas peladas" marchará a s"

lado. Entonces el "Sano"

sentirá una cosa nueva den

tro de sí . Son mis deseos

sinc°ros de que ya se en

cuentre en ese estado, poraue
su innata simpatía y su don

de_ gentes lo merece, v, ade

más, porque quiero de todo

corazón aue se sienta cómo-

do en mi natria. Los días

transcurrirán así agradable
para él, y luego se converti

rán en meses y más tarde ^n

años. Cre°rá soñar cuando

alpuno le saque la cuenta d°

cuántos han pasado, y será

un día muv feliz para mí.

aquel en que lo encuentre

en un lusrar cualquiera, y me

diga al clásico «stüo bonae

rense; "Estaba fenómeno

allá".

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

£LLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE ft LftWLCEM Mil



PERÚ
ESCRIBE DON PAMPA,
ENVIADO ESPECIAL DE "ESTADIO"

AL CAMPEONATO SUDAMERICANO

DE BASQUETBOL DE LIMA:

Mahana, uno de los mejores hombres del equipo
chileno, en posesión de la pelota, que ha tomado

de un rebote, durante el partido con Paraguay.

Aparecen, además, Maiocci y Moreno, de Chile, y

los paraguayos, Perotta y Aman. Ganó Chile por

55-23 .

LIMA. 11.—Perú es el úni

co equipo que ha quedado in

victo al finalizar la primera
rueda del XI Campeonato
Sudamericano de Basquet
bol v también colocado en el

primer lugar de la tabla de

posiciones. Perú con cinco

victorias en cinco partidos;
2.o Uruguay, con 4 victorias

v 1 derrota: 3.o Argentina,
con 3 victorias y 2 derrotas;
• c Chile, con 2 victorias y 3

derrotas". 5,o Paraguay, con

í victoria y 4 derrotas, y 6.0

3olivia con 5 derrotas.

El equipo de casa ha ter

minado en el primer lugar,
mas aún, no podrá cantar

.ictoria, pues, en lá segunda
rueda, seguramente, encon

trará mayores dificultades

para mantenerse invicto; su

colocación actual de prefe
rencia la ha logrado hasta

el momento en forma deses

perada, pues obtuvo dos vic

torias ajustadísimas: sobre

Chile, por un punto (38-37),

v sobre Uruguay '23-21).

La segunda rueda contará

sólo con cuatro competidores,
los mejores clasificados. De

bido a la urgencia en regre

sar que tienen la mayoría de

:os equpos, se acordó de co

mún acuerdo entre todos los

participantes de que fuera

reducido el número, elimi

nando a los equipos de Boli

via y Paraguay que ocuparon

¡■l quinto y sexto lugar al fi

nal de la primera etapa.

Después de cinco noches

del Sudamericano, se puede
comentar las posibilidades
r\p triunfo de los equipos y

también sus performances,
que han contribuido a darle

interés a esta justa que ha

logrado apasionar a la afi

ción limeña. De las cinco

reuniones, en tres, la can

cha se ha hecho estrecha.

Han concurrido alrededor de

diez mil personas. La se

gunda rueda, que constará

de tres reuniones más, está

llamada a obtener igual éxi

to de taquilla, ya que cada

una de ellas, eliminados los

eouipos( --•*' débil es, ofrece i á

marcado interés.

En cuanto al aspecto téc

nico, esta justa no ha im

presionado mayormente. No

se han presenciado bregas de

categoría que impresionen en

el sentido de que el basquet
bol sudamericano está en

franco tren de progreso. Na

da de eso, por el contrario,

Argentina, Perú y Uruguay
han-presentado en otros cer

támenes de esta índole con

juntos más poderosos, me

jor constituidos, capaces de

producir un juego de mejor
inspiración, de mayor visto

sidad y efectividad. El par

tido mejor, técnicamente, de

los quince jugados hasta la

fecha ha sido, individual

mente, el de Uruguay-Ar

gentina. Se encontraron dos

dignos rivales aue se expi
dieron, en una brega reñida

(Uruguay, 30. Argentina, 24) ,

con eficacia y demostrando

categoría en las acciones co

mo en el desempeño indivi

dual.

El XI Campeonato, hasta

el momento, no se ha demos

trado superior al X, que tu

vimos oportunidad de pre

senciar el año pasado en el

Estadio Chile, de Santiago, y

Moreno, de Cliilc. y Ruiz, del

Perú, inician el partido, en

el cual el cuadro nuestro se

rehabilitó de sus malas per
formances anteriores. El

triunfo correspondió a Perú

por un punto, conseguido mi

lagrosamente sobre la hora.

El equipo uruguayo, que se

ha demostrado como uno de
los más serios aspirantes al

título. Como siempre, se ha

caracterizado el conjunto
oriental por el espíritu de
lucha y alta moral de todos

INVICTO EN

LA 1.a RUEDA
en el cual Argentina fué

campeón, y Uruguay vice-

campeón. Este torneo no ha

conseguido contar con par
tidos de gran lucimiento téc

nico, y ei ínteres de la afi

ción se ha mantenido gra
cias sólo a la campaña inin

terrumpida de éxitos del

equipo peruano y a que la

mayoría de las bregas más

importantes, aun cuando no

se ha jugado basquetbol de

categoría, han gustado por
las luchas reñidas, estrechí
simas, que nan propuit.ona
do intensa emoción

En este sentido, marcó

una nota alta el cotejo entre

los dos mejores cuadros del

campeonato: Perú y Uru

guay; fué un encuentro que
sé revistió de gran expecta
ción El cotejo de los dos

invictos del momento se des

arrolló en un ambiente car

gado de nerviosidad y en el

cual sólo latia el interés do

dejar de manifiesto cuál de

los dos era el mejor y el con

más méritos para llegar a)

Campeonato El lance fué

bravo, emotivo, por la forma

equilibrada en que se luchó

durante ios tres tiempos del

partido; he dicho tres tiem

pos, porque hubo necesidad-

de jugar un suplementario
para decidir la victoria El

movimiento del marcador r;j

flejaba lo que paso en la

cancha. Las primeros minu

tos fueron de dominio ex

clusivo de los peruanos, que

a base de evoluciones rápidas
y armoniosas pudieron al

canzar un score favorable de

7-0; mas luego vino la reac-

cón uruguaya. El cuadro de

Vitureira, que es el que ha

lucido mas y ha impresiona
do mejor de cuantos están

Los ultimes minutos del partido Chile-Perú, fueron emo

cionantes, ya que la afición limeña veía con ansiedad el

desempeño extraordinario de los chilenos. En la foto, Rw:
encabeza un avance peruano. Sale a marcar Moreno, míen
trar Mahana y Figueroa siguen a sus hom,brp:

en la Justa, por su aplomo,
decisión y alta moral, pronto
consiguió equiparar las ci

fras, 10-10; desde esc ins

tante ya no se vio superio
ridad evidente de alguno dr

los adversarios. El primer
tiempo terminó 11-11, y lue

go hubo empates a 13, a 15, a

16, a 17 y a 19, con que ter

minó el partido. En el su

plementario se empató a 21,

para cumplirse e¡ tiempo
cuando Perú estaba en ven

taja, 23-21 fué el score qu

rubricó la ajustadísima vic

toria de los lócale:

Este encuentro no mostró
otros aspectos atrayentes que
esa alternativa estrecha ei,

el marcador, pues el jue«e
resultó monótono y falto úi

todo atractivo Creo que s

en esa brega no se hubiere

estado jugando ia primera
opción al Campeonato v d<-

que si uno "de los adve-sário
no fuera el equipo que la ui¡

tusiasta y culta afición hm

ña deseaba ver campeón, r.

público habría abandonad:
el estadio y habría dejad-'
a los equipos jugando en fa

milia .

Los teams, conscientes a--

la capacidad del contraríe .

entraron, no a jugar bue,

basquetbol, sino a ganar v

muy temerosos decidieron ni

arriesgar en ningún momen

to su chance y retciei !

pelota en su poder, usande
todos los recursos aceptable-
y reglamentarias Salve

aquellos cinco minutos ine

ríales, en que el equipo pe
ruano, como un galgo de ca

rrera sale de su cajón, salió
tan veloz, canoso de jugav
unos momentos de buen ba>

quetbol, que es el meior que
ha hecho hasta ahora en e

torneo y con el cual envof-
(Continúa más adelante

La superioridad tecuca di

Chile sobre i'arjgiuiy se tra

dujo fielmente en ei ¿core

Saltan Sánchez y Aseretto.

Mahana, Iglesias y Valen-

suela a U eipectactva Arbi

tros peruanas, Kossi %■ Cha

cón .

El conjunto peruano aue si

bien terminó invicto la pri
mera rueda con cinco vic

torias, debe encontrar en la

segunda parte del T<\neo
serias dificultades para ver

cumplidas sus aspiraciones
de triunfo.



EL JOVEN EQUIPO CHILENO ESTA

JUGANDO DE IGUAL A IGUAL
LIMA, 11. — El equipo de

'

Chile, que comenzó tan mal

en el XI Campeonato Sud

americano de Basquetbol, se

ha rehabilitado en sus dos

últimas presentaciones, en

forma tal, que en cuanto a

calidad técnica, está resul

tando el mejor del torneo.

Si se afirma en su rendi

miento y, como es lógico es

perar, sigue superándose,
pues los que conocemos sus

ma sorprendente. A los pa

raguayos les hicieron una

goleada de 55-23. Primer

tiempo de 31-11. Marmenti-

ni y Mahana volvieron a ser

les puntos altos, muy bien

secundados por Iglesias, Exe-

quiel Figueroa, elemento és

te que se ha ganado un pues

to dé titular" en el cuadro, y

Moreno y Sánchez.

Ya se sabe que los pri
meros partidos, aquellos que

verdaderas aptitudes puestas
de relieve en sus entrena

mientos, sabemos que es ca

paz de más, será en la se

gunda rueda una verdadera

revelación y un adversario

temible para el resto de los

competidores . Ya hizo . mé

ritos para codearse con los

grandes, especialmente des

pués de aquel lance en que

puso en tan grave peligro al

equipo del Perú, el mismo

que aparece con la primera

opción para conseguir el tí

tulo y que aquella noohe se

salvó de la derrota sólo por

milagro.
El joven conjunto chileno

formado por discípulos de

Kenneth Davidson, en aque

lla oportunidad superó en

todos los aspectos de la

lucha a los peruanos. La im

presión que dejaron con su

basquetbol ágil, rápido y de

buena técnica, la ratificaron

con creces en su último par

tido, frente a Paraguay. La

crítica en general ha reco

nocido que están mejorando
nuestros muchachos en for-

perdíó con Argentina y Uru

guay y el que ganó a Boli

via, fueron desalentadores .

El conjunto actuó desorien

tado, impreciso, flojo. Los

muchachos, debutantes en

campeonatos, hubieron de

pagar ©i noviciado. Cum

plieron actuaciones verdade

ramente decepcionantes. Fe

lizmente parecen haber reac

cionado firmemente, en for

ma que ya han impresionado
como buenos, y, lo que *a

más agradaole, se íes í>J2,dicA

como los ejecutores oe un

basquetbol técnico, de cate

goría. Las enseñanzas del

coach norteamericano Ken

neth Davidson están dando

sus frutos y sólo cabe desear

que el equipo, en la segunda

rueda, logre borrar, ya defi

nitivamente, las malas per

formances que cumplió en la

primera, frente a Uruguay y

Argentina. Por de pronto ya

está colocado junto a los

grandes. Paraguay y Boíivía;

que fueron eliminador, soj

indudablemente dos cuadros

La pelota ha rebotado en el tablero

peruano; saltan Marmentini y Descal

zo. Listos para actuar: Mahana, Fi

gueroa y Valenzuela, de Chile; Ruiz y

Stratt, de Perú.

ESCRIBE DON PAMPA,

ENVIADO ESPECIAL DE

"ESTADIO" AL CAMPEONATO

SUDAMERICANO DE

BASQUETBOL DE LIMA.

El conjunto chileno con su director téc

nico Kenneth Davidson, que luego de

un comienzo de escaso valor, ha logra

do en sus últimos compromisos de la

primera rueda, impresionar en forma

muy halagadora, hasta el punto at que
se le considera como un seno adversa

rio para los tres grandes.

Equipo argentino que con tres victorias

y dos derrotas se clasificó para la se

gunda rueda. .

que estar, distantes del resto

en cuanto a capacidad colec

tiva. El Dosquetool en esos

países aun está en su etapa

primitiva. Sus elementos de

berán foguearse en muchas

justas y adquirir las ense

ñanzas de coachs competen

tes, para que a la vuelta de

varios años puedan ponerse a

la altura de los mejores del

continente .

ABAJO: Equipos de Paraguay y Bolivia, que fueron eli

minados en la primera rueda.



DELFOR CABRERA,
UN ATLETA CABALLEROSO

Ha finalizado el Campeo
nato Sudamericano de Atle

tismo, y con ello nuestra la

bor febril de seis días tras

la instantánea espectacular,
tratando de traducir en el

tema blanco y negro toda

1?, emoción de esa justa in

ternacional. Ya los diarios

se han vaciado en comenta

rios sobre el campeonato;
pero mucho de lo que allí

sucedió, especialmente aque

llo íntimo que los cronistas

deportivos, por estar ubicados

iejos del césped, no aprecia
ron ni conocieron, lo vimos

y oímos los que por nuestra

labor necesitábamos estar

junto a la pista, al lado del

foso de saltos o tras la reja
de lanzamientos. Temas sa

brosos y únicos que pasa
rán a través del velo de lo

ignorado hacia el olvido.

Circunstancias verdadera

mente casuales ubicaron

nuestro centro de actividad

junto a la tribuna de la de

legación argentina, y como

no todo ha de ser fotografía,
cuando no hay actividad

para el lente, se descansa,
se conversa o se comenta; y

qué mejor que un racimo de

uvas chilenas para practicar
la "buena vecindad". Así fué

como nació nuestra amistad

con los atletas trasandinos.

De esta manera, entremez

clados con los muchachos

al-lgenfcinos, escuchando ese

lenguaje criollo que les ca

racteriza, surgió una tarde

una conversación : Habían

finalizado Tos 10,000 metros,
esa carrera formidable en la

cual Millas y Díaz nos die

ran un espectáculo magnífi
co al disputarse durante to

do el recorrido la punta, pa
ra finalizar en ese orden.

Delfor Cabrera, sonriente, se
colocaba, su traje de cancha

y, mientras secaba la hume

dad de la cara, lanzó los

comentarios más sinceros

ouo he oído a un deportista:
"Así da gusto perder, con

tra muchachos tan buenos

como Millas y Díaz. Me sien

te tan feliz del resultado de

la carrera como si fuese yo

el ganador. Hice lo que pu

de, pero cuando Millas em

pezó a levantar y Díaz le

siguió, no pude seguir el

tren y ganaron porque eran

mejores. Así se hace depor
te, y estoy feliz de que ha

yan ganado".
Estas mismas declaracio

nes, hechas ante otro públi
co que no fueran sus pro

píos compañeros, habría

sabido a cortesía diplomáti
ca. Pero junto a sus com

patriotas, y con la sinceridad

que lo dijo Delfor Cabrera,
sus palabras tenían un va

lioso significado y retrata

ban por entero al caballero

so deportista que hay en

este modesto muchacho.

Días más tarde visité a

Cabrera en el Hotel Bristol

y le hallé en cama, resfriado.

Le acompañaban Guiñez,
Cuello, Campagne y otros.

Conversamos largo sobre su

vida deportiva. Delfor Ca

brera tiene 23 años y corre

desde los 14. Su mejor ac

tuación ha sido cuando ven

ció a Raúl Ibarra en una

prueba cuyo desarrollo y re

sultado dieron mucho que

hablar. Es un enamorado de

las carreras de fondo, • pero
su predilección se inclina

por los 3,000 metros. Allí se

siente más fuerte. Entre

otras cosas, me contaba la

poca acogida que el público
y la prensa bonaerenses dis

pensan al atletismo, y me

señalaba que los diarios al

dar la información de un

cam p e o n a t o, escasamente

publican los resultados. Por

e¡so se admirlaba de cómo

aquí todos conocen y com

prenden mejor este deporte,
y cómo también hasta el

más humilde suplementero
se sabía al dedillo los nom

bres y marcas de los fondis

tas nacionales y extranjeros.

'EÍ CHILENO FÍSICAMENTE APTO'

(Continuación)

material y espiritual de los

pueblos .

Al señalar este gesto, séa-
me permitido que me remi

ta a otros hechos que son

el fiel testimonio de su es

píritu deportivo y prestigio
de hombre de bien, tan jus
tamente conquistado en el

mundo entero y con espe

cialidad en el continente

sudamericano; me refiero a

la construcción del "Estadio

de Tenis de Montevideo",

que ostenta su nombre por

haberse construido con fon

dos obsequiados por usted;
donación del valioso trofeo

para el Campeonato de Te

nis Profesional de esta mis

ma ciudad, conquistado por

José Facondi, de Chile; su

ayuda material y moral a

Anita Lizana, con motivo de

su brillante actuación en

Francia e Inglaterra; y, en

fin, muchas otras acciones,

que estimo obvio destacar y

que nos inspiran la convic

ción de que su entusiasmo

y sacrificios por el deporte
lo hacen merecedor de nues

tros mejores respetos y jus
tificada admiración.
Reiterando mis expresio

nes de gratitud y mejores
deseos, manifiesto a usted

mi cordial saludo.

Teniente coronel Osvaldo

Kolbach Piñeiro, y director

del Departamento de Depor
tes.

Trabaja de cardador en una

fábrica de tejidos y ha ac

tuado sin descanso en los

últimos nueve años. Es casi

toda una vida al servicio del

deporte y el hombre está

cada vez más firme en sus

propósitos de adentrar el

atletismo entre los modestos

de su patria. Y hay tanta

sinceridad en sus ideales

como la hubo cuando abrazó
a Millas. Yo lo vi, y sentí

en ese gesto suyo, no sola

mente el júbilo sincero del

deportista caballeroso que
reconoce los méritos de ia

victoria de su rival, sino la

satisfacción del atleta de

corazón que ve que un ele

mento más capacitado, que
lo ha aventajado en el mar

cador, ha ganado a fuerza

de corazón y empuje.
Ese es Delfor Cabrera,

atleta argentino que honra

al deporte de su patria y

cuyo ejemplo he querido
destacar.

FOTÓGRAFO X.

SEÑOR DEPORTISTA:
Suscríbase a "ESTADIO",
chilena de deportes que
el engrandecimiento de

la revista

lucha por

la patria.
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norable en la temporada „ Hay momen

tos en que los líos son necesarios, para
abrir los ojos a aquellos que no quie
ren ver la realidad de las cosas.

El Campeonato de Campeones fué

todo un éxito, más financiero que de

portivo, y el triunfo de Santiago Mor-

rüng se puede coiísiderar justo, pues fué
el equipo que cumplió performances
más regulares. El público respondió en

manera fraijcamente halagadora, \o

que hace pensar que en la competen
cia oficial del cénente año, se pueden
batir todos los records de bordereaux

existentes para el Estadio de Carabi

neros, y, además, completar una canti

dad X a fin de temporada, que sea muy

superior a la de los^oasados años.

Los 350 mil pesos recaudados en esía

ocasión dejan la puerta abierta a fu

turas competencias que podrían su-

o 1 a n t a r definitivamente al llamado

Campeonato de Apertura, y aprove

chando la oportunidad, volvemos a in

sistir en algo que nos permitimos lla

mar la atención hace algún tiempo y

que ahora encuentra base para repe

tirlo. Dijimos que entre Perú y Chile

debería existir la disputa de una cop-\

?n la que intervendrían, a fines de

temporada o a Drincipios de ella, los

clubes que se hubiesen clasificado en

los tres primeros puestos de cada cam

peonato,
"

copa que se jugaría un año

en lima y otro en Santi^o.

Aparte del interés que despertarían
estos encuentros, el torneo interno de

los países nombrados tendría un sab.«r

especial, pues no sólo se disputaría el

primer puesto, sino también el segun

de y el tercero, y el público presencia

ría luchas reñidísimas hasta la ultima

reunión futbolística. El éxito financiero

quedaría descontado, ya que la cifra

alcanzada en el campeonato que acaoa

de finalizar es terminante. Lo que ír

ganaría en espectáculo es íácil de ima

ginar, y el fútbol chileno y peruano se

beneficiarían ampliamente, pues nada

eleva tanto el nivel de juego como las

competencias internacionales.

Volvemos a insistir en esta idea, por

que la consideramos buena y de fácil

realización.

La crisis por que estaba atravesando

la Asociación de Fútbol fué felizmente

conjurada, y decimos felizmente, por-

que-se llegó a un acuerdo final en que

todo el mundo quedó conforme.

Los llamados grandes se- beneficia^

rán en un tanto por dentó más, y ios

chicos no verán con esto reducidos en

forma peligrosa los pesos que recibían

hasta ahora.

Agradable fué también observar en

la forma amistosa que se discutió en

la última sesión, como si realmente

ambos grupos desearan la pronta solu

ción del tan prolongado pleito. Al der

jarse establecido en manera terminan

te de que ya no existirían grandes ni

chicos, los delegados han trabajado

para que reine nuevamente la armonía

v lo pasado quede enterrado para siem

pre. La crisis producida, si bien trajo

mucha intranquilidad a los aficionados,

por otro lado puede haber servido para

dar la voz de alerta a los clubes de

la Central. Mientras algunos tratarán

en lo sucesivo de reducir sus presupues

tos otros se empeñarán en mejorar sus

equipos, para tener un "desempeño bo-

El domingo pasado se efectuaron va

rias reuniones de atletismo, entre ellas,

ía que organizaba la Universidad ae

Chile par» sus Facultades. Es merito

ria desde todo punto de vista esta pre

ocupación por llevar a los campos de

portivos a la muchachada universita

ria y a toda aquella que no lo sea.

Es intensificando estas competencias
internas que el entusiasmo por el atle

tismo aumenta. Lo único peligroso de

esto es que al correr de los días, olvi

dan fácilmente la tarea comenzada y

se abandonan completamente. Por el

oien del deporte nacional, deseamos de

todo corazón que estos torneos, aue han

comenzado con tanto entusiasmo, no

sean nada más que el interés momen

táneo producido por el pasado Cam

peonato Sudamericano, como lo que

ocurre con aquellos automovilistas que,

al regresar de presenciar una carrera

de autos, atraviesan las calles de la

ciudad a toda velocidad, presos mo

mentáneamente del loco furor de 3a ve-

lofídad y que olvidan pocos días des

pués.

El 'XIII Campeonato Sudam-.ricano

de Atletísmo ha sido todo un éxito. Un

éxito en todos sus aspectos. Junto al

brillante triunfo de Chile en la com

petencia de hombres v damas, que d3

per sí aportaron para los aficionados

chilenos 10 mejor de un espectáculo,

que es hermoso, hay que referirse de

manera especial a otro factor que con

tribuyó en una enorme proporción á

que la fiesta atlética tuviera aquella

gran atracción para el público en ge

neral, que en torneos de esta natu

raleza está formado oor-4os aficiona

dos auténticos, aquellos que se inte

resan en forma habitual por el atle

tismo y por los espectadores que lle

gan al -estadio atraídos por los ca

racteres continentales de la competen

cia. Ese factor es la organización que

tuvo el torneo, donde debemos conve

nir en que no dejó nada que desear.

Los campeonatos atléticos son difí

ciles de organizar, a través de su des

arrollo, por cuanto, aparte de las innu

merables pruebas que se efectúan,

existe una serie de detalles que re

quieren la eficaz y oportuna interven

ción de jueces, jurados y directores del

torneo. Especialmente esto es de ma

yor complejidad cuando se trata de una

justa del carácter de la que cemen

tamos. Por eso es que la buena orga

nización del XIII Campeonato Sud

americano merece los más calurosos

aplausos. Porque la labor de sus diri

gentes, en general, esía vez, llegó a tra

ducirse en una eficiencia notable.

El público pudo así gozar de un es

pectáculo de gran belleza, sin que éí

perdiera jamás su interés, y sin qu<=

se notaras* aquellos vacíos que son tan

comunes *«n el atletismo y que depa

ran a lds espectadores momentos de es

pera que le restan muchos de sus
atrac

tivos. SSTADIO se complace en dejar

estampada la magnifica labor que les

ha cabido a los dirigentes de la Federa

ción Atlética de Chile, que han cum

plido de la manera señalada su come

tido, haciéndose acreedores a esta

aplauso.



CHILE EN TORNEO
Diversas razones concu

rren para aplicar el califi

cativo de extraordinaria a

la delegación de tenis que

nuestro país ha enviado a

los tradicionales campeona

tos del Río de la Plata, que

se realizan en la Argentina
Tenemos, en primer lugar,

que se trata del conjunto

más numeroso que en opor

tunidad alguna haya salido

de nuestro país a objeto de

intervenir en uña competen

cia dé esta índole. En efec

to, forman esta delegación

nada menos que seis players

masculinos, que son Andrés

Hammersley, Perico Facon

di, Alfredo Trullenque, Re

nato Achondo, Ricardo San

Martín y Lionel Page. El be

llo sexo está representado

por Valeria Donoso. Cuén-

tanse, como se ve, en esta

embajada deportiva, los

campeones nacionales de ca

balleros y damas, Hammers

ley y Valeria Donoso, que

son, al mismo tiempo, quie
nes encabezan el nuevo

"ranking" establecido por

la Federación, y figuran,

además, el N.° 2, Facondi;

el N.° 5, Achondo, y el N.° 6,

Trullenque.
En segundo término, hay

que señalar que es ésta la

primera vez, después de seis

años, que el tenis fe

menino nacional es repre

sentado en canchas del ex

terior. La verdad es que

desde que desapareció de

nuestros "courts" la gran

Anita Lizana, nuestro tenis

de damas ha carecido de

una figura de verdaderos

relieves, que pudiera ser en

viada con posibilidades de

un desempeño discreto a

canchas extrañas; o, por lo

menos, que poseyera condi

ciones que la hicieran acree

dora a un viaje de estímulo

de esta especie, como ha

ocurrido precisamente, y con

toda justicia, con Valeria

Donoso.

FUE EN 1937

En el año 1937, en circuns.

tandas que se dirigía en

viaje a Europa, para inidar

se segunda brillantísima

campaña por el Viejo Con

tinente, Ahita Lizana, de

paso por Buenos Aires, se

presentó ante la campeona

argentina de esa época, Mo

ntea Ríckets, a la que ven

ció holgadamente con el

score de 6|1, 6|0.
Antes, en 1931, ya había

actuado en la capital del

Plata nuestra excepcional
campeona, a su regreso del

Campeonato de Carrasco, en
el Uruguay, en el que se

consagró como la primera
raqueta de Sudamérlca. En

frentó, entonces, en Buenos

Aires, a la notable jugadora
alemana Irma Rost, ante la

cual cayó vencida por la

cuenta de 6|4, 8|6.
Tiene que existir, enton

ces, en esa metrópoli, ver-

RIO DE LA PLATA

NUTRIDO Y SELECTO GRUPO DE

TENISTAS CHILENOS EN ARGENTINA

Han de constituir !a atracción del Campeonato del Río

de ia Plata, en el que intervienen sólo otros tres juga
dores extranjeros, los norteamericanos Me Neill y Lavens

y el uruguayo Harreguy.—Después de seis años aparece

en ios "courts" transandinos una jugadora chilena.

Valetria Donoso, la joven y promisoria tenista chilena

que ha sido enviada a Buenos Aires, en mérito a las
cualidades que posee, por el Departamento de Deportes que
dirige don Osvaldo Kolbach. Gestión digna de todo aplauso,
por cuanto ello revela gran preocupación por ofrecer a

nuestros valores jóvenes las oportunidades para que mejo
ren sus conocimientos y adquieran experiencia.

dadera curiosidad por ver

actuar de nuevo a una pla-
yer chilena.

VALERIA DONOSO

pues, confieren especial in

teres al viaje de la actual

campeona nacional ; más

aún por el hecho de que

ella protagonizó, en el Cam

peonato Nacional, un labo

rioso match con la N.° 1 ar

gentina, Felisa Piédrola .

El hecho de que exista e.v-

te, expectativa en cuanto c

Valeria, Donoso no signifi
ca, por supuesto, que se

abrigue la creencia de que

pueda ella obtener grandes
triunfos. Eso sería dejarse
llevar por un optimismo in

justificado
Valeria Donoso, indiscuti

blemente, posee aptitudes
que no sólo la hacen des

collar en nuestro ambiente

sino autorizan para suponer

que, en un futuro próximo.
elle, bien puede alternar con

posibilidades de éxito satis

factorio ante las más cali

ficadas raquetas sudameri

canas. Incluso, nos atreve

mos a afirmar que, física

mente, está por encima de

Felisa Piédrola y Mary Te

rán. Es apreciabíemente más

joven que ellas, más v«loz y

más dinámica. Su inferiori
dad radica en la defectuosa

ejecución de algunos de sus

golpes, como el derecho y la

pelota corta en la red, tiros
estos últimos en los que las

ya mencionadas raquetas
trasandinas demuestran una

seguridad poco común.

Planteadas así las cosas,

naturalmente, es de suponer

que nuestra jugadora no

podrá superar el obstáculo

que le significará la Piédrola,
en las semifinales, y, de tal

manera, este Campeonato ha

de dar margen a un nuevo

duelo entre la campeona ar

gentina y su constante ri

val, la rosarina Mary Terán.

NUESTRO CRÉDITO

Las suposiciones halaga
doras de nuestros afidona-
dos se basan en el desem

peño posible de la represen
tación masculina, én la que
Andrés Hammersley tratará
de ratificar la espléndida
impresión dejada en el últi
mo campeonato argentino,
en el que, después de haber

vencido, en gran forma, a

Procopio y a Russell, dispu
tó el título máximo con el
norteamericano Donald Me
Neill, que también actúa

ahora, en una lucha que tu
vo contornos sensacionales.
L?, forma en que Hammers
ley retuvo su título de cam
peón chileno —v siempre que
la lesión del pie, que ha de
bido tener enyesado un buen

tiempo, no haya tenido ul
teriores consecuencias— ha.
ce pensar en que nada ex

traño sería que por segunda
vez fueran dos extranjeros.
un chileno y un norteame

ricano, los que disputaran
uno de los títulos de mayor
significación en el tenis de
le, república hermana. A

Las razones apuntadas, (Continúa más adelante)



Diano. que repitió
sus buenas actua

ciones, es objeto
de un foul por

parte de Riveros.

El match tuvo al

ternativas intere

santes, y ambos

equipos lucharon

enconadamente

hasta él final, ad

judica ndo se el

triunfo Santiago

Morning, median

te un hermoso

tanto, convertido

por la nueva ad

quisición bohemia,
Vera. De esta ma

nera se clasificó

para disputar el

tan codiciado títu

lo de Campeón de

Campeones con el

equipo del Audax.

Norton comete la

misma falta con

tra William Ma

rín, lo que da una

idea del afán con

que se buscaron

los goles, pues

ambos arqueros

debieron cuidarse

de las arremetidas

de los delanteros

rivales. El espec

táculo de esa tar

de en Carabineros

fué extraordinario,

por la gran canti

dad de público

que asistió al en

cuentro, y, ade

mán, porque los

partidos resulta

ron de innegable
atracción .

lew»*
fhalfetb.4 UN GOL DE TORO

La actitud de Toro

parece decirnos: "Ahí

va, ésos son los de mi

marca". El ademán

del centro delantero

t„ „~*~-hj„ s.. j ,. - .

está de acuerdo con
la notable mgada que realizo, ya que, peinando suavemente y con elegancia un
centro de Vera, coloco la pelota fuera del alcance de Diano. La foto nos de
muestra claramente que Toro se encontraba cargado por un defensor de Coló
Coló, Fuenzalida razón por la cual Diano estimó quedar entre los tres palos
y no abandonarlos para salir a interceptar el centró, como fué opinión de la
Tíldj/OflCL .

Diano protesta ante el arbitro por la validez del tercer gol, que, según el ai que
ro colocolino, se debió a que Riveros le quitó la pelota con la mano.
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OTRO TITULO PARA

LOS "BOHEMIOS"
Al quedar clasificados pa

ra la final del Campeonato
de Campeones verdes y

bohemios, luego de vencer a

Magallanes y Coló Coló res

pectivamente, los aficionados
en general esperaban un

cotejo ardientemente dispu
tado y de calidad, pues la

mayoría de los partidos an

teriores habían llegado a

conformar ampliamente. Sin
embargo, no fué así. El par-

.tido final no llegó a reves

tirse de las cualidades es

peradas y se puede decir

que fué uno de los más

pobres de todo el torneo.

Él fútbol jugado por ambos

conjuntos acusó notoria ba

ja en lo que respecta a la

capacidad habitual de los

dos teams.

El campeón de 1942, que

consiguió un nuevo título a)

vencer a los verdes per tres

tantos a uno, dejó en el áni
mo de todos una impresión
parecida a la que dejaron
la mayoría de sus triunfos

en el Campeonato del año

pasadQ. Aquella sensación de

que Santiago Morning ga
naba de suerte. Yo perso

nalmente soy muy poco

adepto a buscar en aquel
factor las justificaciones de

una victoria que a primera
vista parece inmeredda. Pe

ro en esta ocasión debo con-

por CENTRO HALF

venir con muchos espectado
res en que a la escuadra

bohemia la favorece en cier

ta proporción el hada for

tuna, que a veces se empeña
en ser generosa con deter

minados valores deportivos.
Frente al team de Roa y

Ascanio Cortés, que se vio

privado, esta vez, del con

curso tan efectivo de este

último, los hombres de No-

cetti no jijigaron en ningún
instante como para merecer

un triunfo tan categórico,
como lo está indicando el

marcador. Por el contrario,

El zaguero Soto, que reemplazó a Ascanio Cortés, rechaza de cabeza saltando frente
a Romo. La defensa del Audax se vio muy entera y capaz; pero los delanteros bohemios

lucieron gran sentido de la oportunidad, marcando goles sorpresivos y de excelente

factura.
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A raíz de esta escena se produjo el primer gol de- Santiago

Morning. Chirino perdió él control de la pelota, la que,

impulsada de cabeza por Vera, penetró la valla. Si bien

la delantera blanca tuvo largos períodos de pobre desem

peño, fué más efectiva que la del rival.

durante la mayor parte del

partido fueron superados
abiertamente y el juego se

desarrolló, de preferencia, en

el campo que defendían W.

Marín, Rivas y Klein. Se

puede argumentar en favor

del vencedor que los delan

teros verdes se mostraron

muy poco hábiles para re

matar las jugadas, acciones

que muy a menudo llegaban
con facilidad, al área del ar

co de W. Marín, y que pro

porcionaban oportunidades
abiertamente favorables pa

ra quienes perseguían igua
lar la cuenta, que desde los

primeros minutos les fué

desfavorable. A lo cual ha

bría que agregar la expe

dición valiente y acertada

del arquero bohemio, que,

justo es consignarlo, jugó
muy bien. Mas, aunque am

bas cosas convergían para

qu0 no Ise produjeran los

goles, que el desarrollo del

juego en general hacían

aparecer como lógicos, en

no poca proporción estuvo

de lado del cuadro campeón
el factor que a todos hace

decir: "Santiago Morning
tiene mucha suerte." Ahora,
como se trata de comentar

el partido en sus realidades,
no debo insistir en esto, que

UN SOBRETODO DE

siempre en fútbol será ma

teria de discusiones con muy

escasa base real, y, más que

nada, derivada de una im

presión de conjunto en la

cual no existen hechos con

cretos que lo certifiquen. De
manera que habría que bus

car en el desempeño de los

22 jugadores aquellos atri

butos que dieron el triunfo

tí, uno, y que al otro te im

pidieron cristalizar en cifras

un dominio que en el cam

po era notorio.

DIFERENCIA EN LAS LI

NEAS MEDIAS

A los seis minutos del pri
mer tiempo, Vera, de cabe

za, abrió la cuenta, luego
de un período de juego en

que ninguno de los dos con

juntos hizo nada de valor.

Fué una oportunidad bien

aprovechada, cuando los ju
gadores aun se encontraban

fríos y el ritmo del partido
no acusaba una lucha de

mayor jerarquía. Después de

ese gol, el cuadro verde se

fué íntegro sobre el campo

rival, llamando la atención
de inmediato la labor ati

nada y plena de interven-

El team bohemio que conquistó un nuevo título, que viene
a ratificar él que posee de Campeón de 1942. Aunque su

desempeño ha sido en los dos -últimos partidos' un tanto

contradictorio, no hay duda que sus méritos lo hacen me

recedor a la victoria.

clones de alta calidad del

centro medio Cabrera. La

Diferencia que se notó a tra
vés de casi todo el partido
en favor de los verdes ra-

«dicó casi exclusivamente en

el supesior desempeño de

este hombre con respecto a

Nocetti, por el lado opuesto.
Hubo así un período amplia
mente favorable para el

Audax, donde se vio ade

más expedirse con bastan
te acierto al trío central de

lantero, que combinó y se

metió en la defensa bohe
mia en forma bastante

aplomada, haciendo gala de
un juego que no se le creía

capaz de realizar. Especial
mente sobresalió la actua
ción de Alcántara, que es-

h L&VílLL ,&& ttlCL
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y, CUESTA MENOS



AUDAX RATIFICO MERGOS DE SU EXCELENTE CAMPAÑA

Chirino, la gran adquisi

ción de los verdes, si bien

no ha repetido la extraor

dinaria performance del de-

bul, ha confirmado su ca

lidad de buen arquero. En

la foto ha salido de su

valla ante una entrada de

Riveros.

Toro y el penquista Vera.

El centro delantero ha sido

en los últimos compromisos

de su club el fiombre opor

tuno de goles magníficos.

Arriba, derecha: Chirino

detiene un tiro alto.

Abajo, derecha: Toro, lue

go de recibir de Romo, ha

rematado ligeramente' des

viado, apremiado por Soto.

\



CABRERA FUE EL MEJOR

tuvo siempre en el área chi

ca hostigando a la defensa

y apremiando al arquero, y

de Palacios, el tesonero in

terior que con tanto entu

siasmo baja además a coo

perar con la defensa. Se vio

exigido Willi.am Marín y

respondió. Sus intervencio

nes muy a menudo arranca

ron ovaciones, principalmen
te porque había en ellas gran

dosis de arrojo» en juga

das que requerían gran pre-

'Villiam Marín fué el hom

bre que en mayor propor

ción contribuyó a la victo

ria de sus colores; su desem-

í¡eño arrancó ovaciones.

Apremiado por Vergara, to

ma con seguridad un centro

devado.

sencla de ánimo. Con muy

pocas variantes en la ca

racterística general siguió
el encuento, durante su pri
mer período, destacando, co
mo he dicho, la escasa for

tuna de los atacantes ver

des, por ver coronados sus

esfuerzos.

SE SIGUIÓ JUGANDO EN

CAMPO BOHEMIO

A los siete minutos del se

gundo tiempo, y luego de un

periodo de acciones sin ma

yor ilación, se repitió lo

acontecido en el primero.
Casánova marcó el segundo
gol, cuando nada hacía ima.

ginav que ello sucediera. Pe

ro cíe ahí en adelante nue

vamente los verdes se en

frascaron en una presión,
igualmente infructuosa. Los

¿agüeros y medios de Audax,
accionando con verdadero

afán de triunfo, obligaban a

que el juego se mantuviera

en forma casi constante en

el campo de los bohemios.

En este período, si bien la

expedición de los hombres

de las líneas posteriores

verdes era muy atinada, ba

jó en calidad la actuación de

los delanteros. Jugando
siempre sobre la valla de

William Marín, tuvieron in

tervenciones, cual más, cual

menos, de muy poca fortu-

oa. En situaciones de ver-'

dadero apremio para el arco

adver s a r i o, defeccionaban

tan inexplicablemente, dan

do lugar a que la defensa sa

liera airosa, cuando todo ha

cía, presumir que el gol era

inminente .

■ ****&

.De esta manera, y a pesar

del evidente dominio verde,
el marcador se elevó aún

más en favor del Campeón
de 1942. Tres a cero era ia

cifra, pues Toro había hecho

un nuevo tanto de factura

impecable, El único gol del

Audax fué conseguido poco

antes de que terminara el

encuentro, al escapársele la

pelote a William Marín, que

había detenido un tiro alto,

a! ser apremiado por Alcán

tara.

EL TRIUNFO BOHEMIO

Santiago Morning, el Cam

peón del 42, que a principios
de temporada había cum

plido performances tan poco

de acuerdo con el título que

poseía, al conquistar este

nuevo galardón ratifica los

merecimientos de su team

de honor. Aparte de aquel
factor al cual me refiero en

el comienzo de esta crónica,

y que como lo he dicho, no

pasa de ser una impresión
de conjunto sin base con

creta, el nuevo Campeón de

Campeones ha demostrado

ser el más parejo de nues

tros conjuntos, y, por consi

guiente, el más digno de lle

var el título. Una de las me

jores cualidades que ostenta,

y que son precisamente las

que le permiten alcanzar

victorias que parecen sorpre

sivas, es la visión del arcó

que poseen algunos de sus

delanteros. La característica

■:■..
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de! team bohemio quizás
está reflejada en la perso

nalidad de su centro delan

tero. Hemos visto en los úl

timos partidos al mismo

Toro apático de siempre, de

escaso brillo y de mezquino

desgaste da tenergías, sor

prender con hermosos goles

que llevan su inconfundible

marca. El jugador que me

nos se ve en el campo, que

por largos períodos ni si

quiera toca la pelota, pero

que con una que otra Ínter -

vención proporciona el

triunfo a su team. Ahí está

el triunfo sobre Coló Coló,
donde Toro se puede decir

que hizo sólo tres cosas: dos

goles y un pase que significó
otro.

LA CAMPAÑA DEL AUDAX

En lo que se refiere al

cuadro verde, no deja de ser

halagadora para su directiva

y partidario! la campaña
realizada. El team que al
comenzar el año 1943 estaba

deshecho, mediante la ad-

Machuca, Alcántara y Pa

lacios, que integran el trío

central delantero del Audax,

y que jugaron a ratos con

gran voluntad no exenta

de calidad. El centro delan

tero fué el que más rindió.

Riveros, dentro del área chica, remata violentamente de

cabeza. El interior no estuvo en una buena tarde, debiendo

ser reemplazado por Casánova . El partido, que se desarrolló

dentro de un ritmo lento y pobre en jugadas de calidad,
cobró su máximo interés en los últimos minutos, cuando

el equipo verde presionaba con insistencia las posiciones
del vencedor.

quisición atinada de juga
dores nacionales, con los

cuales se completó un con

junto netamente criollo, ha
sorprendido a la afición en
forma tal, que de nuevo el

viejo Audax es el adversa
rio calificado y tesonero que
ha sido siempre para nues

tros conjuntos. En realidad,
para todos ha de ser satis

factorio ver cómo Audax ha

logrado mantenerse en la lí
nea que siempre le corres

pondió, sin necesidad de re

currir a elementos extranje
ros. Y lo que es más .grato
reside en el hecho de que
esos nuevos elementos chile

nos, que ya están,producien
do satisfacciones a su club,
son valores jóvenes, llama

dos a mejorar mucho su ca

pacidad. En este caso están

espedalmente Ghirino, Pa
lacios y el half Morales.



triunfos. Aunque su condi

ción principal fué la de

sprinter, también supo de

glorias en carreras largas y

hasta de carreteras. Y no

podía dejarnos para siem

pre, sin antes traspasar los

mares, para llegar a Euro

pa, ostentando en su pecho
nuestra bandera, reveladora

de tantas satisfacciones de

portivas y la mejor emisora

y diplomática, cuando el la

tir patriótico de esos cora

zones sedientos de victoria,

la hacen flamear orgullosa.
Gamboa concurrió a la

Olimpíada de Amsterdam, y

allá, en unión de sus com

patriotas, entregó el saludo

de confraternidad y amistad

sinceras. . .

Y fué el mejor de todos.

Sus cuidados celosos y su

consciente responsabilidad,
le permitieron desempeñar
un papel digno de elogios,

naturalmente, dentro de las

probabilidades de nuestro

equipo en una justa mun

dial. Tuvo el "Ñato" en su

país rivales de gran presti

gio: Juillet, Maillard, Coll,

Ruz, Estay, Abeleida y otros.

Todos ellos de físico muy

superior. Gamboa contra

rrestaba este detalle admi

rablemente, con su astucia;

ganó innumerables carreras

tas. Con su regreso se <*'

más importancia a la posi
ción en -la máquina, a las

multiplicaciones más ade

cuadas en cada caso, a los

sistemas de entrenamiento, y
a cuanto detalle se despre
ciaba antes. Justo es reco

nocer que, fruto de esas ehr

señanzas, es el nivel de

nuestro ciclismo actual. Y

en 1929, cuando el "Maestro"

se preparaba para partici

par en las Veinte y Cuatro

Horas, a correrse en diciem

bre de ese año, era, junto
con Estay, el binomio en que^
Chile confiaba para derrotar

a la formidable pareja ar

gentina, formada por los

hermanos Carmelo y Remi

gio Saavedra. Hasta dos o

tres días antes de la gran

carrera, el training de Gam

boa hacía tener más fe; pe
ro el inexorable destino se

opuso a todo, y el "Maestro"

se vio atacado por un fuer

te resfrío, que luego se con

virtió en una mortal erisi

pela, que en breves días hi

zo presa de él, para arran

carlo de los suyos y de todo

su ambiente, el día 27 de di

ciembre, cuarenta y ocho

horas después de terminada

la carrera que debía darle

gloria. Su coequipo, Estay,

hizo pareja con Raúl Ruz.

Ruz se hizo cargo de la res-

JOSÉ GAMBOA DÍAZ
En estos momentos en que

el ciclismo chileno atraviesa

por una época de agitación,
provocada por las compe

tencias internacionales que
recientemente hemos teni

do ocasión de (presenciar,,
y aumentada hoy por las

expectativas de nuestros

representantes en idénticas

justas en la Argentina,

donde, además, pedaleras
de nuestro ambiente parti

ciparán en los Seis Días, a

correrse en jumo próximo,

prueba en la que es tan ne

cesaria la experiencia, ma

licia e inteligencia, como

las condiciones físicas, pa

ra un mejor éxito, asalta

a mi memoria el recuerdo

de este pequeño gran cidis-

ta chileno, José Gamboa

Díaz, más conocido por el

"Ñato" Gamboa por todos

los ciclistas y aficionados

de su época. Para toctos

ellos, esta crónica hará re

vivir sus más cariñosos re

cuerdos, y, junto con ellos,

cancelo esta deuda ¡para

con el inolvidable "Ñato".

Pocos deportistas han al

canzado la fama y popula

ridad de Gamboa, querido

y respetado por todos. Su

carácter afable y jovial
atraía constantemente a

quienes deseaban saber al

go más sobre los pormeno

res del ciclismo y su prác
tica. Su hilaridad perma

nente, reflejaba que por él

jamás pasaban penas. Di

gámoslo así, aunque este

mos seguros de que es iró

nico, porque Gambjoa, co

mo todos los hombres de

esta tierra, máxime los

desheredados, llevan pren

dido en el corazón el surco

infalible de las vicisitudes,

pero que en los seres como

fué el "Ñato" Gamboa no

se refleja en la superficie.
En todos los icorrillos del

ambiente, al traer a la

mente las más grandes fi

guras del ciclismo, incons

cientemente, casi .involun

tariamente, se pronuncia
su nombre: José Gamboa,
el "Ñato" Gamboa; y los

ciclistas de hoy, los más jó

venes, repiten en coro:

"Dicen que era muy bueno".

Gamboa saboreó todos los

Por LAROUSE

por su cancha. Unía perfec
tamente el músculo y el ce

rebro. El sabía perfectamen
te, mientras actuaba, el pun

taje que llevaba cada uno

de sus rivales. Sabía si le

convenía hacer dos o tres

pasadas en punta por la me

ta. Reservaba sus fuerzas en

un embalaje, porque tenía

necesidad de ganar el si

guiente. No se descuidaba

un solo segundo. Siempre

repetía: "En esto de los de

portes, más se quiere "maña

que fuerza", y tenía razón...

Para las carreras por

equipos tenía Gamboa su

favorito. Juan Estay era su

coequipo obligado, a la vez

que, individualmente, era

uno de sus más serios riva

les.

El "Maestro" Gamboa, co

mo se le distinguía, trajo de

Europa todos los conocimien

tos necesarios y fructífera

semilla, que, desinteresada

mente, regó en nuestras pis-

ponsabilidad que el "Maes

tro" dejaba por su enferme

dad, y la cumplió como él

lo hubiera hecho: ganaron

la carrera...

Terminada la prueba, los

ganadores y amigos del que
rido "Ñato" llegaron hasta

su lecho para darle la noti

cia. Pero fué tarde para que

Gamboa la saboreara como

hubiere deseado, y, sólo vol

viendo la cara a sus visitan

tes, no pudiendo ocultar su

inmenso dolor, haciendo de

tripas corazón, como lo ha

cía en la pista, premió el

triunfo de sus amigos con

una larga sonrisa, mezcla

de satisfacción, cariño, dolor

y despedida...

Y así fué la vida y la

muerte del pequeño gran
"Maestro", que hoy descan

sa en la Tumba dé ios De

portistas, del Cementerio

Gerferal. tumba en la que

se guardan los restos de los

héroes del deporte, de la po

pularidad y del temple de

José Gamboa Díaz.



t~ CLASICO DE LAS

"UES" EN RUGBY

UN ESPECTÁCULO QUE SE PODRÍA

AGREGAR AL FÚTBOL

Equipo de rugby
de la Universidad

Católica, que de

butó en las com

petencias de 0ste
deporte, perdiendo
por seis puntos a.

tres. Fué un élási-

"co universitario en

el deporte de los

costalazos, que se

ría muy intere

sante fuera agre

gado al clásico de

fútbol que todos

los años disputan
ambas universida

des.

Equipo B
.
de la

Univer si dad de

Chile, vencedor

del encuentro, que

formó integrado
por: Flores, Plaza,
De la Cerda, Ca

bezón, Beretta

Valenzuela, Aran

Spiegel, Burstein,

Atlagic, Alvarez,

Contreras, Queza-
da, Barcia y To-

nini.

El sábado pasado se enfrenta

ron, por el Campeonato Nacional

de Rugby, los equipos de la Uni

versidad de Chile y la Católica. El

match resultó de gran atracción

y las barras, aunque no tan nume

rosas como las de fútbol, dieron la

nota descollante y contribuyeron a

que este match de rugby no fuera

como los que el público estaba acos

tumbrado a ver. La U se impuso a

la UC por el score de 6 x 3, des

pués de una lucha enconada, en

que ninguno logró dominar al otro

y donde las acciones llevaron el co

lorido del entusiasmo que la ya co

nocida rivalidad entre las dos Uni

versidades ofrece. En el primer

tiempo Barcia, de la U, marca un

free-kick, y el mismo jugador poco

después aumenta la cuenta a 6,
al obtener un try que no fué con

vertido. Los católicos no se entre

gan, y mediante una corrida indi

vidual de Pedro Leeal, marcan un

try que no es convertido, por lo que
el partido finaliza favorable a la

U. Es muy meritoria la performan-

PARA LOS HOMBRES QUE
BELLAS DE LA VIDA, U

ce de la UC, pues hacía su pri

mera presentación en esta oportu

nidad, demostrando poseer condi

ciones estimables que la converti

rán, en el futuro, en uno de los

equipos más peligrosos de Santia

go. La U, por su parte, jugó con

aplomo e hizo valer su experiencia.

Con la incorporación de la Univer

sidad Católica a la competencia lo

cal, queda establecido el clásico de

las universidades, y se nos ocurre

pensar que si este partido pudie

ra agregarse como preliminar del

que realizan con tanto éxito los

equipos de fútbol, el público pre

senciaría un espectáculo de cali

dad e interés inigualable. No hay

duda que nuestra opinión merece

un estudio de los que dirigen el

rugby en ambas instituciones, y,

por otro lado, sería conveniente, en

beneficio del público asistente, que
las barras contaran con nuevo ma

terial para enriquecer el reperto

rio de las copuchas y ofrecer así

variedades, que los aficionados sa

brán reconocer y apreciar. Las uni-

AMAN LAS COSAS

N SOBRETODO DE

vesidades tienen, pues, la palabra,

y ojalá que nuestro deseo se con

vierta en realidad.
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DEL XIII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE

ATLETISMO

damas 2 records sudamerica

nos, y se empató 1. Records

chilenos se mejoraron 3 y se

igualaron 2.

Lo;: varones, por su parte,

quebraron 1 record sudame

ricano. Records chilenos se

mejoraron 5 y se igualó 1.

VALORES NOVELES

Pero lo más halagador pa
ra el atletismo sudamerica-

nc se deriva del gran nú

mero de jóvenes exponentes
aue representaron a los paí
ses participantes. En este as

pecto Chile deja el
,
mejor

saldo a favor*, por cuanto

entre sus nuevos elementos

.hay varios que ya demostra-
"

ron. en esta competencia sus

ricas condiciones, condicio

nes que no representan sólo

una promesa para el futuro

Aun >u- escuchan, en las

conversaciones de nuestros

aficionados, motivos ¡le la

gran justa atlética que ganó
Chile. Y es que en todos los

que tuvieron la suerte de

presenciarla dejó la fies'ca

del- deporte clásico recuer

dos imborrables. Cuando en

la ceremonia final el esta

dio entero entonaba la Can

ción de la Patria, durante

aquel momento de emoción

en que don Carlos Strutz

recibía el homenaje de un

público que sabía premiar a

Jos vencedores, un atleta chi

leno, con las lágrimas bri

llando en sus ojos, me dijo:

"Es grandioso, verdad. ¿Có
mo se puede preferir el fút

bol a esto?", y se acercó a

sur. compañeros cantando,
con voz quebrada el "Dulce

Patria..."

Yo miré las caras de todos

nuestros muchachos, y vi la

mayor unción, una alearía

emocionada, que ponían hu

medad, en todos los ojos.

/.Cómo se puede preferir el

fútbol a esto? ... Me sor

prendí carraspeando por sa

carme algo que picaba en la

garganta, y que no me de

jaba cantar. Mi voz se unió

e. las otras 25 mil..., mien

tras pensaba que no se pue

de comparar el fútbol con

eso. Era la última ceremonia,

en la cual todos estaban co

mo si vieran llegar con pe

sar el fin de algo grande
ove

les impresionase 'rAoaja-

mente.

nentes. Ambos tienen excep
cionales aptitudes para sus

respectivas esned" 11 -'ades,
siendo, por consiguiente, muy
aventurado predecir el lími
te de sus capacidades, pero
sí es posible augurarles que
inscribirán sus nombres en

la tabla de los recordsmen
sudamericanos.

Raúl Inostroza, el extraor- *

diñarlo canillita, que con 2!

años de edad se paseó vic

torioso en cuanta nrueba de

fondo partidpó. Chile tiene

en este muchacho el conti

nuador de aquellos triunfos
de Jorquera, Plaza, Bravo,
Alarcón, etc.," que con tanto

entusiasmo aplaudimos to

dos los chilenos, y que fue

ron siempre los que más sa

tisfacción nos produjeron.
Raúl Inostroza tiene de so

bra condiciones para emular

Entre las dos dieron 31 pun
tos a Chile. 'Use Barends y

Edith Klempau, que con su

actuación en el Campeonato
reunieron más de la mitad
del puntaje total con >que
ganó Chile la Competencia
de Damas

Y ahí como nunca pude

sentir y apreciar lo que es un

atleta. Ese fervor, esa espe

cie de vocación, que les per

mite practicar el más olvi

dado y, por consiguiente, el

más sacrificado de todos los

deportes. Yo, como la mayo

ría pertenezco a la afición

futbolística. Me atrae el vi

ril deporte más que ningún

otro. Pero concuerdo con el

sentir de aquel, atleta que

dijo: "¿Cómo se puede com

parar el
'

fútbol con esto?"

Porque no se puede discutir

que en el atletismo hay be

lleza y emoción como en nin

guna otra manifestación de

portiva.
Contra lo que se preveía, el

XIII Campeonato Sudameri

cano resultó de alto valor

técnico, demostrándose asi

que el atletismo está lejos de

ir declinando. La calidad de

las marcas registradas en la

mayoría de las pruebas y el

gran número de valores no

veles, de grandes aptitudes

que se hicieron presentes así

lo demuestran. En el trans

curso del campeonato se ba

tieron en la competencia de

DE
EL ESPECTÁCULO—SU ASPECTO TÉC

NICO.—VALORES NOVELES Y ESTILOS

sino que la más halagado
ra, realidad. Ahí están para

certificarlo Hom y Ehlers,

nuestros cadetesi navales, aue

apenas pasados los 20 años

de edad, consiguieron dos de

las mejores marcas del tor

nee.

La altura, de 4 m. que

salvó Horn en la garrocha

y la marca de 48"6|10 que

empleó el segundo en los 400

m. planos dan la pauta de

lo que se puede esperar de

estos dos magníficos expo

las mayores glorias conse

guidas por Chile en las ca

rreras de largo aliento. Sus

performances de este cam

peonato vienen a ser su con

sagración como un valor

pleno de grandes atributos.

Inostroza ganó los tres y los

cinco mil metros en pista y

el Cross Country, todas es

tas pruebas con tiempo de

categoría, especialmente el

de la primera prueba nom

brada, que constituye un

nuevo record chileno, y que.

Alfonso Rozas, el

joven atleta del

"Santiago", que,

ganando los 800

metros y los 40 "j

metros vallas, esta

última prueba con

record nacional,

confirmó las es

peranzas que des

de hace algún

tiempo en él se

habían cifrado.

Es uno de los chi

lenos de más bri

llante porvenir.

Llegada de la serie de 110 metros, con vallas, que ganó el chileno Undurraga, imponién
dose sobre el uruguayo Jaime. El tiempo de Undurraga en la serie fué de Í5"5/10, y fué
vencido en la final con 15"7/10.

ORNEO
está solo a dos segundos del

sudamericano que posee Raúl
i barra. De los elementos

■¡uevos que se hicieron pre-
■■entes en la justa, es quizás
inostroza el de más brillan

te porvenir. Poseedor de un

Kstilo magnífico. Su paso

elástico y la soltura con que
corre evidencian al fondista
de verdadera clase interna

cional.

Otro muchacho a quien no

í-e puede olvidar en este co-

•nentario es Alfonso Rozas,
ei magnífico vencedor de

García Huidobro en ios 800

m y que además batió el

record chileno de los 400

rn. vallas. Rozas, c¡ue ya ei

e? año 1941 mostraba lo que

podía llegar a ser, hoy debe

ser considerado todo un

crack. Poseedor de generosas

aptitudes y siendo un verda

dero enamorado de su de

porte, el atleta del "Santiago"
debe ser el futuro reempla
zante de nuestro gran Memo,
el atleta ejemplar que puso

riores. Poseedores todos de

una brillante juventud, ¡re

velaron, en el torneo con

tinental, todos aquellos atri
butos que me obligan a de

cir: el atletismo chileno tie

ne un magnífico porvenir, y
la tradición de gloria que
nuestros viejos representan
tes formaron será mantení-

d¡?. en el futuro con igual o

mejor brillo. Si en el equipo
chileno se pudo observar es

ta halagadora perspectiva,
del conjunto argentino se

puede decir lo mismo.

De esta manera, se puede

Walter Pérez, el

sprinter uruguayo,
actuó con mala

suerte en Santia

go. Luego de per
der iT¡-explicable>-
mente los 100 me

tros, en los 290

metros, cuan d o
tenía el triunfo
asegurado, {sufrió
una caída junto a

la meta, que hizo

posible el triunfo
de Valenzuela, de

Chile.

Una de las hazañas más notables del torneo les corres

pondió cumplir a estos hombres de la delegación argen

tina. De izquierda a derecha: Monastirky, Propatto, Már

quez y Triulzi, integrantes del team de postas de 4x400

metros, que ante la sorpresa general, hicieron suya con re

cord sudamericano. El tiempo empleado fué de 3'18" 8. La

marca anterior correspondía a un conjunto brasileño, con

3'19".

todo su entusiasmo para ha

cer progresar al único hom

bre que podía superarlo a

él mismo.

Undurraga, Eggeling, Hur

tado, Correa,Monteemos, etc.,
son otros nombres que guar
dan similitud con los ante

tener la seguridad que en

los futuros campeonatos con
tinentales el público de

América podrá presenciar,
como hasta ahora, la

misma hermosa lucha que

ha sido siempre su caracte

rística. Márquez, Monastir-



ky, Triulzi, Palmeiro, Fer

nández, Sarraúa, etc., son

algunos- nombres de la re

presenta c i ó n transandina

que, al igual que los nom

brados de los nuestros, han
de hacer el futuro atlético

cir, las dos íolas reunieron

mar, de la mitad del punta
je total con que ganó Chile.

Así, como el concurso de es

tas dos notables exponentes
del atletismo femenino sud

americano, fué posible el

estilos, el campeonato ha

destacado a los chi'enos co

mo los que mejor cumplen
las exigencias de la técnica,
y entre ellos algunos nota

bles por su perfección. En

primer lugar está Memo

Momento de emoción intensa deparó Millas al correr los

últimos metros.de la carrera de diez mil con tren impre

sionante, lo que hizo creer a muchos que no llegaría a l"

meta Obsérvese la ansiedad en todos los rostros. El XIII

Campeonato ha de recordarse como uno de los mejores

organizados hasta la fecha. Fué motivo de simpáticos co

mentarios el gran número de viejos atletas chilenos que

cumplían labores de jueces y cronometradores en la pista.

de Sudamérica, tan digno del

pasado.

EDITH KLEMPAU E ILSE

BARENDS

El triunfo de Chile en la

competencia femenina fue

conseguido en base al ex

traordinario desempeño de

dos atletas incomparables:

Tl^e Barends y Edith Klem

pau. La primera consiguió

12 y medio puntos y la se

gunda 19 y medio; vale de

triunfo de Chile, que, en

atención al poderío de la

representación arg entina,

parecía muy difícil. Habría

que señalar, además, que el

team chileno se caracteriza

ba también por la extrema

juventud de todas sus com

ponentes, aspecto en el cual

sobresalían dos atletas que

apenas cuentan con 15 años

de edad: Betty Kretschmer y
Gerda Martin.

Finalmente, en cuanto a

García Huidobro, uno de los

mejores estilistas de Amé

rica. En la expedición del

gran mediofondista está

presente la mayoría de los

atributos que exigen los téc

nicos. El levantamiento de

sus rodillas; la punta del pie
hacia abajo, que da soltura

a la pantorrilla; !a estirada

completa de su pierna en

el rechazo, que aprovecha al

máximo en cada tranco, y

la soltura general de todos

sus músculos durante la ca

rrera.

Junto a Memo podría co

locarse a Jorge Ehlers, con

quien tien# un notable pa

recido. En el caso del corre

dor de 400 m. su buen es

tilo se ve apoyado por un

físico extraordinario y por

La delegación pe
ruana, compuesta
sólo por cuatro

hombres, tuvo ac

tuación de méri

tos en el Campeo
nato, consiguien
do 25 puntos. Cori-
siglieri, Bringas.
Dyer y Julve re

presentaron con

honor al deporte
peruano.

El Ministro de

Defensa y Presi
dente de la Fede

ración Atlética fe
licita a Jorge
Ehlers, luego de

f¡u triunjo en los
100 metros.

'. Mfc*

Ez*J$}

•:;•, vitalidad y chispa qué po

see.

Inostroza es otro de los chi

lenos que destacan, además

de sus condiciones naturales,

un buen estilo. El fondista

que se constituyó en la figu
re, de mayor relieve del tor

nee luce en acción una ar

monía general que aporta
gran belleza a . su carrera.

Corre suelto, acompasado.
con paso elástico, no per-.

diendo jamás esa caracterís

tica ni aun en los esfuerzos

decisivos, cuando la mayoría
de los corredores se endu

recen.

Los peruanos Bringas y

Dyer lucen buen estilo en

salto triple, siendo superior
en. este sentido Bringas y

luciendo mayor fuerza Dyer.
Entre las damas, Noemí Si-

monetto e Use Hammel, lu

cieron en las carreras que

participaron un paso lleno

do belleza y armonía. Y en

tre los hombres extranjeros

Márquez, Monastirky y

Triulzi, por los argentinos, y

el malogrado corredor uru

guayo de veloddad, Walter

Pérez, impresionaron a los

entendidos por su accionar

muy aproximado a las nor

mas clásicas.

DON RICARDO
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Dos cosas hay que

merecen la aten

ción del lector en

esta fotografía. El

estilo de Memo

García Huidobro.

que llega vencedor
de los 1,500 me

tros, en donde se

puede apreciar el

estiramiento total

de su pierna des

pués del rechazo.

consiguiendo sacar
el máximum de

provecho, en los

t r a.m os finales
La otra: los fotó
grafos fotografia
dos. Véase el gran
número de repor
teros gráficos y
con cuánta dedi

cación cumplen
su labor. Su labor

anónima, esta re

sé inmortaliza por
medio del teleob

jetivo de ESTA
DIO.

CUADRO DE HONOR DEL XIII CAMPEONATO SUDAMERICANO

DE ATLETISMO

DAMAS

100 metros planos .

200 metros planos .

''<u metros vallas . .

4xl()ü metros postas

Salto largo . . .

Salto alto ....

Lanzamiento disco

Lanzamiento bala

12"4

26"7

12"

49"5

5.27 m.

1.50 m.

37.16 m.

11.70 m.

Lanzamiento dardo ... 34.19 m.

VARONES

¡
100 metros planos . : 10"8

200 metros planos . . 22"2

400 metros planos . . 48 "6

800 metros 1'54"6

1.500 metros 4"03"2

3.000 metros 8'32"4

5.000 metros 15'09"

10.000 metros 31'27"4

Cross Country 16'08"

Maratón 1.45'44"8

110 metros vallas . . . 'l5"7
400 metros vallas . . . 55"l

4x100 metros posta . . . 42"4

4x400 metros posta .
.

lanzamiento bala .
.

Lanzamiento dardo . .

Lanzamiento disco .

Lanzamiento martillo

Salto triple

Salto largo

Salto con garrocha . .

Salto alto

Decatlón . .

3'18"8

14.33 m.

57.08 m.

44.43 m.

46.81 m.

14.43 m.

7.02 m.

4.00 m.

1.825 m.

6.070 p.

¡ Noemi Simonetto, Argentina.

i Use Hamerl, Argentina.

¡ Edith Klempau, Chile; record sudame

ricano .

Equipo argentino: Simonetto, Hamerl,

Irigoyen y Malvicini; empate record

sudamericano .

Noemí Simonetto, Argentina.

Ilse Barends, Chile.

Lore Zippelius, Chile.

Edith Klempau, Chile . Batió extraofi-

cialmente el record sudamericano, con
11.97 m.

Edith Klempau, Chile.

Márquez, Argentina.

Valenzuela, Chile.

J. Ehlers, Chile.

A. Rozas, Chile.

G. García Huidobro, Chile.

Inostroza, Chile; record chileno.

Inostroza, Chile.

Millas, Chile; record chileno.

Inostroza, Chile.

C. Fernández, Argentina.

Jaime, Uruguay.

A. Rozas, Chile; record chileno.

Equipo argentino. Equipo chileno, con

el mismo tiempo; empate record chi

leno .

Equipo argentino; record sudamericano.

Equipo chileno batió record chileno con

3'19"4.

Llórente, Argentina .

Wenzel, Chile.

Consiglieri, Perú.

Etchepare, Argentina.

Dyer, Perú.

J. Eggeling, Chile.

Horn, Chile; record chileno.

Barrionuevo, Argentina.

Collin, Chile

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BFLiAS DE LA VIDA. UN S.OBRETODO DE

CHILE EN EL TORNEO .

(Continuación)

Hammersley ha correspondido .
enfren

tarse primeramente con un player se

leccionado, luego con el ganador de

Pisani-Catarúzza y después con el ven

cedor de los partidos que sostendrán
Rusell con Page y Trullenque c o n

Cluterbuck.

LOS OTROS PLAYERS

Del resto de los players destacan,
sin duda, Perico Facondi y Alfredo

Trullenque. El primero, por la supera
ción evidente que ha tenido este año,
que, por instantes, hace recordar su

buena época de «profesionalismo, y el

segundo, por cuanto tiene la virtud de

agrandarse, generalmente, en el ex

tranjero. Sus actuaciones en Buenos

Aires, que incluyen un triunfo sobre

Alejo Rusell, influyen para que se

aguarden con optimismo sus próximos
desempeños. Es de hacer notar, eso sí,

que el sorteo no ha sido favorable pa
ra Trullenque, ya que, de vencer a

Cluterbuck, player de ciertas aptitudes,
h'i -de cotejarse de inmediato "con
Rusell y luego debería hacerlo con

Hammersley, para poder llegar a semi-
finalis-ta. Facondi y Achondo han de
encontrarse entre sí -al vencer al Selec
cionado C y Durall Pujóll, respectiva
mente. Y el ganador de ellos con el
vencedor de Etchart-Zappa y Weiss.
Renato Achondo es un jugador del

cual siempre pueden esperarse perfor
mances sorpresivas; Todo depende del
estado de nervios en que se encuentre,
puesto que en cuanto a condiciones y
recursos es, incuestionablemente, figu
ra de primer plano.

ALGO SOBRE LOS
DOBLES

La amplia superioridad de los argen
tinos sobre los chilenos, en cuanto a

dobles, reduce nuestras probabilidades
de triunfo en esta modalidad a un lí
mite harto estrecho. Page-San Martín
acuden al Campeonato con su flaman
te título de finalistas del Campeonato
Nacional fr ente a Weiss-Zappa, y

Achondo-Trullenque, con- el prestigio
de ser, efectivamente, la combinación
de mayor porvenir que puede formarse
entre nosotros.

Facondi y Haminerslev, ñor' su par
te, aunque han jugado anteriormente

i entre sí, no han dejado nunca una iin-

I presión convincente.

ft Lft WLL& && NIGL"



Edith Klempau, nuestra excelente atle

ta, recordwomen sudamericana de 80

metros vallas y ganadora en el lanza

miento de la jabalina y de la bala

tiene 21 años de edad y ha competid:
en tres Campeonatos Sudamerico.no-

Humberto Lulo (Buccionei enfrentó a

Mario Verano, venciéndolo por puntos,

el 18 de febrero de .194::

Argentina se hizo representar en este

XIII Campeonato Sudamericano de

Atletismo por cuarenta y dos atletas:

29 hombres y 13 damas.

La Federación Atlética de Chile ha

invertido la cantidad de veintidós mil

doscientos pesos, solamente en adqui

rir medallas para los atletas y delega

dos a este XIII Campeonato Sudameri

cano

nato (bordereaux), debió distribuir el

cincuenta por ciento de ellas, según re

glamentos, entre los países concurren

tes, a prorrata

En las pruebas de atletismo en que ha

ya habido series, la final de la misma

no podrá efectuarse antes de cuarenta

minutos, contados de la última elimi

natoria de la misma prueba. (Art. 18).

Los corredores deberán sortear Ids co

locaciones en la partida, en todas leu

pruebas menores de -mil metros El

que hubiere retirado el N." 1 se colo

cará g? lado de las cuerdas (interior);

el N" 2, al lado de éste, y asi sucesiva

mente, (Art. 21)

Para la mensura de los saltos o lanza

mientos, se considerará la impresión

más cercana dejada por el salto o lan

zamiento. (Art. 22J.

De las entradas que la Federación

Atlética obtuvo en él reciente campeo- En el salto alto y en el déla garrocha.

el competidor puede iniciar sus saltos,

a la altura que desee, sobre la mínima

fijada, y puede continuar el concurso,

eligiendo su altura superior. Tres sal

tos fallados, consecutivamente, en cual

quiera altura, descalifican al competi

dor. (Art. 2S).

Algunos de nuestros mejores pedaleros

han sido invitados a participar en unn

temporada internacional a la Argenti

na. Entre ellos van Raúl Torres y Car

los Vega, quienes tomarán parte en los

próximos Seis Días. Antonio López y

Chacón actuarán igualmente en. esa

temporada

El ciclista belga Víctor Linart, al clasi

ficarse campeón del mundo en pruebas

stayers, cubrió 100 kilómetros en una

hora ocho minutos cuarenta segundos,

en 1927.

Juan B. Pina, atleta argentino, corrió

en 10 segundos cuatro décimos los cien

metros planos, en 1931, lo que consti

tuía un record mundial

= En GATH & CHAVES encontrarán

todo io que necesiten a

¿J) PRECIOS MUY CONVENIENTES

La mejor Calidad ®n

artículos para Tennis,

Foot-Ball, Basket-BaH

Box, Boy Scouts, Pincg
Pong y Prendas para

vestir Tipo SPORT.

Pedidos Contra Reembolso a Casilla 15-0 Santlap

NN SOBRETODO DE |? 1LL& &E m
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



EL EMPATE DE

CORONADO Y BUCCIONE

p.oui Bom Coronado, él pú-

■jil peruano que conociéra

mos de aficionado, no }h~a

perdido las características de

su personalidad dentro del

ring. La experiencia no lo ha

liecho más sobrio. Buen bo

xeador, es, sin embargo, 'ex-

:-. e si vamente aspaventero.
Hace demasiadas "cosas" de

más. Pudo haber ganado su

combate con Buccione, si hu
biera actuado más como un

hombre de ring y menos co

mo un hombre de circo*

Era interesante ver a

nuestro "pelo duro" Hum

berto Buccione ante un bo

xeador extranjero de cartel.

Se había conquistado, el

iquiqueño, el lugar de pri
vilegio entre los livianos del

país y había acumulado a

su alrededor comentarios que
no siempre estuvieron exen

tos de reticencias en su

favor. Por eso era necesa

rio verlo ante otros adversa

rios.

Ahora, después de su com

bate con Bom Bom Corona

do, no puedo menos que

pensar que ha tenido mala

suerte en sü primera pelea
de importanda internacio
nal. Pues el púgil peruano

Buccione trató de neutrali

zar el mejor boxeo de Coro

nado, limitándose a un

ataque sostenido y valiente.

Gracias a esto logró empa
rejar la lucha. El negro hizo

perder muchos golpes al lo

cal, pero la decisión de éste
'en varias ocasiones se lo lle
vó por delante.

pertenece al tipo de hom
bres difíciles, a quienes si se
les gana, la victoria no lle

ga nunca a conformar, a los

partidarios del vencedor.

Al cabo de los diez asal

tos se dictaminó un ■

empa-

(Continúa más adelante).

Coronado deja fuera de dis
tancia a Buccione. El perua
no no supo o no quiso apro
vechar su superioridad téc
nica y sé limitó a esquivar,
pero no atacó ni trató de
conectar golpes de efeeto. El
fallo empate se justifica por
el estilo negativo del neqro.



UNA BELLA OBRA
psjr*- ■'.:■-■•

Gracias a la iniciativa del

Administrador del Estadio

Nacional, don Joaquín Ore-

llana, se ha formado un

Plan de Trabajo Deportivo
Escolar para desarrollar en

ese campo deportivo, que es

tá dando resultados satis

factorios. Esta meritoria

obra, que está llamada a te

ner gran repercusión en el

medio en que se desarrolla,

porque contempla la educa-

dón física de los alumnos

de las escuelas primarias, pa
sa casi inadvertida para la

mayoría de las personas, y

es por esa razón que senti

mos verdadera satisfacción

en darla a conocer por in

termedio de ESTADIO a to

dos los aficionados en gene

ral Todo lo que se relacione

con los niños debe merecer

especial atención. Nada es

comparable a la alegría des

bordante de un grupo de ca

bros con los pechos descu

biertos ofreciéndose al sol y

con las melenas enmaraña

das siguiendo la dirección
del

viento Es un espectfrulo

verdaderamente hermoso que

no« hace pensar inmediata

mente en el Chileno Físi

camente Apto, que encuentra

ahí el comienzo de una ge

neración fuerte y sana, ma

durada al calor acogedor de

un campo de deportes y for

jada en el horno donde se

funden los sentimientos no

bles y caballerosas que de

termina toda competición

honrosa. El hiño nace
aman

do el deporte, perqué
cuan-

Er.. un micro de propiedad del Estadio Nacional se movili

zan los niños y niñas de las escuelas primarias para sus

días deportivos, que, dirigidos por un grupo de entrenadores,

están alcanzando el mejor de los éxitos.

do sus piernecitas se hacen

fuertes y logran sostener con

gallardía y equilibrio su pe-

oueño cuerpecito, tienden a

correr y a saltar, buscando

el inmediato contacto con la

naturaleza. Cuando ese loco

movimiento de las piernas se

ve controlado por la cabeza

que ya piensa, el niño siente

inclinación por un deporte.

Es el momento en que ne

cesita ayuda. Un simple im

pulso, una oportunidad pa

ra que se ejercite, y un horn-,

bre sano para fortalecer la

raza ha nacido. Y esta sim

pleza, y este pequeño impul

so aue sólo requiere un po

co de condencia, es la mayo

ría' de las veces olvidado por

las personas responsables de

la defensa de la raza. Por

eso, cuando nos encontramos

de pronto frente a un hecho

como el que comentamos, no

pedemos menos que alegrar

nos por todos aquellos que

gozan de los beneficios que

la Administración del Esta

do les obsequia y pensar a

la vez con un poco de triste

za en todos aquellos que des

graciadamente se ven priva
dos de esos beneficios por

no encontrar medios adecua

dos que se lo permitan.
-

Y volvamos al Estadio Na

cional en una de esas maña

nas deportivas en que la mo

le de cemento parece cobi

jar con cariño a esa jauría
de. bulliciosos cabritos que

atfonan el espacio con sus

gritos de júbilo y que refle

jan en sus expresiones opti
mistas el interior sano y ho

nesto que el deporte ha de

positado en ellos. En un

micro que el Estadio ha ad

quirido con fondos propios,
se trasladan todos estos

alumnos de las diferentes es

cuelas primarias. Los niños

practican* por la mañana, y

las niñas por la tarde, salvo

el día sábado, en qué reali

zan" juegos de conjunto. La

Inspección de Educación Fí

sica Primaria ha puesto a

disposición de esta obra di

versos especialistas en de

portes, entre los.oue se cuen

tan las señoritas Elba Parra,

destacada basquetbolista que

integra el seleccionado de

Santiago, Marina Leixelar y

Sara Prenk, y- los. conocidos

entrenadores Efraín Ore-

llana y Luis Tirado. Asisten

a estas clases un promedio
. de 150 a 200 alumnos diarios,

lo que da una idea del •^es

fuerzo realizado. El trabajo

comprende clases teóricas, a

base de conversaciones, en

que se educa al alumno en

todo lo referente a regla

mentación deportiva, nocio

nes de higiene y -moral de

portivas. Lvjego viene lo prájqi-
tico, y es ahí donde el Esta

dio parece llenarse de luz.

Esos chiquillos desparrama

dos por todas las canchas

disponibles dan un aspecto
encantador, que hasta el es

pectador más indiferente se

ve obügado a detenerse y

observar. Veinte pelotas co

bren en todos
.
los sentidos,

mientras los cabros ejercitan
los juegos indicados. En me

dio de todos ellos - Lucho Ti

rado guía y observa, con su

paciencia y sonrisa caracte

rísticas,, derrochando cariño

y dedicación y convirtiéndose

en la adoración de esos ca

bros que ven en él, más qiíe

al profesor, al amigo grande
. que el destinó conservó un

poco niño, como adivinando

su futura labor . Y hay gritos

y risas y piernas que se ro

bustecen y pulmones que se

fortalecen y caídas que
'

sa

can el miedo y choques que

enseñan a ser fuertes. Y hay,

sobre todo esto, un senti

miento de hermandad que

halaga. Así, al amparo de

la mole de cemento, nacen

hombres que honran al pa

bellón nacional, cobijados

bajo. el nombre del deporte,

cuyo símbolo es tan sagrado
como el nombre de Dios.

Cuando estos cabros han

terminado con las clases, se

dirigen a los camarines, don

de les espera un renovador

baño tibio. Luego se les con

trola. Cada niño tiene una

ficha de medidas antropo

métricas donde se consignan



La bella obra

aw. realiza la

Administrac ion

del Estadio Na

cional se dvre-

cia en la foto en

toda su imvor-

tantfa . Futuros

cracks de nuestro

fútbol fortale
cen sus cuervos

desnudos a ple
no sol y apren

den los secrefr-.t

del más pomilar
deporte, dirigi
dos vor Lucho

Tirado.

Otra vista en donde se ve a los niños y niñas de nuestras

escuelas primarias aprovechando los beneficios que les

ofrece el Estadio Nacional. Es un bello espectáculo el que
ofrecen veinte pelotas atravesando la cancha de un lado a

otro, impulsadas por los niños, que de esta manera van

fortaleciendo sus músculos y adquiriendo habilidad.

peso, estatura, edad y de

porte que practica. El grupo
de muchachos no es seleccio

nado, y pueden participar to
dos los que deseen. En una

confrontación verificada el

año pasado entre los alum

nos que participan en estos

juegos y los de otras escue

las primarías que no lo ha

cen, se observó un aumento

general en el peso y en la

estatura favorable a los pri
meros. Es fácil comprender,
entonces, la importancia que
reviste esta labor y la nece

sidad de que las autoridades

a cuyo cargo y responsabili

dad está la formación de uní

generación que haga honor

al nombre de Chile, tomen

como ejemplo la obra que
realiza el Estadio Nacional y
la imiten creando otros cam

pos de deportes, y permitir
que dentro de un tiempo pru
dencial todos los alumnos de

las escuelas primarias ten

gan un lugar donde correr

y saltar, practicando un de

porte y ofreciendo al sol sus

pechos desnudos, para que
íes rayos, atravesándolos, pu
rifiquen los pulmones y los

sentimientos . Nacerán así

atletas a montones, y hermo
so será ese día en que las

rutas que conducen a los es

tadios se vean repletas de

varoniles figuras, miéntalas
las que conducen al vicio se

vuelvan frías y desiertas.

EL EMPATE DE CORONADO

(Continuación)

Y BUCCIONE

te, fallo que fué comentado

en todos los tonos, en tribu

nas y galerías, abundando

las opiniones que se inclina

ban por el triunfo del ne

gro.
Si bien Coronado se vio

mejor en el aspecto técnico,
ya que es más boxeador y
más canchero, mirando las

acciones desde el punto de

vista en que _.ebe colocarse

quien está obligado a dar un

fallo imparcial, el empate es

ampliamente justificado. El

público, naturalmente, se

impresiona por aquellas "co

sas" que hace el peruano y

que dan la sensación de que
domina a su adversario y

que lo lleva por donde él

quiere que vaya. Pero la

verdad es que Buccione, aun
perdiendo todos los golpes
que perdió, conectó sus ma

nos con mayor potencia y
tuvo el mérito de ir en -bus
ca de un antagonista que
sólo se escabullía y que nun
ca trató de ir hacia adelan

te, en un afán de marcar

puntos de efecto. Coronado
se vio más y lució gracias
a sus movimientos, muchos
de los cuales resultan inúti
les.

Buccione, menos elegante
e inferior en técnica, suplió
esta desventaja atacando
con "ritmo violento y mar

cando impactos llenos de vo

luntad.

GUALETAZO.



DIVAGANDO EN LA REALIDAD:

UN DEPORTISTA CABAL
(Continuación)

Tambaleándose aún por
los efectos de los golpes re

cibidos en la vuelta ante

rior, salió el americano a

alternar en el quinto round
del combate. Lanzó varios

golpes, queriendo alejar de
sí a la fiera que tenía por
delante. Golpes que se per
dieron en el vacío. Retroce

dió, entonces, hacia las cuer

das, en las cuales maniobra
ba con gran habilidad. Mo

viéndose en ellas, esquivó
dos potentes golpes de su

contendor, y conectó su de

recha en el plexo contrario.

Esta acción arrancó grandes
aplausos del público, que vio
en ella la posible recupera
ción del americano. Mario

lanzó de nuevo su izquierda.
ES americano la esquivó,
echando su cuerpo hacia

atrás, con ayuda de las cuer
das. M violento impulso lo

¡anzó de nuevo hacia ade

lante, donde lo esperaba el

puño derecho del chileno,
que se enterró en su cara,

enviándolo al país de los

sueños. El Estadio se convir

tió en un campo sembrado

de aplausos y silbidos, aun

que primaban los primeros.
Y los chilenos de galería, a

quienes correspondía un su

bido porcentaje en la obten

ción de la victoria, arran

earon con las notas de una

tonada, que hicieron afluir

lágrimas a los ojos del ven

cedor. Bajó del ring opre-

sionado por dos sensatíones

diferentes. Una de alegría,
y otra de tristeza. La prime
ra se la había dado el no

table triunfo obtenido; la

segunda, se la había metida

en su alma la tonada que

habían entonado sus compa

triotas, y que le recordaban

la patria ausente: Chile, las

salitreras, su padre, los ai

res de su amada patria, los

obreros curtidos y llenos de

sol, que tanto lo querían. Y

esquivando las felidtaciones

a su victoria, Mario llegó a

su casa, con muchos deseo3

de llorar como un chiquillo.
Cuando confió sus nostalgias
a !a esposa, recibió iguales

confidencias, y juntos am

bos, abrazados fuertemente,

recordaron estremecidos ca

da paisaje, cada detalle de

la patria que se acercaba

veloz en sus pensamientos.
La espectacular victoria de

Mario, frente a su indisci-

tido contendor, lo elevó de

inmediato a un sitial de pre

ferencia en su categoría. Pi

dió una chance para enfren

tarse con el campeón mun

dial, petición que le fué ne

grada a pesar de las prome

sas que se le habían hecho

anteriormente en ese sen

tido. ,.

"El campeón accedía a

acordarle una oportunidad

siempre que venciese a otros

des contendores que se le in

dicarían oportunamente.

Y los dos contendores fue

ron vencidos en forma irre

dargüible por el "Ciclón

Araucano". La chance fué

acordada. La mayoría de los

críticos deportivos no te

nían empacho en dar a co

nocer sus pronósticos respec-
tivos. ¡La unanimidad de

ellos era que "el seguro
vencedor no podía ser otro.

que el feroz pugilista chile

no". Y, en realidad, ningún
otro podía ser el resultado.

Estos vaticinios no con

movieron mayormente a Ma

rio. Hacía más de tres me

ses que nada le emocionaba

ni conmovía. No había es

tímulo que lo sacase de su

estado distraído y melancó

lico. Sólo cuando calzaba los

Por LORGIO.

-nNos marchamos, ¿a dón

de?

-^¿Y la pelea?
Mario no respondió.
—,¿Y la pelea que tienes

que afrontar dentro de un

mes, por el título mundial?—

.1» preguntaron de nuevo.

Toda la emoción conteni

da en el pecho del boxeador

estalló, histérica, ante la

pregunta.
— ¡Qué me importa la pe

lea! —gritó—. ¿No com

prenden que me sería impo
sible vivir una semana más

aquí, con el recuerdo de mi

patria pegado en la frente?

¡No! —gritó de nuevo—. ¡No

puedo!...

guantes, una mueca pareci
da a una sonrisa se dibuja
ba en su cara. Su esposa y

el entrenador estaban extra

ñados, pero, a pesar de ello,
nada preguntaron. Sabían

que muy pronto Mario les

abriría su espíritu.
Una tarde se exhibió en

un cine de la ciudad un

"corto" sobre Chile. Fueron,

gozosos, a verlo. Cuando en

el lienzo de plata desfilaron

las blancas oficinas salitre

ras, Mario no pudo retener

un sollozo que se escapó de

su pecho. Los tres regresa

ron pensativos a la casa.

Grande fué la admiración

de sus acompañantes al ver

lo que, sacando sus trajes^
los lanzaba sobre la cama,

al mismo tiempo que decía a

su esposa: "Nos marchamos

mañana, Alicia". Todo esto,
con una cara feliz, como ha

cía mucho tiempo no se le

veía.

Los sollozos que se esca

paban detuvieron su pero

ración.

Cuando se quedó dormido,

Ahcía y el entrenador sos

tuvieron una conferencia. El

resultado de ella quedó in

dicado por la actitud que

adoptaron ambos al finali

zarla. El entrenador partió

rápido a la calle, mientras

Alicia se dedicaba a empa

car las cosas.

Los rotativos traían al día

siguiente una noticia sensa

cional: *E1 púgil chileno que

debía disputar el título mun

dial de la categoría liviano

cancelaba el encuentro, para

ir a su patria a reponer su

salud, quebrantada por la

dura campaña desarrollada

en los Estados Unidos. Po

siblemente, regresaría en

breve, para optar de nuevo

a la corona."

La casa de Mario parecía
un colmenar, con la multi

tud de periodistas que ve

nían en busca de noticias

sensacionales que insertar
en sus periódicos. Pero nada

consiguieron. Aun más, no

vieron por parte alguna al

pugüista chileno. Los aten

dió su entrenador, quien
confirmó cuanto se había

publicado, sin agregar nada

nuevo. "Mario estaba enfer

mo. Partía a reponerse." Un

cronista atolondrado pre

guntó sí Mario temía al

campeón. M entrenador le

respondió: "Pregunte a sus

propios colegas si Mario te

me a alguien. Ellos lo cono

cen bien."

Sólo los compatriotas de

Mario pudieron despedirse
personalmente del púgil chi
leno. Entraron como a su

casa, por la puerta falsa, in

violable para cualquiera otra

persona.

La mayoría de ellos adi

vinó la causa del viaje in

tempestivo de su campeón.

Y lo adivinaron, porque a

ellos tamMén los tiraba la

patria, con fuerza irresisti

ble. Los que no tenían inte

reses que cuidar, ni familia

que proteger, decidieron ve

nirse -al país, en compañía
de Mario. Los otros queda
ron con el corazón agarrado
fuertemente, para que no se

viniese tras el barco que se

encaminaba rumbo a Chüe.

Cuando desde la distancia

vislumbraron tierra chilena,
todos se acercaron a la ba

randa del barco, trémulos dé
emoción. Tenían delante de

los ojos a su patria, que

abría sus brazos ampliamen
te para acoger en su rega

zo a los hijos que retorna

ban a ella.

El redbirniento que el

pueblo de Chile hizo a Ma

rio '¡o guardó éste para

siempre en su espíritu. Era
eso algo que ,

siempre había

anhelado. Sentirse trans

portado a las alturas en bra

zos de .sus compatriotas, de

esos "rotos" tan sufridos co

mo él mismo.

Los diarios llenaron pla
nas y planas, contando su

actuación en la "Meca" del

box. Esos artículos eran de

vorados por un público an

sioso de conocer de cuerpo
entero a su campeón.

Pronto estalló el clamor

popular. Querían ver a Ma

rio en un ring. No existía

ningún inconveniente para

su realización. Efectivamen

te. "El Ciclón Araucano" se

encontraba en magníficas
condiciones de entrenamien

to y presto a luchar en un

ring de su patria.

Se le puso un magnífico
y fogueado contendor, que

le duró tres rounds. Sü ac

tuación fué, por lo demás,

convincente. Los cinco mil

espectadores quedaran ple
namente satisfechos del es

pectáculo ofrecido. Después
de esto, Mario hizo una jira
por el Norte del país, abso
lutamente gratuita. Quería,
de ese modo, corresponder a

sus conterráneos, que tanta

influencia habían tenido en

su carrera pugilística.



ELIJAMOS AL "CRAC
"ESTADIO" obsequiara una medalla de oro ai jugador chileno o extranjero que. por votaría'

popular, sea consagrado al íina] de la temporada oficial "Crack 1943' Además, ios lectores de "ES

TADIO" pueden confección») el seleccionado nacional exclusivamente con jugadores chileno;-;

VOTO POR . .

para que se;-; ungido "OracF 1943"

Cada nombre mencionado en este cu

pon ganará cinco puntos. El ganador s-

rá aquel jugador, chileno o extranjero.

que. al finalizar la temporada oficia;

haya reunido -ei mayor número oe p;i¡
•-

i,o.-

El presente cupón aparecerá en todo-:

los números de "ESTADIO", desde hoy:

hasta el último partido de la compe

tencia, oficial. Los lectores que deseen

participar en el concurso deberán en

viarlo a Casilla 3954, Santiago Revista

"Estadio

SELECCIONADO NACIÓN a,:

5 Vunij::

Guárdame;.- ...

Zaguero derecho

Zaguero izquierdo

Medio derr-em

Centro medí.

Medio izquiero-

Alero derecho

Interior derecho

Centro delantero ...

Interior izquierda

Alero izquierdo

En este -espacio se publicarán en cada número io>

nombres de los jugadores que tengan el más alto pur-

ta i c

que

Invitamos a todas las casas comerciales para que ofrezcan premios para el "CRACK 1943" io>
serán ■ entregados «"n .una eran fie.qi-.fi r>rthii<*a ai finando-.- «t „*„»,■.*.<■,■entregados en ,una gran fiesta pública al finalizar el concurso

PERÚ, INVICTO EN LA Ia RUEDA

(Continuado!'1

vio a los tranquilos y expe

rimentados jugadores orien

tales, el cotejo no tuvo otro

pasaje de valor técnico. Uru

guay comprendió que no le

convenía la acción veloz y
briosa de los rivales, y trato,
y lo consiguió, de apaciguar
el juego, de aletargarlo; ca

da vez que llegaba la pelota
a sus manos, comenzaba el

"carrusel", a base de- pases
y pivots para no perderla .

No importaba que ellos no

pudieran entrar hacia el ta

blero peruano; se simaban

largos minutos y en muchas

ocasiones, en medio de la

cancha, a pasarse la pelota.
Perú los siguió en esa mo

dalidad y en la consigna: no
soltar la pelota y no saltar

al cesto, sino cuando exis
tiera la mejor posibilidad de

hacer el doble. Así la brega
perdió el carácter de tal,
pues la lucha quedaba dete

nida: unos, pasándose la pe-

UN SOBRETODO DE

Iota, mientras los adversa

rios cuidaban las posiciones
en su zona, a fin de no dar

le entrada. Y esto pasó mu

chas veces, tantas, que ha
hecho pensar en la necesidad
de limitar ese juego de "ca

rrusel", para no largar la

pelota ni permitir que ésta

llegue a manos enemigas. Si
se hace abuso de tal moda

lidad, el basquetbol, como es

pectáculo, perderá mucho d^
su atractivo.

El triunfo de Perú produ
jo, como es de suponer en

una brega de tanta emotivi
dad, grandes explosiones de

júbilo. Después de producir
se el empate a 19, se jugaron
los cinco minutos adiciona
les en un clima de marcado
nerviosismo. Uruguay marcó
un doble, Peitá .empató, y
casi encima de la hora, Des
calzo logró el doble que iba
?.»ser el <k. ia victoria. Vale
destacar el hecho que Des

calzo, uno de los delanteros

menos eficaces del team pe
ruano, ha decidido ios dos
últimos matches en favor

de! Perú con tantos marca

dos casi sobre la hora; fué
este mismo jugador el que
marcó el tiro libre que dio el

triunfo de Perú sobre Chile
El cuadro peruano que

había dejado pobre impre
sión en su match anterior.

aquel que ganó injustamente
e. Chile, esta vez frente »

Uruguay, rival de más peso
y efectividad, se superó in

dudablemente, y demostró
hasta qué punto es valiosa
la experiencia de los hom
bres. Garcés, Jacob, Ruiz,
Sánchez y Stratt son ve

teranos en estas lides que

supieron jugar con eficien
cia, con sagacidad y tam
bién con clase, para no de
jarse abatir por un adversa
rio que se había demostrado
como más fuerte en las lu
chas con los otros rivales.

Supieron responder a las
expectativas de sus paisanos,
y a aquella conmovedora de
mostración de simpatía v

de confianza que le prodiga

el público al presentarse <?'

equipo en cancha Duran U-

largo tiempo se mantuvo un,

ovación cerrada e impresio
nante. Los jugadores perú;-,
nos se agrandaron, corrí"

viejos cracks en las grande-
ocasiones, y obtuvieron »;

triunfo muy difícil. Esa cla

se tendrán que sacarla &

relucir en cada uno de los.

encuentros de la segunda
rueda, ya que cualquiera ca

los rivales: Argentina, Uru

guay y Chile, pueden ven

cerlos. Tendrán que superar
se a base de clase, si quieren
llegar vencedores a) fina;
El cuadro no se ve bien pe-
sesionado; es, como ya lo h:

dicho, inferior a aquel qm
vi el año 39, en Rio de Janei
ro, mas está saliendo ai',

so por la experiencia áe sm

hombres y porque éstos »•

se dejan amilanar por nad*

y, además, tiene a su favor
ese factor tan influyente ce

rno es el aliento "de miles
de personas entusiastas qut
con la fuerza de sus gritos
y de sus corazones también
intervienen en las brega;-:

DON PAMPA

L& WLI &£ MG&
ABRIGA MAS, VISTE MAS

r CUESTA MENOS



Q0£ 6C 77TWDO
1

GUn/yn&/mpio

En el último número de

¡a revista "El Gráfico", re

firiéndose al nacimiento del

hijo de Alejandro Scopelli,
el amigo Borocotó relata

una conversación de café,
en que varios aficionados al

fútbol, considerando que el

pibe al seguir las aguas del

padre se decidiría por ju-

gfar de inter, estimaban que

ya era tiempo de preocupar
le por buscar un half de

merecimientos, que con el

tiempo fuese capaz de anu

larlo.

Todo esto nos parece suma

mente acertado. Pero a los

amigos de allende los Andes

se les ha olvidado conside

rar que si el bijo llega a

heredar el secreto de juven
tud del padre, van a. nece

sitar halfs de tres o cuatro

generaciones, por lo menos,

para pensar en llegar a anu

larlo completamente.
•

Nuestro compañero de la

bores, Miguelón, encargado
de la sección "Grandes Fi

guras del Deporte", tiene la

costumbre de terminar sus

interesantes artículos tu

teando a los deportistas que,

merced a sus propios mere

cimientos, cada quince días

,f hacen acreedores a figu

rar en esas páginas.
El domingo pasado, Mi

guel Rojas y Jaime Riera

tuvieron ocasión de conocer

se en una fiesta, y después
de unos cuantos brindis,

.Taime Riera, dirigiéndose a

su nuevo amigo, le manifes

tó, sumamente emocionado:

"Estimado Miguelón, vas a

perdonar el trato familiar

que te estoy dando, pero es

to me parece muy natural,

en consideración a nuestra

gran amistad, y no veo nin

gún inconveniente para que

tú también te decidas a tu

tearme por intermedio de la

revista "ESTADIO"

•

El doctor Félix Cantín ha

resultado ser uno de los ca

sos raros en el deporte chi

leno. ,
.

Destacado jugador de la

Unión Deportiva Española,

en «us tiempos de estudian

te, alguno* años despu«¡ se

inició en la misma institu

ción como dirigente.

Como las cosas no anau-

Pedro Fornazzari, el basquetbolista universitario que un domingo ve fútbol
en Santiago y otro en Buenos Aires, llegó hace muy pocos días de la capital ar
gentina.
Refiriéndose a las actuaciones de Sergio Livingstone, manifestó que el gran

arquero internacional se ha ido superando en todas sus últimas presentaciones,
\y que en la actualidad goza de la más amplia confianza, tanto entre los dirigev.te.s
cowu entre los más exigentes hinchas de Racing.

Agrega nuestro informante que Livingstone ha logrado imponer, además, sus

excepcionales dotes de corrección, por lo que goza de grandes simpatías en los
más variados círculos sociales. Y es así como siempre se le puede ver rodeado de

gran cantidad de amigos, especialmente en compañía de estrellas del cine ar

gentino, de preferencia las mellizas Legrand y el galán de la pantalla Roberto
Airaldi.

Mucho nos alegramos de todos los éxitos alcanzados por el popular arquero
de Racing, pero estas últimas noticias no pueden sorprendernos mayormente. Por

que si durante el tiempo que actuó entre nosotros, en tantas ocasiones hemos visto

a Livingstone haciendo teatro, no encontramos nada de raro que ahora esté al

ternando con la gente del cine.

vieron todo lo bien que se

esperaba, se retiró de la

Unión y entró a dirigir la

íama de fútbol del Club De

portivo de la Universidad de

Chile.

Más tarde, como en la

"U" se le plantearan algu
nas dificultades, su nombre

lió elegido como dirigente de

la Unión Deportiva Española,
y al aceptar por segunda
vez el cargo, declaró enfáti

camente:

"Yo siempre he llevado en

mis venas sangre española,
y voy a dedicar mis mejores
inergías a la grandeza de

próximo a terminarse.

En cambio, el de la Uni

versidad de Chile parece que
ha adelantado demasiado

poco. Se conformaron con la

ceremonia de la colocación

de la Primera Piedra, y pa

ra colmo de males, como al

parecer los estudiantes de

lonó con insistencia como

candidato a la presidencia
ftcl fútbol en el "Green

Cross". i .

Estas gestiones no prospe
raron mayormente, y se ha

bló que iría a dirigir la ra

ma de fútbol del "Badmin

ton", Pero, posteriormente,
lo volvieron a llamar en la

Universidad de Chile, y pe-

■e a su nombramiento, nue

vas dificultades le impidie
ren hacerse cargo del pues

to.

ilasta que últimamente sa-

erta institución. Por eso es

que nunca habría podido
trabajar por una institución

distinta, porque no hay na

da que hacer contra la ley

de Ja sangre" . . .

¿Qué será de los Estadios

universitarios?

Realmente, ha pasado mu

cho tiempo sin que se vuel

va a hablar de ellos.

Esto, a pesar que las últi

mas noticias manifestaban

que el de la Católica estaba

Agronomía consideran que
el Estadio no debe construir

se en la Quinta Normal,

porque con ello se dificul

tan sus trabajos de experi

mentación, no encontraron

solución más acertada que

robarse la Primera Piedra.

Y aseguran que si las au

toridades universitarias in-

siten en contruir el Estadio

en la Quinta Normal, lo ver

daderamente normal va a

ser que ellos insistirán en

robarse hasta por quinta vez

la Primera Piedra.



ARTÍCULOS PARA

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

ARTÍCULOS de calidad y precios insuperables

FOOTBALL

Pelota Olímpica, consagrada de

finitivamente en nuestras can

chas, a $ 190, con válvula. Otros

tipos, a $ 120,$ 130,? 140,$ 150,

$ 160, $170,$ IRQ.

Fl incomparable zapato olímpico, .

a $ im. Otros tipos a $75 y $65.

Medias a $ 8 y $ 10, en algodón,

y a $ 16 y $ 22, en lana..

Pantalones a $ 15 ,en tocuyo; piel,

a $ 20; $ 25, y $ 30. Satén, a $ 30. (

Rodilleras y tobilleras, importadas

y nacionales. Vendas elásticas y

de hilo.

Canilleras y musleras, pitos, les

nas, cordones, redes para arcos.

VARIOS

Pelotas de tenis, marca Mercur

(Brasileños). Chuecas para hoc

key, pelotas de hockey, patines

para hockey

Dardos americanos, garrochas

americanas, discos americanos,

bala;, martillos; pelotas de volley-

ball, redes para volleyball.

Máquinas de remar.

Juegos de ping-pong. Paletas de

goma, corcho y lija

Rede-. v soportes
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Este es el título de un libro

de A. von Glucker, que ha de

interesar profundamente a

los deportistas. Un manual

] completísimo donde se dan

\ las normas de la armonía

general que debe regir en-

Plr tre la salud del cuerpo y la
~ ~^~

a|fura del espíritu, $ 10.-.

OTRO MANUALES "ZIG-ZA6"

BUEN HUMOR QUERER ES PODER

por Paul Nyssens.—Sobre el desarrollo,

por Paul Nyssens.
—La forma de conservar fortalecimiento y educación de la voluntad $ 8.—

la salud y el ánimo, base de un buen hu

mor constante $ 10-
DEFIENDA SUS PULMONES

por Francis Claude.—Un tratado fácil,

EL INSOMNIO VENCIDO científico, al alcance de todos $ 8--

por Paul C. Jagot—El sueño tranquilo EDUCACIÓN DE LA MEMORIA

como elemento indispensable de una vida
por pau¡ NySsens.—Método para favore-

sana y optimista $ 6-—
cer 9| recuerdo, la re* estiva y la capaci

dad de aprender $ °~~

GRAVE PROBLEMA CONYUGAL
pARA SER FEUZ

por A. de Orsaz.—La limitación de naci- por el Dr. Víctor Paucnc..-
Tratado sobre

mientos y el único sistema autorizado la busca y hallazgo de una dichosa exis-

por la Iglesia ,............$ 8.— tencia * °-

A LA VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

Para Chile, remitimos contra reembolso, sin gastos de franqueo

para el comprador

EMPRESA EDITORA Z I G - Z A G( S. A.

CASILLA 8 4-D.
SANTIAGO DE CHILE
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

LA COLECTA O'HIGGINS

EN FAVOR DEL DEPORTE

Santiago, Lo de junio de 1943.

Con especial complacencia he re

cibido su carta de fecha de hoy,- en- la
cual usted hace el generoso ofreci
miento de poner a disposición del De

partamento de
. Deportes de la Direc

ción General de Informaciones y Cul

tura, una página permanente en su

prestigiosa revista deportiva para él

mejor desarrollo de la campaña de la

COLECTA O'HIGGINS en favor del

Deporte.

El gesto patriótico de esa entidad

periodística, junto con constituir una

colaboración desinteresada, revela el

alto concepto que sustentan los dirigen
tes de la revista "ESTADIO", respecto
de la trascendencia racial de la cul

tura física en la vida de los pueblos.

Resulta halagador para los servicios

a mi cargo, comprobar que la opinión
pública pueda, por los medios- de pu

blicidad que se ofrecen, informarse res

pecto de la firme decisión del Gobier

no de intervenir, con la energía y con

ciencia necesarias, en la solución del

fundamental problema del deporte, que
■subentiende una influencia definitiva
en la estructuración económica y so

cial de la nación.

Esta intervención gubernativa se jus
tifica ampliamente para impedir que
la desintegración -física de las ojiases
trabajadoras continúe manifestándose
en forma alarmante por las> causas quz
afectan a la salud de nuestro pueblo
y que se derivan de la desnutrición,
ausencia de hogares higiénicos y de

un concepto práctico de la vida, con

un mínimo de bienestar físico y espi

ritual, compatibles con las exigencias
de la época moderna.

Para la consecución de tan altos ob

jetivos biológicos y sociales, el Depar
tamento de Deportes de esta Direc-

Santiago, 15 de abril de 1943.

S. E. el Presidente de la República
decretó hoy lo que sigue:
Vistos estos antecedentes, y te

niendo presente que la Dirección

General de Informaciones y Cultu

ra ha solicitado del Gobierno la au

torización necesaria para llevar a

efecto una colecta pública en todo

el territorio nacional, el día 20 de

agosto próximo, con el fin de alle

gar fondos que serán destinados a la

atención de las principales necesi

dades para el fomento de las prác
ticas deportivas, la educación y cul

tura física en el país.

DECRETO:

l.o Autorízase a la Dirección Ge

neral de Informaciones y Cultura

para llevar a efecto una colecta pú
blica en todo el territorio nacional,

el día 20 de agosto próximo veni

dero.

'l.o El total de los fondos que se

reúnan en cada provincia, deberá

ser invertido en ella, en el fomento

del deporte, la cultura y educación

física, de conformidad con la misión

que el Artículo 16 del decreto con

fuerza de ley N.o 35/6331, de 19 de

noviembre de 1942, confía as. la Di

rección General de Informaciones y

Cultura.

Tómese razón, comuniqúese y pu-

blíquese.—J. A. RÍOS M. — Raúl

Morales. Lo que transcribo a usted

para su conocimiento. Dios guarde a

Ud. Manuel Aguirre G., Subsecreta

rio del Interior.

-. 3 —

Su Excelencia el Presidente de la Re-

publica, don Juan Antonio Ríos, que
al patrocinar la campaña de ESTA

DIO, "EL CHILENO FÍSICAMENTE
APTO" y ahora al decretar la colecta
O'Higgins para el deporte, ha demos
trado poseer un alto concepto, propio
de un gobernante moderno, en lo que
se refiere a la importancia de la cul
tura física para, losi pueblos.

ción General, estudia un plan de ac

ción que evidencie' el firme propósito
de S. E. el Presidente de la República
y de su Ministro del Interior, de dar

base económica y técnica a la educa

ción física del individuo, como medio

de formar los contingentes del traba-o

y de la industria nacional.

Así la COLECTA O'HIGGINS, a la

vez de consolidar el concepto patrióti
co que inspirara el primer procer de

la Independencia, constituirá un lla

mado a la ciudadanía chilena a aso

ciarse a los esfuerzos de los organis
mos estatales, para dotar de medios

materiales y campos de deportes a las

provincias y comunas del país, lm que.
con justicia reclaman la satisfacción
de estas aspiraciones.

Saluda atentamente a usted, y agra
dece su eficaz cooperación.

ANTONIO SERRANO PALMA

Direciñr General.

Al señor Director de la' revista "ES

TADIO".



"MEMO" DEJARA UN NOTABLE
"¡Qué campeonato lindo1

¡Que campeonato mS;

emocionante! ¡No creo que

pueda haber otro tan herm

so!" Es Alfonso Rozas quien
me habla del último Suda

mericano de Atletismo ; es

tuve dos horas contándome

tantas cosas interesantes que,

en realidad, he sentido pro

fundamente no haberlo pre
senciado. Rozas es un lucha

dor infatigable y un pro

fundo enamorado del depor
te en el cual se ha alistado

En dos horas, a través de

suy recuerdos, me ha pasado
una "pelíctuia" tonora con

tantas, anécdotas y emocio

nes, que he "vivido"' toda la

competencia,
—Si tú vieras —me dice—

cómo fué de espectacular su

desarrollo; en los seis día?

hube records, sorpresas bue-

SUCESOR
Alfonso Rozas tuvo en el Sudamericano uno doble

emoción ganar los 800 metros y sentir que los per

diera su maestro.—Con García Huidobro forman una

pareja inimitable' dos magníficos cracks y dos grandes
enamorados de! atletismo.—Nuestro deporte puede con

fiar en la nueva generación.—Lo que demostró el re

ciente campeonoto.
—ESCRIBE RON.

emociones en una sola com

petencia !

"Yo, Alfonso Rozas, tendré

que recordar siempre esta

justa, que para mí significó
lf. sorpresa mayúscula. Tú lo

sabes, porque
-

conversaste

conmigo antes, y contigo no

voy a gastarme falsas mo-

Alfonso Hoelzel. Mas, el de

porte es así, y la suerte se

tncarlñó conmigo y quiso

que dos veces sintiera ja
emoción de subir al escaño

más alto de- la escalera

olímpica' Mira, no sé expli
car lo que sentí las dos

veces, cuando me vi llegar

Lo más entu&iamador de este Campeonato Sudamericano

fué él hecho que la mayor parte de las figuras mas nota

bles del equipo chüeno fueron elementos de la nueva gene

ración, que aseguran un porvenir magnifico a nuestro de

porte. Este es uno de las más valiosos: Alfonso> Rozas, alum

no u compañero de entrenamientos de Guillermo García

Huáobrb nuestro crack máximo. Vean cómo se le asenten

en el físico y en la acción. Alfonso Rozas obtuvo en el

sudamericano dos resonantes triunfos: en 800 metros y en

los 406 vallas.

has y desagradables, carreras

reñidísimas, luchas dramá

ticas Bueno, de todo eso

que hace entusiasmarse con

el atletísmo y quererlo más

que a una novia. |NoMi

nada ftüé hafceí, con el atle-

™mo;q ningún departe pue-

de oarangonársele! Ningu

no £ caplz de ofrecer tantas

destias. No esperaba ganar

ninguna prueba, menos la

mía, los 800, en la cual todo

el mundo sabía, y yo más

que nadie, que ahí no podía

ganar otro que no fuera

"Memo". Sólo creía tener

cierta opción en los 400 va

llas, pero cierta no más, por

que el número puesto era

vencedor. En realidad, no

sabría ni podría, porque, las

do: veces, parado ahí, oyen
do los acordes de la canción

nacional y las ovaciones del

público, no sabía de mí. Lo

único que te puedo decir es

que estaba muy asustado.

"Hubo muchas sorpresas,

las que dieron más colorido

al campeonato. /Muchas, y
por eso es que estuvo lindo.

Mira que esa Edith Klempau,
tan llena de gracia como

mujer, y tan formidable

atleta, crack por donde se

la mire, técnicamente y de

clase; nada de nervios ni

de titubeos. Siempre entró

s. la cancha para ganar, y

siempre estuvo segura de lo

que estaba haciendo En el

salto alto pude admirar su

clase bárbara; pasó apenas
el metro 35 y el metro 40,
para después salvar el metro
50 al primer intento. Es una
atleta estupenda, que daré
mucho más todavía, te lo

aseguro. Raúl Inostroza fué

otra de las figuras magní
ficas, otro crack que aun da

rá mucho más; no debe ol

vidarse que él participó sin
estar muy bien de salud y

que sólo gracias al cuidado

e, que se le sometió pudo
rendir tanto como rindió

Hubo tantos hombres que

respondieron y nos hicieron

sentirnos orgullosos de nues

tro deporte: Elhers, Horn,

Millas, Eggelling,
'

Wenzel,
Lore Zippellius, Use Barends;
cor. triunfos espectaculares.
El campeonato fué grande

y hermoso, por la victoria dé

Chile, y porque se ganó con

calidad, con buenas marcas

y porque demostramos que

tenemos de nuevo gente pa

ra las pruebas de fondo, y

estando firmes como antes

en estas, carreras, es difícil

que nos puedan ganar en un

Sudamericano. ¡Qué sensible

fué que no viniera Brasil;

nuestro triunfo habría sido

rotundo y podríamos lucir,

sin reservas, el título de po

seer el mejor equipo del con

tinente. Pero ya habrá más

adelante ocasión de demos

trarle, porque éste es el pun

to de partida de un repunte
notable. Está a la-vista, y en

este no hay soto optimismo

pasajero; basta analizar la

gente que destacó en el cam

peonato: la mayoría es de

Ir nueva generación, que, ló

gicamente, tiene que mejo- .

rar. Ahí están oara probar
lo: Horn, el de los cuatro

metros en garrocha; Elhers,

aue anduvo haciendo tam

balear el record de los 400

metros; Inostroza. que pro

mete seguir la ruta que hace

años marcó Manuel Plaza,.

pare, gloria, del deporte chi

leno; Undurraga, Hurtado,

Altamirano, Eggelling,' Co

rrea, Montero, los hermanos

Hoelzel. Toda es juventud de

condiciones y de porvenir
asegurado. Se

. puede mirar

cor optimismo el futuro de

nuestro atletismo. Esta es la

ma+ería, ahora, a los diri-'

e-entes les corresponde tam

bién su parte: estimular a

ese, gente, organizando bue

no^ campeonatos, y especial
mente buscando los cotejos

internacionales. Se habla ya

en los corrillos de que en oc

tubre un club organizará un

campeonato de primavera,

trayendo a cracks extranje

ros; también aue en Ran-

cagua, con motivo del cente

nario de esa ciudad, se

llevará a cabo un campeo

nato con argentinos y uru

guayos y, por último, se
ha

bla de una posible gira al

Perú. Todo eso es necesario.

Mas. también en el ambiente

local debe aprovecharse
ei

momento, explotarse el en

tusiasmo despertado por
ei

Sudamericano, con torneos-

de programas que no haga"



arrancar al público numero

so que, seguramente, asisti

rá. Las asociaciones de San

tiago y Valparaíso deberán

preocuparse detenidamente

de este asunto, estimulando

de preferencia a la gente

/nueva, a los juveniles, bus

cando elementos hasta en

las competencias escolares.

NTo se ignora que estos sud

americanos siempre produ
cen efectos, saludables en la

juventud. '¿Cuántos cracks

de hoy no se entusiasmaron

viendo a anteriores campeo

nes? Además, creo que exis

te una cadena de sucesión.

Ve el caso del mediofon-

áo. Después de Baeza vinie

ron Catalán, Moreno y Me-

del; despuég AÍarcón y Gar

cía Huidobro, y ahora están

Rozas, y Yokota, y ya he

visto por ahí algunos cabros

de condiciones que serán

nuestros sucesores.

—Bien, pero hablemos de

ti, Alfonso.
—Debes comprender que

estoy muy satisfecho de tni

actuación. Ha superado todas
-las expectativas; ya te lo he

dioho que no esperaba ganar

ninguna prueba. 'Zapalla-
zos". nada más, hombre. ¿Y
auieres que te confiese? Y es

to lo expreso con el más pro
fundo sentido de la sinceri

dad. Estoy contento de ha

ber ganado los 800 metros,

pero también estoy algo tris

te, porque los perdió "Me

mo". Era el indicado para

vencer, no porque el triunfo

io merezca por su espíritu
ejemplar de deportista, sino

porque es un ejemplo de de

dicación, y de constancia, y

porque es un compañero
ideal y caballeroso, querido
donde se presente. Debió ser

el ganador por la razón más

contundente: porque era el

mejor de todos y, sin discu

sión, el más grande corre-

fuera de carrera; sin em

bargo, después olvidé, con el'
ardor de la prueba, el inci

dente, y a cada instante me

parecía ya en tierra derecha

y acercándome a la meta, que
"Memo" me pasaría, como

ha ocurrido siempre en el

entrenamiento. Como eso no

ocurrió, me sorprendí al

romper la huincha y de que
se me proclamara vencedor.

Lo que vale "Memo" se puso

en evidencia al llegar segun
do a ia meta, después de ha
berse parado completamen
te y quedar fuera de la Dis

ta, por el empujón de Cid.

Sin dificultad habría gana

do con toda seguridad con

un tiempo ceivano a sú re

cord de 1*53"1.

Quienes presenciaron el reciente Sudamericano tan lleno

de emociones, no podrán olvidar estas- tres figuras magnífi
cas del equipo chileno: Alfonso Rozas, nuestro entrevistado

de hoy, Edith Klempau y Guillermo García Huidobro.

Rozas es el más

sorprendido por sus
triunfos

dor d^ mediofondo que ha

existido en Sudamérica. Sólo

la acción condenable de Ma

rino Cid impidió que la

orueba tuviera un resultado

lógico y qué todos hubié

ramos establecido mejores
marcas. García Huidobro de

bió ser con todos los honores
el ganador y clasificarse otra

vez, como lo logró en Bue

no': Aires, campeón indiscu

tible de les ochocientos me

tros. Yo no hice más que

•aprovechar la oportunidad;
y si diez veces corremos

otra, vez la prueba,- él la ga
nará. Cuando al llegar a los

seiscientos metros piqué
fuerte para aprovechar mis

condiciones, a esa altura lo
hice con más decisión que
nunca, porque había presen
ciado la actitud del argen
tino y porque vi a*'Memo" ya

UN SOBRETODO DE

"Fué rico en emociones el

campeonato, pero para mí

hubo dos muy intensas. Este
triunfo mío de los ochocien

tos y ese homenaje apoteósi-
co a don Carlos Strutz, al

final de la competencia, y
cuando se proclamó el triun

fo de Chile. Habíamos ido

con "Memo" y otros compa
ñeros a buscar a don Carlos

para hacerlo dar la vuelta

olímpica y «.que recogiera el

aplauso de todo el público,
pero él se negó; después no

supe cómo de repente lo su

bieron al entarimado de los

campeones y cómo se generó
esa expresión tan impresio
nante de todo el público, en
tusiasmado con la victoria,
y que él recibió, parado en
el oeldaño de los campeones,
enfocado por los reflectores y
oyendo el himno chileno,

cantado por veinte mil vo

ces con ianción patriótica.
Fueron instantes inolvida

bles. ¡Y qué merecido y qué
justo para don Carlos, el

verdadero padre del atletis

mo chileno, el "hacedor" de

campeones! El nos ha for

mado a todos, a fuerza de

su dirección perseverante y

de sus sabios y atinados con

sejos. Aun cuando él no es

té presente en los entrena

mientos, su recuerdo nos

alienta y tenemos • vivas sus

enseñanzas".

Do ese núcleo brillante de

astros de la nueva hornada

que presentó el atletismo de

Chile en. este campeonato,
destaca, sin duda, como uno

de sus valores más extra

ordinarios, Alfonso Rozas.

Si sólo tiene 19 años de edad

y hace tres que se dedicó
,

al deporte. Está en sus co

mienzos y ya se ha visto

cómo, de golpe y porrazo, se

ha colocado entre Jos con

sagrados .y entre los puntales
de nuestro equipo. El con

tribuyó con 12 puntos y me

dio para la victoria de Chi

le: 5 en los 800, 5 en los 400

vallas, 1,5 en la posta de

4x400 y 1 en los 400 planos.
Le tocó competir en todas

las etapas del campeonato:
primer día, serie de 400»pla
nos; segundo, final de 400

planos; tercero, 800 metros;
cuarto, serie de 400 vallas;
auinto, posta de 4x400 y sex

to, final de las vallas.

Mucho habrá que esperar
de él todavía, porque posee

aptitudes naturales magnífi
cas y norque tiene pasta de

campeón: es de aquellos que
se agradan en los campeo
natos y ue salen a la pista
tranquile ;n nervios, sin

ajustarse ^tóos rivales y del

público. Siti/pre se le ve

sonriente y travieso, porque
es un niño que ha. tomado el
atletismo como un juguete.

Y no es engreído. Tiene 19

años, está en la edad tonta,
acaba de clasificarse doble

campeón sudamericano, y no

se ha puesto en crack. Es sa

no de alma y de cuerpo y,

además, ha tenido la suerte

de encontrar un espejo ma

ravilloso en que mirarse:

Guillermo García Huidobro.

Hace tres años ingresó al

Club Atlético Santiago, al

único club que ha pertene
cido y al único que perte
necerá, y ahí encontró a

"Memo". Desde el primer ins
tante simpatizaron, y Alfon

so pensó sin pensarlo: yo

seguiré su ruta. Seré como

él.

Yo creo que el destino los

i'intó. Son dos hermanos. Fí

sicamente, en su contextura,
son idénticos, y la misma

acción, el mismo modo de

correr, las mismas pruebas.
El destino quiso que se en

contraran, y "Memo" tam

bién lo ha comprendido así,
pues se han encariñado, y
está dicho: son dos herma

nos, maestro y pupilo. ¡Y
qué magnífico maestro y qué
formidable alumno! . Quiso
que aquel incidente privara
a García Huidobro de ser el

vencedor de los 800, y ahí
saltó el alumno para reem

plazarlo.
"Memo" ha dicho: "—Bien,

ya lo entrené para que me

ganara, y ahora deseo que
bata mi record". Eso es de

hombre, de deportista y de
caballero.
Y Rozas ha resnondido

con otra gentileza: "Me en

trenaré por acercarme al re
cord, de "Memo", no a éste
que está vigente, sino a uno

mejor aue establecerá de
nuevo el. rey de los 800, por-
aue lo mejorará. Lo sé yo
que lo conozco mejor que
nadie.."

(Continúa más adelante)
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Del Campeonato Sudamericano de Basquetbol:

Hemos presenciado un

Campeonato Sudamericano

de Basquetbol, que terminó

sin definirse; finalizó con un

triple empate, o sea, con

tres equipos en el primer
puesto; tres campeones, ca

so itaico, por cierto, en tor

neos de esta naturaleza,, y

sobre todo en basquetbol.
deporte que no admite los

empates ni en los resulta

dos de partido. Mas, así lo

ha querido la urgencia del

tiempo: no era posible que

las delegaciones venidas de

distintos puntos del conti

nente permanecieran más de

treinta días fuera de sus

empleos u obligaciones. Y

esta necesidad urgente de

regresar no ha permitido
que el undécimo campeonato
resultara de tres ruedas en

vez de dos como estaba pro

gramado, porque lo lógico
es que los tres teams empa-

tadores hubieran definido el

título en una rueda, por eli

minación o por puntos.

II ROGRESOS
CHILE FUE UN CUADRO DE POCA EXPERIENCIA,

PERO DE BUENA TÉCNICA.

ESCRIBE DON PAMPA, ENVIADO ESPECIAL DE

"ESTADIO"

El caso había sido pre

visto, con .clara visión, por

el congreso de delegados que,
considerando la posibilidad
del triple empate, decidió que
no podría definirse. Y acaso

hayp. sido más justo este

desenlace inusitado, porque,
si es verdad que Perú estu

vo en una situación de pre

ferencia en la tabla de po

siciones para ser campeón,
no es menos cierto que el

conjunto de casa como Uru

guay y Argentina realizaron

una campaña parecida en

toda la justa, y unos en de

terminados aspectos y otros

en diferentes, evidenciaron

cierta capacidad que los hi

zo acumular punte» y méri

tos para llegar juntos a la

meta.

En realidad, la suerte, es

ta vez serena y atinada, qui
so que tres equipos, que son

tres expresiones de este

basquetbol sudameri cano,

que en su progreso técnico

ha quedado estancado y se

resiste a avanzar por los

senderos que lo llevarán a

ponerse a la altura de los

más avanzados del mundo,

aprovechando la vitalidad y

viveza, aptitudes indiscuti- :

bles de sus juventudes, no •

registró adelantos en esta

cita que se dio en Lima. No

sólo en el undécimo torneo

no se presentaron equipos
sobresalientes y lucidos, sino

que el grado de «alidad de—

juego, en general, fué infe

rior al de anteriores justas.
De estos tres campeones

de 1943, para mi gusto, fué

Uruguay el más capacitado,

el más entero y el más pa

rejo en sus eficientes per
formances. A los aficiona

dos chilenos que presencia
ron el décimo torneo les se

rá fácil formarse una im

presión de lo que fué el un-_

décimo de Lima, y no tienen

más que recordar los cua

dros que vieron jugar hace

un año en el asfalto del Es

tadio Chile, de Santiago

Uruguay se mostró un tanto

mejor aue aquel torneo, mas

armónico, más ajustado y

más completo, ya que.
en

contró en Lovera y Cielrn-

kas dos aleros ágiles y habi

lidosos aue completaran ese

trío céntrico, ya conocido y

fogueado en cuatro sudame

ricanos anteriores: Vitureí-

ra, Messa y Ruiz. El conjun

to de la ciudad del Canto

destacó ligeramente entre

los tres, pero no lo suflewn-,

te para convencer en el sen

tido de que debió ser el cam

peón, en un tornep.de
doble

rueda; fué vencido en a

primera por Perú, y en^ia
segunda por stis

vecinos del

Plata . .

Argentina, campeón de

1942, ha podido mantener "su

título sólo por esta inespe

rada y no reglamentaria re

solución de partir el galar

dón en tres pedazos para

repartirlo. Su cuadro fué in

ferior al que vimos en San

tiago, no en forma muy os-

Uruguay ganó a Perú el úl

timo jKpTido del Campeo
nato Sudamericano de Bas

quetbol en Lima, un match

dramático que fué seguido
nerviosamente por doce mil

espectadores. Perú, al ser de

rrotado, malogró su opción

para ganar el título de úni

co campeón. Vean el alboro

zo producido en lúa, jugado

res uruguayos al finalizar él

match; la mayoría llora de

emoción.

Hubo protestas continuas de

los uruguayos contra el ar

bitraje de los jueces chile

nos, la mayoría de las cua

les fueron injustas. Puede

verse a Vitureira, capitán del

team oriental, exasperado,

gritando sus protestas. Hubo

de ser retirado de la can

cha por sus propios dirigen

tes para apaciguarlo. Perú

esa noche sólo se desempe

ñó discretamente y Vrugucy

venció legítimamente.



tensible, pero sí lo necesa

rio para notarlo a 'través

de una doble rueda, y espe

cialmente de la inicial. En

la segunda rueda mostró

bien su competencia de cua

dro animoso, bien controla

do y, por sobre todo, efecti

vo; fué el único invicto en

la rueda de las revanchas,

ya que venció a Uruguay,
Perú y Chile. Creo que si

el team transandino hubie

ra contado con el concurso

de su eficiente centro, el

santafecino Calvo, habría

sido .el mismo cuadro de

Santiago; acaso sería el

campeón único del 43 .

Perú contó con un cuadro

irregular, arisco, pujante,

pero impreciso, inseguro de

sí, que sólo tuvo destellos de

sus buenos tiempos, con

hombres veteranos, que, en

el borde de su terminación

definitiva, y pese a sus es

fuerzos, no lograron lo que

tanto ansiaban ellos y los

miles de entusiastas y cultos

aficionados, que noche a no

che marginaron el rectán

gulo de madera del estadio

limeño. No presentó Perú un
buen cuadro y, sin discusión,
es inferior a los que actua

ron el 38, en este mismo Li

ma —fué campeón en esa

oportunidad— ; el 39, en Río

de Janeiro, y el 41, en Men

doza; el mismo este último

que impresionó favorable

mente a los chilenos en los

tres partidos efectuados en

Santiago por la Copa "Pe

rú", en los cuales salieron

siempre vencedores. Sán

chez, Stratt, Garcés, Ruiz,
Descalzo, pese a que tuvie

ron algunos buenos partidos,
todos* estuvieron por deba

jo de sus actuaciones cono

cidas, y si el Perú no hubie

ra estado en casa, en su can

cha y con su público, segu
ramente su clasificación ha

bría estado en el tercer lu

gar, disputándolo con Chile.

Los tres campeones tuvie

ron características precisas:
Uruguay, él más canchero,
más sabía por viejo que por

diablo; Argentina, el más

efectivo, siempre embocó

más que todos, porque sus

hombre* fueron los más
tranquilos y porque su cua

dro era el de más concen

trado esplitü deportivo y

más celoso de su moral y de

su prestigio. Más que cinco

jugadores, eran cinco- her

manos los que estaban siem

pre en la cancha, alentán

dose, estimulándose mutua

mente, perdonándose sus

errores y levantándose el es

píritu en los Instantes difí

ciles. Fueron clásicos los

. . g i
'

it o s de Romagnuolo :

"¡Fuerza, Argentina! ¡Arri
ba, muchachos!", y cuando

la victoria estaba asegurada :

"¡Tranquilos, tranquilos, las

manos arriba . Calma, cal

ma, retener la pelota!"
Chile, con su equipo jo

ven, se colocó detrás de los

primeros. Su campaña* fué

discreta, y sólo consiguió
triunfos sobre los cuadros

débiles de la justa: Para

guay y Bolivia; mas, tuvo

buenos destellos frente a

Uruguay y Perú, en la pri
mera rueda, matches en que

jugó mejor aue el adversa

rio, y que fué vencido in

justamente. Algo más de

experiencia de los mucha

chos y una mejor dirección
del equipo, habrían dado es

tas satisfacciones, y con ello

habría cambiado fundamen

talmente la colocación de

los vencedores. Fué un equi

po irregular, por cierto, y

que defeccionó siempre
cuando hizo alentar espe
ranzas. Comenzó mal¡ des

pués de tres partidos fué

mejorando, y cuando ya se

tenía confianza en su ren

dimiento y se le creía temi

ble, fué declinando. Fué una

sorpresa ver cómo su cam

paña de la segunda rueda

íué inferior a la primera,
cuando se esperaba más de

su juventud, adiestramiento

y de la experiencia ya re

cogida. Pese a todo esto, el

conjunto chileno fué el que,
dentro de la pobreza técni

ca de la justa, mostró mejor
escuela, principios funda
mentales de una escuela su

perior; mas, era un cuadro

muy nuevo, inferior en expe

riencia, en malicia, en peso y

en vigor a los que lo aventa

jaron en el marcador. En esos

lances que perdió estrecha

mente con Perú -y Uruguay,

y en el que ganó a Para-

guav, lució una acción ágil,

vistosa y hábil, mas, en los

recursos siempre fueron "an

gelitos", que se estrellaron

con hombres duchos y de

cididos. La impresión ge

neral es que este 'cuadro que

adiestró el norteamericano

Kenneth Davidson era la es

peranza más viva para los

que aguardan la renovación

o el avance técnico en el

basquetbol del continente
Sur. Enrique Marmentini y

Víctor Mohanna fueron los

dos hombres que siempre se

demostraron como los me

jores del conjunto; lucieron

e impresionaron en igual

plano. José Iglesias, Exe-

quiel Figueroa, Alejandro
Moreno, Orlando Monti, Luis

Valenzuela, Armando Niada

y Marcos Sánchez tuvieron

altos y bajos, todos jóvenes
que sin duda poseen aptitu
des y que con la experiencia
obtenida en este primer

apretón serán nuestros

(Continúa más adelante)

Carlos Aguiüón, arbitro chi

leno, ha detenido el juego
un instante para responder
a las observaciones de lojs
uruguayos y para hacer im

poner su autoridad. "La ac

tuación de los jueces chile- .

nos en un match extrema
damente difícil fué eficien
te, salvo errores justifica
bles.

Chile sostuvo su último
match con Argentina y fué
superado holgadamente. El
cuadro chileno, después de
su repunte frente a Uruguay,
decayó ostensiblemente. En
la foto aparecen Mahanna e

Iglesias, saltando con MaT-

vicini, mientras Sánchez es

ía a la expectativa. Con el

triunfo de Argentina y Uru

guay, en la última noche, se
produjo el triple empate con

que se dio por finalizado el
torneo; Empataron los dos
cuadros rioplatenses y Perú.



SIGUE IMBATIBLE

PILO FACONDI

EL ULTIMO CAMPEONATO DE PROFESIONALES- DEJO

ENSEÑANZAS QUE NO SERÁN APROVECHADAS—UN

PLAYER QUE PROGRESA,, Y UN^ "PROMESA" QUE MARCA

LL PASO . Prw RAQUETAZO

Es curioso analizar lo que

ocurre con nuestro tenis

profesional. Chile tiene, des
de- hace un buen número de

años, el privilegio de con

tar no sólo con las mejores

raquetas de Sudamérica en

este deporte, sino con valores

eme. como los hermanos Fa-

ondi, en una época, fueron

xeruras de jerarquía uní-

•XTsal. La brillante campa

ña que ambos realizaron por

los países del. Viejo Conti

nente, durante, la cual con

quistaron el título de cam

peones de dobles de Alema

nia, dirimiendo supremacías
con varias de las mejores

parejas del mundo, sirve de

índice para calificar la ca

pacidad de nuestros players

profesionales .

■Lo lógico sería suponer

qu? cuando estos jugadores
- modestamente una vez al

,¡ño— hacen una competen-

cia e1 interés por verlos ac-

ruar fuera muy ¿preciable.

Sin embargo, no ocurre así.

Y de esta manera se da el

caso de que el torneo entre

ellos congregue, en las can

chas del Deutscher
'

Sport

Verem a unos - trescientos

aficionados, de los cuales

rcho o diez son espectado

res habituales de ¿as com

petencias tenísticas de ati-

Ronadós, y los demás exclu

sivamente socios de la ms-

t- > ución mencionada.
=p suele expresar una ra

zón muy discutible para jus-

-xficar esta ausencia: Los

tenemos muy vistos". Como

si los aficionados se renova

ran cada año y no se man

tuvieran casi siempre en los

primeros lugares del "ran

king", los mismo players.

LO QUE PERDIERON

Como no es nuestro pro

pósito, en esta oportunidad,
explayarnos acerca de esta

indiferencia que no encon

tramos justificada en abso

luto, dejaremos este tema,

para ocuparnos del reciente

campeonato y recalcar que,

una vez más, los aficionados

?, quienes nos referimos, se

han privado de ver un es

pectáculo que además, de

revestir auténtica calidad

tenística, se desarrolló en

un ambiente de especiarsim

patía y cordialidad.

Como de costumbre, la fi

gura central del torneo fué

Pilo Facondi, quien hizo su

yos los títulos de individua i-

íes y dobles, este último en

compañía de Rubén Cerda.

PUo recibió de manos de la

nropia donante, la señora

Karla de Hammersley, espo

sa del actual campeón na-

Rubén Cerda que disputó

una dé las semifinales con

Facondi y que perdió por él

score de 8-3 y 10-8. Cerda

fué uno de los profesionales

que mostró mayores recur

sos aparte de Pilo, frente a

quien ofreció una exhibición

de grandes méritos.

cionái amateur, una valiosa

copa de» premio. La señora

Hammersley a su vez fué co

rrespondida por los organi
zadores del torneo con un

hermoso ramillete de flores.

Bien se sabe que ganar a

El Presidente de. la Asocia

ción de Tenis Profesional,
señor Carlos Sanhueza, acom,
panado de Pilo Facondi y
del "rucio" Guzmán, finalis
tas del torneo. La copa fué
obsequiada por la. señora
Karla Hammersley, 'esposa
del campeón nacional An

drés Hammersley.

Pilo es un problema tan di

fícil como resolver la cua

dratura del círculo. De aquí
que sus rivales se sientan

por demás satisfechos con

arrebatarle un set; pero ni

esto consiguen. En 1940 al

canzó tal satisfacción Her

nán Guzmán, quien fué ven

cido en cuatro sets en el
match final. Esta vez estuvo

a punto de obtenerla Rubén

Cerda, quien en el segundo
set tuvo a Pilo tres veces

"set-ball", para perder, fi

nalmente, por 10 18. Este

match con Cerda, que se re
solvió en favor del campeón
por 6j3 y 10 18, y luego el

cotejo final de Pilo con Her

nán Guarnan, que se decidió

en sets seguidos de 6|0, 6|2,
6! 2, fueron, sin duda, los par
tidos más lucidos.. Cerda

afrontó el demoledor ataque
de Facondi con una labor de

devolución que, por momen

tos, llegó a ser realmente

brillante . En forma espe
cialmente eficaz empleó-
Cerda golpes cortos y cru

zados, que sorprendían des

colocado a su rival.

CERDA Y GUZMÁN

A juicio del propio Pilo,
—con quién tuvimos ocasión

de hablar— Cerda es un

player que ha mostrado

efectivos progresos.
Resalta más la calidad de

la performance cumplida por
ambos si se considera que

tanto Facondi como Cerda,
no se encuentran en buenas

condiciones de salud y este



Pilo Facondi, el extraordi

nario jugador chileno que

mantiene su calidad de jue

go insuperable. En el cam

peonato de profesionales, en

cada una de sus actuaciones

deparó brillantes espectácu

los de buen tenis Venció en

la final a Guarnan por el

categórico score de: 6-0, 6-1

y 6-2.

último debió levantarse de

la cama para cumplir sus

compromisos en el torneo.

El "rucio" Guzmán, el más

joven de los "cracks" profe
sionales, que surgió en 1940

como una sólida promesa,

mantiene en la actualidad,
más o menos, el mismo

"standard" de juego de ha

ce 2 años. Discípulo y compa.
ñero de Pilo, ha asimilado

de éste algunas de sus vir

tudes, entre ellas la violen

cia y precisión del "drive".

El cotejo entre ambos fué

una pugna de rapidez, en la

que el score no justipreció el

buen desempeño de Guzmán,

que luchó bravamente en

todo instante con su expe

rimentado adversario . Si

bien Guzmán podía equipa
rar, en cierto, modo, la lu

cha, en un aspecto determi

nado, no ocurría lo mismo

en otros y fué así como Fa

condi, matizando sus fulmi

nantes colocaciones al fondo

de la cancha, con potentes
remaches y oportunas corri

das a la red, ejerció una

superioridad que debía lle

varlo, forzosamente, a un

triunfo categórico.

OTROS ENCUENTROS

Otros cotejos individuales

interesantes fueron aquellos
en que Hernán Guzmán ga
nó a Fernando Arroyo, semi

final, por 6|2, 6¡2 y Rubén

Cerda a Sepúlveda, por 3 1 6,
7|5, 6|3. Guzmán vengó así

la derrota que experimentara

el año pasado ante Arroyo.
también en match semifinal.

Cerda, por su parte, encon
tró en Sepúlveda a un ad

versario que, haciendo abs
tracción de sus años y su

excesiva corpulencia, lo obli

gó a desplazarse incesante

mente, hasta dejarlo prát-

cernos una verdadera exhi
bición de juego de conjunto.
el match de mayores relie

ves fué el encuentro final

en el que Facondi -Cerda se

impusieron a Guzmán-Arro-

yo, en cuatro sets de 6 ¡4, 6 i 3,

2|6 y 61. De extraordinarios
> méritos fueron los dos últi-

UN TENIS DE ALTA ALCURNIA JU

GARON NUESTROS PROFESIONALES

ticamente agotado.

En dobles, modalidad en

la que nuestros profesiona
les están en situación de ha-

Hernán Guzmán, el joven

profesional chileno, no ra

tificó en este campeonato las

excelencias de su juego, que
se pusieron en evidencia él

año pasado. Sin embargó
debe esperarse de él gran

des progresos. Venció en la

semifinal a Arroyo por la

cuenta de: 6-2 y 6-2.

mos sets: el tercero, por la

reacción dé Guzmán-Arroyo
que, jugando con gran vigor
y coordinación, consiguieron
imponerse, y el cuarto por e:

desempeño que cupo a Fa

condi quien, en el afán de

dar por terminado cuantc
antes el match, actuó cor

un dinamismo excepcionaj

colocado generalmente en la

media cancha, anuló cuán

tos esfuerzos hicieron sus

antagonistas para impedir
una superación concluyente.
En resumen, ún campeonato
lucido, un público entusias
ta y -unas enseñanzas que no

serán aprovechadas . . .



NUEVO

TRIUNF

DE GUERRA

por MAX FINTAS

Ante el ataque insistente de
Guerra, Coronado pasó por
momentos de duro apremio
En la foto se puede apreciar
como en las últimas vueltaí
del combate, Coronado ni si-
quiera puede mantener su

guardia característica.

variadas características.
Guerra, perfectamente

compenetrado de la Inutili
dad de colocar golpes al ros
tro ante un rival que por
poseer gran serenidad y ex
celente juego de cintura, le
haría errar la gran mayoría
de ellos, supo concentrar su

castigo a_ la línea baja, y
aprovechar su arma favori
ta, el gancho izquierdo, pa
ra sorprender e ir minando
la resistencia de un rival, de
por sí mismo y como conse

cuencia dé su propio estado
físico, muy propenso a per
derla.

Sin embargo, los murmu

llos de desaliento que se es- -

cucharon en algunos secto
res del público, cuando el
anunciador oficial comunicó
ios sesenta y cinco kilos de

Guerra, se vieron plena
mente confirmados durante

el desarrollo de los últimos
rounds del combate..
En el noveno round, ante

un contendor prácticamente
entregado, sin ánimo ni dls-

Después de haber visto a

Bombón Coronado en el

match que tan merecida

mente empató con Humber

to Buccione, el público, siem

pre anheloso de los buenos

combates, esperaba con in

terés el momento de presen
ciar lo que podría la acción

estilizada del boxeador pe

ruano, ante la experiencia y

el ataque demoledor de Si

món Guerra.

Pero Bombón Coronado ha

debido pensar que, después
de haber conseguido un em

pate con el campeón de los

livianos chilenos, todos los

demás oponentes que pudie
ran asignársele, tendrían que
resultar presa fácil ante su

gran caudal de artimañas

De otro modo no se expli
ca, qué, al presentarse por

segunda vez en un rin g

chileno, hiciera gala de tan

precaria reserva de energías

físicas.

Coronado, boxeador neta-

nente defensivo, suele disi

mular su falta de acometi

vidad, con alardes de sufi

ciencia, que, si bien pueden

llegar a desconcertar a un

púgil nuevo, en nada podían

cambiar los planes tácticos

de un hombre que, como

Simón Guerra, ha^ tenido
oportunidad de combatir ■, a

través de su prolongada
campaña, con contendores
de toda cla.se y de las más

En el otro com

bate de la noche,

Dinamarca y Ca.

rrillo dieron un

buen^espectácu-

lo. La caracte

rística de Dina

marca hizo pasar

por momentos

difíciles al pe

ruano durante

los primeros

rounds del com

bate, aunque al

final los mejores

conocimientos

del visitante le

dieron un triun

fo merecido e

inobjetable.



Como puede apreciarse cla

ramente en la foto, Guerra

supo aplicar sus potentes

golpes en la parte más vul

nerable- del boxeador extran.

jero.
'

Coronado defraudó
totalmente, ofreciendo la

impresión de encontrarse en

mal estado físico.

cerramiento suficiente como

para intentar el más ele

mental esquive, Simón Gue

rra, el hombre que ha im

presionado a los aficionados

de toda América con la po
tencia de su pegada, por
obra exclusiva del cansan

cio, no pudo dar a sus innu

merables parciales, la satis

facción de volver a
•

aplau
dirle un nuevo triunfo por
fuera de combate.

Sin hacer absolutamente

nada, dejando pasar el tiem

po merced a sus numerosas

argucias defensivas, Bombón
Coronado logró dar a los es

pectadores la sensación de

equiparidad en la lucha du

rante los seis primeros asal
tos del combate.

Pero de ahí en adelante,
cuando Guerra, compren
diendo la debilidad del con

trario, extremó sus esfuerzos

por intensificar el castigo,
el boxeador peruano comen

zó a ofrecer una exhibición

deplorable, en que, junto con

UN SOBRETODO DE

riacer desaparecer sus alar

des de tecnicismo, careció
del suficiente amor propio
para ser grande ante la pro
ximidad de la derrota.

Simón Guerra, sin haber

cumplido una actuación de

Coronado está vencido. En los últimos rounds del combate

perdió sus mejores atributos; la elegancia de su boxeo es

tilizado. Estuvo virtualmente K. O. de pie, sin que Gue

rra pudiera derribarlo.

extraordinarios méritos, ha

confirmado una vez más su

reconocida honestidad de

portiva, y, al comprender

& L& l>ILL& && MCE
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perfectamente la absoluta
inutilidad de detener la
marcha del tiempo, no ha
omitido sacrificios, y ha de
cidido luchar denodadamen
te contra las proyecciones
de una declinación definiti
va.

(

Con figuras como la del
'

Ciclón de Mataderos", es

como se ha logrado enrique
cer la historia del box chile
no, y la estampa estelar de
nuestro crack, al ocupar un
lugar destacado de ella, ha
de servir de verdadero ejem
plo para muchos aficiona
dos de hoy y generaciones
venideras.

DINAMARCA VENDIÓ
CARA SU DERROTA

Al programarse el comba
te de Luciano Carrillo con

Segundo Dinamarca, las opi
niones de los aficionados

coincidieron en considerar

que, a través de esta nueva

presentación, llegarían a co

nocerse en forma efectiva
las verdaderas condiciones
del boxeador extranjero.
Derrotado anteriormente

por Antonio Fernández, la

El peruano muestra los efectos del castigo recibido. Gue

rra un poco cansado al final, como consecuencia de un

exceso de peso, fué incapaz de obtener el K. O. que con tan
ta insistencia le pedía el público.

El bravo Ciclón conquistó un nuevo triunfo en su carrera,

que si bien no fué del todo brillante, es un galardón mere

cido para un púgil que pone tan grande dosis de voluntad

en cada una de sus presentaciones.

enorme superioridad d e 1

eximio, determinó la absolu

ta imposibilidad de formarse

un concepto exacto de sus

merecimientos, a base de lo

que exhibió en el desarrollo

de ese combate.

En cambio, frente a Se

cundo Dinamarca, pese a

sus años, elemento nuevo en

las lides profesionales, se le

presentaba a Luciano Ca

rrillo la esperada oportuni

dad de rehabilitarse amplia

mente ante el público chi

leno.

No hay duda de que, con

siderando en forma exclusi

va el resultado del combate,

Luciano Carrillo habría con

seguido completamente su

°bUn1Vtriunfo por fuera de

combate sobre Segundo Dí-

ramarca, tiene el gran
valor

de lo excepcional y de 10

inesperado. mi™m

Pero el desarrollo mismo

del encuentro, junto con

demostrarnos que se trata

de un púgil de condiciones,
con gran noción de la res

ponsabilidad y en pleno ca

mino ascendente, también

nos ha revelado algunos de

fectos remarcables, entre los

que destaca su lentitud, de

terminadas indecisiones y la

necesidad de esmerarse pa

ra llegar a asimilar el cas

tigo en la línea baja.

Segundo Dinamarca, ante

un púgil que lo aventajaba
en estatura y en recursos

técnicos, hasta en el momen

to mismo del fuera de com

bate, ofreció una presenta
ción por todos conceptos en-

comiable .

Convencido de la superio
ridad técnica de su adversa

rio, se empeñó en una lucha

sin cuartel, que, junto con

darle singular colorido a la

pelea, terminó por conven

cer a los. asistentes, que pa

ra llegar a dominarlo se re

quiere gran dosis de volun

tad y absoluta necesidad ds

pasar muy malos ratos.

Después de los dos prime
ros rounds, en que, como re

sultado de su ataque insis

tente, Dinamarca obtuvo

ventajas, Luciano Carrillo

comprendió la necesidad de

boxear prudentemente, y,

haciendo despliegue de re

cursos técnicos, dominó a su

rival peleando de contragol

pe.

Sin embargo, a la altura

del sexto asalto, un golpe de

Dinamarca a la línea baja.

punto vulnerable del adver

sario, dejó a Carrillo pof

momentos, en inferioridad

de condiciones, y permitió
al local obtener ventajas
durante la sexta y la sépti
m^, vueltas.-

Más adelante. Carrillo se

repuso completamente, y,

aprovechando el excesivo

desgaste de Dinamarca, co

mo resultado de su acción

desmedida, castigó con calma

y con clase, hasta que, en el

transcurso del noveno round,

sorprendió a Dinamarca con

una potente izquierda, que,
al arrojarlo sobre las cuer

das, le permitió golpear a

voluntad, hasta el momento

en que el arbitro; én consi

deración al estado del chi

leno, decidió iniciar la

cuenta.

Dinamarca, totalmente in

consciente, resistió en pie

golpes demoledores, y recién,

al reaccionar ligeramente
cuando promediaba la cuen

ta del arbitro, hizq señas

destinadas a indicar que

abandonaba la lucha

Y, una vez más, como ha

sucedido tantas veces en la

Dfogramación de espectácu
los dobles, perdurarán con

mucho mayor intensidad en

el recuerdo de los aficiona

dos* las alternativas de aquel

de los combates al que en

el papel se le asignaba me

nor importancia.

El optimismo y la tranquilidad que- demuestra CarrtUo en

su camarín parecen anunciar el resultado del combate.

Su triunfo encierra el valor aue significa obtener un K. u.

ante un boxeador de las condiciones de dureza, valentía v

agresividad que posee Segundo Dinamarca.



LOS CHICOS FUERON GRANDES EN LA PRIMERA FECHA

Hubo alegría en la prime
ra fecha. Entusiasmo con

tagioso. Los débiles fueron

fuertes, y esto es siempre
celebrado con regocijo por

las masas. En Carabineros

se veían sólo caras alegres.
Y lo curioso es que los hin

chas de los grandes no apa
recían por parte alguna, ya

que nadie manifestaba su

pesar. ¿O es que ellos tam

bién se alegraban del triun

fo de los chicos? No lo creo.

Pero el caso es que en tri

bunas y galería había entu

siasmo. Se celebraba la lec

ción que daban en la can

cha los desheredados de la

fortuna. Los que no atraen

público, los que no ganan di

nero, los que quedaron ex

cluidos del Campeonato de

Apertura por malos, por no

ser capaces de haoer pelea
a los grandes. Siempre el

público celebra el triunfo del

más débil, por que es sim

pático y emocionante, y por
que es siempre un espec

táculo ver caer un grande.
Pero ahora como nunca el

espectáculo producía ale

gría, pues la débacle de los

grandes llegó en forma tan

oportuna . Habían hablado

tanto de superioridad, de

arrastré, de bordereaux, etc.
Primero fué el Badminton,
vale decir uno de los que

era considerado más débil,

ganó al campeón de cam

peones. Y no fué una vic
toria de aquellas que se pro

ducen tan a menudo en fút

bol Victorias que no con

vencen. No. Nada de eso.

Ganaron los aurinegros ju
gando mejor y mereciendo

el galardón. Luego el equipo
de lá cruz verde, luciendo

una delantera técnica y fil

tradora, consiguió un cuatro

a tres frente a los verdes;

para continuar el mismo día

con el triunfo de los estu
diantes de la U. C. ante

Magallanes. Era un increí

ble, pero cierto. Y también

en este caso el triunfo era

merecido. Magallanes en la

cancha era superado sin ape
lación. Así las cosas, llegó el

domingo, y el último parti
do de la primera fecha, don
de debían jugar los albos con
la Unión Española. El Es

tadio entero hinchó por los

rojos. Y los muchachos de

Santa Laura, jugando bien

y poniendo en la lucha enor
mes dosis de corazón y entu

siasmo, superaron al equipo
poDular.
No hay duda de que la

lección fué contundente. Co
mo nunca quedó demostrado

aquello de que no hay ene

migo chico.

Y, como consecuencia ge
neral de inusitado interés,
una expectativa extraordi
naria ante el campeonato,
aportada esta vez por la su

peración de los chicos.

En los triunfos de los chi
cos he creído ver una ca

racterística a, la oue atri

buyo un gran porcentaje de

la razón de los sorpresivos
resultados registrados en la

primera fecha . Esta es la

mayor velocidad de los teams

ganadores. Ya me había re

ferido, en comentarlos an

teriores, a la lentitud de

gente en mal estado físico,

y sin contar con los hom

bres apropiados para hacer

efectiva la marcada del

hombre, no podía surtir los

efectos deseados Elaño 41,

cuando Coló Coló obtuvo e)

Ciraola y De Mare, que debutaron por la U. El primero
demostró ser un jugador de categoría y un aporte valioso
para el cuadro estudiantil.

juego de nuestros conjuntos
de más categoría. El fútbol
jugado en el Campeonato de

Campeones fué, en general,
lento. Los conjuntos del
Green Cross, U C. y Unión

Española, especialmente, su
peraron a sus contrincantes
claramente en velocidad.
Teams más livianos, inte
grados en su mayoría por
gente joven,. fueron siempre
más veloces, y de ahí que en
conjunto los vencedores ofre
cieran la grata impresión de
merecer la victoria.

de las campañas más brillan
tes de su vida deportiva, con

Campeonato sin perder un

solo partido, el team lucía
un estado físico excelente, y
todos sus hombres se en

contraban adiestrados para
cumplir en la cancha todas
las exigencias del sistema.

Fué sin duda un error obli

gar al team a jugar con la

táctica, así de buenas a pri
meras, cosa que el mismo

Platko ha reconocido, opo

niéndose a la orden emana

da de la directiva del club.

Los rojos de Santa Laura

cumplieron en la primera
fecha una performance de

indudable mérito, fugaron

mejor fútbol, lucharon con

gran tesón, y obligaron a su

adversario a replegarse du

rante la mayor parte de la

brega. Frente al organiza
do y veloz desempeño de los

muchachos que ahora diri

ge Atanasio Pardo, contras

tó Ta desorganización de los

albos, que, al tener algunos
hombres bajos en la defen

sa, no pudieron desarrollar

el sistema defensivo en for

ma efectiva. Los dos inte

riores albos, que última

mente habían afirmado su

juego, en proporción que re

petían sus buenas perfor
mances de años anteriores,
esta vez no llegaron nunca

a jugar de acuerdo con las

exigencias de la táctica, que
les obliga a desempeñar un

papel dé gran importancia
Bien por el team español,
que se merece el estímulo

que para ellos significa el

triunfo obtenido . Especial
mente quiero destacar en es

te comentario la excelente

actuación de Fernández,
Calvo y Urroz, en la defen

sa, y de Garrido, en la li

nea media, muchacho éste

que tuvo momentos de jue
go brillante.

La Católica, cuyo team no.
se había presentado duran

te lo que va corrido del año

futbolístico, cumplió en su

debut una actuación que ha

de haber dejado muy satis
fechos a sus partidarios. El

nadro dirigido por De Ma-

x( que también jugó de half

izquierdo, actuó controlado

en todo momento. Si bien

tiene hombres bajos, la su

peración de otros bastó pa
ra dejar una halagadora
impresión de conjunto. Des
tacó como un jugador hábil

y efectivo su nueva adqui
sición, Ciraolo, aue fué" el

mejor hombre del equipo.

CENTRO HALF

Oolo Coló volvió a jugar
con la táctica Platko, y de
bemos convenir que esta vez

el sistema fué un factor im
portante en la derrota del
cuadro. El sistema de los
tres backs, que a Coló Coló
le permitió desarrollar una

LAMINA EN COLORES DE LA CONTRATAPA

EQUIPO JOVEN QUE REPRESENTO A CHILE EN

EL XI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE

BASQUETBOL.—De pie, de izquierda a derecho.

Arbitro, Aguillón, Sánchez, Niada, Monti, Iglesias

Maiocchi, Castro. Agachados: Marmentini/ More

no, Mohanna, Valenzuela, González y F.gueroa.
PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS
■'LAS DE LA VIDA UN SOBRETODO DE ft L& VI NICL



Tres meses antes del Sudamericano
de Lima se comentó y se discutió la re
solución atrevida del directorio de la
Federación de Basquetbol de Chile, de
rr andar un equipo joven a dicho cam
peonato. Nos colocamos entre los que
sostuvimos que tal medida era temera
ria, pues la experiencia indicaba que
los debutantes, en justas de tanta res

ponsabilidad, fracasan y Dagan su no
viciado. Por tal razón, era más atina
do alistar una selección de elementos
promisorios;, pero debidamente reforza
da por 3 ó 4 hombres ya fogueados en

justas de esta índole.
Cabe recordar ésto, hoy a varias se

manas de ya finalizado el XI Campeo
nato, y examinar con serenidad la
oampaña del cuadro joven, a fin de ha-
>er algunas reflexiones al respecto.
El equipo, todos lo saben, comenzó

mal, bastante mal; en los tres partidos
del comienzo se le vio desorientado,
lento y sin ánimo de lucha; mas, luego,
los muchachos lograron aquietar sus

nervios y sus espíritus y salir a la can
cha para ejecutar con aplomo un bas
quetbol vistoso y efectivo —el que les
había inculcado Kenneth Davidson.—

Cumplieron sus performances más me

ritorias frente a Perú y Paraguay (1.a
rueda) y ante Uruguay (2.a rueda);
desgraciadamente las expectativas de

que su campaña en la segunda fuera

superior, considerando la juventud y

mejor adiestramiento de los mucha
chos, se vio frustrada y dejó la impre
sión de que frente a Uruguay —primer
partido de la segunda ruedar—

,
había

echado el resto. Ante Perú y Argenti
na volvió a desilusionar.

Se puede decir que el equipo joven,
en Lima, dio la razón a quienes criti

caron y a quienes apoyaron sudesig-»
nación, pues debe reconocerse en pri
mer término que el conjunto, con sus

altos y bajos, justificó su envío, desde
el momento que demostró ser Un equipo
promisorio y el de mejor técnica del

campeonato, dentro del discreto stan-
-

dard que* registraron los participantes.
Más, también debe reconocerse que

mucho mejor habría sido la actuación

de ese cuadro novel si hubiera contado

con dos o tres hombres experimenta
dos, aquellos de mejores aptitudes y

y que más se hubieran «moldado a la

escuela difundida por Davidson. Varias

veces se notó en la cancha la falta de

un líder, que levantara la moral y lla

mara a la serenidad y a la confianza

en sí mismos de los muchachos: uno o

dos hombres cancheros, especialmente
en la defensa para fortalecer el quin
teto que jugaba bien, pero que resul

taba endeble en la lucha reda e ino

cente para las triquiñuelas y los re

cursos de los adversarios viejos y ma

ñeros. Corrobora esta opinión él hecho

de que los hombres que mejor respon
dieron dentro del cuadro, fueron aque

llos que: ya tenían alguna experiencia
internacional: Marmentini, Mahanna,

Iglesias y Monti, este último, pese a

que el entrenador prefirió teneno in

activo la mayor parte del torneo, en

la banca de las reservas. Por sobre to

do el team careció de una defensa vi

gorosa, efectiva y aplomada; lo& rebo

tes en el tablero chileno casi siempre

cayeron en manos enemigas.

Bien, ahora que se ha regresado de

la aventura, es justo consignar que los

muchachos que fueron enviados a cote

jos superiores a sus fuerzas, respondie

ron en parte y que la ¡Federación debe

darse por satisfecha de su discreta, ac

tuación, pese a que el team, en el foa-

¡ance total, sólo apuntó dos victorias

sobre los adversarios más débiles de la

competencia: Bolivia y Paraguay; mas

el equipo por aquellas performances
cumplidas en dos matches ante Uruguay
y Perú, dejó la evidencia de que se tra
ta de gente de gran porvenir.

*

La dirigente nacional ha salido airo
sa en la primera faz de su iniciativa; no
fué mala lá actuación de su cuadro y se

salvó de que serias críticas cayeran so

bre ella- por el contrario, ha sido feli
citada de que haya tenido la determi
nación de proceder radicalmente en la
renovación de valores. Debemos, antes
de seguir adelante, dejar establecido

que, a nuestro juicio, un seleccionado
con los mejores hombres de la actua
lidad en las canchas chilenas, el de los

"

consagrados, habría tenido un des

empeño algo mejor en Lima; mas no

se habría conseguido lo que se ha ga

nado, fogueando los elementos de me

jor porvenir.
Cabe ahora a la Federación la tarea

de no malograr los frutos alcanzados

hasta el momento. Deberá preocuparse,
para que ésto no ocurra, de adoptar to
das las medidas que sean convenientes,
a fin de que el equipo no se disgregue
y siga cultivándose en conjunto. Ver

dad es que faltará Davidson —que ha

debido regresar a su país— ; mas debe

la dirigente superior, con el concurso

de la Asociación Santiago, mantener

ese cuadro, cueste lo que cueste, sin

permitir que los clubes dueños de los

jugadores obtaculicen el adiestramien
to del seleccionado del futuro, que de

be realizarse por lo menos una vez a

la semana, durante toda la temporada.
Sólo así podrá sacarse provecho de" la

resolución audaz del basquetbol chile

no y de la simiente que dejó esparci
da el joven profesor norteamericano.

Podemos, aún" esperar que a la vuelta

de un año Chile disponga de un con

juntó de juego moderno, eficaz y luci

do, capaz de marcar una nueva etapa

en nuestro progreso técnico, y además
de alternar, no sólo de igual a igual,
sino con un rendimiento superior ant<»

los "grandes" de las canchas sudan-

ricanas.

Gran entusiasmo se notó en nuestro

ambiente ciclístico durante los prepa
rativos para los Seis Días, que se están

corriendo en Buenos Aires. La Asocia

ción Ciclista de Santiago hizo una se

lección én diferentes pruebas para en

viar un equipo a la República herma

na. Tuvimos mala suerte en esta oca

sión- La pareja designada, Raúl To

rres con Carlos Vega, ganadora de

las selecciones, estaba optimista y se en
trenaba con\ todo entusiasmo. Pero

la fatalidad quiso que Carlos Vega no

pudiera concurrir a esa justa interna

cional. Fué atropellado en la calle poi
un camión, imposibilitándolo para con
tinuar su traming, ya que quedó en

malas condiciones. Mientras tanto,
Antonio López se había trasladado á

Buenos Aires, por su cuenta, con el

ánimo de participar en algunas carre

ras preliminares, y aun en los Seis

Días, si conseguía coequipo. López, en

tonces, salvó la situación del equipo
chileno. Reemplazaría a Vega. Pero

la mala suerte siguió en Buenos Aires.

López, después de participar en ca

rreras preliminares, ganando una por

equipos, acompañado de Bertola, el

italiano que conociéramos en nuestras

pistas últimamente, y de otra buena

figuración individual, debió perder to

da chance a participar en los Seis Días,

acompañando a Torres. López sufrió

un serio accidente en la pista del Luna

Park. En uno de sus entrenamientos,
'tomó mal un viraje del diminuto ve

lódromo, yendo a estrellarse en la em

palizada de arriba. De este choque
resultó con muchas lesiones en la ca

beza y la cara, y una larga y profun
da herida en un brazo, debiendo hos

pitalizarse. Terminaron con esta des

hacía las pretensiones de Antonio

"Etreu", como se le llamaría á López
en los Seis Días, para distinguirlo de

Aníbal López, otro participante.



El arquero es siempre el ju

gador de fútbol mas aplau
dido y el que más fácilmente

conquista simpatías entre l&s

espectadores, cuando sus con

diciones son discretas. Su

puesto, junto con ser el de

mayor responsabilidad, es el

de mayor lucimiento. Por etx>,

^on muchos los guardametas

que buscan el aplauso que,

eüos saben, pueden ganar fá

cilmente, poniendo ¡en fcatíía
una de sus intervenciones ac

titudes, y gestos que han de

impresionar a los fanáticos,
haciendo estallar la ovación.

La estirada espectacular de

un arquero es. una de las ju

gadas del fútbol más celebra

das. Y el jugador de ese pues

to, a quien no se le ve volar

muy a menudo de poste . a

poste, no convence, no impre
siona. Aparece sin la mejor
característica y sin ofrecer al

espectador lo que éste más de-
ea. Es muy difícil para un

arquero imponer sus propios
méritos y llegar a conformar

a la mayoría,, sin. lucir los

atributos espectaculares que

tanto gustan. Y si logra ha

cerse acreedor al comentario

favorable de propios y extra

ños, y si llega a ganarse la-

confianza de los dirigentes cte

tu club y la de sus compañe
ros de equipo, es porque sus

aptitudes son realmente ex

traordinarias. Y éste es Carlos

Pérez, el frío, ej sereno e im

perturbable guardaipalos de

Magallanes. El arquero sin

nervios, sin torillo. El jugador
de temple de acero, que no

se inmuta ante nada. Que no

salta, ni se estira, ni rueda

hecho un ovillo enredando a

la pelota. Pero que está siem

pre plantado entre los palos, (

con jerarquía de verdadero
'

crack. Que no busca el aplau
so barato, con la espectacula-
ridád innecesaria; pero que

luce una colocación admirable

que le permite tapar todo, sin
el esfuerzo desmedido que
causa admiración.

Ha sido el héroe de muchas

jornadas; pero, podría decirse,
el héroe anónimo. El soldado

que gana una batalla, pero a

quien no se le tributan hono

res, que no se lleva la gloria.
Ha logrado, como he dicho,

ganarse la confianza de todos

a fuerza de dar cumplimiento
a una misión difícil, con se

ñorío. Ha llegado a demos

trar su valer, exigiendo se re

pare en aquéllas sus condicio
nes de gran arquero, sobrio,
seguro y técnico, que no ne

cesita recurrir al inútil gesto
teatral que arranca el aplau
so: Muy pocas veces Carlos
Pérez ha sido ovacionado. No
ha conseguido la gloria aun

que haya ganado la batalla.

Pero en el comentario sereno

de hinchas y adversarios es

tuvo siempre la palabra que
le hizo justicia. Y entre los

espectadores, el murmullo

tranquilo y apagado de admi
ración. No aquel sentimiento

que irrumpe violento 'ante
una intervención afortunada,
sino que la admiración a que

obliga una labor capaza La
labor de un jugador de clase,
a través de toda una jorna
da.

Centro Half.
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GRANDES FIGURAS DEL DEPORTE CHILENO;

CARLOS PÉREZ
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ALCÁNTARA
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mío match
por A.X E L

El clásico de las colonias

dio esta vez la razón a los

verdes. Se esperaba que lue

go del resonante triunfo so

bre Coló Coló, los españoles
conquistarían una nueva vic

toria, pero en fútbol no se

puede anticipar resultados. ?

La calidad del rival no sig
nifica en estos casos abso

lutamente nada. Hay equi
pos que se conducen mejor

Alcántara, el

centro delante

ro verde, fué

factor determi-

n a n t e del

triunfo de su

equipo. Este ju

gador viene

realizando per

formances de

mucha calidad.

enfrentando adversarios

fuertes que ante rivales in

feriores, y esto se expliea
fácilmente porque la moda

lidad de juego de ciertos

equipos se adapta mejor al

plan defensivo y ofensivo de

*lós otros. Examinando la

Unión Española, veíamos

una línea delantera muy

rápida, técnica, pero dema

siado "frágil" para una de

fensa como la de los italia

nos, sobre todo para su for

ma de actuar con los dos

zagueros plantados frente a

la valla. Frente a Coló Coló

sus delanteros habían accio

nado . más peligrosamente
porque aprovecharon la ve

locidad como base de toda

jugada, gracias a la lentitud

de algunos defensores colo-

colinos, y de esta mane

ra el sistema Platko les de-

Urroz y Verga-
ra corren en

procura del

balón. Los ver-

dela gana ron

gracias a la

firme expedi
ción dé su de

fensa.

(Abajo). Calvo,
en posesión de

la pelota, se

apresta para

rechazar, luego
de parar un

avance de Ver-

gara y Díaz,

jaba grandes claros frente a

la valla. Con el Audáx las

cosas cambiaban. Roa y

Cortés, ayudados por Cabre
ra, eran demasiado barrera

para los pequeños ágiles de

la Unión; por eso, a pesar de

que los rojos se mantuvieron

más en la ofensiva, no pu

dieron ver cristalizados sus

esfuerzos. Algunos dirán con

razón, que la valla que de

fendía Chirino fué la que

Campaña cabecea saltando sobre Cortpz y Araneda. Chi

rino, Trejos y Roa observan la jugada.

"zana, de nadie". Cuando

llegaban al área penal, el

juego quedaba estancado y

había que resolver dos si

tuaciones: o tirar centro por

elevación o shotear al arco

desde lejos, las dos cosas

nulas ante el trío posterior
verde. Esta defensa fué po

sible gracias a. que Trejos
cumplió a conciencia sq mi

sión y no abandonó la -cus

todia de su ala, para lanzar-
' se al ataque como era su

costumbre anteriormente y

que lo convertía en un ju
gador perjudicial para el

equipo. Nada pudieron hacer

entonces los delanteros es

pañoles, y lo ¡peor es que hi

cieron justamente lo que los

otros querían. Si hubiesen

intentado el pase corto so

bre el hombre, tal vez otro

hubie§e sido el resultado,
pues el dominio habría da

do sus frutos. También la

línea delantera del Audax

parecía en el papel incapaz
de doblegar la defensa roja,

pero llevaba la ventaja de

un centro delantero que sabe

hacer las cosas. En los últi

mos matches que le he visto

a Alcántara, ha hecho este

hombre jugadas que pocos

delanteros son capaces de

realizar. No creo equivocar
me al decir que posee con

diciones muy superiores a la

gran mayoría de los futbo

listas chilenos. Alcántara re

mata desde cualquier posi
ción y con ambos pies, im

primiendo a la pelota direc

ción y violencia. Esto repre

senta ya una ventaja como

para acreditarlo entre los

mejores de su puesto. Es,

además, inteligente y el úni-

(Continúa más adelante)

pasó por momentos de ma

yor apremio, pero jamás
fufaron ellos productos de

combinaciones llevadas en

profundidad, pino simple-*
mente fruto del juego que

hicieron los delanteros -ro

jos, elevando la pelota jus
tamente en las proximida
des del arco y dando con

ello toda la chance imagi
nable a los defensores ver

des, aun
"

provocando situa

ciones de peligro.
La defensa del Audax

cumplió uno de los partidos
más inteligentes que le he

visto hasta la fecha. Dejó la

media cancha libre, prácti
camente sin defensa y sólo

con Cabrera para que si

guiera en lo posible a su de

lantera. Los avances inicia

dos por los españoles pare

cían entonces irresistibles,

porque avanzaban por la

Vergara y Beizaga, luego de burlar a Urroz, penetran en

el campo rojo, obstaculizados por Garrido. El icen medio

centro de los rojos ofrece promisoria* aptitudes.
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reen Cross también puntea

s
. Tx '¡"¿i -■

por AXÉ L

(Arriba, izquierda). Nada pw.
hacer Pérez ante el golpe de a

bezcL de ArancüñaT a\ue decre
el gol con gue¡ Green Cross en

potaba el encuentro.

(Izquierda). Chompi, que, con

de costumbre, se excedió en a-

arrestos defensivos, ha despojac
a Fandiño. Zambrano se vueh
hacia el campa adversario, but
cando colocación. -\

(Arriba, derecha). Fué ésta wn

temeraria intervención del jove
jugador del Green. Ante la ft
netración de Avendaño, quü
aparece caído junto a Hermán
a Zambrano, salta sobre su coi

pañero. De Blassi al fondo.

(Derecha). El gol que decretó
caída de Magallanes, marcan

con violento tiro cruzado por
toing Araya. La curiosa actit]
de Pérez demuestra lo sorpresi

de la jugada.



Cuando ^Magallanes obtu
vo su segundo gol, el partido
no sólo pareció definido, si

no que los de la Academia

aumentarían fácilmente la

cuenta. En efecto, Magalla
nes se mostraba muy supe
rior a su contendor, a pesar
de algunas fallas, y el Green

Cross nada hacía por subs

traerse a ese dominio de su

adversario, como si aceptara
resignado el giro de los

acontecimientos. Fué duran

te este primer tiempo, don

de los albicelestes cometie

ron la grave falta que más

•arde se volvió contra ellos

trocandk> una victoria se

gura, en derrota. El público
que asiste a los matches del

equipo de Orth, no se expli
ca dónde radica la defec

ción de ese conjunto que si

oien no posee una defensa

completa, tampoco está in

tegrado por jugadores infe

riores a los que militan en

otros diferentes equipos de

la capital. El mal hay aue

buscarlo, pues, por otro la

do, y yo creo Que el partido
de ayer se presta para un

razonamiento que ojalá es

timen justo los que lean
este comentario y sea pro

vechoso para quien así lo

¿rea. Mi opinión es
-

que

cuands "n suadro de la res

ponsabilidad del Magallanes
tiene conquistada una ven

taja de dos goles a favor y

nada hace por aumentarla,

poniendo en la empresa

verdadero afán y entusiasmo

y también un poco de cari

ño a los colores, no tiene

derecho a lamentar la de

rrota final, pues se la ha

prácticamente buscado. No
= e debe entrar a la cancha

a jugar esperando que la

ocasión brinde un gol, sino

que es necesario entrar con

la decisión de buscarlo y

obtenerlo, aunque ello cues

te desorganizar las líneas

un poco, en beneficio de

crear situaciones apremian
tes que ayuden a la con

quista del tan deseado tan

to. Contra Green Cross.

Magallanes jugó a voluntad

el primer tiempo y sin bus

car el gol, obtuvo dos. Si en

íugar de usar este procedi
miento, el equipo todo, se

hubiese lanzado a una ofen

siva decidida y entusiasta,

la diferencia obtenida ha

bría sido tan grande, que
de nada hubiese valido la

reacción de su contrario.

Esa fué la falla fundamen

tal de Magallanes y que

tengo la seguridad es tam

bién la que atenta contra la

chance de su equipo. Hace

falta un poco de nervio uni

do a una buena dosis de en

tusiasmo. Es necesario cam

biar la fisonomía de -ese

elenco que aún ganando da

la impresión de ser inofen

sivo. En fútbol, no sólo bas

ta hacer goles, pues es diez

veces preferible sentar fa

ma de equipo aguerrido, a

obtener ventajas parciales
que no preocupan al rival.

Y si Magallanes sigue en

este tren, mucho me temo

que tenga que pelear sus

partidos hasta que suene el

pito final. No sé* si explico
bien mi manera de apreciar
la situación, pero ampliaré
mi punto de vista para dar

mayor claridad a mi razo

namiento. Hay en nuestro

ambiente, como en el de to

dos los del mundo, equipos

que sientan fama de poseer

garra para la lucha y otros,
en cambio, que sientan fama

de flojos. Los primeros jue

gan ventajosamente, pues

ya entran imponiendo res

peto a sus adversarios y

gracias a ..ello obligan a su

contrario a un razonamien

to que en cualquier momen

to vuelca el match a su fa

vor. En cambio, con los se

gundos se atreven todos,

aunque el marcador los co

loque en ganancia. Eso es

lo que debe temer Magalla
nes y más que todo, que tal

idea taladre el cerebro de

sus propios jugadores. Pero

es completamente imprescin
dible que se haga algo a la

brevedad posible. No seré yo,

Indudablemente, el que im

ponga cambios o aconseje

qué debe hacerse, pero esti

mo que .se debe encarar el

asunto con todos los visos

de tragedia que los aconte

cimientos presentan. En

cuanto al Green Cross, su

trivlnfo se justifica porque

buscó los goles y los consi

guió. Fué siempre inferior

a su contrario y sólo su de

cisión enérgica lo acredita

a la obtención de los dos

puntos. Su adversario lo de

jó reponerse y supo aprove
char debidamente esa falla.

Cuando observó que se le

dejaba accionar sin apremios
y que su entusiasmo vencía

la apatía del rival, se lanzó

resueltamente a la procura
del empate, y más tarde

del triunfo. Es necesario en

tonces reconocerle este mé

rito. De la actuación indi

vidual de los jugadores, sólo

se puede aceptar sin reser

vas la de Barrera, en la za-;

ga albiceleste, y digo esto,

porque ,
es admirable ver a

este hombre cómo se prodiga
y qué empeño pone, en un

puesto que le es. completa
mente desconocido. El Hua-

so merece mención especial

porque juega con amor y

cariño, cumpliendo lo que le

ordenan y superándose. No

me he de detener con otros

nombres, pero sí quiero an

tes hacer una observación

con respecto a Albadiz. Un
half no sólo debe jugar bien-

Dos viejitos que aún se de

fienden en la profesional.
Báez y Avendaño, parecen
haber apostado a quién se

conserva mefor y lo quieren
demostrar en este pique.

cuando tiene la pelota en

los pies, sino ser lo suficien

temente hábil para evitar

en todo lo posible la infil

tración del hombre a su cus

todia. Albadiz sólo hace una

de estas cosas, dejando la

más importante sin realizar.

Filé por su lado donde se

colaron los ágiles de la

Cruz Verde, y a pesar del

peligro que esto entrañaba,
nada hisso por subsanarlo.

Ojalá que se corrija de ese

defecto. Yo sé que las ins

trucciones que él recibe son

terminantes y no veo por

qué no las cumple. A veces

es preferible un jugador in
ferior que cumpla con las

indicaciones, a un eraók que

haga oídos sordos. De los

hambres del Green todos

merecen elogios por la for

ma en que supieron cambiar

su mismo ánimo de derrota,
en deseos de triunfos. Los

defensores jugaron quizás
un poco fuerte, sobre todo

el mediano Jaime, que estu

vo excesivamente brusco y

peligroso, temperamento que

tendrá que cambiar, si ño

malogrará algún jugador.
Estimo que el mejor proce
dimiento para calmar los

ímpetus mal empleados de

estos jugadores, es el de

aplicarles el castigo máximo

cada vez que cometen una

falta dentro del área penal.
Existe, a este respecto, cier
ta benevolencia que al final

resulta beneficiosa precisa
mente para los que usan

esos -recursos prohibidos. Y

la verdad que ese señor Jai

me cometió más de tuna de

esas penas.

ALCÁNTARA definió el maich
(CONTINUACIÓN)

oo de esa línea capaz de ha

cer un gol. El definió el par

tido, porque de los diez hom

bres que componían las dos

delanteras, era el único que

estaba en condiciones de su

perar la defensa contraria.

Palacios es una buena ad

quisición. Para saber lo que

rinde hay que mirarlo. Se

convierte en un cuarto half

y no abandona por eso su

puesto en la ofensiva. Para

Cabrera es una gran ayuda

y además contribuye a que

Trejos no se adelante dema

siado. Cumplió el Audax, así,
una performance meritoria

v obtuvo un legítimo triun

fo pues presentó un meior

plan de acción. Chirino vol

vió a demostrar que la clase

que se le atribuyó en un

principio es merecida.

La Unión Española, como

queda expresado, jugó más

tiempo en campo adversa

rio, sin lograr abrir la cuen

ta a su favor. La defensa

estuvo en algunos pasajes

floja y la línea delantera

combinó bien a mitad de

cancha para perderse den

tro del área. Sólo los prime
ros diez minutos accionó

con una rapidez impresio
nante que dio la sensación

de que conseguiría fácil vic

toria, pero no fué más que
un amago que duró hasta

que la defensa verde- se

asentó bien. Garrido, aun

que no fué el de Coló. Coló,

demostró estimables condi

ciones que van en camino

de convertirlo en un medio

centro de excepción. E¡1 par
tido tuvo pocos momentos

de emoción y fué seguido
fríamente por el numeroso

público que concurrió. Sólo

Chirino levantó el ánimo de

los espectadores cuando en

el primer tiempo "voló" para
realizar una atajada magis
tral y cuando en el segundo,
ante un mal bote del balón,

detuvo con una sola mano

y desde el suelo.

ARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

ELLAS DE LA VIDA# UN SOBRETODO DE & Lft WLL& && MC&
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COLO-COLO volvió a ser

grande
LOS "ALBOS" GOLEARON A LA "Ü. ¿"'JUGANDO BIEN -

EL TRIUNFO DE SANTIAGO MORNING

por CENTRO HALF

Mancilla, .el fogoso centio

delantero católico, es mar

cado por Pasten?.. El delan

te, o ei.iudia.ntil trato de fil
trarse en muchas ocasiones,
haciendo uso indebido ¡det

cuerpo, sin llegar á descon
certar a la defensa alba

Doce goles se lucieron el

sábado en Carabineros. En

los das partidos se registra
ron altas cifras, que hablan

dj' adversarios de muy di

ferente capacidad. Sin em

bargo, no se puede decir que
los protagonistas de aquella
tarde guarden entre sí ta;

diferencia.. Santiago Mor

ning» en un match acciden

tado, batió por cuatro tan

tos a cero a los estudiantes
de la U. de Chile, luego que
éstos vieron diezmado su

equipo por lesiones de algu
nos de sus mejores, hombres
Una demostración elocuente
de que la cifra pudo ser otra
fué la característica que re

vistió el primer período del

encuentro, donde los estu

diantes, mientras contaron
con todos sus hombres en

buenas condiciones, fueron
adversarios difíciles para el

doble campeón, adversario

que impresionaba en muchos

aspectos mejor que el ven

cedor Fué lamentable, en

consecuencia, que al quedar
en inferioridad de condicio

nes uno de los rivales, se

perdiera el público un es

pectáculo que pudo ser muy

superior. No quiero decir

que el resultado cambiara

fundamentalmente, nada de
eso. pues me parece que

quién obtuvo los puntos en

disputa era quien legítima
mente los merecía. Perc to

dos conocemos la importan
tísima labor que desempeñan
en el conjunto estudiantil

Scopelli y Las Heras; de ahi

que, al quedar estos hom

bres virtúalmente fuera d€

juego, el conjunto decayera
en una proporción - tal, que
no se puede menos* que pen
sar que el resultado no está

Riera "faulea" dentro del área de castigo a Romo, que se metía peligrosamente. Toro acusa la falta levantando los
brazos. La pena fué servida por el mismo Romo, decretando el segundo tanto bohemio.
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de acuerdo con la verdadera

capacidad de ambos conjun
tos.

COLÓ COLÓ EN GRAN

FORMA

Coló Coló, que en la pri
mera fecha del torneo había

producido una performance
que estaba muy lejos de sa

tisfacer a sus fervientes par
tidarios, frente a la U. C.

se rehabilitó ampliamente,
luciendo arrestos que desde

hace tiempo no le veíamos .

En verdad, ese día el team

albo fué el de sus mejores
tiempos, por cuanto demos

tró una característica de

juego que fué siempre la

suya, y que últimamente es

tuvo ausente en sus presen
taciones. El pujante espíri
tu colocolino, el ataque de

cidido, veloz, tras la con

quista del tanto, fueron sus

mejores atributos frente a la
U. C. Y. cosa curiosa, esta

performance, claramente la

mejor cumplida en sus últi

mos compromisos, fué obte

nida con una delantera que

alineó a los cinco hombres

que conquistaron el campeo

nato del año 41 : Sorrel, So-

carraz; Domínguez. Norton

y Rojas. Ese quinteto, que

se hizo famoso en nuestro

Joselliato demostró de nuevo
la excelencia de su juego,
en el apoyo. Es, sin duda,
un gran cultor del pase jus

to e inteligente.

medio, al reaparecer dio una

gran satisfacción a la hin
chada alba, conquistando
una de esas victorias que
lalagan muy especialmente,
w cuanto, junto con alcan
zar triunfo tan categórico,
satisface en alto grado el

juego desarrollado.

Aparte de aquel empuje y
ansias de gol a que me re

fiero, el conjunto popular
mostró una atinada direc

ción esta vez. Jugó con

"táctica", pero con ciertas

variaciones que, al amol

darse a las condiciones de
los hombres que tenía, rin
dieron el mejor d^ los fru
tos. Así, Joselliato, que en

el apoyo destaca cualidades

poco comunes, jugó acom

pañando a la delantera, sin
tener la obligación de mar

car al centro delantero, mi
sión que cumplía, con la efi
cacia acostumbrada, Paste-

ne, desde su puesto de za

guero. Hormazábal abierto

, sobre el wing; Medina sobre

Ciraolo; y Fuenzalida sobre

. el alero de su lado, cumplían
la marcada del hombre con

una notable efectividad. Pa
rando así todo intento del

adversario, pudo el equipo,
especialmente en el segundo
período, organizar avances,

teros con una decisión ad
mirable para lanzar al arco

desde cualquier ángulo.
La U. C. ofreció yerros

de importancia.
Por lo que respecta a la

U. C, llamó la atención que
no pudiera en ningún mo

mento substraerse a la su

perioridad del rival, que
ejercía en el campo un do-
minió que a veces llegó a

ser abrumador. Quizás el
hecho de que, en apariencia,
jugaban sus delanteros con

cierta comodidad en la mi
tad del campó, hizo que
quien tiene la responsabili
dad de su dirección no ati

nara a tomar las medidas

que se hacían necesarias.

Hemos visto, en la tempora-

Pastene. marcan

do al centro de

lantero y Fuenza

lida al wing dere

cho, cumplieron

uña actuación de

méritos, ofrecien

do a su equipo la

confianza de una

zaga firme y se

gura.

Mancilla consigue el único tanto para sus colores, median

te oportuno golpe de cabeza, que impulsó violentamente el

balón al fondo de la red. Diano fué sorprendido por la

fugada, que fué efectuada con notable precisión por el de

lantero estudiantil, a pesar de ser obstaculizado por Pastene.

*

que, por la ubicación de' sus

propios defensores, no se

mantenía con un ritmo sos

tenido; pero -que, al atraer

a los adversarios hacia el

propio campo, abría y des

colocaba' a los defensores es

tudiantiles, facilitando el

ataque albo, que venía como

oleadas sucesivas. De esta

manera, cada avance ence

rraba peligro de gol, que su

pieron aprovechar los delan-

da pasada, cumplir a la U. C

actuaciones en que, sin te

ner hombres de la calidad

que ahora posee, sabía de

fenderse con cierta confian

za- y firmeza, ante adversa

rios superiores. La U. C. no

podía ganar ese partido, pe
ro sí pudo ofrecer una lucha

mucho más difícil y, como

consecuencia, atenuar . en

gran proporción las carac

terísticas de la derrota. Es-

f-

pecialmente me llamó la

atención la desorganización
que hubo en la defensa del

team estudiantil. En las

postrimerías del encuentro,
cuando fueron saliendo los

goles albos uno tras otro, se

dejó accionar a los delante

ros con una comodidad que

resultó para muchos inex

plicable. Donde se vio más

claramente la desorganiza
ción de las líneas posterio
res del conjunto estudiantil
fué en la pobre actuación

que le correspondió a Bucci

cardi. El tigre rubio ha ve-
'

nido destacando últimamen

te un juego de extraordina

ria eficacia en la marcada

del hombre. En Carabine

ros, esta vez, fué un defen

sor apagado, impreciso, per
dido en medio del accionar
de sus compañeros, que no

El joven arquero de la U. C, Garcés, que
con tanto entusiasmo no exento de ap
titudes muy recomendables reemplaza a

Sergio Livingfstone, rechaza con golpe de

puño, anticipándose a la peligrosa inter

vención de Norton Contreras. Aparecen
también en la foto, Buccicardi, Socarraz

y De Mare.

la primera fecha por el "on
ce católico", que produjo
tanta alegría y despertó
tantas ilusiones entre sus

partidarios, ha tenido de es
ta manera un corolario do

loroso, que la institución no

se merece.

atinaban tampoco en bus
car la expedición más con

veniente. Me parece que
aquí estuvo el error más
fundamental. .No aprove
char las excepcionales cua

lidades del capitán de la
U. C. en aquella modalidad
a la que se ha habituado,
es un yerro da importancia.
Buccicardi, . marcando al

hombre, es cosa seria, y
aporta a la defensa de sus
colores una cualidad impor
tantísima: la organización,
ya aue ello significa una
misión más determinada pa
ra el resto de sus compañe
ro"!.

El triunfo conseguido en

Rusic, el buen

half de los es

tudiantes, no

alcanza a im

pedir el pase

que "Rata" Re

jas efectúa con

tanto cuidado.



Juan Carlos Iribarren, que
se ve rechazando la pelota
en espectacular salto, formó
también, junto con su her
mano y el zaguero Besos,
uno de los tríos defensivos de
mayor renombre en el fút
bol argentino.

pre habrá situaciones difi
cilísimas que resolver, en las
que primará la violencia y
en donde es imposible llegar
a un entendimiento entre los
hombres del trío posterior.
Dos hombres técnicos

tampoco suelen conducir a

nada bueno, porque en este
caso las situaciones de peli
gro se aclaran ya cuando la
intervención corre el riesgo ae
llegar en retraso. Son mu

chos los tríos defensivos que
se han hecho famosos por su
rara virtud de jugar como

si contaran con un ojo, de
más colocado en la nuca. In

tegrando un mismo equipo,
creo que nadie ha podido
superar en la Argentina al
de Boca Juniors, formado por
Tesorieri, Bidóglio y Muttis.
Este último, por sus condi
ciones de jugador, jamás pa
só de ser considerado, como

uno del montón/voluntarioso
y nada más, y sin embargo
era irreemplazable en ese

trío que acabo de nombrar.
Era el tipo de "rompedor"

, y se entendía a las mil ma
ravillas con Bidóglio y Te

sorieri. El gran Vico, el me
jor zaguero que ha tenido

Argentina en todos los tiem
pos, era una lumbrera en su

difícil puesto. ¡De una con-

EL TRIO DEFENSIVO
En un equipo, en esa má-.

quina donde las piezas de

ben moverse al mismo rit

mo y en un perfecto acuer

do, nada requiere tanta jus-
teza en su acción, como los

movimientos donde intervie

nen los hombres del trío de

fensivo. Base fundamental

para una buena defensa, es

el entendimiento máximo en

tre esos- jugadores. Consti

tuyen ellos el principal pun
to de apoyo cuando se tra

ta de defender un resultado

y nada provoca tanto entu

siasmo en el público, como

el desesperado esfuerzo de

ese trío, al soportar con en

tereza el derrumbe de sus lí

neas avanzadas, que hace

caer sobre ellos todo el peso
del equipo rival. Tienen den

tro del cuadro una de las

misiones más difícilísimas,
ya que no pueden permitir
se el lujo de cometer un so

lo error, pues ello significa
en la casi totalidad de los

casos, la caída de la valla a

"su custodia. Una pifia, un

yerro, una mala salida, etc.,
hacen correr escalofríos por

el cuerpo del hincha; escalo

fríos que llegan a la desespe
ración, cuando esas fallas

van acompañadas de la in

comprensión y falta de deci

sión, por esta razón, se cons

tituye el trío posterior en

una parte delicada que ne

cesita constante vigilancia,
salvo en el caso de que los

UN SOBRETODO DE

por
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tres hombres lleguen rápida
mente a una comprensión
absoluta que debe radicar

siempre en una mutua con

fianza. ¡Los valores indivi

duales, aunque sean brillan

tes, pueden ser negativos, si
no- existe entendimiento . El

ver saltar a un arquero jun
tó con su zaguero o ver a

'lo= dos zagueros correr una

misma pelota, son jueadas
que provocan desconcierto y

rebajan de categoría a los

encargados de ellas. Al tra

vés de todas ¿los ejemplos que
he visto en mi vida, he llega
do a la conclusión de que na
da formal tan bien una pareja
de zagueros, cómodos jugado.
res de características com

pletamente opuestas. El que

podríamos llamar . "rompe
dor" y el técnico. Aquél, con
su excelente condición de ir

a romper el juego fuera del

área penal, haciendo valer
su entrada fuerte y decisiva,
aclarando de esta manera el

panorama y permitiendo que

el otro, su inteligente com

pañero, resuelva definitiva

mente la situación. Esta ma

nera de accionar evita con

fusiones dentro del área pe

ligrosa y el mismo arquero

sale beneficiado, cosa que no

ocurre si los dos zagueros
son "rompedores", pues siem-

cepción rápida, resolvía con

maestría las situaciones que
se creaban frente a su valla,
cuando su incomparab'e
compañero salía a deshacer
el juego. Para quiénes se co

locaban atrás del arco de
Boca Juniors, era fácil la so

lución del por qué de tanto

entendimiento entre los tres.
Tesorieri los dirigía a gritos:
"¡Tuya, Vico!..." "¡Ahora,
Ramón...", "Dejen pasar...",
y de esta manera jamás hu
bo un encontrón entre ellos.

En base a la gran confianza

que los unía, un simple grito
les indicaba lo mejor que

podían hacer. En los selec
cionados argentinos también

adquirió gran renombre el

trío formado por -Tesorieri,
Bidóglio y Recanattini, y
más tarde el de Bosio, (Bi

dóglio y Paternóster, este
último que concurrió a la

Olimpíada de Amsterdam. En
esta oportunidad los argen
tinos Oontaron con dos za

gueros extremadamente téc

nicos, pues el "Marqués" Pa. y
ternoster era de la categoría
de Bidóglio. Sin embargo,
tuvieron un desempeño ex

traordinario, debido a la co

locación que observaron en.
el campo, pues, el "Mar

qués" jugaba habitualmente
un tanto adelantado y casi

sobre las espaldas del medio

centro, para malograr en

mitad de cancha las inten

ciones del centro delantero

contrario. Por este motivo,
venía a suplir, a pesar de
su técnica, al zaguero "rom

pedor". Racing contó tam
bién con elementos destaca
dos en su defensa, cuando

reunió a Botazzo, De la To
rre y Paternóster,, que por
varios años fué la base del

conjunto y que representaron
al equipo nacional argentino
en el Campeonato Mundial
de 1930, en Montevideo

A pesar de llevarse bien
con sus compañeros, ningún
arquero sudamericano ha he
cho durante el juego lo que
un Zamora o un Planika por
ejemplo. Cuando Italia jugó
contra Checoeslovaquia el

partido final por la Copa del

Mundo, en 1934, vi a este úl

timo por primera vez y me

impresiono como pocos lo

habían hecho. Recuerdo que
ante un centro corto de Or

si, la pelota pasó por enci

ma de la cabeza de uno de

los baoks y cayó dos o tres
metros dentro del área pe
nal. Este back, en lugar de

darse vuelta y correr a des

pejar el peligro, se quedó
mirando a Mumo, colocán
dole el cuerpo delante. En el

primer momento "creí que

aquel zaguero se había vuel

to loco, ya que al no darse
vuelta para rechazar, podía
permitir la entrada de cual

quier otro delantero italia--
no. No había ni terminado

de pensar en ésto, cuando la

pelota dormía en las manos

del arquero. Justamente,
cuando partió el centro, pla-
rñka había abandonado el

arco y embolsaba la pelota
sobre las espaldas de su com

pañero. Esas jugadas las re

pitió diez veces durante el

match y sobre todos los án

gulos, yo presenciaba ese

match con Uslenghi y nues

tro comentario principal gi- N

ró alrededor de ese hecho.
Un entendimiento igual po
cas veces había visto. Sólo el

de Zamora, con sus dos tita

nes, Ciríaco y Quincoces, pe
ro a este guardavallas yo

tengo idea de haberlo Visto

salir' siempre hacia adelan

te, jamás hacia los eos-

lados. Puede ser que me

equivoque o que justamente
cuando me tocó verlo, haya
sucedido eso. Considero be

neficioso para un equipo que
su arquero llegue a dominar

el, área penal, pero es/ ésta
una empresa tan arriesgada,
que no es aconsejable a los

jóvenes jugadores. Lo que
debe imponérseles, pues re

sulta imprescindible para
una buena defensa, es que

por lo menos el área chica

sea de sú especial pertenen
cia. El trío posterior más re- .

hombrado por la cantidad

de internacionales que juga
ron y por su entereza re

conocida, debe ser el for
mado por Combi, Rosseta y

Calegaris, que además de

pertenecer al "Juventus".

cumplieron más de 50 mat
ches internacionales, en de

fensa de los colores italia
nos. Para ilustrar sobre las

características de estos juga
dores, me bastaría con repe
tir todo lo dicho, al refe

rirme al terceto defensivo bo.

quense. Representaban una

copia fiel, tanto en poten
cialidad como en manera de -

.-.
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j/otuar. También ComDi co

mo Tesorieri, dirigía de

atrás, a gritos, y no recono-

oía más autoridad sobre el

área chica, que la suya. A

veces, el entendimiento en

tre los defensores, viene des

pués de muchos años de ba

tallar, es lo que piensan al

gunos, pero yo creo que si en

un corto plazo de tiempo no

se ha logrado ese entendi

miento, jamás se alcanzará

el que se pueda estimar ver
dadero. Requiere un tiempo,

sí, pero no años. Si la con

fianza no se adueña de la

situación de entrada, inútil

será insistir. Hay casos pal
pables de jugadores que ha

ce años vienen actuando

juntos y que a cada gol que
sufren, les cuesta ponerse de

acuerdo para saber quién
tiene la culpa de la mala sa

lida o del pechazo involun

tario al compañero. Casi

siernpre estos hombres1 per
tenecen a la categoría de los

recelosos, a esos que no ven

más que la pelota y cuyo

único afán, está en despejar

para cualquier lado, con tal

que el balón se aleje del ar-

vo. Volviendo a los nombres,
considero justo recordar aquí
a lo mejor que tuvo el Uru

guay en tiempos pasados y

que daba confianza a sus

parciales.^ Mazalli, Nassazzi

y Arispe, completaron otra

defensa, en donde contaban

con el técnico, el "rompedor"
y el guardavallas elegante,
que inspiraba fe. De Nassa-

zzi poco podría agregar a

lo mucho que se ha dicho de
él y a lo que él ha demostra

do en el campo. Por fortu

na, pudo ser admirado por
casi todos los públicos aman
tes del fútbol del mundo.

Arispe fué el compañero que

siempre reclamó el "Hom

bre de Bronce" y era un león

para salir a cortar juego.
Muchos tríos defensivos han

pasado después por el Uru

guay, pero nadie ha supera
do al que acabo de nombrar.

En el Sudamericano efectua

do últimamente en Montevi

deo, se consagró como la

mejor, una defensa comple
ta y entre ellos, los tres de

atrás. Es ésta una demos

tración de que cuando hay
pasta, tranquilidad y con

fianza, el entendimiento es

cuestión de minutos. No pre

ocupó lo más mínimo a hom
bres experimentados como

Domingo y Oswaldo, que el

joven Cajú custodiara el ar

co brasileño, sin haber reali

zado práctica alguna de con-
'

junto. Rápidamente, los tres

comprendieron su misión y

accionando en perfecto
acuerdo, llegaron a ser los

vl gran Nassazzi durante un

encuentro con los clásicos ri

vales del Plata. Jamás en el

Uruguay fué superado el

triángulo que formaba él,
junto con Mazzalli y Arispe



mejores hombres de la mejor
defensa sudamericana.

Cuando Lávingstone se in

corporó al elenco chileno,

formó junto con Salíate y

Roa un triángulo formidable

y no exageraría ni menti

ría si afirmara que después
del brasileño fué el mejor

de los restantes. A ellos se

debió que el ataque argen

tino nada pudiera hacer en

los momentos iniciales de

amplio dominio y tanto de

fendieron que terminaron

por. empujar, llevando al

equipo chileno hacia ade

lante y obligando a los ar

gentinos a replegarse. Nunca

Pocas veces Brasil había pre

sentado una defensa de ca

tegoría superior a la que lle

vó al Sudamericano último

Entre dos hombres fogueados,
un joven arquero fué la fi

gura descollante que supo

entenderse^ a la perfección
con sus compañeros y que

además inspiró confianza er¡

ellos, base fundamental pa

ra formar un triángulo de

fensivo que imponga respeto

Son los que aparecen aga¿

chados, Domingos, Cajú y

Oswaldo..

Salfate, eficiente . zaguero

colocolino que con Roa y

Livingstone constituyó une,

de las defensas más comple
tas en el Campeonato Sud

americano último, efectuado
en Montevideo ,

más que en eeta oportuni
dad se pudo apreciar lo que

significa un triángulo pos
terior decidido y sabiendo a

conciencia su tarea1.
El sistema de tácticas mo

dificó un tanto el juego de

los defensores, llevando a

aumentar el número a cua

tro o reduciendo a dos, según
el criterio de quien- examina.

Digo a cuatro, porque en la

táctica Platko, el medio cen

tro viene a constituirse en

un zaguero y también po

dría ser a dos, porque la for

ma abierta de actuar de los

dos backs, encomienda la de

fensa del área casi exclusi

vamente al arquero y al me

dio centro. Es en este siste

ma donde el guardavallas
debe entenderse a la perfec
ción con los demás compa

ñeros y dominar a concien

cia toda el área nenal. Sus

salidas no pueden ser falsas,

porque eso significa gol en

contra. Debe ser dueño de

ese gran claro que se pro

duce al abrirse los zagueros

y con sus manos debe tapar
ese hueco, para evitar que

sus companeros se distrai

gan de la marcación del

hombre y se derrumbe el sis

tema defensivo. En los últi

mos partidos que vi en el

año 41, cuando Coló Coló

se clasificó campeón invic

to, Diano, Salíate, Pastene y
Cámus cumplían su cometi

do como maestros. El juga
dor ideal para el difícil pues
to de zaguero es aquel de fí
sico respetable, que domi

nando el juego de alto, sea

igualmente rápido para gi
rar sobre sí mismo y en un

pique de diez metros. En

estas condiciones llevará

ventaja a los delanteros ri

vales. Aunque el zaguero que

a-poya es bien mirado y be

neficioso para el equipo, es

preferible casi el de rechazo
fuerte y largo, en estos días

que corremos. Antes, se adr-

mitíá el pase entre los de

fensores, porque los delante

ros una vez que perdían la

pelota se quedaban parados,
mirando el avance contra

rio,' pero hoy en día ningún
defensor puede respirar tran

quilo, pues siempre, tiene

el hombre encima. Pedro

Ochoa, el famoso inter ra-

cinguista y que era un ju

gador técnico en demasía,

aconsejaba, sin embargo, a

los zagueros académicos de

esta manera: "Rechacen

fuerte, pibes, lo más lejos po
sible, que así la pelota tar

da más en volver.", y me

parece que no andaba equi

vocado del todo. Actuando

en pareja, creo que la forma

más recomendable
'

es la que

explicaba en un principio.

Uno adelantado y el otro a

la espera de los aconteci

mientos. Dos zagueros que

juegan en una línea o que
se meten dentro del arco

para defender, se convierten

en las quintas columnas del

equipo. Resulta muy fácil

situarse en el área chica y
rechazar cuantas pelotas
vengan. Hay defensores que,
utilizando este sistema, ad

quieren gran renombre, sin

que nadie pregunte jamás a

qué se deben las continuas

derrotas. La impresión para
el que mira de afuera, es

que defiende mucho, y que
si no fuera por él, el partido
terminaría en goleada. Gra
ve error, imperdonable, y

que sin embargo lo cometen
hinchadas hartas de ver fút

bol y a quiénes no se les

puede negar sus conocimien
tos del deporte. TSs claro que

este razonamiento de los

hinchas es peligroso com

batirlo, porque siempre en

contrarán un motivo para

justificar a su defendido; por
ello que cuando un mal así

se posesiona de un cuadro, és

te irá dando traspiés hasta

que la desaparición volunta
ria del causante vuelva las

cosas a la normalidad. Para

terminar, repito nuevamen

te lo que anotara al comien

zo. Base fundamental para

una buena defensa, es el

perfecto entendimiento entre

los tres jugadores que com

ponen el triángulo defensivo

de un equipo.

LA C O LE C T A O'H IGGINS

SE EFECTUARA EL 20 DEAGOSTO

SU PRODUCTO SERA PARA EL DEPORTE
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No es DESALENTADORA ACTUACIÓN del TENIS CHILENO
Ya está én conocimiento de

nuestros lectores la suerte

corrida por los tenistas chi

lenos en los recientes cam

peonatos de Río de la Plata,
a los cuales enviamos la más

numerosa de las delegacio
nes que han salido de nues

tro país en este deporte, con
tándose en ella, también los
dos más altos valores de am
bos sexos: Andrés Hammers

ley y Valeria Donoso, que

son, igualmente, los N.o 1 de

sus respectivos escalafones.
En ocasión de la partida

de esta delegación, en la que

formaban, además-, Alfredo

Trullenque, Renato Achondo,
Perico Facondi, Lionel Page.
y Ricardo San Martín, los

tres primeros ventajosamen
te colocados en el "ranking",
hicimos algunas apreciacio
nes en torno a sus posibili
dades ;en las tradicionales

competencias que organiza
el Buenos Aires Lawn Ten

nis Club y expresamos cla

ramente que las esperanzas
de nuestros aficionados es

taban depositadas principal
mente en la actuación que

podía caberle a Hammersley,
siempre que éste no se viera

afectado por su lesión en un

tobillo, que lé obligó a tener
ei pie enyesado durante más
de diez días después del

Campeonato Nacional, y que
amenazó con, frustrar su

viaje a la Argentina.

¿FUE UN FRACASO?

Ahora, conocidos los resul
tados finales de la compe
tencia que nos ocupa, y luego
de las conclusiones franca
mente optimistas, en aue

Coincidieron casi todos los

comentaristas de tenis, hace

poco, en el sentido de que

nuestro tenis se encuentra
en un plano de supremacía
en Sudamériea, cabría pre
guntar sí esas deducciones
fueron prematuras y si el

desempeño de nuestros ju
gadores en Buenos Aires ha
sido, o no, un fracaso.
Como hacer afirmaciones

rotundas, sin mayor análisis, ,

no conduce a nada acertado,
lo lógico es; entonces, que
apreciemos la forma en que
fueron eliminados nuestros
representantes. Si tales . eli
minaciones guardan relación
con la capacidad acreditada
a los diversos contendores,
querrá decir que no ha ha
bido sorpresas, sino más
bien circunstancias desafor
tunadas.

Tenemos primeramente a

Hammersley. Nuestro cam

peón se clasificó semifina-
lista, junto con el norte
americano Me. Neill. y los
argentinos Russell y Augusto
Zappa. Para ello debió eli
minar a dos destacados ju
gadores ríoplatenses, Héctor
Cataruzza, a quien venció
en cuatro sets de 6/3, 6/4,
1/6 y 6/3, y a Lucilo del Cas
tillo, tercero del "ranking",
en tres sets de 6/4, 10/8 y
"/5. El hecho de que Ham

mersley, aunque perdió con
estos adversarios sólo un

set, haya tenido aue luchar

en RIO DE LA PLATA
POR PRIMERA VEZ OBTUVIMOS UN TITULO AR

GENTINO, CON VALERIA DONOSO—HAMMERSLEY,
EN INFERIORIDAD DE CONDICIONES, FUE LÓGICA

MENTE DERROTADO POR RUSSELL.

Alejo Russell, que jugó en forma extraordinaria.

en forma laboriosa, indica

que, efectivamente —

y como

.
lo aseveró a raíz de. su match
con Cataruzza un cronista

de "La Nación", espectador
del campeonato—, no consi
guió reponerse de su lesión.

Imposibilitado Hammersley
para actuar en la plenitud de
sus medios, y estando Rus

sell en condiciones realmen
te óptimas, el resultado de

6/2, 6/4, 6/4 en favor de este

último, no debe ser consi
derado sorprendente, ni me
nos desalentador.

VALERIA DONOSO JUGO
CON ACIERTO

La simpática jugadora tal

quina, que ostenta, con todo

merecimiento, el título má
ximo del tenis femenino,
rindió tributo a su sistema

nervioso, en su presentación
en los individuales, y pagó el

"noviciado" frente a Sonia

Topaban, player argentina,
de discretos recursos, que la

venció por 6/4, 6/4, si mal

no recordamos.

Esta derreta de V. Donoso,
inesperada a pesar de todo,
después del match que se le

vio hacer en Chile frente a

Felisa Piédrola, la campeona

argentina, se vio borrada

muy luego con su brillante
actuación en los dobles, en

los que, en compañía de Ma

ría Mulcahy, proporcionó el
único triunfo a Chile, al ga
nar el match final a Amalia

Aguirre y Margarita Dubois,
por 4/6, 11/9 y 6/0. Ya su

victoria se veía venir a raíz
de la eliminación por ellas
mismas de Felisa Piédrola y
Denisa R. de Zappa, en tres
sets de 6/4, 3/6 y 6/4. Los
críticos argentinos han es
tado acordes en declarar
que los resultados menciona

dos se debieron, más que a

nada, a las intervenciones

eficaces y lucidas de la cam

peona chilena.

Es ésta la primera vez que

un título argentino queda,

aunque sea parcialmente, en

poder de los chilenos. Es una

satisfacción singular que de

bemos agradecer a V. Do

noso, más aun cuando está

bamos acostumbrados a que

nuestros títulos fueran lle

vados por los argentinos.
Queremos agregar que nos

encontramos entre los esca

sos comentaristas que han

estimado que V. Donoso po

see aptitudes satisfactorias.

como doblista y aún, cree

mos, que si en este torneo

hubiera sido acompañada en

los mixtos por Trullenque,
su. arribo a finalista hubiera

sido muy probable.

LOS OTROS SINGLISTAS

San Martín y Page fueron

eliminados en su primera
presentación. El uno por

Gonzalo Bonorino y en otro

nada menos que por Russell.

Dada la capacidad de am

bos argentinos tales resulta

dos deben ser estimados co

mo lógicos.
Igualmente debe aceptarse
como lógico el desenlace del

match entre Russell y Tru

llenque, después que este úl

timo eliminó al argentino
Cluterbuck, en tres sets de

6/1, 6/1 y 6/3. Trullenque,
dotado de tan notables ap

titudes, se caracteriza por su

irregularidad. Russell, por

su parte, a raíz de su gira
por los EE. UU. ha mejorado
apreciablemente. Se han en

contrado, seguramente, en

uno de esos días en que Tru

llenque suele exhibir un nú

mero mucho mayor de de

fectos que virtudes y la de

rrota no tardó en producirse
en tres séts seguidos, en los

octavos finales.

La eliminación de Renato

Achondo por Zápoa, en tres

sets de 6/4, 12/10. y 6/4. si
se considera que Zappa ha

bía ganado previamente a

Weiss, él segundo del "rank

ing" argentino, no es en ab

soluto un motivo de desen

canto para el player chile
no. Se confirma lo que de

cimos con el desempeño ex

celente aue cupo a Zappa an
te Me Neill, con auien sos

tuvo tres sets de 6/4, 6/3 y
11/9. y si se agrega que el
día del partido reinó un fuer
te viento, que afectó espe
cialmente el juego violento
de Achondo.

Finalmente, llegamos a

Perico Facondi y debemos

afirmar que con este player
se produjo la única verdade
ra sorpresa en lo que se re

fiere a la delegación nacio

nal. En efecto, Facondi. lue

go de un primer match de

escasa, trascendencia, fué de

rrotado por. Achondo, en 5

sets. Al parecer, Facondi,
en quien se cifraban jus
tificadas expectativas, actuó
con mucha nerviosidad.

RAQUETAZO.
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CONFESIONES DE UNA LEICA I luis achondo GODOY
(COLABORACIÓN DE DON NADIE)

La habitación se iluminó ¡breves ins

tantes. Lo suficiente pana que el fotó

grafo, con uíi movimiento casi mecá

nico, dejara un estuche sobre la mesa.

El eco de un golpe corto, como el

desahogo de una puerta que se cierra,

y la pieza quedó prácticamente domi

nada por las tinieblas.

Al fin la máquina podía parpadear
tranquila. Y no era que en la obscuri

dad viera mejor que a la luz del día.

No, de ninguna manera, pero los rayos
de sol tenían la rara virtud de impre
sionarla intensamente.

De ahí su gran locuacidad y la satis

facción de aquellos momentos.

Afloraron los recuerdos, y las confi

dencias se iniciaron con todas las ca

racterísticas de una queja:
A ella, nunca hicieron nada por com

prenderla. ¿En cuántas ocasiones dia

rios y revistas habrán agotado dos o

más ediciones como consecuencia de

yus esfuerzos? Pero en todo caso, pese

al trabajo común, todas las palmas
habría de llevárselas el fotógrafo.
Aunque, después de todo, eso no pue

de tener mayor importancia. Queda
claramente compensado con la espe

ciad consideración de ver los más va

riados espectáculos desde primerísima
fila.

En las inmediaciones del arco, al

margen o en el interior de la cancha,

las veces que hubimos de hacer movi

mientos relámpagos para evitar ser

fusilados por tiros de Sorrel, cuando

éste se empeñaba en dirigir la pelota
hacia el arco

¡Hemos visto tantas cosas de cerca!

Imposible olvidar aquella escena de

la segunda pelea Fernandito-Caraban-

tes. Hacíamos maravillas por seguir la

gran rapidez de las acciones. Hasta que

Carabantes se empeñó en hacer el ar

tista de circo. Nunca supimos si fué

un perfecto salto mortal o una vulgar
vuelta en el aire. La sorpresa y la ra

pidez de la escena impidieron el re

cuerdo gráfico de tan memorable acro

bacia. El obturador recién atinó a fun

cionar cuando el arbitro había inicia

do la cuen'a.

Y las palabras feas que se dijeron

en la última pelea Arturo Godoy con

4?
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Alberto Lovell. Sólo logramos escuchar
las los que, situados muy cerca del ring,
estábamos casi al lado de los mismos
boxeadores, Pero no podíamos extra

ñarnos mayormente, porque en Chüe

todos sabemos que los Arturos siempre
han tenido fama de ser muy buenos

para el garabato.
Nuestra emoción, la incontenible sa

tisfacción de haber podido grabar lo.s

impecables saltos de los mejores jine
tes del mundo. Y entre ellos, el mayor
Yáñez y nuestro capitán Lema; verda
deros artífices de la equitación uni

versal, auténticos representantes de la

raza chilena.

Cómo olvidar las alternativas de

aquella gira de Vélez Sarfíeld. Ber
nabé Ferreyra comenzaba a atormen

tar a los arqueros de todo el continen

te con el eco de sus incomparables ca
ñonazos. En determinado momento to

mó una pelota de boleo, y lo único que
el público alcanzó a percibir fué la

gran "agachada" de Ibacache.

Al día siguiente el director nos pidió
la fotografía de tan memorable haza

ña. ¡Que l,a íbamos a tomar! Si nos

otros, pese a estar situados detrás del

arco, nos agachamos conjuntamente
con el arquero, En esos momentos las

piolas de la red nos parecieron exce i-

vámente débiles.

Lo que tenemos que sufrir al querer
tomar una jugada brillante de Raúl

Toro Julio. Indispensable estar aten

tos durante los noventa minutos. Si lle

gamos a perder la oportunidad, a lo

mejor no se vuelve a presentar otra

en tres o cuatro partidos consecutivos,

En cambio, para descansar, nada

mejor que el catch-as-catch-oan. Ge

neralmente, nos avisan que Hackev. E3

Angelito o la Fortaleza Volante deben

planchar a su rival a los cinco, seis o

siete minutos. Sabemos perfectaments
cuando van a caer fuera del ring o el

momento preciso en que las van a

emprender contra el arbitro. Como us

tedes ven, ujna labor sumamente có

moda. Para nosotros realmente admi

rable.

Recuerdo la vez que teníamos la obli

gación de tomar la llegada de una ca

rrera en que intervenía Memo Gar

cía Huidobro. Teníamos mucho que

hacer y estábamos muy apurados. Mu

cho antes de la carrera, aprovechando

que estiraba un poco los músculos, to

mamos una instantánea de Memo y

abandonamos el estadio. Se la envia

mos al jefe con la siguiente leyenda:
"El ganador en los momentos de criT-

zar la meta . .

"

Ni siquiera alcan

zamos a preocuparnos. Cierto que na

die está libre de un accidente, pero si

Queríamos ganar un poco de tiempo,

algo teníamos que arriesgarnos. Natu

ralmente, que resultó Un gran acierto.

Resultado de la carrera: l.o, Guiller

mo García Huidobro?

No faltarán los que piensen que en

esa ocasión la cosa era muy fácil, por

que no corría Alfonso Rozas, pero la

verdad es que todo resultó muly bien,

porque los codos del argentino Cid no

adteraron el desarrollo de la carrera.

Nunca olvidaré nuestro fracaso en

aquel Sudamericano. La velocidad de

un auto nos privó de una fotografía

que pudo alcanzar verdadero carácter

histórico. Sin embargo, tuvimos que

conformarnos . con grabar el elástico

paso del maratonista peruano Farías

Ríos cuando entre los aplausos ensor

decedores de la multitud llegó primero
al estadio.

La nota emotiva:

Cuando fuimos a fotografiar el

quiosco para la venta de diarios, que

con tanta ostentación la Federación
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de Box resolvió obsequiar a los her

manos López. Una vez allí, preferimos
tomar una foto de Palais Royal y de

su hermano. La pequeña estatura de

los grandes campeones resultaba enor

me en relación con el insignificante
valor del obsequio.
Para qué acordarse del bien raíz des

tinado para El Tani. Todavía estamos
. esperando la oportunidad de divulgarlo

gráficamente. Esto, a pesar de que no

creemos en la justicia de este premio.
Actitudes de esa naturaleza deben ser

acordadas para aquellos que supieren
dar brillo y prestigio al país, pero no

a base de justificadas compensaciones
económicas. Sobran entre nosotros

nombres como los de Plaza, Jorquera,

Salinas, etc., a quienes nadie podrá
discutir la justicia de cualquier obse

quio. Pero a pesar de todo, si existen

los que en otros tiempos tuvieron esta

iniciativa, en ningún caso se podrá jus
tificar el quedarse a mitad de camino,

Una anécdota:

En el encuentro Coló Colo-Ferroca-

rril Oeste, el jugador Hormazábal es

taba en uno de sus días más sádicos.

Cuando lesionó al cuarto jugador con

secutivo, cruzamos la cancha corrien

do para tomar la escena del accidente.

Poco antes de llegar, Hormazábal nos

paró y nos dijo:
"Ustedes no tienen nada que hacen

aquí. Los tiempos acumulan progreso

y después de mis intervenciones sobran

las fotos Se impone sacar las radio

grafías inmediatamente"

La nota histórica:

En el partido San Lorenzo con el

Seleccionado Universitario, Buccicardi

tenía especial encargo de cuidar al

centro delantero Isidro Lángara..

Alguien golpeó suavemente en la

puerta. La máquina recobró su posi-

fción inicial, y en la inquietante obscu

ridad de esa pieza, ni siquiera se volvió

a escucharxla despedida de los espí

ritus.
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"MEMO" ...

(CONTINUACIÓN)

He dicho que Rozas no se

siente campeón y ha agre

gado: "—Antes de pensar en

records, debo corregir mis

defectos, que son muchos. El
'

di?, que yo pueda correr co

mo lo hace "Memo", con su

estilo y técnica depurados,

porque también hay que de

cirlo: García Huidobro fué

el mejor atleta del campeo- ,

nata técnicamente hablan

do. No había más que fijarse
en su tranco magnífico, en

su pierna recta al rechazar

el suelo, en su braceo. No

creo que haya otro que co

rra mejor en Sudamérica."

Y Rozas lo admira sincera y~

entusiastamente.

—¿Qué hay del retiro de

García Huidobro?

—"Memo" lleva muy meti

do adentro el atletismo, y

pese a que hizo declaraciones

en e' sentido de que después
de este Sudamericano aban

donaría el deporte, estoy: se

guro de que no lo hará. Tam

poco lo permitiremos sus

amigos v admiradores. El no

lo hará, porque sabe que

iup es capaz de cumplir
proezas superiores a las que

ya conocemos. Se retirará

como atleta de ley que es,

cuando esté convencido de

que ha llegado a su máxi

mum. Y no ha llegado. Mi

ra, yo creo que rendirá per

formances inmejorables en

una carrera que se resiste a

hacer: los tres mil metros.

Espero ver un record suda

mericano, un gran record en

esta distancia, establecido

por "Memo". Si tiene unas

condiciones fantásticas. Pero

a él no le gusta la distancia,

mas, si Chile lo necesita ahí,

responderá.
Muchos dudarán de estas

declaraciones de Rozas; las

considerarán demasiado am

pulosas: mas yo las creo.

Creo en lo que dice el joven

campeón y en lo que dice el

glorioso crack, porque los sé

don empecinados y dos hom

bre? dispuestos a todos los

sacrificios para llegar donde

se proponen. No he dicho

que parecen gemelos. Y va

una razón convincente: seis

días después del Sudameri

cano, cuando aún no habían

descansado lo suficiente de

su^ desgastes en el campeo
nato y de varios meses de

intenso adiestramiento, vol-
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vieron al estadio para rei-

niciar su adiestramiento.

Están cumpliendo el plan de

trabaje, gimnasio y pista pa
ra los días fríos, para rea

parecer en competencias por

septiembre u octubre. ¡Cómo
no se va a, tener confianza

V esperar de ellos mejores

performances!
Rozas expresa:

—Me dedi

caré de preferencia a las

pruebas para las cuales creo

que sirvo: los 800 y los 400.

Después de algún tiempo

me saldrán solos los 1500j

como le sucedió a "Memo".

Las vallas las haré también,

pero "sin dedicarme exclusi

vamente, y espero bajar de

55 segundos.
A lo mejor ustedes no lo

saben: Rozas, campeón su

damericano de los 400 vallas,

fué inscrito a última hora

en esa prueba, y sólo se en

trenó dos veces con los obs

táculos. Sólo dos veces y ba

tió el record de Chile-. 55"1;

el anterior era de Potrerillos

Salinas, con 55"7.

—Yo no sabía cómo esta-

, bfi para las vallas; en la se

rie me sentí bien cuando, sin

esforzarme mucho, puse 57"4;

por eso entré -lleno de fe a

Ir, final. Te confieso que

después de la serie ya no

me sorprendió !mi triunfo.

Además, el record no es

taba en mi presupuesto, co
mo tampoco estaba el 1'54"6

que puse en los 800. Suerte

que tiene uno, nada más
•—lo

dice sin modestia afectada.

Yr, he dicho que es hombre

de campeonato y que en el.
Sudamericano fué a hacer lo

que nadie ni él mismo sos

pechaba.
Le recuerdo que por las

vallar, entró en la senda in

ternacional. Rozas es nuevo,

s:< inició el año 40. Correa y

García Huidobro le hicieron
correr por ese año en Val

paraíso los 400 con vallas, y
marcó algo más de 59 segun

dos, sin prepararse. Por es-

tr. marca, Strutz lo llamó a

Ir,» selección y lo llevaron el

41 s, Buenos Aires. No lo

querían llevar; sin embargo,
allá, ante la. sorpresa gene
ral, se clasificó vicecampeón,
detrás de su compatriota
Alfonso Hoelzel. En ese tor
neo sudamericano puso 56"9,

detrás del ganador, que hizo

56"4. Arabos en Santiago ba

jaron ahora aquellos tiem

pos, pero se invirtió el or

den: Rozas, campeón, y

Hoelzel, vicRcampeón.

Aquella tarde en el Esta-

dio de Gimnasia y Esgrima,
de Buenos Aires, cuando co

mí-, la serie de 400 vallas, se

cumplía exactamente un año

que Ro2as había iniciádose

en el atletismo. Dos años

después ha triunfado en dos

pruebas con marcas de nota

ble calidad. ¿No creen uste

des que el alumno puede
salir mejor aue el maestro?

García Huidobro lo declara

con orgullo y satisfacción a

quien auiera oírselo.

Rozar; me dice intempesti
vamente: Chao. El reloj le

recuerda que tiene que ir al

gimnasio; es día de entrena
miento. Y se despide. Yo

quedo aún con la visión de

este campeonato y saboreo

los recuerdos y las sorpresas

gratas e ingratas que deparó.
¡Cómo fuimos a perder la

maratón, y la posta de cua

tro por cuatro! Pero en camr

bio, tuvimos esos carrerones

de Inostroza, de Miguel Cas
tro —

que mereció ganar una

prueba,— , de Rene Millas, de
Elhers. Y esa figura jncon-
mesurable de Edith Klempau.
Recuerdo las palabra-j de

Rozas: "si la Krumenacke:'

roñe 12 en los 80 con va-

v
lias, laKlempau planta 11"8 '.
Nc. no la nodía ganar..Mire
ese decathlon, que Colin lo

ganó de hombre, de clase,
cumpliendo en cada momen

to lo que no podía hacer por
íu adiestramiento incomple
to. Después del primer día no

creíamos que pudiera ganar,

pero en el segundo se agi
gantó. Los ganó de clase, a

purr, calidad. Así como Gar
cía Huidobro perdió los 800

siendo el meior, así también
eM,é. el r*m del sDrinter uru

guayo Walter Pérez; todo el

mundo lo reconoció como el
más rápido de todos y, sin

embargo, no sanó los cien

ni los doscientos; esta última

por. una caída- lamentable,
cuando nadie le podía dis

putar el triunfo.

Fué un. campeonato lindo.
Y yo que me lo perdí.

RON.



UD. NO LO SABE.
Héctor Rojas, el nuevo centro delan

tero del equipo de la Universidad de
Chile, tiene sólo 19 años. Jugó en el
mismo puesto en el cuadro del Interna
do Barros Arana, campeón escolar de
1942.

Atanasio Pardo, que fué uno de los me
jores integrantes de aquel famoso equi
po rojo de Santa Laura, hace veinte

años, donde ocupaba la plaza de alero

izquierdo, y su hermano José, de alero

derecho, entrena hoy al equipo español,
y es jugador del equipo amateur "Tri
color de Paine".

Pedro Fernández, él destacado juga
dor del "Núblense", de Chülán, donde
es el comodín de ese club, es hermano
de Hernán Fernández, el guardameta
de la "Unión Española". Pedro, ade
más de jugar, masajea y dirige á Ios-

muchachos de su club.

Es nortino también el nuevo alero

izquierdo del "Badminton", Rene Ri

vera, iquiqueño. Son también de Iqui-
que: Peirano, Albadiz, los hermanos

Árancibia, Jaime. Sáltate, Riveros, Ata-
glich, Aguirre, Morales, Chirino, Pala

cios, etc.

Los hermanos Facondi, Pilo y Perico,

durante su gira por Europa, como pro

fesionales, participaron en un Cam

peonato de Francia, viéndose el notable

hecho de que los dos chilenos disputa
ran entre sí la final del torneo, ganan

do Püo en tres sets. En las semifinales,
Pilo venció a Ramillón y Perico a Plá .

En seguida participaron en Alema

nia, donde su hazaña fué también no

table. Los chilenos ganaron el Cam

peonato de dobles, venciendo en la fi
nal al binomio Nusslein-Nayo. En sin

gles, Pilo ocupó el quinto lugar, y Pe

rico el sexto.

En aquel campeonato de Alemania,

participaron 64 competidores, entre los

que figuraban los profesionales más

famosos del mundo.

En rugby se denomina "Try" a la ju
gada en que un hombre deposita la

pelota con las manos, pasado la línea

del in-goal del arco contrario, o sea,

la linea' demarcatoria de la cancha que

pasa por el arco.

Marcar un "try" significa tres pun

tos ganados, que pueden convertirse

en cinco, ya que dos más vale la con

versión. Esto consiste en lo siguien

te
■

Luego de marcado el "try" se colo

ca la pelota sobre una línea que na

ciendo del punto en que se marcó el

"try" se interna en la cancha en una

línea parálela a la línea lateral del

campo. La distancia es opcional para

el jugador, que debe buscar el ángulo

más favorable para' que al impulsar

ía pelota, con shunt directo, ésta pue

da pasar por entre los palos superio

res del arco. La pelota ovalada debe

estar sujeta por un compañero del ju

gador que va a efectuar la conver*

sión y colocada en forma perpendicu
lar.

También existe en rugby, el "Drop-

goal", que equivale a cinco puntos . El

Drop es marcado por un jugador qué,
llevando la pefota, la haga dar un bote,

para luego con un puntapié, impulsar
la hacia el oreo, de manera que pase

también por entre tos palos superio
res de éste.

En la Sección Infantil de la Asocia

ción de Fútbol Profesional, pueden
inscribirse aquellos jugadores que, ¿a--

biendo leer y escribir, hayan cumplido
13 años de edad y

no tengan más de

dieciocho.

En esta sección, para que un juga
dor actúe en un partido semifinal o fi

nal de un Campeonato, debe haber ju

gado como mínimo en dos partidos del

calendario.

El 21 de mayo se inauguró la nueva

Asociación de Basquetbol de San Ber

nardo, en la que militan los siguientes

equipos: Escuela de Infantería, Liceo,

Politécnico, Independiente, A. Vicen-

cio, y Deportivo Maestranza. La pri
mera reunión consistió en un cam

peonato relámpago, que se desarrolló

en la nueva y magnífica cancha de la'

Escuela de Infantería. Fueron finalis
tas los equipos de Independiente y Es

cuela de infantería.

EN ESTA PAGINA, "ESTADIO" CON

TESTA LAS PREGUNTAS QUE LE

FORMULAN SUS LECTORES.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE
&L&WW»



DIVAGANDO EN LA REALIDAD

UN DEPORTISTA CABAL
(TERMINACIÓN)

Los promotores neoyor

quinos estaban como sobre

ascuas. La causa de ese es

tado psicológico especial de
los conspicuos personajes,
era el ritmo descendente que
noche a noche experimenta
ban las cajas receptoras de

entradas en los espectáculos
boxeriles. Trataron por to

dos losmedios dé averiguar
el nombre del antídoto con

tra este mal, que amenazaba
sofocarlos. Así, sostuvieron
largas conversaciones, para

que del conjunto surgiera la

idea salvadora

Una tarde, mientras uno

de los más sobresalientes

promotores se servía un re

frigerio, se atoró con un pe
dazo de torta. Inmediata

mente una frase quejosa se

escapó de sus labios,
una frase en castellano.
Bastó ello para que el

personaje, abandonando su

colación, se calase el" som

brero y partiera a escape al

correo más cercano. Allí, ro

jo por el esfuerzo desarro

llado, gritó cuatro cosas al

empleado, enviando un tele

grama para América del
Sur: Chile-.

Mario Moreno continuaba
con éxito indiscutible su gi
ra por el Norte del país. Un
día cualesquiera, un amigo
llegó agitando un telegrama
para nuestro boxeador. Ve

nía de EE. TJU. de Norte

América. Estaba concebido

en los siguientes términos:
"Esperóle con contrato ven

tajosísimo. Véngase a bus

car el campeonato mundial,
que también lo espera".
La prensa impuso de la

nueva a toda la afición de

portiva del país. Todos, en
tonces, lo asediaron, exigién
dole fuera a buscar ese lau

ro para la patria . Mario, en

principio, se negó, aducien
do como explicación su es

tado civil: el estado en que

quedarían su esposa e hijo,
al alejarse él de su lado.

Ellos mismos, entonces, se

unieron a los primeros, pi
diendo lo mismo. Se con

venció, por fin. Y llegó el

momento de la despedida,
de una despedida apoteósi-
ca. Cientos de manos se agi
taron, calurosas, cuando

partió .

El recibimiento que se le

tributó en Nueva York, en

realidad, no lo esperaba. Fué
casi tan nutrido como la

desDedida de su patria.
El contrato que firmó co

pó todas sus aspiraciones.
Podía decir sin petulancia
que su porvenjr estaba ase

gurado económicamente

La visión del manager lo

gró que de nuevo las apo-
senfcadurías del enorme co

liseo se repletaran de un pú
blico ansioso y gritón. Las

peleas en que intervino el

chileno marcaron una épo
ca en los anales del box neo

yorquino, gracias a su espec-

Por LORGIO

tificadas. Y smtieron pena

porque el bravo nortino se

les había metido muy aden

tro. Cuando, al finalizar la

pelea, Mario levantó una

mano, saludando, no estallo

el aplauso frenético de otro

ra; sólo el silencio reinó en

el .estadio. Y Mario com-

tacular impetuosidad y du

reza. Llegaron pedidos de

varias ciudades norteameri
canas para que hiciese una

gira por todas ellas. "Que
rían conocer al Ciclón Arau

cano". La gira fué acorda

da. Después de ella, lucha
ría por el campeonato mun

dial.

En todas partes fué asal

tado, literalmente, por la

gente, ansiosa de conocerlo
de cerca. También fué aga

sajado por las sociedades
■ más herméticas, con recep
ciones y bailes. A pesar de

sus buenos deseos, no pudo
rehuirlas. Como tampoco
pudo evitar el tomarse algu
nos cocteles, y, menos aún,
el llegar a altas horas de la

noche a su pensión. Con

todo, la gira fué un éxito

económico y deportivo. A

Mario le brindaron los co

mentarios más elogiosos por
su brillante actuación, a

través de la cual obtuvo
triunfos y sólo triunfos.

Llegado de nuevo a Nueva

York, exigió una chance pa
ra optar al título de cam

peón mundial de su catego
ría. Se la acordaron para
cuando llegase el campeón,
que andaba en gira por otros
Estados. Mientras tanto, de
cidió pelear con un púgil de
gran figuración, conceptua
do como uno de los mejores
de su categoría. Conside

rando el entrenamiento cons
tante a que se había some

tido para su viaje a las ciu

dades interiores del _país,
Mario empezó a prepararse
sólo pocos días antes de la

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS

BELLAS DE LA VIDA/ UN SOBRETO

pelea. Y se notó un poco
raro, tan raro como no re

cordaba haber estado nun

ca. Sentía una laxitud en

todos sus miembros, que
obedecían perezosamente a

sus requerimientos . Mien
tras entrenaba, en el ardor

de sus esfuerzos, le parecía
que la cabeza le bailaba en

tre los hombros, como un

muñeco desarticulado. Con
sultó al médico. El galeno,
sonriendo irónicamente,
diagnosticó cansancio y de

bilitamiento general, por
los esfuerzos desarrollados

y... los cocteles ingeridos.
Fué un golpe para el "Ci

clón Araucano" esta, noti
cia. Pero, apretando los

dientes, se entrenó con ma

yor ahinco, para rectificar
en el ring las versiones que
empezaron a circular sobre

una supuesta y tenaz vida

desarreglada por parte suya.
Pero durante el transcurso

del match aquilató la terri
ble realidad. A pesar de to
dos sus esfuerzos no pudo
desarrollar su juego habitual
entre las cuerdas. La cabe
za le bamboleaba y las pier
nas se negaban á sostener
lo en su constante movili
dad. Y empató mi match,
que, en otras condiciones, le
habría pertenecido.
El pasmo de los aficiona

dos no fué menor. Al ver

moverse desatentado a un

púgil que se había destaca
do por la seguridad y solidez
de sus movimientos, com

prendieron aue las versio
nes circulantes sobre la ma
la vida del chileno eran jus-

prendió. Lo comprendió to

do. Esperó, entonces, una

nueva aparición de su pa

dre, "el viejo Moreno". Este

no apafecio; pues también
había corispreñdido.
El desceaso inevitable no

se hizo esperar ahucho. Pe

lea tras pelea,, iMícaron el

índice de su írem&türa de

cadencia. El eatapeónato
mundial se. esfumó con sus

fracasos. Realizo, entonces.
una tourné por las ciudades

que había visitado anterior

mente con tanto éxito. Se

llevó un nuevo desengaño.
Nadie lo halagó como enton

ces. Tenían ya un nuevo

ídolo. Mario optó por re

gresar á su patria, ante la

indiferencia de todo el mun

do, que lo vio partir sin in

mutarse

Llegó a su país cabizbajo
y esquivo. Rehuyó conversar

con persona ajena a su fa

milia. No quería que al con
tacto de sus compatriotas se

avivara el fuego de recuer

dos que anhelaba sepultar^
en el olvido. Y el tiempo
tendió un manto de olvido

en su existencia. Mario Mo

reno había sido un símbolo

para todos los deportistas
de verdad. Las circunstan
cias lo desviaron en una

oportunidad del camino que
se había trazado. Y bastó

para que un hombre sane

pagase su1 inopinada culpa,
con la sepultación de su pre
sente, aunque todas las ge

neraciones posteriores si

guieron considerándolo co

mo "un deportista a carta

cabal".

doosd1msGasEHsaHa



>K>" obsequiara una medalla de .oro ;ü jugador chileno o

extranj^, que por votación popular sea consagrado, al final de la tem

porada oficial CRACK 1943. Además, los lectores de "ESTADIO" pueden
confeccionar el seleccionado nacional, exclusivamente con jugadores
chilenos.

Los votos recibidos hasta el momento, arrojan los siguientes resul-

CRACK DE 1943. SELECCIONADO NACIONAL

Livingstone (250 puntos)

Salíate (355 puntos) Roa (400 puntos)

Pastenes (150 puntos) Cabrera (375 puntos) Medina (850 puntos)

Cremaschi (150 puntos) Toro (250 puntos) Contreras (150 puntos)
Ruz (165 puntos) F. Riera (150 puntos)

■*«**!*

CUP.OM
CRACK 1945.

EN LA

■

VOTO POR ..".--.-jas

PARA QUE SEA. UMCIM Ci

PROVINCIA DE

ADEHA5 INCLUÍ' ÉL E«Ul|| NACIONAL

QUE HE FORMADO EXCLUSIVAMENTE CON

i

JUGA&ORES CHILENOS.

En este espacio se publicarán en

cada número los nombres de los ju

gadores que lleven el más alto pun

taje.

CRACK

l.o Salíate

2,o Medina

3.o Scopelli
4o Cremaschi

5.o Toro

19 4 3

con 525 puntos
"

435
"

245
"

150
"

125

ESTADIO, acogiendo innumera

bles sugerencias de sus lectores dé

provincias ha resuelto ampliar el

concurso para elegir al GRAiCK

1943, a todo el país, de manera que

cada provincia elija su propio crack.

En el cupón que se publica en la

cabeza de esta página debe agre

garse entonces, el nombre de la

provincia a cjjie pertenece el ju

gador por quién se vota .

Realizado en esta forma nuestro

concurso, tiene la verdadera ca

racterística de una cruzada en fa

vor de la chilenización de nuestro

fútbol, permitiendo la destaeaeión

de jugadores desconocidos en la

capital.
Estadio publicará las fotografías de

todos los cracks elegidos.

Hasta el momento han llegado los siguientes premios.
SASTKEEIA "LA MENDOCINA": 1 temo de casimir inglés, para el crack de

Santiago. ,
.

CASA OLÍMPICA: 1 maleta de cuero para el crack de Tarapacá, y un equi

po completo para el crack de O'Higgins.

Invitamos a todas las casas comerciales para que ofrezcan premios

tregados en una. gran fiesta ¡pública, al finalizar el concurso.

El presente cupón aparecerá en

todos los números de "ESTADIO",

hasta el último partido de la com

petencia oficial de 1943. Los lecto

res que deseen participar en el con

curso, deberán enviarlo a Casilla

3954, Santiago, Revista "ESTADIO".

Aparte, nuestros lectores pueden

enviar la nómina del equipo nacio

nal, indicando claramente junto a

cada nombre su puesto dentro del

cuadro. Cada nombre mencionado,

ganará cinco puntos, siendo el

team elegido el formado por los

jugadores que alcancen el más alto

puntaje en cada puesto.

al CRACK 1943, los que serán en-

CAMFEONATO

PROFESIONAL

1.a RUEDA
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LISTA

SCORERS

l.-a y 2.a FECHA

SCORERS DE LA COMPE

TENCIA PROFESIONAL DE

FÚTBOL

Realizada la segunda fecha de

la primera rueda de la com-

2—0 1 2 I 2 I petencia profesional de fútbol,

la situación de los jugadores

que han marcado puntos es la

siguiente:
goles

Fujiwara (B) 5

Romo (SM) .'. 4

C. Arancibia (GC) .3
Alcántara (AI) 3

Domínguez (CC) .... • 3

Rojas (UCh) 2

Socarraz (CC), . . : .
- ■ • • 2

Scopelli (U Ch) 2

Mancilla (UC) 2

Morcillo (GC) 2

Cremaschi (UE)

Machuca (UE)

Profetta (SN) ••

Schneeberger (GC) .. ...

Vergara (AI) ....

Trejos (AI)

Battistone (SM)

Ataglich (B) ..• .. ,. ■• ..

Tapia (B)

Toro (SM) -■

Vera (SM) ,

Rojas (CC)

Sorrel (CC)

Contreras (CC)

Araya (GC)

De Blassi (M)

Orlandelli (M)



Sin ser especialista en ni

ños, el doctor Besoaín es el

autor de un proyecto que
tiende a la supervivencia y
conservación de los chicos.

Pero, cosa muy natural en

esto de meterse con los chi

cos, cuando estaba más sa

tisfecho amaneció completa
mente goleado

Al parecer, Pablito Garcés

no va a poder repetir las

performances de Sergio Li-

vir.gstone en el arco de Uni

versidad Católica .

Sin embargo, de seguir
así las cosas, no habrá nin

gún inconveniente para que

repita en la Católica las

performances que Living
stone ha venido cumpliendo
hasta, ahora en el arco de

Raeing

Después del partido Coló
Coló - Universidad Católica.

Luis Tirado se acercó a una

mesa del Santos en que va

rios partidarios de la Cató

lica comentaban las inciden

cias del encuentro, y les dijo
sentenciosamente :

"Mientras más veo jugar
n De Mare, más me gusta
Clavería .

"

La línea media de la Uni

versidad Católica apenas al

canza a ser media línea me

dia

En cambio, la linea mr

dia de -la Universidad d?

Chile, media exactamente

entre la deficiencia de sv

línea, de backs y la media

incoherencia de su línea df-

lantera

Según algunos comenta -

«•ios de prensa, Héctor Ro

jas, promisorio delantero de

la Universidad de Chile, fué

injustamente enrostrado por
un profesor del Internado

Barros Arana, como conse

cuencia de haber preferido
iuírar por la "U", antes que
haber asistido a un picnic
de su colegio en !a vecina

localidad de Melipilia.
Completamente a la vista

la injusticia de esta me

dida, lo que más le ha ex

trañado a la gente es que
un profesor, aue tantos me

tilos ha i hecho para estar

interno, esté precisamente
prestando sus servicios en

un Internado.

La cuarta especial del

equipo de "Los Chiflados"

fué gentilmente invitada ¡v

jugar un partido de fútbol

en la localidad de Peumo

QQO élTnWDO

Á^s¿!h?¿ V¿¿¿¿¿¿&^

Eslábam.os acostumbrarles a escuchar que
-

el deporte era la antítesis de. ¡a

po!iiii-a. .

J

¡

Pero el Club Deportivo de la Universidad fie Chile, esto, empeñado en demo-- ..

tramos lo contrario i

Comenzó por apuntalar su covín* porvevlc tn e> arco a v,n-.; de los jóvenes tarcos >

La' comisión de festejos
esperó a los viajeros en la

estación, y rompieron las

hostilidades con un extraor

dinario banquete, en que a

lo largo de toda su dura

ción, la calidad con la abun

dancia, rivalizaron por ob

tener merecida supremacía
Los brindis se sucedieron

con el entusiasmo . y vigor
impuesto a los invitados, por
la acción generosa de los

hombres de esa tierra En

esfte aspecto de Ja compe

tencia, performance que, pa
ra mal de sus pecados, no

fueron capaces de repetir en

la cancha de fútbol, desta

caron nítidamente por el

equipo local; -Fetnazzari, Ti-,
rado, Violante, Bravo, "El

Ministro" San Martín y el

"Cochero" Sánchez.

En la tarde, el encuentro

futbolístico, y en ia noche,

gran recepción
'

de gala
La delegación regresó a!

día siguiente, a las ocho de

la mañana. Durante el tra

yecto a la estación, don Be

nigno, el brillante animador

de los festejos, lamentó sin

ceramente que los viajeros,

para haber ampliado el co

nocimiento de la localidad.

no hubieran decidido regre

sar en el tren de la noche."

Pero en esos momentos el

presidente de la "Unión Ve

teranos" de Peumo, vocalizó

con certeza los sentimientos

que flotaban en el medio

ambiente .

Lamentable, profundamente
lamentable que los mucha

chos no hayan decidido que

darse otra tarde. Pero si lo

huhieran hetího, ¿qué hu

biéramos tomado nosotros

durante todo eí resto de)

año"

ción habitual de la partida,

dirigiéndose a Calderón, le

contestó con toda calma:

•—Como usted podrá obser

var, hemos comenzado por

quedar en perfecto empate.

Durante el desarrollo del

encuentro de fútbol, el wing
derecho de Peumo, capitán
del "Unión Veteranos" y

campeón de saltos ornamen

tales, en posesión de la pe-

Iqta, se corrió Velozmente

por un costado de la can

cha

Juan Calderón Barra, "me

dio" half adversario, le sa

lió con grandos bríos a! en

cuentro .

El alero, deteniendo su

avance, amagó hacia la iz

quierda; en seguida amagó
hacia la derecha, nueva

mente hacia la izquierda
Lo que aprovechó Calde

rón Barra para llevarse las

manos a ia cintura, y abdi

cando de todo esfuerzo, ex

clamar en voz alta:
— ;En qué quedamos!
Pese al ataque de risa, el

capitán reanudó la carrera

hacia el arco e hizo el goal
cómodamente"
AI regresar a la colora -

Decía un hincha de !a

Universidad de Chile:

—No se puede negar que

Alejandro Scopelli. además

de entrenar y dirigir al cua

dro, todavía juega admira

blemente .

y contestó Enrique Ca-

sorzo, presidente de la Ca -

tólica:
—Efectivamente . Pero no

me van a negar que Anto

nio De Mare también es un

entrenador de grandes apti

tudes .

Seguramente. Pero es una

verdadera lástima que se ha

ya especializado en hacer

jugar a su cuadro con diez

jugadores v un entrenador

de fútbol

Porque, de seguir con esta

costumbre, va a llegar un

momento en que Platko va

a reemplazar a Diano. Ata

ca sio Pardo va a jugar en

lugar de Armingol, y do o

Manuel Casa!

Bueno, Casal va a tener

aue reemplazar a Lucho

Córdoba en el papel princi
pal de "El hombre que se

casó con una muda"
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Un cronista limeño, en el reciente Campeonato Sudamericano de Basquetbol,

ie colgó una divertida declaración a Kenneth Davidson, el entrenador norte
americano de los chilenos. Dicen que dijo cuando se le interrogó por sus hom
bres: "¡Oh, mi equipo estar .como "afedtera!"

Lo hacían aparecer expresando que su cuadro estaba como máquina de

afeitar, como navaja, en el decir chileno.
Y la declaración se hizo popular en los corrillos del basquetbol, donde lo mo

tejaban como Mr. Afeitera.

_^Pflmíu>
lirrr'WiíiMtcrrx n a

altóduPüel Suaame-
tbao/a practicar y el

uía con interés al
ve.r cómo continuafnente el embocador

chileno hacia 15, 20 ó 25 tiros segui
do;. La buena puntería del rancagüino,
contrastaba con los jugadores del equi
po chileno, que no acertaban nunca

em los tiros libres. De cada diez acer

taban dos.

Uno de las galerías se dio cuenta del

hecho y al ver a Castro como una

máquina, lanzando al cesto, gritó: Cla

ro, los otros no emlbocan porque éste

se los mete todos.

Los paraguayos han traído al sud

americano de basquetbol un arbitro que
se llama Fresco.

En otros países también los hay, me

han dicho.

* *

El equipo chileno de basquetbol entrenaba casi diariamente a bordo en el vapor

"Teño", que los llevaba a El Callao. El día antes de la llegada ocurrió un percance:

la pelota con que entrenaban se cayó al mar. La cara de tristeza que pusieron

todos. Se la quedaron mirando extasiados, como si perdieran algo de gran valor,

luego reaccionaron y alguien propuso que se le rindiera un homenaje postumo y

lanzaron tres rahs. Y a lo lejos quedó flotando en el mar peruano aquel balón de

basquetbol que bien pudo hacer pensar después, a quien lo encontrara, que se

trataba de una bomba marina.

*

.
En Moliendo bajó a entrenar el equi

po de basquetbol chileno que viajaba
rumbo a Lima para intervenir en el

Campeonato Sudamericano. En varias

partes vendían unas llamitas de jugue
te en tres soles. Compraron varios. Un

chblito muy vivaz se acercó a uno de

los jugadores, para decirle: Lo han en

gañado lindamente, pues. Las llamitas

valen sólo sol cincuenta. Varios le en

cargaron de esas tan baratas y el chi

co regresó con ellas pronto. Una vez

que las hubo vendido, les gritaba de

lejos: "Chilenos zonzos, yo también los

engañé lindamente, pues. Esas llami

tas valen sólo ochenta centavos".

*

En muchas casas estuvieron los afi

cionados santiaguinos pegados al rád'o

en las noches del Sudamericano de

Basquetbol de Lima. Padeciendo como

todos. Claro que hubo algunas excep

ciones. En uno de esos partidos mejo
res del cuadro joven, el speaker perua
no decía a cada instante: "¡basquet chi

leno!, ¡foasquet chileno!, ¡basquet chi

leno!

Lo repetía a cada rato y en una reu

nión de amigos estaba un señor dueño

de casa que desde luego, poco o nada

entendía de deporte y él fué quien ex

clamó de repente: ¡Que buen jugador
debe ser ese Vásquez chileno, que lo

nombran tanto!

*

Para agradecer tantas atenciones del
capitán y oficialidad del vapor "Teño",
a los basquetbolistas chilenos, la últi

ma noche de viaje les ofrecieron éstos

una fiesteoita: un show de variedades

teatrales. Exequiel Flgueroa y Pepe
Iglesias, que cantan bastante bien, es
tuvieron ensayando todo el día varias

canciones a dúo; mas cuando les llegó
el momento de actuar, Iglesias se puso
tan nervioso que cantó una canción

que no la habían ensayado y que la

sabía el solo. Figueroa tuvo que que
darse parado a su lado sin abrir la

boca y tratando de adivinar la letra

para acompañar.
Y así fue un dúo en que cantó uno

solo.

NO HUBO PROGRESOS...
(CONTINUACIÓN)

cracks del futuro. El cuadro

de Chile impresionó como un

team que aun no ha madura

do, que no ha "masticado"

bien las enseñanzas recibidas.

Paraguay vino también

con un cuadro- nuevo, infe

rior al que presentó en an

teriores torneos; todas sus

actuaciones fueron deficien

tes, y sólo tuvo un repunte

para vencer a Bolivia. El

conjunto del Altiplano in

tervenía por primera vez en

un sudamericano, y expresó

algunos principios buenas,

mas su juego ágil no tenía

profundidad ni efectividad.

Dentro de las caracterís-

xcap del basquetbol sudame

ricano, Eomagnuolo, de Ar

gentina, y Vitureira,
de Uru

guay, fueron dos figuras

UN SOBRETODO DE

descollantes del campeona

to. Defensas de imponente

estatura, sagaces, rices en

recursos y ejes de sus equi

pos en la defensa y en el

ataque, constituían el cua

renta por ciento de sus cua

dros. Mientras no se consi

ga dominar la técnica mo

derna, en todos sus aspec

tos, que no permite que un

team dependa de un hom

bre, creo que Chile, Perú y

todos los equipos, tendrán

que mandar a hacerse a la

medida un defensa como

Vitureira y Romagnuolo.
Desde el punto de vista

técnico, impresionaron como

los mejores: Marmentini, de

Chile; Lovera, de Uruguay,

como aleros; Ruiz, de Uru

guay, y Mohanna, de Chile,

como centros; y Sánchez,

del Perú, en la zaga.

La pareja de arbitros de

Chile, formada por Rene So

to y Carlos Aguillón,- fué,
sin duda, la de mayor ca

pacidad. La mejor del cam

peonato . Le correspondió
intervenir en todos los lan

ces más difíciles de la jus

ta, y siempre respondió. Tu

vo errores,, lógico que los

tuviera, en justas nerviosas,

emocionantes y reñidísimas,

pero evidenciaron compe

tencia y entereza para im

ponerse.
En la competencia de ti

ros libres se impuso Chile,

con record sudamericano.

Renato Castro, recordman

sudamericano que, aun

cuando no estuvo cerca de

sus mejores marcas, consi

guió siempre el primer lugar

individual, con 43 tiros en

50, seguido de cerca por su

compañero V. Mohahna, que

totalizó 42, performance ex

celente para él, que permi
tió hacer el record de 85

puntos. Segundo se clasifi

có Uruguay, con 76 puntos,
obtenidos por Ruiz' y Par-

deiro.

Este campeonato, pese a

su escaso lucimiento técni

co, apasionó y entusiasmó a

la afición peruana, y con

justa razón, tanto por la ac

tuación del equipo local, que
luchaba desesperadamente,
a empujones, por llegar pri
mero, como por ei desarrollo

reñido que tuvo siempre la

luche, entre los grandes. Los

scorers fueron muy ajusta
dos. No hubo técnica, pero

sí mucha emoción. En el

último match se registraron
tres empates, y hasta dos

minutos antes del final se

creyó que Perú podía ven

cer a Uruguay, y ser el úni

co campeón .

DON PAMPA

fíww^rorw^Rfiwmra
ABRIGA MAS, VISTE MAS
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artículos para

todos los deportes

IMPORTACIÓN

DIRECTA

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

ARTÍCULOS de calidad y precios insuperables

FOOTBALL

Pelota Olímpica,, consagrada de

finitivamente en nuestras can

chas, a $ 190, con válvula. Otros

tipos, a $120, $130, $140, $150,

$160, $170, $180.

El incomparable zapato olímpico,

a $ 1 00.' Otros tipos a $ 75 y $ 65.

Medias a $ 8 y $ 10, en algodón,

y a $ 16 y $ 22, en lana.

Pantalones a $ 15 ,en tocuyo; piel,

a $ 20, $ 25, y $ 30. Satén, a $ 30. (

Rodilleras y tobilleras, importadas

y nacionales. Vendas elásticas y

de hilo.

Canilleras y musleras, pitos, les

nas, cordones, redes para arcos.

VARIOS

Pelotas de tenis, marca Mercur

(Brasileñas). Chuecas para hoc

key, pelotas de hockey, patines

para hockey.

Dardos americanos, garrochas

americanas, discos americanos,

balas, martillos; pelotas de volley-

ball, redes para volleyball.

Máquinas de remar.

Juegos de ping-pong. Paletas de

goma, corcho y lija.

Redes y soportes.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOL

SO.—SOLICITE CATALOGO 19 43.

(Segunda edición)

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Q.ile.
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REVISTA

Hace faifa más cordura y menos pasión

Los espectáculos futbolísticos que cada fin de

semana se efectúan en el Estadio de Carabine

ros, en cumplimiento de la temporada oficial de

la Asociación Profesional, están deparando esce

nas que, aparte de ser poco deportivas, revelan

escasa cultura. Los partidarios de los diferentes

clubes en lucha muy a menudo se dejan llevar

por la pasión excesiva que despierta en ellos el

afán de ver en ganancia a sus coloreé, pata dar

un espectáculo muy poco edificante, y que ja

más debería ofrecer el público que asiste a una

reunión de carácter deportivo.

El cariño por la propia institución es un senti

miento noble, que habla de grandeza moral y de

espíritu de cuerpo alrededor de una tienda; pero

eso mismo hace que aquellas manifestaciones

descontroladas, faltas de toda mesura, y, espe

cialmente, de muy poco respeto hacia la institu

ción que se pretende defender, aparezcan total

mente en contradicción con el carácter de la en

tidad a que pertenecen. El hecho de que un club

se llame profesional, según nuestra opinión, no
desmiente su carácter deportivo, y el deporte no

justifica esos actos de matonaje, desmanes de

palabras y de hecho que estamos presenciando
en nuestras canchas.

Es necesario recapacitar en este sentido. Sea

mos verdaderos aficionados al que debe ser no

ble espectáculo del músculo, y no nos dejemos

llevar por la pasión, sentimiento bajo que, si bien

existe en otras actividades humanas, nunca de*

be embargar a los que se llaman deportistas.

Aceptemos que gane el mejor* Alegrémonos con

el triunfo de los nuestros, pero no pretendamos

alcanzar la victoria cuando ésta no se nos ofre

ce luego de una lucha ardorosa, mediante el in

sulto grosero o el acto inculto. No dejemos que

el ardor de una puja deportiva se traslade a

nuestros corazones.

No pretendamos, todos los que estamos senta

dos alrededor de la cancha, que dentro de ella

se luche hidalgamente, si nosotros mismos no

sabemos sofrenarlos.

Es para "ESTADIO" muy doloroso referirse a

este tema tan ingrato, que habla de ausencia de

cultura entre nuestros aficionados; pero desta

car este mal es un deber, no por destacarlo, pues
ello no puede ser halagador para nosotros ni para
nuestros lectores, sino por el sano propósito de

hacer un llamado a la cordura, a los verdaderos

sentimientos que deben estar en el espíritu del

deportista, y creemos que lo son todos aquellos
que militan en los clubes de la Profesional, y que

domingo a domingo concurren a la cancha a vei

fútbol.
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Cuando a través de una per
formance notable, el jugador
argentino Ciraolo debntó por
el equipo de la Católica, to
do el mundo reconoció en ól
al auténtico jugador de los

potreros.
Por eso es tan natural que,

después, al hacerlo jugar
con Eyzaguirre, Vicuña, Gar-
cés, Walker, etc., el mucha
cho, sumamente confundido,
no se haya atrevido a reedi

tar su performance del

principio.

A pesar de Demare, Ciraolo, Garcés y Buccicardi, Universidad Católica continúa
perdiendo partidos:

Después de un período de profundo misterio, en que en vez de jugar el campeonato
de apertura, sus jugadores se prepararon privadamente para los encuentros oficiales
reaparecieron frente al Magallanes, y un triunfo ajustado pareció ser el justo pernio
de sus ocultos esfuerzos.

Pero poco tiempo después de tan afortunado principio, Coló Coló primero San
tiago National después, y últimamente la Unión Deportiva Española, se encargaron
de demostrar a los componentes del equipo católico que para triunfar es indispensa
ble dejar de mano toda clase de desavenencias entre el entrenador y los jugadores.

_

Y si no, ahí tienen el ejemplo de Coló Coló. Cuando tenía un entrenador para la
delantera, y otro para la defensa, lo único que andaba bien era la línea media En
cambio, ahora que el cuadro es entrenado por una sola personarlos albos han hecho
méritos suficientes hasta para empatar con el Badminton, que en la actualidad es

entenado por un auténtico artista.

cancha de fútbol, ésta se

convertía para él en un ver

dadero campo de experimen
tación, lo que le permitía sa

zonar sus crónicas en el mis

mo lugar de los hechos.

Cada vez que veían ju

gar fútbol a Rubén Pereira

Pérez, más conocido en el

ambiente periodístico por el

nombre de Juan Second, los

espectadores se ¡extrañaban

al observar que, generalmen
te, transcurrían las dos frac

ciones del encuentro sin que

Rubén lograra tocar una so

la vez la pelota.
Pero Antonio Losada se en

cargó de explicarles «pie
Pe

reira era un auténtico fa

nático del periodismo, y que,
a pesar de la vestimenta, ca

da vez que entraba a una

No hay duda de que-.Sergio
Livingstone tendrá que estar

muy agradecido de haber ju

gado tanto tiempo en un

conjunto católico. Porque, en

Buenos Aires, después de un

breve tiempo de desorienta

ción, últimamente contra el

equipo de Rosario, al fin

pudo jugar con la Biblia en

la mano.

Vancha de mañana, entre

Simón Guerra y Humberto

Buccionne, el pacifista ex

clamó, completamente deses

perado:
—¡Pasarán los años y los

años, pero no hay nada qué
hacer! ¡Todavía estamos en

tiempo de Guerra! . .
.

Aquellos señores eran tan

fanáticos del box, que exi

gían vino del "Rhin" cada
vez que almorzaban en el

centro.

dirigente del Club Deporti
vo de la Universidad de

Chile, ahora estuviese con

vertido en el hombre fuerte

de la Unión Deportiva Espa
ñola .

Pero Santiago Rebolledo
explicó que, después de pro

longada peregrinación por
diversos clubes de Santiago,
nada más natural que el

doctor Cautín se hubiese

afirmado en La Unión, por
que todos sabemos que La

Unión hace la fuerza.

Después de haber visto los

carteles que anuncian la re-

En determinados corrillos

deportivos, comentaban, ex

trañados, que el doctor Félix

Cautín, que tan poca ener

gía había demostrado como

El Santiago National des
cubrió la manera de con

trarrestar los gritos del ga

llego Báez en una cancha de

fútbol. Puso en el puesto de.

wing a un señor Sordo.

El deporte nacional y la "Colecta O'Higgins"
El 20 de agosto se llevará a efecto e«ta colecta

nacional, auspiciada y dirigida por el Departamento de

Deportes de la Dirección General de Informaciones y

Cultura .

Es de significativa importancia esta bella idea en

favor del deporte, que viene a consolidar una de las

aspiraciones del Primer Mandatario en lo que respecta

a la educación y cultura física.

Con detenimiento se ha estudiado un plan de ac

ción tendiente a fomentar las prácticas deportivas en

toda la República.
El Departamento de Deportes de la Dirección Ge

neral de Informaciones y Cultura ha dado forma y

realidad a esta campaña pro cultura física, cuyos fines

son de allegar fondos que se destinarán a dotar a las

provincias, pueblos y comunas de todos aquellos elemen

tos necesarios para estimular el deporte, como ser: equi

pos canchas, piscinas y estadios, necesidad ésta que se

ha dejado sentir desde hace algunos "años en nuestro

país y que hoy requiere una pronta solución en res

guardo del futuro de la raza.

Chile tiene a su haber deportistas de primera ca

lidad, y esto hay que hacerlo recalcar en honor del

valioso esfuerzo de superación demostrado en el XIII

Campeonato Sudamericano de Atletismo, donde cada

deportista vibró pleno de sentimiento patrio, logrando

así conquistar laureles que dieron el triunfo a los re

presentantes nuestros.
„„„„^

Es, entonces, un deber ciudadano prestar eL apoyo

y la cooperación más eficaz a esta causa, que importa

¿na sentida jasphación_colectiva,„ ya queJto deportistas

financieramente no se encuentran del todo asegurados,
teniendo que sufrir a veces luchas obstinadas para lo

grar sus propósitos, especialmente cuando se trata de

delegaciones que deben salvaguardar nuestro prestigio
en el extranjero. ,

•

Si recogemos observaciones o ejemplos de los demás

países, se llega a la conclusión razonable de que el adelan

to y progreso, tanto en el medio industrial como finan

ciero, se deben, en gran parte, a aue las clases produc
toras, o sea, el obrero mismo, es hombre de contextura

fuerte y vigorosa gracias a que en la mayor parte de

ellos se ha tomado este problema de la educación física

como punto de partida para incrementar la riqueza na

cional.

El propiciar, pues, una política deportiva de acción

directa equivale a. dar mayor preponderancia a la ca

pacidad física de cada deportista, y para ello es necesa

rio contar con las facilidades que darán la prensa, la

radio, los teatros, los centros obreros y el comercio en

Se inicia esta jornada robustecida por un optimismo

pleno; esperamos que su compensación no será de hoy

únicamente, sino de mañana y de siempre.
Los pueblos sólo pueden ser grandes, si cultivan la

simiente propicia para engrandecerlos, y la juventud,

en este caso, es la llamada a reforzar estos ideales de

superación; a ellos va este esfuerzo, este desvelo de

los que con un alto sentido de comprensión e interés

ciudadano, trabajan-entusiastamente -por-el-buen-éxito-
de una obra que sintetiza el fervoroso anhelo de un

JTjhile prestigiado en América^atipa^
JH. P. P.



"No sólo necesitas lles?ar

primero en los 1,500 metros

sino que, además, sacarle
30

segundos de ventaja al pe

ruano Julve, que hasta el

momento va primero." Y Co

lín entró a la última prueba
del decatlón a romperse en

tero, no sólo pea- ganar sino

por ganar lejos a sus riva

les, Sólo así era posible que

fuera el ganador del deca

tlón . Está fresco el recuerdo

en todos los que presencia

ron el último día del Cam

peonato Sudamericano de

cómo el formidable atleta

chileno, dando más de lo que

era posible pedirle, salió

disparado, dispuesto a de.iar

muy atrás a sus competido
res. Corrió tan fuerte los

primeros metros que, en la

última vuelta, extenuado, hi

zo creer que no llegaría a la

meta. Llegó muriéndose, pe

ro llegó y con el tiempo que

necesitaba para ser el triun

fador en el puntaje total:

4 minutos 36 segundos.
Colin ganó ese decatlón de

puro hombre, de decidido, y

porque tiene una calidad de

crack indiscutible. "Yo no sé

cómo pude ganar", me ha

dicho. La verdad es que si

pudo hacer lo que hizo se

debió al aliento del público.
"Los aplausos y los gritos de

estímulo me hacían sacar

fuerzas desconocidas —di

ce— , y así pude elevarme

en la garrocha y correr

tanto, porque el aliento del

público era el que me em

pujaba. Este triunfo se lo

debo únicamente a los aficio

nados que. en su deseo de

ver vencedor a un chileno,

me infundieron energías y

arrestos para rendir lo que

yo no era capaz por mi falta

de adiestramiento."

El decatlón es la compe

tencia en la cual sólo se pue

den inscribir los hombres

de músculos extraordinarios

v de una supercapacidad:
la de las diez pruebas,
que deben cumplirse en

dos días seguidos, destaca,

pues, al mejor atleta de un

torneo. Y el mejor atleta

.
de Chile y de Sudamérica lo

es, desde hace cinco años,
Juan Colin Montandon, del
club Stade Franjáis, de

Santiago. Lo ha probado a

través de tres Campeonatos
Sudamericanos seguidos; el

esbelto y apolíneo joven ru

bio, de músculos aun tier

nos, ha superado y vencido

a muchos campeones vigo
rosos y fogueados en muchas

justas internacionales.

Ganó el decatlón del 39. en

Lima, y el del 43, en Santia-

so, y fué segundo en el del

41, en Buenos Aires.

Colin tiene un apellido
que es como una campanada

y que sabe de triunfos (se

pronuncia "Colán"): fué 2."

en Buenos Aires, a escasos

puntos del vencedor, mas, en

realidad, debió ser el pri
mero. La victoria se la arre

bataron en el papel los ju
rados al computarle una per
formance inferior a la que

cumplió en los cien metros

y que le significaron 200

UN SOBRETODO DE

GRANDES FIGURAS DEL DEPORTE CHILENO:

JUAN COLÍN MONTANDON
puntos menos; el ganador
sólo lo aventajó por 90 pun

tos al final. Fué sensible,

porque así se malogró la ca

dena de triunfos del magnl^
fico atleta chileno a través

del decatlón de los Sudame

ricanos de Lima, Buenos Ai

res y Santiago. Han queda
do las fotografías de aque

llos cien metros discutidos

para probar que hubo un

error lamentable en el pun

taje. Su vencedor fué un

rival de categoría: Ruegg,
del Brasil, que en la Olim

píada de Berlín fué .sexto,

representando a Suiza.

Colin es el mejor atleta

de la América del Sur por

otra razón más convincente.

La más grande que tiene:

porque fué capaz de ganar el

decatlón de 1943 sin entre

namiento. Así como suena,

sólo pudo prepararse seis

días. Es decir, nada. No iba
a competir —razones de su

profesión d<entüst4ca no He

dejan tiempo— ; mas, Héctor

Benaprés, presidente de la

Federación Chilena, fué a

verlo: "Juan —le dijo—, tie

nes que competir como .sea,

no tenemos hombres para el

decatlón." Y compitió y ga

nó, así con seis días de en

trenamiento.

Todos lo recuerdan, por

que el hecho está muy fres

co. Después de las 5 pruebas
del l.er día, terminó quinto
en el puntaje; ya no tenía

opción para ser el campeón;
esto era en el papel, en los

cálculos, pero el rubio atleta

chileno sacó a relucir esa

clase bárbara. ¡Cómo iba a

permitir que aquí, en la

propia casa, lo ganaran! Y

se superó tanto que ganó
tres de las cinco pruebas del

último día: las vallas, la ga
rrocha y los 1,500 metros.

Fué un triunfo emocionante

que produjo enorme júbilo,

especialmente entre los atle

tas y los técnicos que sabían

valorizar mejor la enorme

proeza de Juan Colin. Una

semana antes del torneo, en
el Estadio, no pudo pasar
tres vallas seguidas, ni sal
var tres metros ¿n garro
cha.

Atleta múltiple, lo ha sido

desde niño. A los 15 años

ya fué campeón de Chile
en salto largo. Internacional
en atletismo, en basquetbol
y en volleyball, también ha

actuado en fútbol, rugby y
natación. Y ha comenzado

a practicar deportes de in

vierno y equitación. Actual
mente tiene 25 años, la edad

en que comienzan los deca-

tletas. Si él tuviera tiempo
para dedicarse de lleno al

deporte que requiere más sa

crificios, sería competidor
para figurar en un ranking
mundial . ¡Calidad tiene de

sobra! QUIQUE.

&m WLL&01 MI [ABRIGA MAS, VISTE MAS

T CUESTA MENOS



Entrevistas de DON PAMPA:

Ya lo he dicho otras ve
ces: en él Norte está la ma

teria prima, la juventud con
utora deportiva. Los mucha
chos 'abonados con salitre.
Hacia allá debían mirar

siempre los clubes profesio
nales cuando están escasos

de buenos jugadores. Audax
lo ha hecho en varias oca

siones, y cbn resultados
magníficos. Del Norte vi
nieron el chico Ojeda, la
"chancha" Aviles, Tarrico,
Gornall y Ascanio Cortés.
Al finalizar la última tem

porada, la directiva del club
verde decidió liquidar a to
dos susí elementos extranje
ros; tenía cinco o seis ar

gentinos. "El Audax tendrá
un equipo netamente chile

no", y salió a buscar por el
Norte muchachos de condi
ciones.

Ya han visto la suerte con

que anduvo. Encontró tres

pedazos de "oro blanco" que
han resultado magníficos
para fortalecer el equipo. Y

ha sido una sorpresa para

todo el mundo ver cómo el
Audax salió este año a ha
cer frente a sus compromi
sos con tres "incrustaciones"
de calidad que, desde luego,
en pocos meses lo han con

vertido en uno de los cua

dros más eficientes del fút
bol profesional. En el orco,
en la línea media y en la

delantera; se llaman: Da
niel Lautaro Chirinos, Ro

berto Morales y Pedro Pala
cios Ovando.
Los tres son del Norte. De

la Pampa. ¿De dónde iban
a ser? ¡Pampinos netos los

tres, formados desde niños
en las canchas duras y ás

peras del ripio cauchero, for
jados bajo el sol de un mi
llón de bujías que vigori
za los músculos y tuesta los
dorsos y las caras. Y que
da resistencia y empuje, y
les crea un temple y cora

zón deportivo capaz sólo de

romperse, de darlo todo en

la brega. Allá en las ofici
nas y en los campamentos
salitreros, donde se juega

DE: LA PAMPA HA 'TRAÍDO TRES RE

FUERZOS MAGNÍFICOS: CHIRINOS,

PALACIOS Y MORALES

fútbol todas las tardes, sin

perder una, porque es la
úni

ca distracción para la ju

ventud sana, los muchachos

van a quemar las energías

que aun les sobran después

de la dura jornada de la

bor Sienten la necesidad de

Ir & la cancha a patear y a

correr para poder acostarse

temprano y dormir tranqui

los. El fútbol allá es una

necesidad, y siendo así, tiene

muchos cultores.

¡Ah si existieran también

buenas canchas, competen

tes entrenadores! '¡Quede

equipos poderosos salarian

de la tierra que incuba cam

peones y que produce el
me

jor abono del mundo! •

3

Está» a montones se los

aseguro los (Palacios, los Mo

rales y ios Chirinos. Es cues

tión de ^rloTencontrar y

Los tres pampinos admiran

los grandes edificios de la

metrópoli. Jóvenes y fuertes,

con Ya fortaleza P™1™ <

f
los hombres del Norte, tos

tados por el sol de
las pam-

vlts, son tres elementos que

lian demostrado su calidad

en las canchas de Santiago.

de saberlos arrancar al te

rruño; porque el nortino, que

ha aprendido a afrontar la

vida dura, se encariña con

los cerros áridos, con la ca-

manctoaca, con el viento sil

bador con el calor de 30 gra

dos del mediodía y la helada

de la madrugada. Cuesta

traerlos y convencerlos. Só

lo los que, como deportistas

de ley, buscan siempre me

joramiento, progreso, y, co

mo es lógico, la fama y los

honores, se deciden a selir.

Cosa curiosa: los tres na

cieron en oficinas salitreras

que ya no existen. En ofici

nas que la crisis del oro

blanco cerró definitivamen

te- la "Santa Isabel", en el

cantón de Tocopilla, y la

"Josefina", en el cantón de

Iquique. Son ahora monto

nes de fierro viejo y cam

pamentos desmantelados que,

en el mar inmenso de are

na, semejan restos de algún

navio náufrago. Ellos ya no

podrán sentir y decir con el

poeta: |qué suavidades tie

ne la dicha que el alma in

venta para volver a la
infan

cia que se quedó en una al

dea!
,

. _„

Son tres muchachos, pa-

FUTBOLISTAS JÓVENES Y EFICIENTES HAN

VENIDO A RATIFICAR QUE EN EL NORTE EXISTE

UNA INCUBADORA DE LEY

m&&¿* v

Los tres nortinos

del Audax: Chi

rinos, Morales V

Palacios, pasean

por la
'

capital,

adonde llegaron

llenos de ilusiones

y dispuestos a

demostrar que en

la Pampa también

Hay jugadores de

fútbol de calidad.

en una tarde muy feliz. Algo

chico para el puesto, se mos

tró' desde el primer instante

como un mozo decidido, aca

so demasiado arriesgado,

oportuno, seguro, que
en ios

mmnentos difíciles salla con

audacia a "tomar el toro por

las astas"; así evitó lasisa-

tuaciones apremiantes para

su valla, y cuando. las tuvo*

ahí, entre los tres palos, lució

seguridad felina para tomar

la pelota o atajar tiros vio

lentos a boca de jarro. Fué

un portado sensacional el

aue hizo de entrada; no lo

ha repetido. Lógico, porque

m im

\BONO

SALITRE
lacios, 19 años, del Club Jor

ge V, de Iquique; Chirinos,

21 anos, y Morales, con cara

de más viejo, pero que sólo

ha cumplido 24; estos- dos

últimos del Unión Vergara,

de Pedro de Valdivia. Han

venido para ju¿ar fútbol y

para perfeccionarse técnica

mente, y también —aunque

ellos no lo dicen— para

buscar fama y ser cracks,

como esos que ellos envi

diaron en sus ratos de ocio,

hojeando revistas o escu

chando relatos radiales. Es

tán contentos de haber caí

do en el Audax.
—Son muy buenos con

nosotros —dicen—; existe

compañerismo, y en cada

uno de los jugadores, de ios

dirigentes y de los socios,

hay un amigo con un buen

consejo y una palabra cari

ñosa.

En realidad, han tenido

suerte los tres pampinos; en

la sede de la calle Lira hay
ese clima cálido, amable,

amistoso, leal, que tanta

falta les hace a los que ¿le

gan de la tierra noble.

Chirinos, "Ron-rón", como

k> llamaban en el Norte, en

tró con el pie derecho en

el fútbol profesional. Aun

se recuerda ese partidazo que
hizo en su debut contra Co

ló Coló, por el Campeonato
de Campeones. ¿De dónde

salió este crack? ¡Qué mu

chacho fenómeno! ¡Es un

arquerazo!, eran las expre

siones de los espectadores.

i

Palacios, Chirinos y Morales, vistiendo la camiseta verde del

club Audax Italiano. El primero, con 19 años de edad, es

toda una magnifica promesa. Chirinos ha logrado colo

carse ya entre los mejores arqueros de la capital, y Mo

rales demuestra una eficiencia notable en su puesto de

half izquierdo.

Y con lo que tiene que

progresar. Es muy Puevo.

No ha tenido oportunidad
de ver a arqueros de cali-

—Estoy aprendiendo cosas

de las cuales no tenía idea.

Marehant, nuestro entrena

dor está enseñándome de

talles técnicos que estoy se

guro me harán mejorar A

Livingstone, al argentino

Guaico, los vi jugar
una so

la vez. A Diano y a Williams

Marín los estoy viendo re

cién.

"Pasé mi niñez en Tocopi

lla —cuenta—; el deporte me

tiró desde muy chico ime

llevaba metido en el Esta

dio. Me gustaba, la gimna

sia y la practicaba todos los

días con los atletas, con los

futbolistas, con los que lle

garan y, como estaba siem

pre bien entrenado y tenía

facilidad »para saltar, para

tirarme, me ponía en los ar

cos a atajar pelotas. Juga

ba en el Tocopilla Sporting;
una vez vi al Badminton, de

Santiago, qué volvía de Bo

livia; me entusiasmé con las

estiradas del arquero, que

careo era el rucio Mella, y to

mé el puesto en serio. Era

juvenil, y me hicieron jugar

por adultos en un amistoso,

cuando tenía 16 años, en un

match contra el Astaoaina de

Antofagasta. Me vio un di

rigente de Pedro de Valdi

via y me llevaron. Allá solo

podía jugar amistosos, por

le edad; apenas cumplí los

18 fui titular del Unión

Vergara, y también de la. se

lección de Pedro de Valdi

via, dos veces 'campeón de

Chile y actual poseedor del

título.

"¿Sabe? Yo vine una vez a

Santiago, el año 40, en el

equipo juvenil del Chacari

ta, de "Pedro". Jugamos en

Rancagua, Calefones, Grane

ros y en Santiago; perdimos
sólo el match de la capital,
contra la cuarta especial de

Coló Coló. Más que el rival,

nos venció la emoción de ju

gar en ese local estupendo

que es el E&tadio Nacional y

ante un público tan nume

roso, como no habíamos vis

to nunca: 35 mil personas.
Hicimos el seroifondo del

lance Universitario de Lima

con Universidad de Chile.

Recuerdo que en este match

internacional empataron a

uno, y que el gol chileno lo

hizo Alonso, que no la ha

bía visto en todo el par

tido.

Chirinos también practica
atletísmo y basquetbol; en

lanzamiento del dardo fué

tercer campeón en los tor

neas de la zona Norte, del

41, en IqUique, y del 42, en

Tocopilla.

El joven guardavallas de Pe

dro de Valdivia se consagró
de entrada. Si hubiera sido

un examen, se habría gana
do tres coloradas y una men

ción extraordinaria. Estuvo

esos sólo se ven de tarde
en tarde; mas, en todas sus

presentaciones posteriores ha
sido un arquero eficiente,
que responde y que tiene

contento a todo el club.

"Don Pampa" acompañó al

Audax Italiaiio en esa invic

ta gira que realizó por el

Norte el año 40. En Iquique

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE
& Lft PILLE &E MCE



le llamó la atención un mu
chachito moreno, insider de
recho del seleccionado tará-
paqueño, que tenía soltura,
dnbbleaba con habilidad y
sabía pasar bien la pelota.
Lo destacó en un comenta
rio. Ese jugador era Pala
cios, que en ese tiempo te
nía 16 años. Actualmente
cieñe 19. jDiecinueve años!
Y han visto ya cómo en ca

da partido todo el mundo lo
señala y lo destaca como el
más habilidoso y el mejor
de los delanteros del actual
ataque de los verdes.

El domingo anterior al pa
sado, en el Estadio de Cara

bineros, frente a Coló Coló,
Palacios hizo un partido de
tanta calidad en rendimien
to y en técnica, que era de
dudar sobre su procedencia.
Cualquiera podía apostar que
se trataba de un importa
do. Es uno de los pocos in-
siders que existen actualmen
te entre los mejores de nues
tras canchas que cumple co

mo debe su puesto: peón en

la defensa y en el ataque,
que va hasta el fondo de su

campo para traer la pelota,
llevarla adelante y pasarla
bien. ¡Cómo corre el negri
to, sin demostrar agotamien
to! Los noventa, minutos le

quedan cortos. Es un insi

der que ha caído al team

verde ni que tarado con

onda.

Comenzó a jugar de infan
til del Club Magallanes, de

la oficina Rosario de Huara,
de Tarapacá, como wing iz

quierdo; a los 16 añas esta
ba en primera división; un

año después ingTesó al Jorge

V, de Iquique, cómo interior,
y fué seleccionado provincial.
Al igual que Ghirinos, de 3a

serie novel (juvenil), saltó al

primer equipo adulto, y fué

seleccionado de la Asocia

ción. Muchachas que, desde

el primer momento, mostra

ron condiciones.

J

Para ustedes, como para

mí, será una sorpresa saber

que el "rubio" Morales, o el

"flaco" Morales, como lo lla

man, es hermano de "Verde

jo", aquel half centro que

tuvo Magallanes hace algu
nos años y que actualmente

actúa pea- el Administración
Puerto de Valparaíso.
Roberto Morales ha de

mostrado ya a través de va-i

rios partidos, ser un half efi

ciente y tesonero; es otra

buena adquisición del Audax;
hombre comodín para la lí

nea media, que se desempe

ña con igual rendimiento en

los tres puestos. Veinticua

tro años de edad, desde los

doce está obstaculizando

avances y parando delante

ros. Producto neto del

Unión Vergara de PkW*

Valdivia, comenzó en
la sene

infantil. Desde el año 36, es

tá actuando en la primera

del Unión Vergara, el me-

ior team del Norte, con una

campaña impresionante.
Se

ha paseado como <* meJ°?
conlunto en canchas de

Srue, Aíitofagasta, Toco-

SSayiftífc Elena. A Itfü-

oue ha hecho¡en
este úlUmo

tiempo dos giras, sin perder

un solo match. Desde hace
dos años, el Unión Verga
ra está invicto, lleva 74
matches jugados y sólo re

gistra seis empates. Acaba
de jugarse un torneo pro
vincial en Calama, al que
asistieron los mejores cua

dros de la región, y el Ver-

gara volvió a ser campeón;
esta vez sin Chirinos y Mo

rales, dos puntales del cua

dro. Es un conjunto que ha

llegado a comprenderse y que
hace tres años está jugando
con la misma gente: Chiri

nos, al arco; Pangue y La

zo, en la zaga; Rojas, Bór-

quez y Morales, en la me-

Palacios, el flamante interior de Audax, es ya un jugador

popular. Ha gustado su juego tesonero y técnico. Su ju

ventud, sólo 19 años, y la calidad de su juego, lo señalan

como una de las más gratas promesas del fútbol chileno.

dia; Olivares, Sánchez, As-

tudillo, Torneo y Araya, en

la delantera.

-HEn "¡Pedro" hay gente

muy buena —dice Morales— :

está Torrico, el mismo que

trajo el Audax y no se am

bientó, crack N.o 1 del fút

bol de todo el Norte: es un

sabio y maestro en la can

cha- por nuestro club actúa

de insider, y por la selección,

campeón de Chile, de back;

en todos los puestos del lado

izquierdo se desempeña no

tablemente, como insider, co

mo back y también como

half. Lazo, zaguero joven;

Sánchez, insider derecho, y

Bórquez, centro half, todos

del Unión Vergara, y, ,1o

mismo que Ramos, insider

izquierdo de River Píate,^e
Pedro de Valdivia, son todos

jugadores de condiciones.

"Yo tenía, que ser futbolis

ta, aunque no me hubiera

gustado el deporte. Soy de

una familia de futbolistas.

Cuando chiquillo soñé ser

como mi hermano mayor,

Damaseno, el "Verdejo" que

aquí conocen. Tengo .
seis

tíos que han sido jugadores
en el Norte, y baste decir

que nii madre ha sido la

que mas nos ha alentado en

el deporte. Mi vieja es de

esas madres que no repren

den a los hijos porque se lle

van jugando a la pelota.
Cuando estábamos en la ca

lle o en la cancha con la pe

lota y alguien se lo decía,

siempre contestaba: "Déjen

los; no están en ninguna

cosa mala". ¡En Copiapó, ella

reside con dos hermanos

menores, que son también

entusiastas futbolistas: Da-

Jugando por el Unión Ver-

gara de Pedro de Valdivia,
club al que pertenecían Chi

rinos y Morales. En primer
término el arquero embol

sando con su característica

seguridad, y más al fondo se

ve a Morales, quién es her

mano de "Verdejo" Morales,
centro half que jugó por Ma

gallanes.

goberto, de 16 años, y Ma

rio, de 12.
Morales ha sido formado

en Pedro de Valdivia; sin

embargo, cada vez que el se

leccionado de la oficina ha
actuado en caínpeonatos na

cionales, no ha podido ac

tuar.
—Así lo ha querido la

suerte —dice— ; cuando vi
nieron al Sur, yo no estaba

en la oficina; el 41, en las

eliminatorias, me había ido

a Potrerillos, y me tocó ju
gar contra Pedro de Valdi

via, contra mis compañeros,
contra Chirinos; nos gana

ron;, pero a mí me selecclo-,
narón como refuerzo, y en

la final, si fralicahuano le

hubiera ido a disputar, ha
bría defendido los colores

queridos de "Pedro".

Hizo su servicio militar en

Copiapó, y fué seleccionado

también de esa ciudad. Co

mo militar, asistió a una

Olimpíada del Norte, en An-

tofagasta, y allí se le.desta
có como el mejor centro half
del torneo. ¡El año 35 jugaba
con el huaso Barrera, del

Magallanes, en un equipo de

Copiapó.
Están presentados aquí es

tos tres exponentes del fútbol

nortino, que en tan buena

hora ha traído el Audax pa

ra reforzar su escuadra, y

también para fortalecer el

fútbol profesional. Los tres

valen, indiscutiblemente, y

si siguen jugando, cuidándo
se y entrenándose en la mis

ma forma que lo hacían en

el Norte, estoy seguro de que

al final de la temporada es

tarán consagrados definiti

vamente. Poseen aptitudes

para llegar muy arriba. De

ellos depende que sus nom

bres figuren en sitio de ho

nor en el ranking del 43. Sí

lo logran, habrán prestigia
do al deporte nortino, a sus

instituciones y/a sus par

tidario®. Tendrán éstos ra

zones de sobra para sentarse

orgullosos de. eljos y decir

muy en alto que son produc
tos de la tierra pampina.

•

DON PAMPA,.
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Una opinión autorizada sobre la reciente

actuación de nuestros tenistas en B.Aires
Lionel Page, el "veterano"

tenista del Stade Francals, a

su caballerosidad une otra

cualidad poco común en

nuestro ambiente deportivo:
es un hombre jovial. Por

que, aunque parezca para

doja, los deportistas chilenos
son escasamente alegres.
Dan puntapiés a la pelota,
Saltan a la garrocha o to

man una raqueta con el ce

ño fruncido, gravemente,
como quien cumple un rito.

Page, por el contrario, son
ríe a menudo. Así cuando

gana como cuando el ad

versario es el que está en

ventaja. Para él el deporte
mantiene en esencia el es

píritu que trataron de im

primirle sus creadores: es

un juego en el que vence el

mejor dotado o aquel a

quien la suerte favorece; pe
ro sin que el resultado tenga
una significación tal aue el

vencedor se sienta un super

hombre, y «1 vencido un ser

a quien el .destino propina
un golpe severo...
Por las razones indicadas,

conversar —no diremos en

trevistar— con el simpático
player del Stade resulta pa
re, el periodista una tarea

especialmente agradable.
"ESTADIO" quiere cono-

_
cer la opinión del capitán de

lp, delegación chilena de te

nis que actuó en los tradi

cionales Campeonatos del

Río de la Plata, y la ama

bilidad de Page nos ha per
mitido ofrecer a nuestros

lectores, a la jpar que una

información autorizada, una
apreciación técnica de quien
posee una valiosa experien
cia en deporte tan completo
cómo es el que se desarrolla
en los "courts".

LA FIGURA SOBRESA
LIENTE

Page coincide con los co

mentarios generales que han

destacado a Valeria Donoso,
la, flamante campeona na

cional, como la figura so

bresaliente de la delegación.
—Desde luego —nos dice

Page—, Valeria Donoso en

los individuales, si bien ac

tuó extraordinariamente ner_
viosa, hay que reconocer qué
cayó ante una rival, Sonia

Topallan, que, no estando

colocada en los primeros lu
crares del "ranking", es, sin

embargo, un elemento Jo
ven de eficaces recursos, que
está por encima de cualquie
ra jugadora chilena,xa ex

cepción de Loreto Lizana.
Sonia Topalian, en otras

oportunidades, también po
drá vencer a Valeria, si
ésta no emplea con sereni
dad el máximum de sus re

cursos.

"En lo que respecta* a do
ble?. —nos expresa^jiuestro^
"entaevMado—

, el desempeño
de la campeona chilena fué

LO QUE EXPRESA A "ESTADIO" LIONEL PAGE, CAPITÁN DE LA DELEGACIÓN

CHILENA—LOS ARGENTINOS TUVIERON UN BUEN ALIADO: EL VIENTO,

PERO INDISCUTIBLEMENTE, JUGARON BIEN.— HAMMERSLEY SE EQUIVOCO
ANTE RUSSELL.

admirable. En el match final

fué, indiscutiblemente, la

mejor de las cuatro compe

tidoras. De todos modos, es

necesario establecer que es

te match tuvo la calidad y

vistosidad del anterior, en el

que V. Donoso, con la se

ñorita Mulcahy, eliminaron

a Felisa Piédrola y Denise

R. de Zappa, el binomio más

poderoso del Campeonato.

HAMMERSLEY ERRO LA

TÁCTICA

"Yo creo que Hammersley
erró la táctica en su match

*

En esta forma sintetiza

Page su juicio sobre el des

empeño de Hammersley. En

relación con Russell, nos re

calca que, en realidad, el

cordobés actuó en todos sus

partidos (el final con Me

Neill no lo alcanzaron a ver)
en forma impecable y venció

e, sus tres adversarios chile

nos, el mismo Page, Trullen.

que y Hammersley, por seo-
res que están de acuerdo

con la capacidad de estos

players, es decir, que tuvo

más dificultades para impo
nerse al segundo que al pri-

Las dos parejas que disputaron la final de dobles femenino
en el Campeonato del Rio de la Plata . De izquierda a de

recha, nuestra compatriota señorita Valeria Donoso, que, eñ
compañía de la señora María D. Leslie de Mulcahy —a

continuación—
, se impusieron sobre Analía Obarrio de Agui-

rre y Margarita Dubois de Ramírez, las dos de la derecha.
El score del partido, en que le cupo una excelente actua
ción a Valeria, fué de 4-6, 11-9 y 6-0.

con el campeón argentino,
Russell. Confiado, posible
mente en exceso, en muchas

oportunidades se corrió a la

red, luego dé ejecutar tiros
débiles que, lógicamente, no
podían sorprender a un pla
yer que, como Russell, de
notó estar en magníficas
condiciones. Esta táctica
errónea, unida a la apatía
característica en los instan
tes iniciales del match —la

que también se vio en sus

partidos con Cataruzza y
Del Castillo—, conspiraron
para que-muestro—campeón

—

fuera derrotado por un sco-

re inesperado!!—: —

mero, y al tercero que al se

gundo.

EL VIENTO: RIVAL DE
LOS CHILENOS

—Durante casi toda la

competencia sopló un viento

que no fué, precisamente,
un brisa poética, que los
argentinos supieron aprove
char como viejos conocedo
res. Los players trasandinos
lanzaban las pelotas apa
rentemente afuera; pero

corcel necesario cálculo_para-
que ellas," a impulsos del

viento, volvieran a la can
cha;

Por RAQUETAZO

'*E1 día en que R?nato

Achondo debió enfrentar a

Augusto Zappa había un

verdadero ventarrón, y el

chileno fué visiblemente

afectado por él. Si en con

diciones normales Achondo

tiene dificultades para con

trolar la violencia de su jue

go, más difícil tenía que ser.

por supuesto, en esta situa

ción anormal. El hecho de

que, pese a esa circunstancia,

haya obligado a Zappa a lu

char duramente, prueba que

la performance del joven

player nacional fué amplia
mente satisfactoria.
"Por lo demás —nos añade

Page—, conviene señalar que

el Zappa que vimos actuar

en Buenos Aires es bien dis

tinto al que jugó en el

Campeonato de Chile. Su

excelente performance ante

Mac Neill y su victoria sobre

Weiss son testimonios elo

cuentes."

En cuanto a la eliminación

de Facondi por Achondo, es

timó que ella había sido pro
ducto de la notable labor de

Achondo, a partir del tercer

set, luego de haber perdido
los dos primeros.
También el viento fué

factor importante para que

Trullenque, que se desempe
ñó en forma eficiente, no

pudiera hacer emplearse más
a fondo a Russell. ,

CUATRO PARES DE

CALCETINES

A Ricardo San Martín le

ocurrió una' cosa curiosa an

te el argentino González Bo-

norino, con quién hizo un

laborioso match de cuatro

set, que bien pudo definirse

e, su favor. En lo más inte

resante de la lucha se le

sionó un pie, y, más tarde.

para poder,afirmarse en él,
debió ponerse cuatro pares
de calcetines.
"Con su modo de andar,

en esa forma daba la im

presión de un buzo", nos ex.

presa, sonriendo, Page.

ALGO SOBRE LOS

DOBLES

—De los dobles —dice— ,

tanto el desempeño de él y
San Martín, frente a Zappa-
Del Castillo, y el de Achon-

do-Trullenque ante Russell-

Weiss, puede considerarse

ampliamente satisfactorio,
ya que los primeros estuvie

ron a punto de ganar el

tnatch al binomio que se

clasificó, con ese triunfo, fi
nalista del Campeonato, y el

otro se expidió honrosa-

UN SOBRETODO DE & i G£ RICE

(Continúa más adelante.)

ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS
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Guillermo Saavedra, "El monumento", que ha sido una de
a* las figuras del fútbol chileno que lució mayor número

(?^£¡a- v aue debemos considerar un verdadero
crack. El juego de Saavedra se puede decir que contribuyó
en una enorme proporción al progreso del popular deporte
en nuestro país.

David Arettano y Saavedra

En el fútbol chileno de los
últimos tiempos estuvieron
siempre los colores de nuess-
tro club más popular, los al
bos de Coló Coló, en situa
ción de privilegio. Y al coñ-
feccionatr la lista de las ir&i
grandes figuras del futbcl

chileno, fatalmente tengo
que reparar en nombres que
integraren los diferentes

equipos de ese club, a través
de su brillante vida depor
tiva. Y entre esos nombres

hay dos que sin esfuerzo, sin
necesidad de exigir a la me

moria un gran trabajo en la

búsqueda, nos salen al en

cuentro con todos los atribu
tos de quienes merecen lla
marse cracks: David Are-
llano y Guillermo Saavedra.
El primero, que nació a la

popularidad junto con los
blancos calores de su club, y
el segundo, que marca toda
una época del fútbol nues

tro; época que marcó el pun
to de partida del verdadero

progreso del más popular de
los deportes en Chile. Cuan
do un grupo de elementos.
del Club Magallanes apar
taron tienda y formaron el

más grande y la más popu
lar, y la que daría, por así
decir, la verdadera estruc
tura de nuestro fútbol. Y
esta labor importantísima
cumplida por los equipos al
bos, para mí tuvo dos
razones fundamentales. Es
tas razones se llaman. Da
vid Aréllano y Guillermo
Saavedra. Yo recuerdo per
fectamente los primeros
tiempos del club, porque vi
ví esa época junto a las can
chas. Recuerdo, como si fue
ra hoy, la habitual escena

que tenía por escenario a H
■Quinta Normal, donde el

grupo de jugadores que
abandonaban al viejo Club

Aguerrido se adiestraban inr
tensa y voluntariosamente,
como nunca antes lo habían

hecho nuestros jugadores ds
fútbol. Era una práctica dia
ria, realizada con fervor; co
mo si en todos aquellos mu

chachos estuviera prieseniíe
un sentimiento de responsa
bilidad, ante lo que estaban
destinados a ser para nues

tro deporte. Y entre ellos es
taba el crack. David AreHa-
no.

De escaso físico, débil; pe
ro con personalidad. Pene-

Quiénes fueron cracks

del fútbol chilenopor A. J. N.

Me propongo en este ar

tículo, sugerido por la cam

paña de "Estadio", que se

denomina "Elijamos al crack
Í943", pasar revista a los

jugadores chilenos que lle

garon a destacar cualidades

para ser señalados como fi

guras de reheve extraordi
nario. Figuras que junto con

producir en la gran masa de
los espectadores habituales
al fútbol la más amplia con

formidad, en lo que se refie
re a su desempeño en el

campo de juego, demostra

ron, además, poseer aquellos
atributos especiales que ga
nan Ja simpatía y la admi

ración de todos los públi
cos. Porque no todos los ju
gadores buenos pueden lla

marse cracks. Esta palabra,
que se ha hecho tan popu
lar en el ambiente futbolís

tico, sintetiza el más grande
elogio ¡para jtf5a deportista,
ya que sugiere al hombre

qué ha llegado al más alto

pie de efectividad en su de

porte y que al mismo tiem

po logra despertar las más

grandes reacciones en las

multitudes. EH público, su

premo juez, sabe otorgar es
te elogio sin prodigarlo. Son

pocos, muy pocos los que han

llegado a merecerlo dentro

del ambiente nuestro; y

aquellos que en el pasado
pudieron tener tal satisfac

ción se recuerdan hoy con

toda la resonancia que des

pertaron en los corazones ce

nuestros aficionados sus

hazañas, y con toda la sim

patía que lograron producir
aquellos atributos personales
que poseyeron.

Al imponerme la tarea de

hacer la lista de los que fue

ron cracks del fútbol chile

no, caigo en la cuenta que
casi todos pertenecen al pa
sado. Y no es que los nom

bres que ya no figuran en

los equipos de la actualidad,
por ser sólo un recuerdo

siempre embellecido a tra

vés de la distancia, se nos

presenten en ventaja, sino

que en realidad, nuestro pa
sado futbolístico destacó

mayar número de figuras Ce

excepción. Y quizás sea lo

natural. El standard de

nuestro fútbol ha mejorado
y ese mejoramiento se tra

duce en mi mayor equilibrio
de valores. Antes, el jugador
de clase destacaba con ma

yor nitidez dentra de un

standard de juego más bajv*

Hoy el crack, para ser lla

mado tal, necesita imponer
condiciones realmente ex

traordinarias, ya que el fút

bol ha progresado; progreso

que se demuestra en un ma

yor número de jugadores de

calidad

PPPP^'
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Crocfc auténtico fué éste

otro jugador albo que con

repercusiones tan dolorosos

desapareció prematuramen
te. David Aréllano fué un

técnico en una época en que

nuestro fútbol no encontraba
aún el verdadero camino de

su prnareso.

Coló Coló, sin imaginarlo,
fundaron a la institución que
a través del tiempo sería la

nalidad en la que su don de
gentes, inteligencia y simpa
tía eran atributos qute le
permitían tener un gran as
cendiente sobre sus compa
ñeros y personalidad futbo
lística. Sus amigos de club
lo consideraban el mejor
porque ninguno de los otros
podía hacer lo que él con la

pelota. Fué quizás el primer
jugador chileno que tuvo
verdadera noción del fútbol
moderno. Era el tipo d® ju
gador técnico, que, natural
mente, en ese tiempo desta
caba con mayor nitidez, por
cuanto era toda lina renova
ción de estila Y esa línea
delantera del primer equipo
que tuvo Calo Coló naco
con la característica que le
imprimió David Aréllano.

Yo recuerdo la admiración
de nuestro público cuando

presenciaba la expedición de
esa línea, en la que las velo-
oes corridas de los aleros y
los furibundos tiros al aaíco,

que eran la modalidad cono

cida, se trocaban en un ar

monioso accionar, de cinco

hombres, que con suavidad,
con elegancia descolocaban

a las defensas para entrar

cómodamente en el área ri

val. Y fué naciendo la popu
laridad de los dos a la par:
La del club y la del hombre.
Coló Coló ganaba partidos
ininterrumpidamente y Da-



vid Areüano ge hacia aplau
dir como ningún otro juga

dor chileno hasta esa fecha.

Nuestro (público empezó a

gustar de la- belleza del fut-
*
bol técnico. Se vitoreaba,

tanto como la caída de una

valla, un pase de David, jus

to, oportuno e inteligente. Y

ya no se comentaba con en

tusiasmo el empuje, la fuer

za del shot, que pudiera lu

cir uro de los 3? jugadores

voluntad de su centro me

dio zaguero. Nada más grá
fico que una publicación de

Ja época, donde aparecía
Saavedra eñ el centro de la

página, sujetando diez hilos,

que terminaban en las figu
ras de los otros diez Jugado
res del team. Se quería de

mostrar así que el cuadro

_ entero era manejado por la

volutatad de un hombre. Y

en realidfd, pocas veces he

i El rubio zaguero

porteño que tan

grande populari
dad üegó á con

quistar en base a

la seguridad de su

juego ya su es

tampa recia y

simpática. Ulises

Poirier fué tam

bién un crack del

fútbol nuestro.

Estas doe figuras, en la

descripción de las cuales me

he alargado más de lo que

eran mía intenciones primi

tivas, fueron a mi modo da

ver los más cracks de todos

los cracks chilenas, por

aquello de que no sólo había

que admirar en ellos la ca

lidad de su juego individual,

sino, más que nada, pol

lo que aportaron a nuestro

fútbol.

Vitoco Morales y Poirier.

Lia, firme y hermosa es

tampa del rubio back porte
ño y la criolla figura del

za

guero de Oolo Coló viven al

igual que los anteriores

nombrados en el recuerdo

de la afición chilena, en ba

se a la admiración que pro

dujeron sus hazañaá. Fue

ron, también estos dos hom

bres verdaderos cracks del

sino que mucho más la inte

ligencia de la "entrega", la

oportunidad de un pase en

profundidad.
David Aréllano fué crack

con todos los atributos de

tal, y para mí un verdadero

renovador. El hombre que
hizo grande desde un co

mienzo a la popular institu
ción y a quien le debe el

fútbol chileno gran dosis de

su progreso actual. Coló Co

ló .tuvo la suerte de que la

influencia de este notah'e

jugador viniera respaldada
par la aparición de otro va

lor extraordinario, que igual
mente destacó cualidades

personales que se reflejaban
én el juego del equipo donde
actuaba. Guillermo/ Saave
dra, fué un centro half, que
en su época brilló con des

tellos luminosos de gran in

tensidad.

Si en el caso de David
sus características de juga
dor hábil y técnico fueron

motivo de influencia direc
ta hacia la línea delantera,
Guillermo Saavedra impri
mió sve propia fisonomía al

cuadro entero: el equipo de
Coló Coló, donde actuó "El

Monumento", como se le lla
mó en el campeonato mun

dial de Montevideo el año
1830.

Se movía en el campo, en
la defensa y en el ataque, a

Guillermo Riveros,
el gran- centro

half de Audax

Italiano, ofreció a

los públicos que lo

conocieron, el

agradable espec

táculo de su juego
elegante y técni

co. Fué en su

tiempo uno de los

hombres a quien
se le veía jugar
con mayor gusto.

visto un cuadro nacional

que accionara en forma más

armónica, y nunca la figura
de un jugador, que destacara
en la cancha con mayor ni

tidez su juego personal y la

ascendencia que tenía sobre

el resto del equipo. Viéndolo

Jugar, se podría decir que
"chupaba" la pelota. Hom

bre de gran vitalidad, de

enorme dominio del bailón,
de rapidez desconcertante,
estaba siempre donde debía

estar. Maestro del quite y

gran cabeceador, a pesar de

su baja estatura, en la de

fensa era un escollo poco
menos qtfe insalvable y en

el ataque el jugador sabio,
el estratega, que sabía bus
car el punto vulnerable del

enemigo, para hacer que sus
forwards buscaran por ahí
el gol.

nidad, era para el team en

que actuaba la mejor ga

rantía.

Vitoco, por el contrario),

era fogoso, arriesgado. Rom

pedor y pujante. El jugador

que derrocha energías por

que abundan en su organis
mo magnífico. Batallador in

cansable; pero no por eso un

"desparramado". iVfttooo' tam

bién sabía jugar. Era un do

minador de su puesto. Spio

que su temperamento lo ti

raba hacia adelante, a la pe

lea, donde prima el esfuer

zo físico. Y así se le veía

jugar casi siempre adelan

tado, cortando los avancei

del adversario. Ambos fueron

verdaderos ídolos del públi
co chileno.

OTROS DOS CENTRO

HALVES

En el puesto de centro half

hay otros dos hombres que

dejaron también imborrable

recuerdo en los aficionado?

chilenos: Guillermo Riveros

y "Carecacho" Torres. Sin

duda, ellos merecen ser cita

dos junto a Saavedra, por

cuanto fueron tan buenos ju

gadores como "El monumen

to" aunque de diferentes ca

racterísticas. Se puede decir

que Saavedra tuvo la venta

ja sobre ellos de Jugar en

un equipo superior1 y de ac-

futbol nuestro. Ambos perte
necieron al tipo de jugado
res que nunca defraudaron.

De características, muy dis

tintas, pudiera decirse que

las condiciones de cada cual

se prestaban a maravilla pa
ra actuar juntos y formar la

pareja ideal. El porteño era

de una seguridad pasmosa.
en el quite, ei rechazo y el

juego de cabeza. Especial
mente se le admiró siempre

la potencia y precisión de

su "cabezazo". Hubo perío
dos enteros de un partido
en que parecía que los de

lanteros adversarios juga
ban al frontón contra la ca

beza del rucio Poirier, quién
siempre bien ubicado den

tro del área chica, rechaza

ba todo lo que venía. De fí

sico imponente, de rapidísi
ma concepción y gran sere-

Simpática figura de criolla

estampa fué "Carecacho"

Torres, y jugador de alta cla
se que alcanzó gran favor
popular .

— 9 —
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tuar en una época muy fa
vorable para que cristaliza
ra su influencia personal
dentro del cuadro a que
perteneció. En lo que res

pecta a las cualidades per
sonales de cada cual, habría
que hacer las siguientes di
ferencias: Riveros, el más

hábil; Torres, el más canche.
.ro y sereno^ y Saavedra, el
de mejores aptitudes natu

rales, entre las que desta
caba su extraordinaria ve

locidad. Los tres fueron no

tables jugadores y verdade
ras figuras dentro de su

equipo y también en el con

cierto del fútbol nacional.

Para muchos aficionados,
Riveros fué siempre superior.
y se discuten los méritqs del
centro half verde en paran
gón con los otros dos que
menciono. Los partidarios
de Riveros admiraron en su

favorito, la habilidad y la

prestancia de jugador ele-

panto y técnico que lucía en

la cancha. Quizás, de los tres
era a quien se le miraba ju
gar con más agrado; pero
creo que Torres y Saavedra

eran más útiles para su

team; más organizadores, de
más personalidad. Los tres

fueron cracks, con mayores

atributos que cualquier otro

jugador producido en esta

tierra, y especialmente Saa

vedra por las consideracio

nes que hago más arriba.

ENTRE LOS DELANTEROS,
GIUDICE

En el fútbol chileno nun

ca hubo forwards de verda

dera clase, salvo muy raras

excepciones. El jugador chi
leno nunca poseyó en. muy

grande proporción la habi

lidad en el dominio del ba

lón, indispensable para que

un delantero luzca atributos

de crack. Hubo hombres

que destacaron velocidad,

potencia en el shot, dina1-

mismo, etc., pero muy esca

ro- el conjunto de cualida

des aue hacen grande a un

delantero. Hombres popula-

Vitoco Morales, también des
aparecido, fué querido por la
afición chilena, que veía en

el a un jugador muy hom
bre y de neta estampa crio
lla.

íes sí que hemos tenido en

tre los cinco ágiles, que lu
ciendo una u otra cualidad
impresionaron a nuestros
públicos con notas de ex

cepción. Entré éstos, podría
mencionarse en lugar de

preferencia, a Subiabre,
quien vivió en el corazón de
los fanáticos con especial
cariño. Sin embargo, las ac

tuaciones de ffcte hambre,

to' Mayo, estilo Socarraz
aunque no tan completo co
mo el actual interior de Co
ló Coló; Carlos Schneeberger,
uno de los que más atribu
tos destacó y que tuvo su
hora de máxima gloria en el
Campeonato "Mundial de

Montevideo; "Cantimplora"
Olguín, que formara con Da
vid Aréllano una de las me
jores y más justamente fa
mosas alas izquierdas chile
nas, etc., fueron jugadores
que, aunque lograron con

quistar el favor popular y lu
cieron aptitudes destacadas,
no llegaron a poseer la ca

racterística tan difícil de

El "Toribio" de nuestros tiempos, a quien^ aunque se le dis

cute, no se le niega la alta clase que posee. Jugador de es

tilo personalísimo, es un crack verdadero.

que llegaron a producir la

reacción popular en su fa

vor, se basaban sólo en la

fogosidad de sus interven

ciones y en la potencia de

su tiro al arco, lo que le

permitió obtener muchos go

les durante su vida deporti
va. Quien hace los goles se

lleva las palmas. De ahí que
creciera su popularidad. El

'Zorro" Vidal, técnico aunque

un tanto apático; "Chincoli-

reunir en un mismo hom

bre y que obligan a todos a

señalar como figuras de ex

cepcional relieve a quienes

la poseen.
Este tipo de jugador, en

tre los delanteros, fué Carlos

Gjiudice, que djefendió lcfs
colores del Audax Italiano

y de Peñarol de Montevideo,
adonde lo llevara su clase

extraordinaria. Para mí,
Giudioe. con todos sus de

fectos, era uno de los pocos
delanteros chilenos que me

recen el título de crack.
También fué un organizador,
el hombre alrededor de
quien se accionaba en el
campo; el que imprimía
rumbos y el que imponía su

voluntad a compañeros ¡y
adversarios. Se le llamó el
Gran Capitán, precisamente,
por eso; porque al igual que
Saavedra en Cola Coló, ki-
po dar al equipo en que ac
tuó el sello de su propia
Personalidad futbolística He
dicho que Giudice fué gran
de a .pesar de sus defectos,
si es que se le puede llamar
tales a su excesiva tranqui
lidad rayana en la apatía
al escaso espíritu de lucha
y a la lentitud que demostró
siempre. Pero en él juego
del Gran Capitán, había
otros aspectos que daban
Jerarquía a su desempeñó
ífiStr,° de mía cancha de
fútbol. Como ningún otro
jugador chileno fué un no
table cultor del pase "de
primera", poseedor de un
shot potentísimo y de una
clara inteligencia para ju
gar. Junto con ser el ver
dadero capitán de su escua
dra, a la que movía a vo

luntad, fué siempre su me

jor realizador, en base a la
violencia de su tiro al arco,
el que era siempre peligro
so desde cualquier distancia.
Carlos Giudice fué una figu
ra extraordinaria del fútbol
chileno y uno de los juga
dores de estilo más personal
que he conocido.

LIVINGSTONE Y TORO
EN LA ACTUALIDAD

Y en nuestro tiempo, en

esta , hora, del profesionalis
mo, sólo estos dos hombres
merecen ser destacados por.
las altas cualidades que po
seen. El arquero que fué de

la ü.C, y que hoy defiende
el pórtico de uno de los más

queridos y populares clubes

argentinos, y el siempre dis

cutido y aplaudido centro
delantero "bohemio". Raúl
Toro y Sergio Livingstone
se han hecho acreedores a

Ip, admiración popular en

una época más difcil para
ellos que para todos los an

teriormente nombrados, y,

por consiguiente, quizás son

los que más méritos poseen.

Siempre, al oír aquel comen
tario tan a menudo repetido,
de que el fútbol de antes

era superior, he querido
imaginarme a Raúl Toro

,

trasladado a otra época ya

pasada. Creo aue la habili

dad, inteligencia y extraor

dinaria visión del gran "To

ribio" lo hubieran destacado
como un ídolo para los afi-

-

donados de antes, a quie
nes habría entusiasmado en

grado extraordinario. Si hoy
—que impera en núestra'i

canchas la marcada del

hombre efectuada por juga
dores de superior calidad v ,

que el standard del juego es

indiscutiblemente más ele

vado que antaño— ha poiido
Toro destacar con relieves

tan nítidos, es de imaginarse
las cosas que hubiera hecho



en tiempos pasados. Pera

donde más claramente está

reflejada la superior calidad

del eje delantero "bohemio",

es en aquella discusión que

promueve su desempeño en

el campo y que casi siempre

termina con la más amplia

conformidad, de todos los

que discuten. Quizá es Toro

el jugador chileno de quien

más se ha hablado, motivo

por el cual no me referiré

una vez más a las caracte

rísticas de su juego, que

también al igual que Giudi

ce está revestido de una

personalidad muy suya.

El "Sapo", el querido arque
ro chileno, cuvo viaje tras

su consagración en la Me

ce, del fútbol nos dio la ver

dadera pauta del hondo ca

riño que supo despertar en

tre sus compatriotas, es el

otro crack de la actualidad

que puede figurar con
honor

junto a los nombrados en

este artículo. Livingstone, en

Chile y en Argentina, ha

logrado imponer su clase,

hoy indiscutida, luego de pe.

ríodos que se le presentaron
francamente desfavorables.

En Chile fué discutido a cau

sa de su propio estilo de

juego.. El aficionado
chileno

es poco adepto al gesto exa

gerado, al estilo demasiado

ampuloso del jugador que

adorna sus intervenciores

con arrestos faltos de sobrie-

El "Gran Capitán", el artillero Carlos Giudice, otro de

nuestros jugadores de tutbol que debe figurar junto a los

más grandes cracks chilenos. De gran personalidad futbo
lística, conquistó grandes ovaciones e inmensa populari
dad. Jugó también en Peñarol, de Montevideo.

dad. Ello trajo una cierta re
sistencia por aceptarlo, a pe
sar de las muestras de cali-'
dad que tan a menudo nos

hacía. Sin embargo, su pú
blico poco a poco se le fué

entregando incondicional -

mente, hasta hacerlo uno de
sus mayores favoritos, im

pulsado por las innumera
bles hazañas realizadas por
el "Sapo" en jornadas
memorables para el fút
bol nuestro. Y en Argentina,
luego de poco afortunadas

actuaciones, más que nada
derivadas del desconocimien.
to del ambiente y de la de

bilidad, del cuadro en que le
tocó actuar. Pero allá como

acá. su clase superior ha

obligado a propios y extra
ños a concederle los aplau-
son que merece un crack
cuando lo es verdaderamen
te.

Pare, terminar, deseo d^clr

a los lectores de "Estadio"

que no ha sido mi preten
sión sentar cátedra de saber

futbolístico al hilvanar este

artículo, sino más bien emi

tir mi modesta opinión, la

c-Ddnión de un viejo hincha

del fútbol. Sé aue cada cual
tiene la suya y aue sus re-

cuerdos del pasado y sus

impresiones del presente le

deparan sirntratías ñor de

terminadas figuras de nues

tro fútbol. Muchos no esta

rán de acuerdo con mi se

lección, otros pueden estar

lo; en todo caso, mi deseo
ha sido tocar un tema que

siempre será de interés, y

a través del cual me.be li

mitado a hablar de las fi

guras que yo conocí.

A. J. N

rZ«l,UV™nle- h?y ochando en la tierra del fútbol.

rZ^f J?
™
?htle>J l<> está haciendo hoy en Argentina e

reconocimiento unánime de sus grandes aptitudes
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MARIO COPPA

FUE EL MEJOR
bunas, a varios mirar afa

nosamente el cronómetro.

iQué les pasaba! ¿Por qué
no estaban en la cita de ho

nor?

Mostró el vencedor una

buena preparación, su acción

de brazos fué violenta, sin

llegar a rápida, conservó

bien el estilo y lo que más

le ayudó para el triunfo, fué,
sin duda, el buen ataque de

pies, que es el fuerte de este

elemento. Su marca: 1'6"5.

en ^varias serles, fué dando

cada ganador que daba sus

to. En la primera serie ven

ció Franz Pieper del Club

Alemán con 1.13"4; en la

segunda, Federico Niemann,
de la Universidad Católica,
con 1,13"6 y en la tercera,
Lionel Cerda, de la Univer

sidad de Chile, con 1'13"9.

¡Qué tal lositffíos de la cuar

ta! Con estos tiempos tienen

asegurado un brillante por

venir.

Aquí está el primer representante de la Universidad Cató-

Lea en competencias acuáticas. Guillermo Anguila fué el

que tuvo el honor de mojar por primera vez la insignia del

club de los estudiantes católicos,

Se ha establecida la cuarta

categoría, para aquellos va

lores que sin llegar a ser

destacados, tengan de vez en

cuando su figuración, y a la

vez hagan deporte por eso

de "mens sana in corpore

sano"; pero los clubes tenían

para esta prueba varios mu

chachos de tapada. Y fué

así como la carrera, dividida

Con la implantación de la

nueva categoría de menores

de 15 años, otro acierto de

la -"peñara Asociación", se

han visto caras que se en

contraban un tanto retira

das de este deporté, pese a

ser todos valores muy jo
nes. Uno de ellos, que tal

vez fué el que más dio

que hablar hace algún tiem-

Ya tenemos en marcha la

temporada oficial de nata

ción Las primeras acciones

tuvieron por escenario las

tibias aguas de la Piscina

Escolar Temperada. Allí los

nadadores de siete clubes

dieron rienda suelta a sus

aptitudes, y fuá así como se

pudo apreciar un número

grande de muchachos, dis

puestos a quemar sus mejo
res energías para obtener el

triunfo. Lástima grande, que
esta fiesta dé Inaugura
ción mo fuera considerada

como tal por una institución:

el Club Badminton hizo la

vista gorda en las inscripcio

nes, se colocó ál margen de

ios reglamentos y dejó sin

nadar a numerosos de sus

defensores.

Campeonato de Chile. Esto

está bien. ¿Veremos luego a

los que tanto se hacen de

rogar?

La natación en invierno

muestra un detalle curioso:

hay siempre más competido

res que público asistente. El

"respetable" se ha retirado de

estos espectáculos y lo ha

hecho con toda razón. Está

temeroso —el anuncio conti

nuado de la participación de

nadadores de primera fila y

luego la ausencia de éstos,

ha tenido como resultado, el

retiro de los aficionados-

ante tantos engaños.
Pero ahora la cosa cam

biará: la Asociación Santia

go ha impuesto un nuevo

reglamento, en el cual se di

ce que los nadadores de pri

mera categoría que no ten-

fían un porcentaje subido de

participaciones, no podrán
actuar luego en verano en

las eliminatorias para el

Hubo dos pruebas para la

categoría de mayor impor
tancia: los 100 metros estilo

espalda y los 100 metros es

tilo libre. En la primera es

pecialidad, Mario Coppa fué

el ganador. Esta vez el jo
ven defensor de los presti

gios de la Universidad de

Chile, a quien en nuestros

comentarios de verano seña.

lamos como uno de los valo

ren de más aptitudes en éste

estile, empieza a madurar.

Ganó esta prueba, rebajan
do sus anteriores performan.
ees. Los cuatro largos de

pileta los recorrió con un

estilo que muestra pureza en

sur. movimientos y hasta

cierta elegancia. La marca

fué de 1'18"8.

Enrique Qulroz, el velocis-

ta de la brazada Japonesa,
fué el que se anotó la victo

ria en los metros dedicados

p, los valores rápidos en

crawl. La verdad es que el

triunfo del joven nadador

fué holgado: no tuvo valo

res que lo hicieran emplear
se a fondo. Mientras en la

pileta no había rivales, vi

mos, en cambio, en las tri-

Con 1'6"5, Enrique Quiroz se

impuso en la prueba de 100

metros estilo libre para pri

mera categoría. El represen
tante de la Unión Española
demostró un buen estado al

vencer con toda facilidad.



La performance de mayor

calidad en primera catego

ría correspondió a Mario

Coppa, el joven especialista
en estilo espalda, que para

la distancia señaló el tiempo

de 1'18"8.

Brown, Eugenia Muñoz y

Marina Athos.
,

Como comentario final,

señalaremos que los defen

sores de la Universidad de

Chile, tuvieron una estrecha

victoria en él puntaje que

da la partida a la compe

tencia de natación que du

rará Invierno y veíano; por

sólo dos puntos, han tomado

la punta. Stade Francais,

muy bien, fué segundo; ter

cero, realizando una notable

performance, Deutscher

Sport Verein.
Universidad Católica de

butó en la natación. La po

po, Gustavo Zaror, de nuevo

en la brecha siempre con la

ü. en el pechó y victorioso

en la meta. Nadó estilo pe
cho y fué el ganador sin dis

cusión. Su "mariposa", ele

gante y rendidora.
Destacaron también en el

resto del programa, los si

guientes nadadores: Mary
O, Lorenzo, Helga Haupt,
Claudio Pedemonte, Helén

Nissen, Crista Koster, Fer

nando Vásquez, quien hizo

su última actuación en estilo

espalda para menores de 17

años; Mlreya Pedemonte y

Gregorio Muza.

Más de dos años hacia que
la Universidad de Chile no

vencía en una posta feme

nina. Fué ahora en la ca

rrera de 4X50, que el con

junto universitario salió de

esta incómoda situación y
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Conjunto de nadadores de la Universidad Católica insti
tución que debutó en este campeonato en las competencias
acuáticas. Los representantes de la U. C. demostraron
gran entusiasmo y aptitudes

«*'««* »»»"

logró triunfar sobre equipos
del Stade Francais y Deuts
cher Sport Verein, que siem
pre hablan sido los mejores.
Integraron el cuarteto de la
U.: Mlreya Valdivia, Alicia

pular institución de ios es

tudiantes se ha agregado a
los fclubes que fornpn la
Asociación Santiago y su

primera actuación ha sido
muy honrosa.

l™-£j?í*bi/n f1 *«*«**» estarán frente a frente las uni-
»erswta<te«. Aquí vemos a Lionel Cerda, de la Chüe, y Fe-

nf£^Niemann' ¥J* Católica, sobresalientes nadalores
ÍSLa^uS*M °?n to¡<> acierto en los 100 metros eiWoUbYe
pan cuarta categoría. El primero moría 1'1S»9, y etseguna^

BM ¡\<°nnH??B.RES QUE AMAN LAS COSAS
BELLAS DE LA VIDA. UN SOBRETODO DE

ft Lft UILLE, &L MCE



SE JUGO BAJO

LA LLUVIA
recho, donde Vergara satis

facía ampliamente, y en el

segundo, le cupo al "Chino"

Díaz un desempeño de alto

valor, ya que con facilidad

sobró a la defensa y tiró al

centro y al gol con verda

dera clase.

Como siempre, la defensa

verde se mostró fuerte y

canchera, empujando lite

ralmente a todo el team ha

cia una ofensiva, en la cual

cooperaban, como siempre,
la habilidad e inteligencia .

de Cabrera. Cortés, entre

los defensores, se vio grande
en jugadas en que no se sa

be qué admirar más, si la

tranquilidad que demuestra

en los momentos de peligro
o el dominio del balón de

que hace gala y la inteli
gencia con que descoloca a

los atacantes, para entregar
la pelota en forma que el

ataque adversario se vuelve

instantáneamente en contra
de su propio campo. Los
tres nortinos siguen confir
mando sus buenas aptitudes,
especialmente Palacios, que
día % día gana experiencia,
y, en menor proporción, Mo

rales, que fué el que más
extrañó el mal estado del

campo.

Dentro de un partido que
fué tan arduamente dispu
tado, las causas de la derro
ta del conjunto bohemio
habría que buscarlas aparte
de la inferioridad de condi
ciones físicas de varios de

Sobreponiéndose a la mala fortuna, salió la escuadra bo
hemia a cumplir su compromiso de la cuarta fecha del
Campeonato. Tiene Santiago Morning varios titulares au
sentes y otros que deben jugar en inferioridad de condicio
nes. Cayó vencido por él Audax, por dos tantos a uno, luego
de luchar tesoneramente.

Con iodos los honores

cayó el team bohemio.

La U. fué más equipo.
El team bohemio, que

atraviesa por tan grave si

tuación en su escuadra de

honor, salió al campo, en la

cuarta fecha, reducido, pero
con la moral muy alta. En

realidad, hay que aplaudir
la vitalidad que muestra po

seer el campeón del 42. Es,

de todos nuestros teams pro

fesionales, el que cuenta con

mayor número de reservas,

y el que está, en consecuen

cia, en situación de sobre

ponerse a épocas malas, co

mo la que afecta hoy al

cuadro, ya que están ausen

tes Nocetti, Toro, Scalaman-

dré, Riveros, y lesionados

algunos otros, que tuvieron

que salir a la cancha en

precaria condición física.
Sin

embargo, el cuadro que en

frentó al tesonero conjunto

de Ascanio Cortés, sacando

fuerzas de flaqueza, supo

luchar con honor y ofrecer

a su calificado rival una

brega que en ningún mo-

So le fué fácil. Por el

contrario, hay que conve

nir que la vtetórii estuvo a

punto, de sonreírle, y g«*r;
}¡¿ak 1» escuadra bohemia

un galardón que habría si

do muy celebrado.
El público, que ante

lapo-

bre constitución del cam

peón se abstuvo en gran

por CENTRO HALF

parte de concurrir al esta

dio —a lo que contribuyó,

además, el mal tiempo—, se

perdió un partido de muy

especial atracción, en el cual

la lucha denodada de dos

escuadras decididas a no en

tregar el triunfó deparó
momentos de emoción y de

intenso colorido.

El triunfo de Audax fué

merecido. Los hombres de

Ascanio Cortés buscaron

afanosamente la victoria, y

la consiguieron en base a

su mejor labor de conjunto

a través de la mayor parte
del match. Tuvieron los ver

des una mejoría notable en

lo que respecta al desempe

ño de su línea de ágiles.

Aunque Trejos no volvió a

repetir su actuación frente

a Coló Coló durante el pe

ríodo que jugó en la delan

tera, y que Alcántara, .en

base a la celosa custodia de

que fué objeto, no repitió

tampoco performances ante

riores, Vergara, Palacios y

Díaz estuvieron en una bue

na tarde y accionaron con

grao precisión y efectividad.

En el primer período, la ma

yoría de los avances verdes

se efectuaron por el lado de-
*
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La escuadra bohemia, que

formó con varias reservas,

lo que no fué obstáculo pa

ra rendir una meritoria ac

tuación. De izquierda a de

recha: Klein, W. Marín,

Ruiz, Martinelli, Ellis y

Boffi, entrenador. Agacha
dos: Battistone, Casánova,

Romo, Verá y Ramírez.

los integrantes del Santiago,

en la débil expedición de su

centro medio zaguero. El ar

gentino Martinelli, a pesar

de que se esmeró en jugar

con mucho amor propio, no

cumplió a la medida de las

circunstancias. Especiaimeni.
te fracasó en su intento de

jugar -de primera, cosa que

estuvo muy lejos de darle re

sultados, viéndose, evidente

mente perjudicada su delan-,
tera al no recibir el apoyo
acertado que necesitaba.

LA U. GANO POR

SUS CABALES

Una notoria diferencia en

su juego mostró el Green

Cross frente a los estudian-

UN SOBRETODO DE

El joven centro delantero de la V ., Rojas, cabecea frente
al arco de Hermán. El triunfo de los estudiantes fué mere

cido, en base a su mejor organización. Fueron anulados
los mejores delanteros de la cruz verde, Ruis y Morcillo.

tés de la U. con respecto
a otras actuaciones. La de

lantera, que fué siempre lo

más fuerte del team, se vio

superada ampliamente por
la defensa organizada del
team de Scopelli. Sus raer

jores hambres, Ruiz y Mor

cillo, no pudieron en nin

gún momento substraerse a

la estrecha vigilancia de que
fueron objeto, lo que deter

minó la casi total inefecti
vidad de la avanzada. Por

su parte* la U. supo apro*-
vechar bien, mediante or

ganizados ataques, su mayor

velocidad, para producir a

cada momento situaciones

apremiantes para el arco ri

val, especialmente por su ala

derecha, donde esta vez ac

tuaba Busquets, que, impro
visado en este puesto, fué

uno de los más efectivos. El

score señaló un tres a dos.
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COLÓ COLÓ 2

AUDAX 0

en la tercera fecha
Luego de un match intensamente
disputado y ante un público muy
numeroso, en la tercera fecha del

Campeonato, el team albo venció a

los verdes. Celo Coto accionó en el

primer periodo con notable vigor

y trabazón, para ceder en la se

gunda etapa la iniciativa al rival,

que lo presionó peligrosamente. En

la foto, Ascanio Cortés, que sigue
actuando muy bien, y Domínguez

se disputan la pelota en una curiosa
actitud.

Én mitad del campo
avanzan Domínguez
y Socarraz, luego de

pasar a Roa. Cabre

ra se apresta a obs

taculizar al centro

delantero albo y Pa-

lacios) a marcar al

interior. En el se

gundo período, la in

clusión de Trejos en

la delantera verde.

en reemplazo de Mo

rales, que volvió a su

puesto habitual,
cambió totalmente la

fisonomía del parti
do. El triunfo de

Coló Coló fué muy

laborioso, y al final
se vio asediado por
el característico te

són del team de As

canio.

"Rata" Rojas, aun

que rodeado de ad

versarios, se dispone
a pasar el balón con

tranquilidad. En el

club de la calle Lira.

han seguido ofrecien -

do buenas exhibicio
nes los tres elemen

tos nortinos que tan

bien impresionaron
desde su debut. El

primer gol de Cola

Coló lo convirtió

Trejos, quien, seria

mente apremiado.
impulsó el balón ha

cia su provia valla.
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LOS SEIS DÍAS DEL LUNA PARK
Por LAROUSE

¿Seis días ciclistas? Efec

tivamente. Seis días de in
cesante pedaleo, en la dimi

nuta pista del Luna Park.
La prueba deportiva más
grande que se ha ideado pa
ra una pista. Para las gram
iles hazañas, hay que tener
el corazón bien puesto, los

nervios disciplinados, volun
tad y coraje a toda prueba,
temple de acero. Parece que
todas estas cualidades fue

ran escasas para pedalear
seis días y seis noches con

secutivos; pero hay quienes
lo hacen. . . Y el día l.o de

junio se despidieron de sus

familiares en la puerta de

sus casas dieciocho hombres

que salvarían esta prueba.
Las escenas de despedida,
can tiernas lágrimas de la

abuelita y de los pibes más

pequeños, revelaban la au

sencia del hogar, del más

fuerte de todos, durante un

período de tiempo que en" el

ciclismo argentino se marca

con letras de oro.

Se llama un taxi "que deba
conducirlos a la pista, pre
munidos de valijas con equi
paje y comestibles. El chófer

pregunta, como es costum

bre.
—¿A cuál estación, señor?
—No, nada de trenes de

ferrocarril; vamos al Luna

Park; allá yo mismo haré el

tren .

Luego el chófer agrega:
—Debe tener cuidado, se

ñor; dicen que viene una

revuelta.
—¿Una revuelta? Creo que

más vueltas y revueltas de

las que nosotros daremos

ya no es posibe.

Y, llenos de entusiasmo,

van llegando al anillo en

diablado del Luna Park. Los

competidores de los seis días,
aquellos que durante este

tiempo nada sabrán de la vi

da diaria, y que, ávidos por
ofrecer espectáculo a los mi

llares de aficionados que

diariamente visitan el Luna

Park, se colocan al margen
de los acontecimientos de

mayor trascendencia para
un país. Así fué como du

rante sus largos días de pe

daleo estuvieron regidos por .

tres presidentes. Pero esto,

para los deportistas, que no

profundizan la política, es

algo trivial.

Nosotros los chilenos tam

bién nos hicimos represen
tar en esta ocasión por el

crack de nuestras pistas,
Raúl Torres, que, formando

equipo con Enrique Molina,
corrieron sólo cuatro d.l¡as,

por accidente fatal de este

último, que le impidió volver

a la pista. La fractura de

varias costillas es cosa se

ria. Torres, el bravo chileno,

hubo de pedalear solo duran

te todo un día. La regla
mentación lo autorizaba pa

ra seguir solo hasta doce ho

ras más, las que corrió To

rres con exceso, a solicitud

del público, que lo aclama

ba, pidiendo a gritos: ¡Que

UN SOBRETODO DE

Remigio Saavedra y Mario Mathieu, fueron los ganadores
de los Seis Días del Luna Park. Remigio sufrió un acci

dente del cual salió con una clavícula fracturada, lo que

no fué obstáculo para que terminase la prueba.

siga el chileno! ¡Que siga el

chileno! La comisión hubo

de autorizarlo para seguir
dos horas más. El bra

vo Raúl corrió catorce y

media horas, soportando las

escapadas de todos los com

petidores, para perder una

vuelta de ventaja sólo al fi

nal de las catorce horas.

Con este desempeño, nues

tro crack confirmó una vez

más sus grandes cualidades

de pedalero y como número

uno de nuestro ranking. po
día ocurrir un descalabro en

otro binomio, y el corredor

de ese binomio, con energías
suficientes para seguir, ha

bría formado un nuevo equi

po con Raúl, que esperaba
esto, dando vueltas y más

vueltas.

No ocurrió así. Y Torres

debió abandonar, muy a pe

sar suyo. Ya en el tercero

o cuarto día, la lucha enta

blada entre los punteras fué

dramática. Los conocidos

nuestros, Di Paco y Bértola,
se revelaban como los gana

dores. Desde 1936, fecha en

que se corrieron los primeros
seis días, esta prueba había

sido ganada sólo por los eu

ropeos, En 1939, ya los sud

americanos se hicieron pre

sentes, por intermedio de Re

migio Saavedra, en pareja
con si belga Dekuyser. En

1940 fueron Di Paco y el ale

mán Hurtgen los que inscri

bieron sus nombres en el Li

bo de Oro de los Seis Días. En

1942, Wabst y Bértola hicie

ron otro tanto. Y ahora, el

flamante Remigio Saavedra,

acompañado en esta ocasión

por otro argentino, Mario

Mathieu, demostraron todo
su poderío derrotando a los

más calificados corredores
del Viejo' Continente. Sin

lugar a dudas, Saavedra y
Mathieu son los más altos

exponentes del ciclismo sud

americano. El recorrido de
la pareja ganadora fué el

mismo de las segundos, Di

Paco y Bértola, pero ellos ga
naron por éi mayor número
de puntos acumulados por

concepto de embalajes.
Y así, una vez más, Raúl

Riganti, el l.o de junio, dio

por séptima vez la partida
de esta gran carrera, que en

1936 ganaron los españoles
Prior y Ramos. La Argenti
na entera estuvo de fiesta

en los días siguientes al

gran triunfo. Saavedra y
Mathieu marcaron un nuevo

día en el calendario de los

deportistas. Se dirimieron

superioridades durante 145

horas de constante pedaleo.
Largas horas de un arrancar

endemoniado, consiguiendo
vueltas de ventaja. Períodos
de intensos embalajes, para
acumular puntos; lucha titá

nica, en que la velocidad

emocionante ofrece también

las rodadas más peligrosas,
como ocurrió al propio ga

nador, Remigio Saavedra,
que sufrió una de estas caí

das, ocasionándole la frac

tura de una clavícula. Pero

Remigio no podía permitir
que ese inmenso triunfo,

trabajado durante una se

mana, se esfumara en la úlr

tima hora de la jornada. Se

le hizo una curación preli
minar y entablillado a me

dias entró a la pista a ase

gurar lo que ya era suyo, su

brillante hazaña.

Felicitamos efusivamente

a los valientes ganadores, a

los hombres más corajudos,
de nervios mejor dispuestos,
de gran corazón y temple de

acero... Y así son los Seis

Días Ciclistas.

UNA OPINIÓN AUTORIZADA... (Continuación)

mente ante la pareja cam

peona. De Hammersley-Fa-
condi, estima que debieron

haber ganado a Etchart-

Echeverría, pareja de escasos

recursos, y que fué batida

ampliamente por Zappa-Del
Castillo.

FIGURAS DE EXCEPCIÓN

EN EL TORNEO

Nos indica como tales, a

los norteamericanos Mac

Neill, que jugó brillantemen

te todos sus partidos, y La-

vens, que mostró excelentes

recursos ante su compatrio

ta, Russell, Zappa y Mary
Terán.

Entre los players argenti
nos de porvenir, nos men

ciona a la señorita Lehman,

compañera de mixtos de

San Martín, una rubia ni-

ñita de quince años, que tie

ne hechuras de campeona, y

Morea, un muchacho de die

cisiete, de gran corpulencia,

poderososo golpes y alcance

excepcional.

COMPAÑERISMO Y

CORRECCIÓN

En oposición a lo que se

he. insinuado en algunos co

mentarios, Page nos mani

fiesta categóricamente que

el compañerismo, la armonía

y un comportamiento corree.

to, fueron notas caracterís

ticas en el grupo de tenistas

chilenos. Lo que se vio com

plementado con las aten

ciones brindadas por los di

rigentes y jugadores argen

tinos y la cordialidad cons

tante del numeroso público
que asistió a las reuniones

de las canchas de Palerma.

En resumen, según nues

tro entrevistado, los tenistas

chilenos fueron derrotados

por rivales que en esta opor.

tunidad. acreditaron una su

perioridad franca. No ha

habido otra razón que influ

yera en su desempeño.
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El basquetbol se despereza
TODOS los torneos de

Apertura, se sabe, son de

preparación, de tanteo.

¡Cuesta tanto en los depor
tes de conjunto recuperar
el ensamble y la armonía I

y si en fútbol, en rugby,
los teams deben estar dos

meses entrenando fuerte pa
ra que los hombres boten el

"lastre" recogido en el tiem

po de receso, con mayor ra

zón lo requiere el basquet
bol, juego de mayor destre

za, de resistencia, de agili
dad física y mental. ¡Cuesta
ponerse! No hay más que
presenciar uno de los par
tidos que están jugando loa

cuadros de mayor jerarquía
en nuestras canchas, para

poder apreciarlo. Son som

bras de lo que fueron ayer.

Todos, exceptuando a uno

que los madrugó, están por

debajo de lo que demostra
ron en el Campeonato Ofi

cial del 42.

No obstante, el público, los
partidarios y los dirigentes
no se afectan ni se desmo

ralizan, porque ven sólo

murgas y vulgares "pichan
gas"; tienen la certeza de

que, poco a poco, se irá re

cuperando el estado, y que,

después de los primeros lan
ces en el Campeonato Ofi

cial, que debe iniciarse en

Julio próximo, estarán mos

trando su fisonomía de ver

daderos y competentes cua

dros.

POR ELIMINATORIA se

está desarrollando el Cam

peonato de Apertura de la

Asociación Santiago; el que

pierde un match queda afue
ra. En la rueda inicial,
Universidad Católica venció
al Barcelona; éste es un

cuadro debutante en serie
de honor; ascendió como ga
nador de la serie inferior,
en 1942. Green Cross de

rrotó al Deportivo Olea; Si
rio

'

al Comercio Attético;
Famae al Unión Española;
YMCA al Stade Francais, y
el Internacional al Tracción
Eléctrica. Todos resultados
lógicos.
El domingo pasado se ini

ció la rueda de ganadores;
1p. Católica se impuso sobre
el Green Cross.

EL ÚNICO cuadro que se

ha visto bien es el Interna

cional, que ha demostrado es
tar en forma; salvo sorpre
sas, es el más seguro gana
dor del torneo. El team de
Salamovich —cuya gira al
Norte del país, donde cum

plió una campaña de mu

chos méritos, le ha sido muy
beneficiosa— comenzó su

adiestramiento con más an
ticipación, y ha lucido efi
ciente estado. Al "ínter"
será difícil ganarlo en este

torneo, y, también más ade

lante, porque en 1943 cuenta
con un plantel de elementos

de mayor capacidad. Lisan-

Universidad Católica y Green Cross, como la mayoría de lot
cuadros de honor del basquetbol santiaguino, demostraron
el domingo que aun les falta mucho para recuperar su

buen estado. Ganó la Católica, que siente ostensiblemente
la ausencia del astro máximo y director técnico, Kenneth
Davidson. En la escena del match, saltan tras el balón
Tymes, 3.° y Valdivia del Green Cross, con Moreno, de la
Universidad Católica.

dro San Martín, experimen
tado jugador, formado en el

"ínter", y que estuvo varios

años defendiendo los colo

res de la Universidad de

Chile —decreto 230—
, ha

vuelto a su institución; ha
sido un tónico importante
para completar el cuadro.
Además de San Martin, es
tán dos cracks indiscutibles,
como son Salamovich y Án

gel Olmo, los cuales, con

Ramírez y Ziomi, elementos
que van madurando y que
cada vez rinden más, cons
tituyen un conjunto de ca

lidad.

Internacional está mejor
que el año pasado.

Y NO SOLO "ínter"; hay
otros clubes que este año

disponen de mejores ele

mentos, los que, una vez

ajustados, ejecutarán una

labor más armoniosa y con

sistente. Me refiero al Fa

mae, que contará con Exe-

quiel Figueroa, jugador de
su segunda división, que re
veló notables condiciones en
el último Sudamericano de

Lima, y con Yovanovich, ex
seleccionado de Valparaíso;
además de Valenzuela, Mos

quetea, Arredondo, y otros
hombres fogueados. Unión
Española será otro hueso
duro para los que aspiran a

ser campeones. Luis Carras
co, internacional, ex juga
dor de la Unión Española de
Valparaíso, y Pascual Liad-
ser, el fogoso zaguero, que
ha reaparecido, Junto a Fé
lix Gil, Antonio iV-rrer y
Josó Iglesias, son buenas

piezas para un quinteto de

Deportivo Sirio promete
también estar mejor este

año, con el concurso de Car

los Béjer, jugador de sus fi

las, que estuvo des años,

cumpliendo con el 230, en

filas universitarias

UNIVERSIDAD Católica

este año estará sin Kenneth

Davkfcon, su gran puntal
—hombre de 20 puntos por

partido—■-, y al cual le de

ben el título de campeones
de Santiago conquistado el

año pasado. Se rumorea que
el astro norteamericano vol

verá en algunos meses más.
Sin él, será muy problemá
tico que el team de los ca

tólicos pueda retener su tí

tulo, y acaso figurar en los

tres primeros lugares. Los

muchachos tendrán aue tra

bajar muy fuerte y ño des

figurar las enseñanzas de

Kenneth para mantener el

prestigio; saben que les fal
tará el "gringo", gran maes

tro, jugador y consejero.
Vi él domingo pasado a la

Católica ganar apenas a un

Green Cross bastante bajo;
creo que el match lo hubie
ran perdido si en los últimos
diez minutas no entra a la
cancha Osear Muñoz, vete
rano crack, que impuso or

den y tranquilidad en el

cuadro, que estaba corrien
do el riesgo de perder; ade
más, obtuvo algunos dobles
que aseguraron el triunfo.
•Es?, entrada de Muñoz fué

prueba evidente de lo que
he estado sosteniendo sobre
la gente nueva, que, por
muchas condiciones físicas
que posean, no pueden for
mar un cuadro de categoría
sin uno o dos compañeros
experimentados y canche
ros. Mucho habría ganado
aquel seleccionado joven que
fué a Lima, si hubieran con

tado con el apoyo de algu
nos consagrados para los
momentos difíciles. Estos
habrían hecho lo que hizo
el negro Muñoz el domingo,
en la cancha del Famae.

Ahora están por delante
los cotejos más importantes
del torneo. Internacional
debe ganar al Sirio, supon
go, y el domingo habrá un

partido de difícil pronósti
co: YMCA y Famae. Inter
nacional, si vence al Sirio,
deberá medirse con la Cató
lica, y si triunfa en este

match, como es de esperar
lo, Jugará, el domingo 27, la
final con el ganador de
YMCA-Famae.
Todos estos matches de

cuidado servirán notable

mente a los equipos, serán
remezones fuertes, que los

entonarán para el Campeo
nato Oficial.

TATANACHO
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El presidente de

la Federación de

Fútbol de Chüe,

don Luis Valen-

zuela, congratula

al presidente de

Coló Coló, don

Róbinson Alvarez,

cuyo dinamismo e

ilimitado entu

siasmo le han per

mitido convertir

en realidad una

sentida aspiración
de los albos: te

ner una gran sede

social, digna del

prestigio de la po

pular institución.

Al felicitar el se

ñor Vatemuela al

presidente de Co

ló Coló, le expre

só: "Esta sede so

cial constituye un

orgullo para el

fútbol chüeno y

nada tiene que en

vidiar a las mejo

res de Río de la

Plata".

Nuestra inveterada costum

bre, muy chilena por cierto,
de hacer muchos proyectos,
idealizar muchas oteas y al

tiempo dejarlas en el papel
o en la imaginación, es cosa

por todos conocida. Casos

parecidos, que nos dan la

razón, existen muchísimos,

especialmente en el deporte.
Junto con la renovación de

un directorio, en cualquier
visita que se realice donde

pueda admirarse una gran

labor social, surgen las ilu

siones y se da paso a los

proyectas e imitaciones.

Hacía tiempo se rumorea

ba con insistencia que el

club Coló Coló inauguraría
una gran sede social; fué

así como asistimos esperan

zados a esta fiesta.

La nueva casa del club aB-

bo ha echado sus anclas en

el popular barrio San Pablo;

su tradición de club criollo.

su nombre mismo y el arrai

go único en nuestras masas

deportivas, conquistados en

jornadas memorables tanto

en nuestras canchas como en

el extranjero, hacían una ne

cesidad que esta casa estu

viera en el corazón mismo

de un sector así. Desde hoy,

Coló Oolo pondrá un nuevo

colorido a este barrio; los

triunfos conseguidas en el

césped repercutirán en sus

nuevos muros; ya los albos

tienen dónde recibir a su

hinchada, org idiosamente;

ya es una realidad esa gran

aspiración de sus dirigen
tes.

Recibidos con la habitual

gentileza de su caballeroso

presidente, don Róbinson

Alvarez Marín, recorrimos

todas sus salas. Motivo de

admiración son los salones

de la presidencia y directo

rio, ornamentados con gran

gusto; el primero comprueba
la generosidad de sus diri

gentes, pues no sé ha omi

tido detalle: extete un de

rroche exquisito, que bien se

merece la popular institu

ción; la sala del directorio,

que en nada envidia a la de

cualesquiera de nuestras ins

tituciones bancarias, se mues

tra totalmente rodeada y

engalanada con trofeos y

gallardetes. Cada coi», cb-

da figura, es la evocación

de un triunfo, de un jalón
de la vida de esta club, con

quistados en luchas cuyo

recuerdo está perdurando en

estos trofeos. Y así, fuimos
recorriendo salas y mas sa

las: la gerencia y tesorería,

las salas de entretenimientos.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE
&L&WLL&&&MC&



su magnífico casino, la se

cretaría del elemento feme

nino, la de los infantiles,

etc. También los viejos
cracks colocolinos tienen en

esta casa su alero; en el

piso bajo está el nervio, &i

así pudiéramos llamar, ae

la sede social. El gimnasio,
la» habitaciones para con

centraciones y la cancha de

basquetbol, lugar que tam

bién se aprovechará para

colocar el ring. Si bien es

cierto que estas reparticio
nes no están aún termina

das, cuentan desde ya con

el terreno y su confección es

un hecho, porque ya están

iniciados los trabajos.
Por todas partes, la nueva

casa está llena de recuei-

dos; grandes cuadros, profu
samente distribuidos, guar

dan reverentes las figuras

de las glorias de 1& camise

ta alba; son los nombres de

los viejos defensores, de los

que ya han pasado, que allí

están como un ejemplo y co-

(Continúa más adelanté)

.En el Salón Rojo de la presidencia, el día dé la inauguración, sellaron los colocolinos

"la unión para la victoria". En efecto, la foto nos muestra al actual presidente, rodea

do de don Arturo Crenovich, don Elias de la Cruz, don Alberto Torres y otros destacado»

elementos de la institución, que hasta ahora, en el curso del presente año, habían per-
manecido al margen de las actividades del club

Este documento gráfico
reproduce una parte de la

sala de sesiones del Direc

torio; es^evocadora de las

grandes jornadas colocoli

nos; aparecen en eüa nume
rosos trofeos conquistados en
partidos memorables, reali

zados tanto en él país como

en eí extranjero; los gallar
detes y banderolas son tes

timonio elocuente de la obra
de confraternidad interna

cional desarrollada por la

institución.

Aparte de las salas desti

nadas a las tareas adminis

trativas, tiene Coló Cola

magníficas salas de entrete

nimientos, Aqui aparece don

Albino Hidalgo, prestigioso
dirigente albo, rodeado de

consocios, entre los que, se

destaca Salfaté, el zaguero
internacional, en la sala de

bulares.



Coló Coló y Badminton

no pudieron superarse. La

actuación anterior de am

bos equipos dejaba vislum

brar una victoria para el

equipo albo, aunque dejaba
entrever, también, una re

sistencia tenaz del
'

Rodillo.

Coló Coló había derretido

al Audax Italiano por la

cuenta de 2 goles por cero,

y si bien' en el segundo
tiempo su juego había decaí
do peligrosamente, los afi

cionados pensaban, no sin

razón, que también un tiem

po bastaría para dar cuenta

del brioso equipo badminti-

no. Además se pensó que la

baja de Coló Coló se debía

a que los compromisos con

traídos con elencos del puer.
to habían llevado lógico
cansancio a su filas, y que

una semana de reposo vol

vería las cosas a su lugar
El Badminton. que venía

imponiendo respeto y que

punteaba el Campeonato,
había tenido un desempeño
desalentador frente a la

Unión Española, donde no

sólo se vio dominado por los

rojos, sino que jugó comple
tamente desarticulado y de

notando fallas manifiestas.

Tales consideraciones daban

como vencedor indiscutible

al Coló Coló, pero está visto

que en fútbol no se pueden
hacer predicciones. Los al

bos vieron muertas sus ilu

siones ante la decidida ac

tuación del Rodillo, que en

parte se vio facultada tam

bién por la poca inteligencia
de los delanteros colocolinos.

El comienzo del match nos

mostró a los hombres de

Platko actuando en forma

desconocida, y aunque con

el correr del tiempo la de

fensa se asentó debidamente,
la delantera siguió cometien.

- do error tras error y facili

tando con ellos el trabajo
de los defensores badminti-

nos, que se mostraban de

masiado firmes como para

que se pudiera pensar en

una caída de su valla. Se

abusó del juego por el cen

tro, cuando se debió abrir

e. los punteros y obligar, con

ello, a salir de área a los

zagueros contrarios. Cuando

en el segundo tiempo co

menzaron a servir nelotas a

BADMINTON SIGUE
por AXEL

Mientras los dos Rojas sé disputan la pelota, el half del

Badminton y el wing de Coló Coló, están a la expectativa Sorrel y Rojas, Coló Coló

Ataglich y Domínguez. El centro half aurinegro viene cum- dominó abiertamente y el

pliendo actuaciones muy buenas. e°l estuvo a punto de pro

ducirse. Después, sin que -es

to tenga explicación .posible,
se volvió al juego anterior, y

ya el Badminton no tuyo
un solo momento de peligro
más. Otro de los errores de

Coló Coló fué el elevar la

pelota y seguir así el juego
que le Imponía el contrario.

Sólo hubo un hombre que se

preocupó por subsanar esa

falta y que se convirtió en

la mejor figura dé la cancha,
no sólo por esa condición,
sino porque defendió con va

lentía y accionó elegantemen
te y con decisión. Este fué Jo

sellato, que se va convirtien
do en una adquisición bri-

,

liante y que dará muchas

El balón ha escapado al con
trol de Medina y Socarraz,
de Coló Coló, y de Fujiwara
y Vilches, del Badminton. El
Badminton consiguió la equt-
paridad frente a Iqs albos,

gracias al entusiasmo con

que lucharon y al buen es-^

todo físico de todos sus in*

tegrantes.

INVICTO

La delantera de

Coló Coló, que
con su antigua
constitución vie

ne ofreciendo a

los parciales de su
club la satisfac
ción de una fran
ca mejoría^ So

rrel, Socarraz, Do

mínguez, Contre

ras y Rojas, afir
mados en los dos

primeros, en los

últimos partidos
han jugado con

gran voluntad por

conseguir el

triunfo para sus

colores.

satisfacciones a los hinchas

del equipo albo. Si su inte

ligencia hubiese podido ser

transmitida a la mayoría de
los componentes del elenco,
la victoria de Coló Coló ha
bría sido segura. Pástenos y

Diano le siguieron en orden

de méritos. El primero de

ellos sufrió un rudo golpe
proporcionado por Fugiwara,
que un hambre caballeroso

como Pastenes no merece, y

digo que no lo merece, por

que tengo la impresión de

que en la forma en que fué

aplicado hay que descartar
la palabra casualidad. No

puede ser casualidad un gol
pe propinada en el vientre,
cuando la pelota está a la al
tura de la cabeza. Fugiwara
es un delantero que se viene

destacando como una figura
de gran porvenir y a quien
aconsejo que evite en lo po
sible esas jugadas peligrosas
que no conducen a nada. El

Badminton realizó un par
tido magnífico y tuvo opor
tunidades en que poco le
faltó para conquistar el

triunfo. Su defensa se com

portó admirablemente y Ra

mírez, junto con Atlagich,
fueron los puntos sebresa-

Ramirez,\ él back del Badminton, que conserva" las buenas
cualidades demostradas en la temporada pasada, ha dete
nido en el suelo, permitiendo que Quitral tome el balón.
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La zaga de Santiago National, ante la inferioridad de con

diciones en que quedó él cuadro, recurrió al juego brusco,
en su afán de evitar la caída de su valla. En la foto, Con
treras ha sido faldeado por un defensor del decano cuando

efectuaba una entrada peligrosa. Marambio ha de apode
rarse del balón. Al fondo, De Blassi señala al arbitro la

infracción.

'S. s !**„- T
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lientos. El primero, recio y
firme en el rechazo, se adue
ñó del área penal y nada

pudo hacer la vanguardia
colocolina. El segundo de

fendió con ahinco y ayudó
voluntariosamente al ata

que. Entre los delanteros,

Fugiwara fué el mejor, y de

no haber estado cuidado por „,

un hombre como Pastenes,

se habría tornado excesiva

mente peligroso. Los demás

acompañaron bien, salvo el

puntero izquierdo, que fué lo

más negativo que hubo en

el campo. De haber contado

en este puesto con un ju

gador medianamente capaz,

el Badminton estaría feste

jando a estas horas su triun

fo. Debo agregar, también,

que GÍütral ratificó en esta

ocasión la opinión que se

tiene de él. Sereno y de gran

vista, demostró saber a la

perfección su tarea. El par

tido, en general, agradó por

lo movido y ardientemente

disputado, pues los rivales

no se dieron tregua y lucha

ron hasta el finaL Se im

pusieron las defensas sobre

las delanteras. En buen esta

do en aue Casáis tinne a sus

muchachos permitió que és

tos no desmayaran durante

todo el transcurso, y así Co

ló Cola se vio imposibilitado
de imponer su mejor estado

físico.

Derrotando primero a la

Universidad de Chile, y des

pués al Santiago National,
Magallanes obtiene sus pri
meros puntos en el presente
Campeonato. Su triunfo so

bre la U no nos mostró aún

al equipo que eí público par
tidario desea ver, es decir,
al elenco que deja estable

cido en el campo, más que
una diferencia en goles, una

supremacía manifiesta y una
sensación de conjunto que

haga vislumbrar días mejo
res. Ganó merecidamente,

pero sin cambiar ese ritmo

neligroso que yo comentara

en anterior oportunidad, y

que es, en realidad, lo único

que atenta contra el desem

peño normal que debe tener

el equipo aguerrido. Las me

didas "tomadas por la Comi

sión Directiva contra algu
nos jugadores parecen ha

ber surtido un gran efecto,

pues el Magallanes que se

presentó contra el Decano

fué uno muy distinto en

cuanto a espíritu de lucha.

Se le vio desde el comienzo

ganoso y buscó con verda

dero afán el gol, cosa que no

había hecho en otras opor

tunidades. De esa manera la

valla del Santiago National

pasó por momentos apre

miantes, debido a la deci

sión de los delanteros albi-

celeste. Fué así que De Blassi

MAGALLANES CONQUISTA

SUS PRIMEROS PUNTOS
conquistó un gol, producto
únicamente de la voluntad

que puso en la jugada, de

esa voluntad que hace bus

car el tanto y lo encuentra.

Vio la posibilidad de alcan

zar el balón y se metió de

cididamente entre los dos

zaguero rivales que se venían

cerrando peligrosamente. Los

aguantó con admirable te

nacidad, y antes que el ar-

i_ '■&

quero pudiera intervenir, en_

vló la pelota al fondo de la

red. He destacado esta juga

da, porque entiendo que es

ése el camino que deben se-

puir los delanteros aguerri

dos, camino que los llevará

a obtener muchos triunfos y

con ello a satisfacer el justo
anhelo de dirigentes e hin

chas magallánicos. Después
de este tanto, el partido en

tró en un período que hace

difícil el comentario, pues,

debido a la lesión de García,
zaguero del Santiago, y a la

expulsión de Bravo y Mar

tín, los conjuntos se encon

traron imposibilitados de

ofrecer un buen fútbol, o

por lo menos, un fútbol que
agradara a la concurrencia.

Para un equipo como el De

cano, la pérdida de dos ju
gadores significaba la mer

ma absoluta de su eficacia,
de modo que cuando Orlan-

deüi obtuvo el segundo gol,
el partido perdió todo inte
rés. El segundo tiempo nos

presentó un Magallanes dis
puesto a mantener la venta
ja, obtenida y a un Santiago
National reducido a la vo

luntad de dos hombres: He
rrera y Proferta. No se pue
de hablar en este segundo
tiempo de juego, pues, si nos
viéramos obligados a hacer

lo, deberíamos remarcar el

pobre desempeño de ambos

elencos. Y no se puede hablar
por la sencilla razón de

que los incidentes comenta

dos anteriormente, y el pa
norama que nos presentaba
un Santiago National ac

tuando oun excesiva brus

quedad, obligó al Magallanes
a no arriesgar sus jugadores
y limitarse únicamente a es

perar pacientemente que la
hora .reglamentaria expirase
sin mayores consecuencias,
máxime cuando su rival se

vio debilitado aún más,
cuando el arbitro que reem

plazó al señor Madrid ex

pulsó de la cancha al juga
dor Ibáñez, por aplicar un

puntapié a Orlandelli. En

realidad, estimo que el San

tiago debió quedar reducido

a 6 jugadores y con ello ver-

De Blassi salta sobre el guardameta de Santiago National,
ante una arriesgada intervención de éste. El partido care

ció de toda atracción, en base a la desorganización de tos

acciones, derivada de las deserciones continuas de jugado
res por expulsión. El vencido terminó con ocho hombres. ■

Un centro ba

jo de Martin

ha pasado

frente a la va

lla de Maram

bio, sin que de-

f en sor es ni

atacantes l o-

aren intercep

tarla. En pri

mer término,

Maram bio y

Velásq uez, y

más lejos Ibá

ñez y Gonzá

lez, del decano,

y Orí andeUi,

de Magallanes.

se obligado a dejar el cam

po, pues la forma de actuar

de los zagueros se hacía

tan peligrosa, que no sólo por

precaución sino por cordura

se les debió expulsar de la

cancha. El hecho de ir per
diendo en inferioridad de

condiciones no autorizaba a

esos señores a intervenir en

la forma en que lo hacían,

pues buscaban con verdade

ra mala intención malograr
al • adversario. Por fortuna,
Contreras tomó la cosa in

teligentemente y con mucha

calma, si no los incidentes

hubieran estado a la orden

del día, y en esta ocasión

debemos declarar con Jus
ticia que Contreras hubiese

justificado cualquier deci

sión a tomar, Magallanes
obtuvo su tercer gol, median.
te un cabezazo de De Blassi,

y le fué anulado uno al mis

mo jugador, convertido co

rrectamente. Quedaría para

comentar la actitud del se

ñor Madrid, que abandonó

la dirección de la brega por
haber tenido vuna incidencia

con un particular. Me parece
razonable que dicho señor

haya reaccionado como lo

hizo, al ser insultado en for

ma desmedida .por una per
sona ubicada en las tribu

nas, pero ello no era motivo

para no continuar el match,
pues sería gracioso que los

arbitros, aparte de los erro

res que cometen en el campo,

malogren una tarde futbo

lística, donde el espectador
asiste con el pleno derecho

de ver un espectáculo nor

mal y que por caprichos de

un hombre se puede conver
tir en todo, menos en un

partido de fútbol. Es un

asunto éste que debe ser es

tudiado y que debe merecer

una pena ejemplar.

AXEL



Los QUE LUSTRAN,

los TRANQUILOS y

Orlandelli parece decirle a Chompi: "Mira que la pelota

está abajo, pibe"; pero el zaguero de la cruz verde no se

resigna a cambiar de sistema. Por arribita de la cintura,

para que vean todos . . .

por EMILON

HACE años un periodista
argentino se tomó el trabajo
de clasificar a varios juga
dores locales según el tem

peramento que poseían den
tro del campo. Estas clases
de jugadores existen en to
dos los rincones de la tierra
donde se corre detrás de
una pelota de fútbol, y por
lo tanto, Chile no puede es

tar excluido. Es hacia ellos

que mi atención se vuelca en

estos instantes, con la segu
ridad de que mi comentario

ha de ser interpretado en el

sentido que ha sido escrito

y que no es más que aquél,
de llevar al papel los nom

bres que el mismo público
ha clasificado ya y que son

los que nos adornan una tar

de futbolística en esta capi
tal santiaguina y que pro
vocan a la vez, én el am

biente que domina el hincha,
tan variadas reacciones y co

mentarios. Son los hombres

que logran popularidad a

base de la actitud que adop
tan en el terreno de Juego
y sus casos se presentan en

tan diversas formas y esti

los, qué encuentro interesan
te presentarlos desde el pun
to de vista del hincha de los

tablones. -

Comenzaré por los que

"lustran", esos personajes
que complican la vida de los

señores arbitros y que sacan

de las casillas al más calmo
de los espectadores cuando

intervienen en una jugada
desgraciada. Cada vez que

Humberto Roa participa en

una acción, el público recla

ma que sea penado y aunque,
francamente, hay un poco

de exageración en este pro

ceder, es humano reconocer

que el "Rucio" defensor del

Audax comete jugadas de;

violencia extrema, que vuelca

los aficionados en contra

suya. La actitud del zaguero

resulta entonces curiosísima.

El arbitro arranca de su po

sición como una flecha ha

cia él,- con la intención fija
de reprenderlo severamente

y aun con ánimo de expul
sarlo del field, pero al llegar
p, Roa se encuentra con un

hombre que lo desarma total

mente. Con los brazos caídos,

y como implorando todavía

Justicia, le dice en el tono más

lastimero: "Pero, señor arbi

tre. .
.,
si yo le tiré a la pel

lote."... Y es tal la cara de

cielito que pone, que el

referee concluye por repro

charlo casi en tono paternal.

Hay que admitir que Roa

tiene una gran condición. La

de dar callado y recibir cai-

llado. Últimamente le abrie

ron una profunda herida en

la frente y siguió jugando
como si nada hubiese pasa
do. En cambia, hay otras

que gritan cuando dan y
cuando reciben. Pancho Las

Heras, por ejemplo, cuando
comete una jugada brusca

protesta porque se la cobran,
y alega el doble cuando re

cibe, llamando por este mo

tivo poderosamente la aten

ción dep arbitro y de los es

pectadores y provocando un

gran revuelo, del cual él es

el más perjudicado, pues el

aficionado se forma una im

presión diez veces mayor a

la realidad. Coló Coló tiene
en la defensa dos jugadores
que "lustran" con técnica y

regularmente; Hormazábal y
Medina. El primero lo hace

más a la vista y sus adver

sarios dan por lo general un
graciosa salto mortal que en
vidiarían muchos artistas de

circo, mientras que Medina

aplica el sistema con sordina,
y sólo la víctima puede lle

var la cuenta de las "cari

cias". En cuanto a Rivas,
del Santiago Morning, su

preferencia está en arrojarse
al suelo y Voltear al adver

sario, pues en la "arenita"

la cosa se ve menos, todo lo

contrario de Chompi, del

Green, que no anda con

vueltas y juega al descubier
to. Arribita de la cintura,
para que «no falle y en este

caso le pasaré él candidato a

¿su compañero Jaime para

que lo remate, con el estilo

propio y depurado que posee.

Siguiendo con el segundo
grupo, los llamadas "casca

rrabias", nadie iguala al in

imitable Gallego Báez. El

Gallego es un gritón simpá
tico y su actitud no es cen

surada sino, por el contrario,
festejada ruidosamente. Gri

te, rabioso cuando le pasan
el balón y cuando no se lo

pasan; cuando sus compañe
ros hacen las cosas bien y

cuando las hacen mal; cuan

do el arbitro cobra en con

tra o a favor; en fin, él grita
siempre^, es el perfecto cas

carrabias. Si ño jugara así,
los años y la guata 16 ha

brían vencido. No ocurre esi-

to con Contreras, del Maga
llanes, que se vuelve inso

portable y no deja jugar a

nadie. Molesta a sus com

pañeros y a los contrarios,

y a veces termina por can

sarse él mismo. Los hermai-

nos Riera pertenecen tam

bién a este grupo, junto con

Mediavilla. Este no se con-

íarma con nada, mientras

Femando, parece de la tri

buna, más calmo que Jaime,

aunque la procesión por den

tro sea mayor. Y apartán
donos ahora de estas figuras

que forman el grupo beli-

-Pero, señor arbitro, si yo le tiré d la pelota", asegura Roa,

con ccrn^jifix^Sfl*"*", V Alarcon. aue ypáa^ssm^-^—-
onwnestarTo~seTeramente, se va desarmado ante la actitud

o™ jugador, como lo demuestra la- foto, en donde el gesto

del juez es más de dulzura que de reproche.



los CASCARRABIAS,

los de BUEN HUMOR
coso de los futbolistas, nos

acercarnos a los "tranquilos",
a esos imperturbables cam

peones de la calma y que
también nos suelen amargar
una tarde cuando los vemos

casi indiferentes ante el he
cho consumado que nos per
judica. Pérez, el arquero de

Magallanes, parece marchar
por el momento a la cabeza
de éstos. Parado entre los

palos, vive un mundo ajeno
a! que lo rodea. Realiza for
midables atajadas y cuando
una pelota va a dormir en

et fondo de su red, con olím

pico desdén la saca de allí

y, "nada ha pasado". Si un
compañero es el culpable,
allá él, que no está Pérez
para complicarse la vida.
Mario Ibáñez de la U, que
se encuentra lesionado, es

un fuerte rival del defensor

aguerrido. Cuando sus za

gueros discuten echándose la
culpa del gol, Mario se acer

ca siempre con carita risue
ña y los ataja: "No peleen,
cabritos, la culpa es mía"; y
ahí tampoco ha pasado na>-

da. Raúl Toro es a veces de
masiado calmo y hay par
tidos en que no se justifica
que se bañe. Pero esa par
simonia es tan de él y del

público, que si un día se

pusiese a correr por todo el

campo, te compañeims (se

le tirarían encima para su

jetarlo y calmarlo. El negro
Albadiz debe tener dentro
del cuerpo un regulador au
tomático, pues de otra mal-

nera no se explica su rítmi
co compás, que no cambia,
aunque en el terreno suce

dan las cosas más escalo

friantes. A este grupo po
dríamos agregar a Morcillo,
aunque el de la Cruz Verde
es un poco más "nervioso"

que los nombrados anterior
mente.

Finalmente llegan los de

"buen humor", los que no se

molestan por nada y que
cuentan con la protección
'casi maternal" de la gran
hinchada santiaguina. Unos

por correctos, otros por vo

luntariosos, se adentran en

el corazón de los aficionados

y se constituyen en las figu
ras ¿simpáticas de los estadios.
El Huaso Barrera es el fiel

exponente del tipo volun

tarioso y de buen humor. El
Huaso se ríe siempre. Si co
rro y pifia la pelota, la son

risa ilumina su rostro; si re
chaza bien, igual; si un hom
bre lo baila, más risa toda
vía, y si lo anula, lo mismo.
Es incapaz de una mala ac

ción y no tiene enemigas ent.

tre los futbolistas, y si los tu
viera estoy seguro de que lar
garía una carcajada. Battis-
tone es otro de los que tienen
buen humor y a quien el pú
blico presta su apoyo. Guay

La sonrisa franca del "Hua

so" Barrera, que no lo aban

dona jamás, aunque las pa

pas quemen. El humor del

"Huaso" es impagable, y el

público sabe premiar esta

condición especial, hacién

dolo objeto de continuas de

mostraciones de aprecio.

del que toque en forma brus
ca el diminuto alero bohe

mio, que aun mantiene la

incógnita de si sus piernas
son cortas o su camiseta de
masiado larga.

Al caballeroso alero colo-

colino Rojas jamás se le

ha visto discutir y nunca de

muestra estar malhumorado

o descontento con algo o con

alguien. Situado en un cos

tado de la cancha su actitud
es siempre la misma, la de

un hombre de buen genio,
que espera el juego para ret-

solverlo, sin hacerse mala

sangre con cosas que no es

tén dentro de las reglas del

juego. De un estilo parecido
es Urrizola, el mediano de

la U, que dentro del campo

se vuelve mudo y nada turba

su tranquilidad. Sus compa

ñeros lo gritan, los contra

rios le hacen "oler" la pe

lota, y él no se impacienta.
Feliz grupo éste que hace
también feliz a los espectai-
dores. Y he terminado. Sé

que son muchos los hombres

que se me escapan y que
también alguno se molestará

porque lo he incluido aquí,
pero afirmo con franqueza
que si yo pensara que hay en
esto algo hiriente hacia de
terminado jugador, no me

habría atrevido a darlo a la

publicidad.

Domingo a domingo el pú
blico concurre a ver los es

pectáculos futbolísticos, y su

asidua concurrencia le ha

permitido captar los diver
sos temperamentos de los

hombres que luchan en el

campo. No agravo, por lo

tanto, con este artículo, la si
tuación de ninguno. Es lo que

quiero dejar bien sentado,
porque no me perdonaría yo

mismo al haberme equivo
cado.

El cascarrabias máximo,

"Gallego" Báez, que vemos

aquí en una de sus caracte

rísticas poses, que adopta
én el campo cuando da rien

da suelta a su genio terrible

de protestan sin remedio.

De los 90 minutos que^ está
en la cancha, 85 se los pasa
en esa actitud.



POR SI UD. NO LO SABE...
En la última Olimpíada —Berlín,

1936— el finlandés Salminen, se cla

sificó campeón olímpico de 10.000 me

tros planos, con el tiempo de 30 minu
tos 15 segundos 4/10.

En la misma Olimpiada, Jesse

Owens, el famoso negro norteamerica

no, ganó los 100 y 200 mts. planos con

10"3/10 y 20"7/10, respectivamente.
En una de las series, Owens empató

el record mundial de "10"2/10, para los

100 mts., tiempo que no fué homologa
do, por estimar los jueces que ese día

había viento a favor.
Los 400 mts. planos, de esa Olimpia

da, fueron ganados por A. Williams, de
EE. UU. con 46"5/10.

Nuestro gran boxeador Tani Loayza,

enjremo, en las postrimerías de su ca

rrera, al no menos famoso pugilista
argentino. Torito de Mataderos, ante

quien perdió por K. O.

Arturo Godoy, que disputara al ne

gro Joe Louis, por dos veces, el cam

peonato mundial de peso pesado, no

sostuvo nunca un combate con Max

Schmelling.

La Olimpíada efectuada en Berlín

en 1936, terminó con los siguientes re

sultados generales, considerando todos
los deportes: primero, Alemania, con

580 3/4 puntos; segundo, Estados Uni

dos, con 470 5/6 puntos; tercero, Italia,
con 186 13/22 puntos: cuarto,
con 1671/11 puntos; quinto, Hungría.

i^^€ü
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cor, 158 2/íl, y sexto, Japón, con

15313/22 puntos.
Argentina obtuvo él 13.o lugar, con

53 puntos, y Chile el 33.o, con 3 puntos.

En la competencia de atletismo, pa
ra varones, de esa misma Olimpíada,
los resultados fueron^ los siguientes:
Estados Unidos en el primer lugar

con. 203 puntos; segundo, Finlandia, con
80 1/4 puntos; tercero, Alemania, con

69 3/4 puntos; cuarto, Japón, con 5f

puntos, y quinto, Gran Bretaña, con

40 3/11 puntos. A 'continuación se cla

sificaron en él mismo orden: Canadá,
Italia, Suecia, Holanda, Nueva Zelan

dia, Suiza, Polonia, Noruega, Argenti
na, Australia^y Letonia.

Alberto Zorrilla, él gran nadador ar

gentino, y campeón olímpico de los
400 mts., fué campeón sudamericano
entre los años 1925 y 1928 de los 100,
200, 400, 500, 300, v 1¿00 mts. estilo li
bre, y de los 100 y 400 mts* estilo es

palda.

Raúl Torres, el crack del ciclismo chi
leno, que participó en la carrera de tos

seis días, efectuada en el Luna Park
de Buenos Aires, hubo de retirarse al
segundo día debido a enfermedad de su

coéqulpo él corredor argentino Enri

que Molina, conocido de la afición chi
lena.

El otro chileno que figuraba inscrito
en esa gran prueba, Antonio López, y

que no pudo participar a causa del acci
dente que sufrió durante su entrena

miento, permanecerá algún tiempo en

Buenos Aires, para intervenir, en com

pañía de Torres, en otras pruebas próxi
mas a realizarse.

En la competencia atlética para da

mas de la Olimpíada de Berlín, ganó
el equipo de Alemania, con 521/2 pun
tos. Segundo se clasificó Estados Uni

dor, con 221/2 punios, y tercero, Ita

lia, con 16 puntos.

Uno de los más altos precios por

transferencias futbolísticas que se co

nocen, fué el cobrado por el Bolton

Wanderers F. C, de Inglaterra, que
en 1928 recibió, por derecho de pase

de su jugador David Jack, la suma de

10.000 libras esterlinas. Jack no perci
bió prima por su transferencia.

El actual entrenador de fútbol del

Santiago National, Raimundo Orsi,

luego de cumplir en su patria, Argen
tina, una de las más brillantes cam

pañas futbolísticas, defendió los colo

res del Club Juventus de Torino, Ita

lia, desde el año 1929 hasta 1935.

El eauipo de Coló Coló, que en 1929

efectuó unq gira al Perú, estaba inte

grado en la siguiente forma: Ibacache:
Vitoco Morales y Linford; Aréllano,
Torres y González; Schneberger, Su-

biabre, cap., Villalobos, Horacio Mu

ñoz y Olguín.

Una comisión de vecinos de una ciu

dad de Estados Unidos^ calificó de

bárbara y odiosa, la prueba de los Seis

Días en bicicleta, solicitando de las

autoridades correspondientes, su elimi

nación.

EN ESTA PAGINA, "ESTADIO".

CONTESTA LAS PREGUNTAS QUE
LE FORMULAN SUS LECTORES.



Punches memorables
Algunos golpes famosos que perduran a través del tiempo

en la. historia del boxeo

CUANDO el tiempo pasa
y va borrando paulatina
mente de la memoria los de

talles de alguna famosa pe
lea, ¿qué es lo que queda en
el j-ecuerdo, ligado al final
e inalterable resultado del

combate? Casi siempre, o

siempre, en la experiencia
del que esto escribe y segu
ramente también en la de

los lectores, lo único que ha

quedado grabado en forma

indeleble es, sin duda, algún
determinado punch. Porque
como

. pudiera hlaber dicho

Shakespeare, si hubiera sido
hincha de box: "El punch
es la cosa".

"**
Retrocedamos con la men

te hasta los días en que el

box era un "delito", y recot-

rriendo la lista de todas las

grandes peleas comprobare
mos que un punch, o unos

punches determinados, se

conservan hasta el día de

hoy nítidamente en la me

moria. »

DEMPSEY...
FIRPO...

"Punch" fué un sobrenom
bre de Jack Dempsey, porque
en casi todas sus principa
les peleas* "algún punch"
fué la nota descollante. Pero
ai referirnos al "Matador de
Manassa" nos viene también
a la memoria un punch, pero
no precisamente uno que él

colocó, sino más bien uno

que recibió: el derechazo de
Luis Ángel Firpo, golpe que
envió a Dempsey a través
de las cuerdas, en aquella
inolvidable noche en el Polo
Grounds de Nueva York, en
septiembre de 1923.
Los hinchas de box, tanto

los viejos como los jóvenes,
están completamente de
acuerdo en asegurar que
nunca, ni antes ni después,
hasta la fecha, han presen
ciado un match de box en

el que tantos knockdowns se

hayan producido en un es

pacio de tiempo tan breve.
En efecto, a Firpo se le con

tó el "out" a los cincuenta

y siete segundos del segundo
round, de manera que la pe-
lea duró sólo tres minutos y
cincuenta y siete .segundos.
Pues bien; en menos de cua
tro minutos se produjo tal
lluvia de golpes que aun has
ta de los más imperturbables
espectadores t se posesiono
una extraordinaria excita
ción. Entre otros, recordamos
un cronista que tenia el

compromiso de detallar gol
pe por golpe a través del ca
ble, y tanto se olvidó de to

do, que no envió una sola
palabra de descripciófci, ni

siquiera hizo alistar al ope
rador telegráfico. -

De esos once o doce knock-
downs registrados en tan

breve tiempo, Firpo fué el

receptáculo de todos, me-

nos dos. Y fué después de

haber hecho Firpo ya siete

viajes a la lona, que lo man

dó a Dempsey por entre las

cuerdas, afuera del ring, so
bre las cabezas mismas de»
los periodistas, aquellos pe-

"*

riodistas que nunca encon

trarían forma de describir

tan formidable combate. Por
fortuna el espectáculo de la

caída de Dempsey por en

tre las sogas, fué grabado
por las cámaras y ha sido

reproducido tantas veces co

mo no lo fué hasta ahora

fotografía alguna de otra

pelea.

¿GANO FIRPO
LA PELEA?...

¿Ganó Firpo realmente la

pelea por knockout con ese

formidable punch? ¿Empleó
Dempsey mas de los diez se

gundos reglamentarios para
volver al ring?
Son las dos preguntas que

todavía hoy se repiten, pe
ro. . . no es ése el objeto de
este artículo. Es el punch
en sí, lo que nos interesa en
este momento y pensamos,
si es que usted tuvo la suer

te de presenciar ese match

formidable, que tal punch
está todavía con tanta ni

tidez grabado en la mente

como si lo acabáremos de

presenciar en este momento. -

FITZSIMMONS...

Ahora hablemos de Fitz-

simmons, ese incomparable
maestro de la artimaña, que
comúnmente ponía punto
final con un recio golpe de

izquierda a la boca del es

tómago. ¿Cuáles punches son
los que sobresalen a través
de toda la carrera de "Fitz"?
Lr, elección dé un punch de
terminado es tan difícil en

1?. larga carrera de este gran
fighter que mencionaremos
dos: el famoso golpe al ple
xo solar que terminó Con
Jim Corbett en Carson City,
y la izquierda aquella que se

hundió tanto en el diafrag
ma de Ed Dunkhorts, que
pareció realmente que la

mano de Fitzslmmons había

desaparecido de la vista.
Quien lo haya presenciado,
nunca olvidará el punch que
hizo a Corbett besar la lo

na, retorciéndose de dolor y
gritando que el golpe había
sido bajo, al mismo tiempo
qu» se arrastraba sobre las
manos y las rodillas alrede
dor del ring. En el día de
su muerte todavía el "gentle-
man Jim" sostenía que ha
bía sido un golpe ilícito.
Y luego, viene esa terrible

izquierda al estómago que
nockeó a Dunkhorst, un

por W. W.

hombre tan grande como

Camera. Por aquella época
en que Fitz se iba a encon

trar con Dunkhorst, algunos
cronistas de box decían que
John Bob Fitzsimmons ha

bía perdido su punch. Se

inició la pelea, y al princi
pio Fita se vio obligado a

retroceder, tal era la furio
sa acometida de Dunkhorst.

Pero, en el segundo round,
Bob dijo "basta", y echando

mano a su famoso ardid,
hundió furiosamente su iz

quierda en la "línea medía"

de su enorme adversario y...

¡ahí terminó todo!

JEFFRÍES...

Probablemente el punch
que causó mayor impresión,
de todos los . colocados por
Jeffríes, fué aquel con el

cual puso k. o. a Jim Corbett
en Caney Island en 1900. En

aquella ocasión, Corbett, cui
dando de conservar el título,
había parado durante 22

rounds a Jeffrfes a fuerza de
una gran destreza en la de
fensa y un espléndido jue
go de piernas. El famoso

gancho de izquierda de Jef-
fries no hallaba el blanco
de ninguna forma, y tantas
veces lo intentó aquél colo

car, que, un "estadista" de

ringside llevó la cuenta de
las veces que Jeff tiró su

gancho izquierdo. Fué así

que, según esa estadística,

hasta el momento en que se

produjo el k. o. en el 23°

round, Jeffries había enviado
su Izquierda 156 veces sin

conseguir conectar el golpe.
Por fin, el 157.° intento dio

resultado y golpeando brui-

(íalmente la mandíbula de

Corbett terminó ^con el asun
to. Lo cual nos recuerda

aquello tan repetido alrede

dor de las mesas de juego;
"uno sólo bueno compensa
un lote de malos"; y en este

caso se requería únicamente
"uno bueno" para terminar
con todo

JIMMY MCLARNIN...

Jímmy McLarnin también
ha contribuido a enriquecer
ésta lista de punches Inoii-

vidables. De todos los mam

porros de k. o. que este mu

chacho irlandés colocó, el

que permanece más distin

tamente en el recuerdo es el

formidable golpe de derecha

que mandó a Sidney Terris

a dormir en el primer round
de un combate realizado, en
el Madison Square Garden.

Recuerdo que el anunciador
de radio se hallaba empeña
do en hacer una vivida des

cripción de la brillante ex

hibición de box que estaba

realizando Terris cuando el

mazazo del knockout pareció
caer no se sabe dónde.

"Terris está llevando a ca

bo la más brillante exhibi

ción de box de su carrera",
aullaba el speaker. "El juego
de piernas de Sidney es des

lumbrante y su directo de

izquierda semeja una lengua
de fuego. McLarnin no pue
de encontrarlo. Terris es

maravilloso, colosal..., ¡oh!,
iTerris ha caído! McLarnin

lo acaba de golpear con una

derecha...; siete, ocho, nue
ve, diez. Sidney ha quedado
knockout".

COtO COLÓ TIENE UNA... (Comedón)
mo un llamado para esas

nuevas juventudes que se

forjan al calor de su que
rida institución.
Esa tarde llegaron hasta

la casa nueva cuanto tiene
de representativo el deporte
chileno: desde el presiden
te de la Federación de Fút
bol de Chile, delegaciones
de las entidades de la Pro

fesional, dirigentes de otras
ramas del deporte; hubo
abrazos emocionados y cor

diales
'

estrechones de ma

nos; frases cálidas y pala
bras portadoras de feliz au

gurio y prosperidad. Tam
bién tuvimos la grata satis
facción de ver reunidos Jun
to a una misma mesa, a an

tiguos dirigentes albos, a

quienes se sabía retirados de
sus filas; esa tarde se alza

ron espumosas copas y se

brindó entusiastamente por
la unión de la familia colo-

colina. Un bello gesto de

quienes depusieran antiguos
resquemores para dar cabi
da a sentimientos altruistas,
sin distingo de personas ni

puestas.
Hemos querido destacar

ampliamente esta hermosa

obra realizada por una de
las instituciones que más se

deben al público chileno. Así
como las instituciones bus
can las triunfos en el cam

po del deporte, deben tam
bién buscar la grandeza en

el sólido prestigio de sus fi

las, aunadas a la sombra de
una sede que cobije y reco

ja cuanta idea y proyecto
vayan encaminados al me

jor desenvolvimiento de sus

actividades. E&ta obra si
lenciosa encarna más que
ninguna otra el progreso del

deporte. ¡Los triunfos en las
canchas son relativos, pasa
jeros, que llevan el aplauso
momentáneo de las multitu
des. La obra social prevale
ce y continúa.
Ojalá este ejemplo de Co

ló Coló tenga imitadores; es

la única forma de ver crecpi

nuestros clubes; así llegarán
a ser poderosos y fuertes;
de este modo podrán sopor
tar malas rachas en las can

chas. "ESTADIO" felicita

muy de veras este gran pa
so dado ñor Coló Coló en

procura de días más gran
des.

Miguelón . .
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CUPÓN
CRACK 1945.

VOTO POR

PARA OVE SEA UNGIDO 0

PROVINCIADE. .___.;

:0? xl

ABEMAS INCLUVO El EQUiJl NACIONAL

QUE HE FORNABO ÍSCLUSiVAflENTE CON

4
JUGADORES CHILENOS.

En este espacio se publicarán en ca

da número los nombres de los juga
dores que lleven el más alto puntaje.
"ESTADIO", acogiendo innumerables

sugerencias de sus lectores de provin
cias, ha resuelto ampliar el concurso

para elegir el CRACK 1943, a todo el

país, de mana-a que cada provincia
elija su propio crack. En el cupón que
se publica en la cabeza de esta pági
na debe agregarse entonces el nombre

de la provincia a que pertenece el ju
gador por quien se vota.

Realizado en esta forma nuestro

concurso, tiene la verdadera caracterís

tica de una cruzada en favor de la chi-

lenizáción de nuestro fútbol, permitien
do se destaquen jugadores desconoci

dos en la capital.
"Estadio" publicará las fotografías

de todos los cracks elegidos.
El presente cupón aparecerá en to

dos los números de "ESTADIO", has

ta el último partido de la competen
cia oficial de 1943. Los lectores que

deseen participar en el concurso, de

berán enviarlo a Casilla 3954, Santia-

"ESTADIO" obsequiará una medalla
de oro al jugador chileno o extranjero
que, por votación popular, sea consa

grado al final de 3a temporada oficial
CRACK 1943. Además, los lectores de

"ESTADIO" pueden confeccionar el
seleccionado nacional exclusivamente
con jugadores chilenos.

Los votos recibidos hasta el momen
to arrojan los siguientes resultados:

SELECCIONADO NACIONAL

Livingstone 390

Salíate 470 R0a 545
Pastene 290 Cabrera 525 Medina 960

Sorrel 180 Cremaschi 260 Toro 410 Contreras 245 Armingol 200

go, Revista "ESTADIO". Aparte, nues
tros lectores pueden enviar la nómi
na del equipo nacional, indicando cla

ramente junto u cada nombre su pues
to dentro del cuadro. Cada nombre

mencionado ganará cinco puntas, sien
do el team elegido el formado por los

jugadores que alcancen el- más alto

puntaje en cada puesto.

CRACK 1943 (SANTIAGO)

Lo Salíate, con 675 puntos.

2.o Medina, con 440 puntos.

3x> Toro, con 275 puntos.

4.o Scopelli, con 265 puntos.

5.o Cumirski, con 165 puntos.

PROVINCIAS

Tarapacá: Fredy Wopd, 10 puntos.
Concepción: Antonio Alonso, 15 pun

tos.

Hasta el momento han llegado=.los siguientes premios:

SASTRERÍA 'XA MENDOCINA": 1 temo de casimir inglés, para el crack de

Santiago.

CASA OLÍMPICA: 1 maleta de cuero para el crack de Tarapacá, y un equi

po completo para el crack de O'Higgins.
^

SASTRERÍA MIGUEL AGOST, un vale por $ 1.000.—, canjeable en merca

derías, al jugador de la Unión Española que alcance el mas alto puntaje.

ALONSO "E HIJOS, un equipo completo de fútbol, al crack de Tarapacá, y

otro equipo completo, más una salida de cancha, al crack de Santiago.

LOS CRACKS DE PROVINCIAS

VENDRÁN A SANTIAGO

Tenemos una «rata noticia para
"os aficionados de provincias. El
llamado que ha hecho "ESTADIO",
para que se ofrezcan premios a los

vugadores que sean elegidos CRACKS
1943, a través de todo el país, ha si
do oído por un organismo, estatal,
que está generosamente impulsado
en un afán de difundir y apoyar al

deporte chileno. El departamento de

Deportes de la Dirección General
de Extensión Cultural.
El comandante Osvaldo Kolbach,

director de ese departamento, nos

comunica su deseó de contribuir a

esta verdadera campaña de chileni-

zacíón del fútbol, ofreciendo los

pasajes necesarios para que los

cracks de provincias concurran a

Santiago y se muestren a los afi

cionados de la capital en un match

qvt» se organizaría con este objeto.
Él beneficio económico que pudiera
derivarse iría a engrosar el produc
to de la colecta O'Higgins, que, como
se sabe, se invertirá íntegramente
en el deporte.
"ESTADIO" agradece esta inicia

tiva, que demuestra un tan alto es

píritu de cooperación hacia nuestro

deporte popular.

Invitamos a todas las casas comerciales para que ofrezcan premios al^CRACK 1943, los que serán entregados en

una gran

os a toaas las casas ™urci««ra p»»» h-*.
~.-~~— -

j.
-

fiesta pública, al finalizar el concurso,
con asistencia de los cracks de todo el país.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

El desarrollo y

año, es el siguiente:
7tuTtejrd¡rcampeonato oficial "de la Asociación Central de Fútbol de Santiago, en el presente
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EN
ocasión al match que sostu

vieron, en El Tranque, los equi
pos de Magallanes de esta ciu

dad y Everton de Valparaíso, se pro

dujo un hecho a todas vistas censu

rable, cuyoi' pormenores la afición

deportiva de nuestro país conoce per

fectamente. Al referirnos a él, dejamos
a un lado la condena o la busca de

atenuantes, para comentar sobre la

forma en que la Asociación Central se

ha incautado del incidente.
A esta entidad no debe importarle

en lo más mínimo que el señor Mesa,

presidente del Magallanes, haya noti

ficado que se declara satisfecho con

las explicaciones recibidas por parte
de la directiva del Everton, y por las

palabras de perdón pronunciadas por
el entrenador Duhart. Sería muy có

modo que todas las situaciones se arre

glaran de esa manera. Si el señor

Mesa y el Magallanes están conformes,

y se consideran desagraviados, es una

cosa que no incumbe a la Central; por
esa razón estimamos justo el paso dado

por esta entidad en salvaguardia de

las clubes que la forman y en respeto
a las leyes santas y caballerosas del

deporte. Si se confirmaran los he/
chas comentados, se impone una seve

ra sanción para el Everton y un ma

yor castigo para la figura de su en

trenador, porque sería lamentable y

funesto para nuestro fútbol sentar un

precedente que vaya contra toda razón

y justicia. Estimamos también que la

programación del cuadrangular, donde
intervienen ios clubes nombrados,
Coló Coló yx Wanderers, nó debe eer

un obstáculo para el castigo merecido,

porque entonces resultaría doblemente

triste comprobar que el interés se so

brepone a la disciplina y moral depor
tivas.

EL
incidente producido entre el ar

bitro Madrid y un particular, al

terminar el primer tiempo del

match entre Magallanes y Santiago
National, demuestra que las cosas se

van agravando considerablemente. Si

al cambio de palabras se agregan aho
ra los hechos, nadie sabe_en qué irá
a terminar este delicado problema re-

ferü. Estimamos que algo debería ha
cer la Asociación para evitar estos

desmanes, y ya que no se pueden evitar
e! insulto y la desaprobación desde las

tribunas, por lo menos evitemos el con
tacto directo del referee con los espec

tadores, y con ello se eliminará la po
sibilidad de que se repitan incidentes
como el pasado con el señor Madrid.
-Sttos jueces querarbitran en Caraba
ñeros contaran con un pasadizo de

Calambre debidamente vigilado poTtlá^

rabineros, los fanáticos no podrían
acercarse a ellos y los líos terminarían

en esos gritos destemplados que escu

chamos todos los domingos y que se

escuchan también en todos los campos
del mundo. Por eso creemos del caso

hacer llegar nuestra observación, a los

dirigentes de la Central para que se

construya él pasadizo indicado en el

centro de la, tribuna de primera, apro
vechando precisamente que la nueva

construcción de camarines obligaría a

los arbitros a salir por ese lado. Y esto

es necesario que se realice rápidamente,
pues np es nada edificante para el buen

nombre de nuestro deporte popular

que domingo a domingo ios señores

jueces tengan que hacer uso' de sus

puños, para defenderse del excesivo fa.

natismo de algunos espectadores.

un hilo. Estimamos que esto- no podrá

rer subsanado ni por los arbitros (pues

to que no se atreven) ni por los pro

pios jugadores, que parecen haber per

dido todo sentido de camaradería. La

única solución, es que la Asociación

designe en cada match dos veedores

o que autorice al Directorio de Turno

par?, ampliar su informe, .colocando los

nombres de los que se dedican a pa

tear a sus adversarios y que este in-

torme pase al Tribunal de Penas, para

dictar la que cada jugador se

merece. Porque hay casos en que el

referee, siguiendo el juego, no alcanza

a ver la patada malintencionada que

se aplica en otro costado de la cancha

y que siempre queda sin sanción.

Cuando los jugadores sepan que hay

más de dos ojos controlando el juego

brusco y que el castigo se cierne sobre

sus cabezas, otra será su manera de

proceder. La mejor pena p.ara los hom

bres que abusan de sus extremidades

es agregar a la suspensión una multa

en dinero contante y sonante, multas

que hagan meditar profundamente.

EL
juego brusco está tomando

ft

racteres alarmantes. Si no se '♦le,

ga a una solución resuelta y ter.

minante, se corre el riesgo de tener

que lamentar accidentes gravísimos.
Ya no es sólo el juego fuerte, como

se practicaba, anteriormente y que pue
de ser admitido, sino el juego malin

tencionado y peligroso, donde se dan

las patadas más descaradas y donde

las piernas de los jugadores penden de

"En ios campos deportivos
es donde más debe ponerse
de manifiesto la caballerosi
dad y el respeto."— PLA
TÓN

'Todo lo que contribuye
al perfeccionamiento del

cuerpo acrecienta la digni
dad del ser todo entero."—

Dr. PINARD.



r PON

PAMPJ\
de b^juetbS h?bS S?n^o IIST' Vap£ €n que via^aba « «ÍUiPo chileno

bíamST pasar a £uafSan£ ^JEfe* MoUend«: a m¿diaí£che de-

al extranjero, estXn n^Se kfDu£^cQie ^lían P°r Primera vez

pasar el límite ftíXtao^&def luego SSJb^^J81 Tmento preclso de

toban a cada instanteTl^pltoto o§Jente^TtoS^TalC^,JLSíesun-
sus interrogaciones que uno les resnonrfirf- "iS, L ~ f°" Tanto. molestaron con

a notar: cuando el barco naS aV^TÍ Jí° se P1"60™!*^. si ustedes lo van

saltitcT
s'uanao ei Daw> P8^ de ag«as chilenas a aguas peruanas, pega un

CAdROSf

COLÓ COLÓ Y AUDAX ITALIA

NO, en el Estadio de Carabineros, ju
gaban por el campeonato de fútbol

profesional. Sorrel, que es famoso por

la potencia de sus "chuts", lanzó uno

con toda el alma, que Araneda paró
con la cabeza. Quedó groggy el vete

rano half de los verdes y cayó al sue

lo; el chutazo lo remeció entero. Des

pués de algunos masajes y jarros de

agua, volvió en sí, pero siguió todavía

algunos minutos completamente "cu-

cú", andaba como un borrapho en la

cancha.

Después, en la charla del café, se

recordaron otros casos parecidos. Y

uno de los presentes, ex jugador del

Santiago National, y ahora periodista,
contó el más divertido. Le pasó a él.

Paró un tiro con la cabeza y cayó

desvanecido, luego se repuso y siguió
actuando aparentemente bien. Termi

nó el match y se fué al camarín. Lo

hablaban y no contestaba, de súbito

dijo "chao" y partió. Al mirarlo, to

dos prorrumpieron en una carcajada y

corrieron para atajarlo.- Se iba en cal

zoncillos y camiseta, y con el maletín

en la mano.

El caso fué más grave de lo que

creyó al comienzo, pues, estuvo dos

días en cama afiebrado y preguntan

do a cada momento; ¿Con quién ju

gamos? ¿Con quién jugamos?
Fué un caso de amnesia peligroso.

Días después se olvidaba dónde viVia,

o se equivocaba de puerta. Y lo sor

prendieron \arias veces metiendo la

llave en una casa ajena.

Molina, uno de los maraionistas
chilenos que participó en el Sudameri

cano, es un corredor nuevo, que descu
brieron en La Calera; creo que tra

baja en las minas. En Valparaíso se

dio a conocer y fué seleccionado. La

primera vez que lo probaron en San

tiago, corrió un cross-country de 14

kilómetros y el tiro le quedó corto.
por lo cual no figuró entre los pri
meros.

Al regreso a su pueblo, sus compa
ñeros le hicieron muchas bromas. "Co
mo decís que soy tan güeno pa'co
rrer". "Es que yo soy güeno pala ma

rathón, no má, y allá me hicieron co

rrer una prueba de velocidad".
Los catorce kilómetros eran prueba

de velocidad para el maratonista.

¿SABEN LO QUE DIJO MARINO cid a Memo García Huidobro en el
momento de largar los ochocientos metros?: "Me has ganado dos veces pero
en esta, que es la terecera, te ganaré yo".

Esa declaración significa que el mediofondista argentino iba decidido a ganar
por la buena o por la mala y que aquel acto tan antideportivo y condenable
que cometió al empujar el crack chileno y dejarlo fuera de carrera^ estaba
premeditado. Todos recuerdan que esa actitud de Cid, fué un borrón en la
justa sudamericana que se efectuó en el Estadio Nacional.

Y haciendo un poco de historia, se podrá ver que esa artimaña tan sucia en
el más limpio de los deportes, no es nueva en los argentinos, y la usan cuando
no se reconocen capaces de ganar de correr a correr. En el Sudamericano del 41,
en Buenos Aires, todavía se- recuerda lo que pasó en los 3 mil metros, donde
después de codear y foulear a Miguel Castro, el hombre indicado para ganar,
lo tiraron fuera de la pista en forma que no pudo seguir corriendo. Le estaban
haciendo la carrera a Raúl Ibarra.

Y hay otro caso más; en él Sudamericano del 29, en Lima. Belisario Alarcón,
magnífico fondista que llevó Chile para reemplazar a Manuel Plaza, fué gol
peado y dejado fuera de carrera; así pudo triunfar el argentino Rivas. Alarcón
ganó en ese torneo las pruebas de 3, 5 mil metros y el Cross Cpuntry.

*

EN LA MARATÓN del último Suda

mericano, un competidor boliviano lle

gó muy atrasado a la meta, media hora

después que los punteros. Cuando en

tró al Estadio un rotito le gritó: "¡Oiga,
gancho! ¿Está muy mala la locomo

ción en Santiago, no?"

*

HACE POCO, EL EQUIPO de bas

quetbol del "Internacional" realizó con

mucho éxito una gira por el Norte. •

El "Norteamérica", de Iquique, lo en

frentó con un equipo reforzado, en el

cual actuaba Raúl Salinas, seleccio

nado y campeón de Chile, que siempre
ha sido un magnífico goleador;
Salinas se presentó a jugar comple

tamente fuera de entrenamiento: ha

bía contraído matrimonio tres días

antes. Actuó sólo por insistencia de

los dirigentes. Mejor que no lo hubie

ra hecho. Su performance fué muy

mala; cuando tiraba al cesto no lle

gaba. No faltó quién le echara la ta

lla: "¡Salinas, oooohh, se conoce que

todavía estai en la luna!"

SCORERS HASTA LA 4.a FECHA

EN EL CAMPEONATO
DE FÚTBOL NACIONAL

Goleff

Romo (S.M.) -. 6

Fujiwara (B.) .. 6

De Blassi (M.) .. 4

Domínguez (CC.) 4

Rojas (U.) 3

C. Aiancibia (G.C.) 3

Morcillo (G.C.) 3_
Machuca (U.E.) 3

Socarraz (CC.) 2

Scopelli (U.) 2

Ataglich (B.) .. ..' 2

Martín (M.) 2

Casánova (S.M.) R- 2

Orlandelli (M.) 2

Armingol (U.E.) 2

Sáez (U.C.) .... 2

Busquets (U.) 2

Araya (G.C.) .. 2

Proferta (S. N.) 2

Trejos (A. I.) .. .. .. (l autogol) 2

Mancilla (U.C.) 2

Con un gol: Campaña, Balbuena, Jai
me, A. Cortés, Díaz, Cremaschi, O.

Schneberger, Vergara, Battistone, Ta

pia, Toro, F. Riera, A. Contreras, T.

Contreras. Velásquez, Hodge, Vera, T.

Rojas y Sorreí



artículos para

todos los deportes

importación
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PATENTE N.° 70620

Usada en el campeonato profesional de

íutbol de 1942 y 1943. Calidad insupera

ble, con bladders de válvula, a $ 190.—

Otros tipos, a $ 180.— . Pelotas con tiento, desde

$ 105.—.

Zapatos para fútbol marca "Olímpico", a $ 100.—.

Con punta blanda y dura.

Modelo de una pieza, a $ 75.— ; de dos piezas, a

$ 65.—.

Camisetas, gran surtido de modelos y colores, en tipo
liviano, a $ 240.—; indemallable, desde $ 275.—;
gamuza gruesa, a $ 360.—; gamuza calidad supe

rior, $ 430.—.

Pantalones blancos, negros o azules, a $ 15.— . Piel
blanca, $ 20.— y $ 30.—. Acolchados, en tocuyo, a
$ 25.—. Acolchados, en piel extra gruesa, $ 35.—.

Medias para fútbol, a $ 8.—, $ 10.—, $ 16.— y
? 22.—^ par.

Rodilleras, tobilleras, canilleras. Vendas elásticas v
de hilo. 7

Suspensores "Bike"; redes de lienza blanca, etc.

Empresa Editora Z:g.Zag. S. A. •— Santiago de Chile.



Esto es let insignia que llevarán en la solapa todos

los chilenos que acudan a la pista para demostrar que

son físicamente? ".aptos, cumpliendo las performances

mínimas en cinco pruebas: Velocidad, Resistencia,
Elas-

ricidod, Potencia y Varios.'

Pronto, sedara comienzo a la campaña que es m¡-

íatífo ele "ESTADIO" y que patrocina Su Excelencia
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REVISTA GRÁFICA

¿;,C0M0 HABRÁ JUGAD

¿Cómo habrá jugado el "Sapo"
domingo?
Era la pregunta que se hacían todos

los aficionados chilenos* cuando nues

tro arquero número uno empezó su ac

tuación en Buenos Aires. En esas pri
meras semanas de desconcierto era

grande nuestra ansiedad. Al pensar
.en los gloriosos colores de "Racing",
queríamos saber de los triunfos del
nuestro. Lo sabíamos bueno, le tenía
mos confianza y nos sorprendía que ya
no se le estuviera aplaudiendo como a

un crack. Sin embargo, manteníamos
la esperanza de una reacción, que en

volviera nuestros sueños de ver a un

chileno grande entre los grandes del
fútbol.
Una vez más se estaba poniendo a

prueba él temple de un deportista nues
tro.

Y tú, "Sapo", también lo sabías. Co
nocedor de tus propias condiciones, no
podías amilanarte. Tu amor propio, tu
tenacidad y la visión de tus compatrio
tas anhelantes, te harían triunfar.
Y llegó "River", el equipo campeón,

a luchar con el tuyo. El de gloriosa tra
dición, pero ocasionalmente menosca
badlo en su poderío. Y en ese partido,
como si inteneionalmente quisieras re

velarte grande, ante el más grande, al
canzaste la consagración.
Era tu día. Lo mostraste desde un

comienzo, ante aquel lanzamiento de
Pedernera, que obligó a que la ovación
de nuestros hermanos argentinos, esta
ves, fuera inmensa, atronadora, para
a, para el chileno que está en el arco
de Racing'1. Después de ese preámbu
lo, como sugestionados ante tu presen
cia, nada pudieron en la valla de "Ra
cing", la calidad de un Moreno, la. po
tencia del shoot de un Pedernera ni
la acción conjunta de "la máquina
Ahora la pregunta, que domingo a

domingo, se hace él aficionado chileno
■ es otra: ¿Cómo habrá jugado "Ra
cing ? Sabemos que tú cumplirás siem
pre y nos preocupamos más de tus co

lores, porque seguro de tus magníficas
performances, hemos terminado por
aceptar a tu club como algo nuestro.

***s:* *$S



La Católica no ha

olvidado a Davidson
—¿NO TE PARECE que el
ínter tuvo partida de ca
ballo inglés y llegada de ca
ballo chileno?" oí este co

mentario el domingo en la
cancha del "Famae". Tenía
su fondo de razón este cáus
tico opinante. Efectuada la
primera rueda del Campeo
nato de Apertura, puestas
todas las cartas sobre la me-
?a, el equipo de Salamovich
lucio como el mejor. Y has

ta se dijo: "No tiene gracia
es el único cuadro entrena
do. Le sirvió de mucho la

gira que hizo por el Ñorle
en el mes de abril".

Aparecía como el conjunto
más entrenado, bastan te
bien, y sus actuaciones pri
meras hicieron pensar que
era el mejor equipo del mo
mento. Mas, la realidad fuá
otra: Internacional no sólo
no ganó el título, sino gun

Por un punto se decidió la victoria, pero "Universidad Ca-

vaTcuZro^1 tHUn}0-i Jug? ""& ™ loTdostiLpL,
litan A ¡°i°i V ne?r? lo salvó ¿e ™ descalabro su ca-

con Mo^lTn STfJLmomch> «™ en la escena aparece saltandocon Moreno. Ureta se encargó de cuidar a Anael Olmos

f goleador adversario, que ese día, sin entrenamiento ct
tro° T¿enSW¿' El.Parti*° f^é bien dirigido™ los árbi-

ZLu<Z
GuZman v Torreblanca, que también aparlu-n



no llegó a la final. Lo elimi
nó Universidad Católica.

LA "CATÓLICA" dio la
sorpresa en ese lance del

domingo. Había estado ju
gando bastante mal; en esta
misma página lo dije: "Si
la "UC" no mejora, en el
campeonato oficial no lle
gará entre los tres primeros";
Y mejoró bastante; ese equi
po que actuó el domingo es

otro muy distinto a aquel
que se impuso murléndose
hace una semana sobre un

Green Cross "amurgado".
M equipo de Molimarí,

Ureta, Maiocci, Moreno, Ala-
miro, entró a ganar frente
al más "pintado" de los ri

vales, al que todos ya sin
dicaban como campeón, con
la moral alta, muy bien

plantado; ^seguro de sí co

menzó a jugar el ¡basquetbol
que les enseñó Kenneth Da
vidson. Y fueron señores de
la cancha, la cubrieron bien,
especialmente en la defensa.
e hicieron algo más que el
rival en el ataque. No fué

Hubo sorpresa en él bas
quetbol del domingo: "In

ternacional" fué vencido por
la "Católica". La fotografía
muestra un momento peli
groso para el cesto del viejo
y glorioso club; Molinari ha

lanzado, hostigado por San

Martín, mientras Salamo
vich espera la caída de la

pelota para interceptar a

Maiocci, que se ha cortado.
Al fondo, Ramírez con Ala-
miro.

muy sobresaliente la perfor
mance, pero sí grata y sor

presiva, lo que vino a de
mostrar que todo lo enseña
do por el Gringo no está per
dido. jQue los discípulos lo
recuerden y no olviden sus

consejos y enseñanzas! El

domingo, en la cancha del

"Famae", estuvo Kenneth
Davidson en espíritu. Acaso

El equipo católico cubrió la cancha y estuvo cfich-nle en la

defensa, dominó en forma clara, pero no en tanto grado co

mo refleja la fotografía. Se ve a los "católicos" sueltos y
bien ubicados para el ataque. Maiocci y Alamiro están en

primer término, esperando el pase, mientras Ureta grita
desesperado: "¡Foul, arbitroI" Moreno está con el balón

y es marcado por Ramírez, el joven y eficiente zaguero
del "Internacional". En este partido la "U. C" se acordó

que era campeón y repuntó ostensiblemente.

en ese mismo momento, pi
sando en las avenidas cali-

fornianas, con sus zapatos
de] 46 y fumando pipa con

el tabaco que le regalé en

Lima, el Gringo estará acor
dándose de su equipo y de

sus compañeros. Y él los ilu
minó y les recordó: ¿Cómo
es posible que los estén lla
mando "murga"? ¡Recuer
den que son campeones del
42! Reaccionaron los mu

chachos, ganaron ese parti
do, y se clasificaron finalis
tas. Lo que ya está de acuer
do con el título que osten
tan.

nó apenas, pero es justo de
cirlo que mereció el triunfo.

Jugó mejor que el adversa

rio, y si en el marcador las

cifras fueron casi parejas,
se debió a la mano bendita
de "Rafa" Salamovich, que
acertó de distancia varios
dobles y no dejó que los "ca
tólicos" se les arrancaran en

la cuenta. Cada vez que lo

graba uno o dos dobles 'de

ventaja, "Rafa" tiraba de
media cancha y seco aden
tro. Varias veces la cuenta
estuvo empatada.

EL SCORE DEL MATCH
fué escaso y estrechísimo,
23-21. "Internacional" cuidó
mucho y lanzó de distancia
con mala puntería, no po
dían acercarse al cesto, y la
"Católica", también custo
diada arriesgó poco la pelo
ta. La victoria se decidió

EL "INTERNACIONAL",
que anteriormente había ac
tuado con arrestos de cam

peón, se vino abajo en este

lance, pero su defección tie
ne atenuantes. Salamovich
—

que, como todos saben va

le por medio equipo— jugó
enfermo, dos días antes se

levantó de la cama después
de una fuerte gripe. Arriesgó

JUGANDO COMO LE ENSEÑO EL

GRINGO, VENGO AL EQUIPO DEL

INTERNACIONAL

por el mínimum: un punto;
el "ínter" nudo también ga
nar, pese a todo. En el ins
tante de sonar el silbato fi
nal, el arbitro Torreblanca
cobró dos tiros Ubres. Em
bocados habrían decretado
el empate y la definición
con cinco minutos, adicióna
les. Mas Ramos, que los sir
vió, sólo acertó uno, y la "Ca
tólica" ganó en ]a meta. Ga

la salud por su club, y pese
al precario estado físico, con
su notable calidad de crack,
fué, así y todo, el mejor de
su cuadro. Su sacrificio re

sultó inútil, puesi siempre
quedaron eliminados. Pero
se pudo apreciar que no es

taba bien, defendiendo su

cesto le ganaron casi todos
los rebotes.

(Continúa más adelante)



EMOCI

RECIEDUMBRE

Como siempre, el "Ciclón de

Mataderos" dio espectáculo
de hombría y espíritu de lu

cha. Le vemos aquí situado
francamente al ataque en su

afán de abatir la resistencia
de su joven adversario.

mentado én las lides del de

porte, perfectamente com

penetrado de lo que suce

día en el cuadrilátero hasta

esos momentos, supo sobre

ponerse a su propio cansan

cio, y en un nuevo alarde de

su reconocida guapeza ex

plotó las últimas fibras de

una vitalidad privilegiada
con la esperanza de lograr
inclinar a su favor el vere

dicto de los jurados. .

Pero Simón Guerra tenía

frente a él a un hombre de

sus mismas características. A
un hombre relativamente

nuevo, que, a pesar del poco

tiempo que lleva alternando
con figuras de categoría,
puede lucir con legítimo or

gullo el título de campeón
de los livianos chilenos.

Humberto Buccione. que

jamás se amedrenta ante el

prestigio de sus rivales, por
haber peleado anteriormen

te con él, profundo conoce

dor de las condiciones de re

ciedumbre de su adversario,
no vaciló en seguirlo en su

propio juego, hasta que, co

sa inusitada para el públi
co de Chile, se pudo obser-

var que era Simón Guerra

el que, como un tácito reco

nocimiento a la juventud, y

en consecuencia mayor vita

lidad de su oponente, optó^
invariablemente por poner

término a los más violentos

cambios de golpes.
Durante el desarrollo del

quinto asalto, o sea exacta

mente eñ la mitad de la pe

lea, fué cuando se registra
ron las escenas de más In-

.tensidad y de mayor recie

dumbre.

Y fué precisamente en esos

instantes, cuando después de
violentísimos cambios de gol
pes, una potente derecha de

Buccione, muy bien locali

zada en eí estómago, tuvo la
rara virtud de hacer vacilar

a Simón Guerra, al extremo

por MAX FINTAS

¡ Guerra ! . . . iGueerrá ! . . .

¡Gueerrá!... El insistente

estribillo del público duran

te los últimos tres rounds

del combate refleja clara

mente la equiparidad de la

lucha y el derroche de ener

gías desplegado por los ad

versarios en las postrimerías
de la pelea, para llegar a ob

tener los honores de la vic-

taria.
, c

..

A la altura del séptimo

asalto, Humberto Buccione

tenía prácticaimente asegu

rado él triunfo, pero Simón

Guerra, demasiado expen-

Ambos contendores se alter

naron en la ofensiva, los dos

poniendo en evidencia pare

cidas cualidades, lo que de

paró una lucha sin cuartel,

en que dos bravos derrocha

ron todas stl4 energías en

procura del triunfo.



de inducirlo a cambiar sus

planes, decidiéndolo a com

batir más tranquilamente y

con más cautela .

Este cambio, que se pudo
observar con claridad en el

asalto siguiente, mostró a un

Simón Guerra demasiado

prudente, que supo sacar

buen provecho de su gran

experiencia, y que hasta su

po hacerse aplaudir median-
'

te el empleo de muy buenos

esquives .

Sin embargo, a la altura

del octavo round, Guerra

comprendió la necesidad de

descontar ventajas, y se lanr

zó muy decidido a ello, pero
como ahí estaba Humberto

Buccione, que, celoso guar

dador de su título de invic

to, comprendía perfectamen
te la necesidad de conservar

lo, el público resultó el más

favorecido con esta diferen

cia, ya que tuvo oportuni
dad de volver a presenciar
un cotejo dé guapos, en que

el reconocido amor propio de

los oponentes decretó pasa

jes de acción y de emotividad

inolvidables .

EL PALLO

Perfectamente justificadas
las protestas de gran parte
del público, exigiendo el ve

redicto de empate, en nada

desmerecen el auténtico y

justiciero triunfo de Hum-
"

berto Buccione.

El fallo del jurado, fría

mente supeditado a la rea

lidad de los hechos, tenía

necesariamente que contra

rrestar con los sentimientos-

de los espectadores, que fa

vorablemente impresionados
por los extraordinarios es

fuerzos de/Guerra, lo viva-
'

ron y lo aclamaron durante

la mayor parte del encuen

tro.

Pero si enaltecedores re

sultaron los arrestos de Gue-
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M e n u dearon a

través del comba

te los recios cam

bios de golpes,
donde la mayor

juventud del nor

tino fué factor de

terminante de su-

premacla. El

triunfo de Buccio

ne, justo, pero
muy laborioso, no

llegó a conformar
al público, que de
seaba se premia
ran los esfuerzos
del veterano y

querido "Ciclón"

con un empate.

*

Satisfecho con su

propia performan
ce, Guerra recibe

sonriente el fallo
que otorga, el

triunfo a su ad

versario, demos

trando una vez

más su proverbial
caballerosidad y

honestidad depor
tiva.

rra, no hay que olvidar qua

Humberto Buccione persi
guió el triunfo con gran te

són y supo afrontar con mu

cha entereza las diversas

contingencias de la lucha.

Aquí se trata de un ele

mento joven, claramente

compenetrado de su carác

ter profesional, que se debe

a las exigencias del público,
que jamás ha dejado de vi

vir metódicamenJ|f: y que,

orgulloso de su título de in

victo, se ha venido prepa
rando intenfsamente, hasta

llegar a superarse en cada

una de sus últimas presenta
ciones.

Simón Guerra, el púgil na
cional de más dilatada cam

paña, después de su amplio
triunfo sobre Bombón Co

ronado, la noche del sábado
19 volvió a sorprendernos
con una performance de.

grandes méritos.

Durante el- desarrollo de

todo el match, y, sobre todo,
en los momentos finales, tu
vo de su lado la gran ayuda
de las populares, y segura
mente al no haber tenido

por delante a un contendor

de la moral y vitalidad de

Buccione, a estas horas es

taría celebrando la satisfac

ción de un nuevo triunfo.

Con todo, a pesar de su

derrota, Guerra ha dejado
muy bien esclarecido que si

se sigue cuidando y se vuelve

a preparar con esmero para
cada lina de sus próximas

presentaciones, todavía pue
de conseguir grandes éxito*

en el ejercicio de una pro

fesión de por sí sumamente

dura y de
.
la que él parece

haber encontrado el secreto

de prolongar indefinidamen
te.

ANORMALIDADES

PRIMER PRELIMINAR:

No bien había terminado

de subir al ring el pugilista
K. O. Ramírez, cuando la

intuición de las populares
comenzó a proclamar en voz

alta el estado de incapaci
dad en que se encontraba el

púgil mencionado para reali
zar un combate.

Sin embargo, las autorida
des oficiales tuvieron nece

sidad de presenciar el des

arrollo die todo el primer
round para proceder a des

calificarlo .

SEGUNDO PRELIMINAR:

El arbitro, en perfecto
resguardo de su dignidad y

haciendo uso d? sus atribu

ciones, procedió a descalifi

car al pugilista Lucero, al

promediar las acciones de un

match encarnizado que ha

bía tenido la virtud de en

tusiasmar a los especiado-*
res.
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TAMBIÉN LOS CESÍOS ARGENTINOS
CONOCEN la MANO de ISAAC EERRER

fcS UASO •< ; IJRIOSO : I : '.i a c

Perrer, en Argentina, es co

nocido como el "chileno", y

en' Santiago, para todos es

un "argentino", Ahora que

ha llegado a pasarse un mes

entre nosotros, lo desconocen

en cuanto comienza a ha

blar, porque viene más ar

gentino que un argentino de

tierra adentro. Sólo habla

en "che", cantadito y todo.

"Le vamos a dar el pesto' ,

"disparé para aya", y todo

va en "chamuyar" como los

del otro lado. Si su padre, en

vez de estar radicado en

Buenos Aires, como lo esta,

¡■'ener se formo en el "Famae", de Santiago, y después ac

tuó en los teams de honor del "Sirio" y del "Internacional";
en todos destacó como un alero espectacular, por sus en

tradas bajo el tablero y sus dobles de bandeja. En Bue

nos Aires también ha gustado y es jugador de colorido y

goleador. En un ranking de la Asociación Argentina, co

rrespondiente a 1942, ocupó el cuarto lugar entre los más

efectivos.

estuviera en Santiago, segu
ramente, al oírlo, hubiera ex

clamado: "¡Pero, cómo me

han cambiado al niño!".
—Mira —me dice Isaac—,

todos me echan la "cargada".

¿Y qué quieren? Si estoy tres

años y medio allá y sólo pa

so hablando con argentinos.

Tiene que pegárseme. Uno

tiene que sucumbir en el am

biente. Y, además, que es

necesario para que todo el

mundo no haga bromas

cuando salimos con "al ti

ro", "yastá pú", o "vamos pa'
yá". Y después para que los

chóferes o los comerciantes

UN SOBRETODO DE & Lft WLL& && HICE
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"vivos" no lo tomen como

turista o "pajuerano" y íe
metan precios recargados.
"Al comienzo, cuando lle

gué a Buenos Aires, me "car
gaban de lo lindo", y hasta
en los partidos, el público se

reía a morir con mis gritos
para animar a los compañe
ro. Por ejemplo, si decía:

"¡Lanza, cabro!". Porque
allá, lanzar significa vomi

tar, y cabro es un animal
barbudo que sólo sabe balar.
"Pareceré argentino —di

ce— porque hablo como

ellos, pero de acá, de aden

tro, soy tan chileno como

antes y más que antes. Por
que hay que vivir fuera, en
el extranjero, para aprender
a querer este país lindo que
es el nuestro y que lo encon

tramos, cuando estamos en

él, tan lleno de defectos.

Hay que mirarlo desde afue
ra y, entonces, lo hallamos

hermoso, incomparable, el

mejor de todos, porque se ol
vida lo malo y sólo lq vemos

con traje dominguero, lindo
como una primayera. Por eso
es que cada vez que hay ne

cesidad, o cuando nos los

preguntan, decimos con or

gullo y con voz llena: "¡SOY"
CHILENO!".

"Y eso lo saben mis amigos

argentinos y mis compañe
ros de club. Ellos oyen como

"trasmito" cuando hay que
hablar de esta larga faja de

tierra, de su gente, de sus

mujeres, de su deporte. ¡Có
mo los hago rabiar cuando

les hablo de Feniandito, de

Arturo Godoy, de Anita Li

zana, del mayor Yáñez, del

Tani, de Simón Guerra!

¡Para qué te disro después
que ganamos el último Sud

americano de Atletismo!

"Pero todo eso lo digo a los
muchachos en forma cordial

y en charla jocosa de ami

gos, nada riiás. No tengo por

qué herir a nadie ni afcrir

discusiones molestas y ofen

sivas. Sobre todo, yo que he

encontrado acogida favora

ble y vivo como si fuera un

hombre nacido allá en ese

país próspero, grande, cor

dial —no tan efusivo como

el nuestro— , pero .
también

sincero y noble.

"No es que hable así por

pose o petulancia, como

oreen aquf. 'Es que {hace
tres años que no oigo pro
nunciar de otra manera. Y

esto se pega, ¿sabes?"
Yo creo que Isaac tiene bas

tante, razón. El vive y al

terna diariamente con ar

gentinos. No es el caso de

Raúl Manteóla, Pantasio,
Mariano Gálvez, que man

tienen hace muchos años en

pleno corazón de Buenos

Aires, en su hogares, un. pe
dazo de Chile y que viven

con los hilos puestos aquí.

Siempre en cenáculo de

compatriotas.
Isaac es chileno de aden

tre, y por eso es que en los

círculos que él frecuenta en

Buenos Aires sigue siendo

chileno por donde se le mi

re. Todos los llaman así, en
la cancha, el público lo dis

tingue siempre, lo grita y lo

MAS, VISTE MAS

STA MENOS

JL



alienta con el grito de ¡Chi
le! ¡Chile! ¡Chile!
"Borocotó" escribió para

ESTADIO, hace algunos me

ses, una nota muy sabro.su

sobre Ferrer: "Está conten

to —decía— , lo quieren, le

recuerdan sus pagos, va de

jando de ser extranjero. So
lo que tendrá un inconve

niente: de aquí es difícil ir

se. Esta gran ciudad, edifi

cada sobre una llanura, que
no tiene sierras, ni pla
yas, ni mar, algo debe

tener que atrae, agarra y

aprieta. Lo cierto es que dé

aquí cuesta irse. Cuando se

viene de pasada, se mete la

cabeza en el lazo. En cuan

to transcurren unos meses

y es preciso marcharse, al ir

se, el lazo se va apretando
hasta ahogar. Por eso, cuan

do llega un amigo de lejos

le decimos: "Ándate pron

to".

Isaac Perrer, ya lo saben

ustedes, es un basquetbolis
ta de nota. En Santiago jugó
en la serie de honor del "Fa

mae", del "Sirio" y del "In

ternacional", fué selecciona

do de Santiago, Campeón de

Chile; seleccionado interna

cional, concurrió al Sudame
ricano de 1939, a Río de Ja

neiro, junto
"

con Mehech,

Kapstein, Antonio Ferrer,

Félix Gil, Raíael Salamo

vich y otros. También con el

Famae fué a Bolivia. Y aho

ra, desde hace tres años, es
tá en Buenos Aires actuando

en el club "Grafa", uno de

los equipos de la Asociación

Argentina dé Basquetbol, que
cuenta con lo más fuerte del

país vecina. Ferrer es el

único jugador chileno que

ha logrado ser cotizado en

tre los consagrados de Ar

gentina. Y creo que también

el único extranjero. No só

lo ha conseguido ser consi

derado, sino destacar entre

los 'cracks. Es uno de los

puntales del "Grafa", gran'
de del basquetbol argentino,
no afiliado. Ferrer es figura
de esas canchas, jugador oon

colorido, que siempre se ve

en el juego, por su porte
y estampa de basquetbolista
ágil y esbelto y por sus en

tradas espectaculares hacia

el tablero adversario y, tam

bién, por su puntería, porque
Femer es el goleador del

"Grafa". Ha sido entrevista

do para el "Qráfico'1 ¡por'
Borocotó, y para la revista

"Cancha", por Diana Costa.

"Planchón", como

lo llamaban en

Chile, estuvo en

nuestra redacción,
y al hojear uno de

los últimos núme

ros de "Estadio",

exclamó: "En

Buenos Aires me

enorgullezco d e

todo 'lo chileno, y

ha sido para mi

muy grato, al

mostrar "Estadio"

a mis amigos ar

gentinos, que és

tos hayan opina
do que esta revis

ta es una de las

mejores de Sud-

mtiéiiea".

EL BASQUETBOLISTA CHILENO QUE

SURGIÓ EN EL "FAMAE" ES AHORA

PUNTAL DE UNO DE LOS TEAMS MAS

FUERTES DE BUENOS AIRES

LO QUE HA VISTO ALLÁ Y ACÁ

"Grafa" es uno de los equipos más prestigiosos de la Aso

ciación Argentina de Basquetbol —la entidad sin afiliación

internacional-, pero que posee los equipos mas fuertes y

los cracks de más renombre de las canchas bonaerenses En

este team, él chüeno Isaac Ferrer es uno de los púntale:,,

junto d Rossi y a Spraggon.

Hay montones de recortes

con comentarios de los crí

ticos más prestigiosos. D.

GANOSO, dijo: "Grafa"

sigue siendo el team técnico,
el de las jugadas bien me

ditadas, el que de pronto

parece aburrir, porque no se

le comprende y surge de un

instante de calma con una

jugada dé suma belleza. Es

que en aquel período de abu

rrimiento estuvo elaborando

ese final que impresiona.
Pero aun así le falta algo
a "Grafa". Y quizás lo que

le falta sea una consecuencia

de jugar muy limpio, muy

correctamente. En ese caso

llegaríamos a comprender
que le falta algo, porque le

sobra mucho. . .

"El chileno Ferrer está ¡ju
gando muy bien en ese team.

Luego de un período en que

aquí no fué bien comprendi
do y careció de una acertada

dirección, llegó a "Grafa",
donde encontró lo que nece

sitaba. Sigue teniendo una

magnífica puntería."
El diario "CAMPEÓN",

comentó: "Los muchachos de

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS
BELLAS DE LA VIDA# UN SOBRETO

"Grafa" andaban sacando

pecho por ahí . Eran los úni

cos invictos que quedaban en
el Campeonato de Primera.

Le habían ganado a "Sar

miento", 42 por 23, lo que es

ganar, y con la sangre dulce

del triunfo, se presentaron
ante "Talleres". Parecía pan
comido y resultó pan duro.

Ganó "Talleres" y cayó el

último invicto del pedestal.
"En ese match no jugó Fe

rrer. Esa ausencia redujo el

poderío de "Grafa", pues el

chileno está actuando con

gran acierto."
"El veterano de Núñez" hi

zo una clasificación de la

temporada 1942, y entre los

mejores goleadores del año,
colocó a Isaac Ferrer. 1.a Ro

dolfo Sommariva, de "San

Lorenzo"; 2." Carlos Strop-
piana, de "Boca Juniors"; 3."

Tito Parodi, de "River Pía

te"; 4." Isaac Ferrer, del

"Grafa"; y 5.° Rodríguez, del
"Salimiento" .

—¿Qué opinas del basquet
bol chileno y del argentino?
—Mira, saca consecuen

cias. Vó safoés que aquí fui

seleccionado internacional y

por lo tanto, de los mejores;
bien, allá estoy figurando
también entre los de cate

goría. Pero para llegar a

ello tuve que aprender mu

chas cosas y convencerme

de que yo y todos los de acá

no-conocemos muchos deta

lles fundamentales del bas-

quet. Con decirte que no sa

bemos pararnos en la can

cha, porque nadie nos ense

ña. Y esto lo aprendí en

Buenos Aires: para ser buen

basquetbolista deben saberse

manejar tan bien los pies
como las manos.

"Él "Grafa" es uno de los

equipos más técnicos de allá.

Ejecutamos varias jugadas
de conjunto que dominamos

bien. Rossi, el capitán, es el

encargado en la cancha de

ordenarnos la jugada y bas

ta que grite el número de

ella para que cada uno

sepamos qué es lo que tene

mos que hacer en nuestro

pedazo de cancha.

"Te voy a hablar franca -

(Continúa más adelante)
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MARÁTON
de los BARRIOS

Arriba: US participantes se alinearon frente a La Moneda

para iniciar por 17.a vez la tradicional prueba pedestre, la

"Maratón de los Barrios", sobre^un recorrido de 18 kiló

metros, a través de las calles de la capital, lo que constituyo

un record de inscripción.

Izquierda: Por las ca

lles centrales y los

barrios apartados, los

esforzados corredores

luchan por clasificar
se. A poco de inicia

da la prueba, nume

roso público presen
cia el paso de los

competidores.

Derecha: El ganador,
Emilio Quezada, que
con el tiempo de 1

hora, 7 minutos, im

puso sus aptitudes
sobre el resto de sus

competidores. Si bien
el tiempo empleado
no representa un

progreso en la prue

ba, no se puede con

siderar del todo ma

lo, ya que los corre

dores que compiten
son todos novicios. A

lo largo de todo el

recorrido, numeroso

público estimuló a los

atletas. El triunfo de

Quezada no fué ama

gado en ningún mo

mento.



Raúl González, un mucha-
'

chito de sólo 15 años de

edad, remató segundo a es

caso minuto del vencedor.

González, que vino desde

Rancagua, confirmó en la

capital, a pesar de su ju
ventud, las excelentes ap

titudes demostradas en su

tierra. Es toda una prome
sa.

Abajo: El gran lote de co

rredores da -una vuelta a la

Plaza de la Constitución,

luego de dada la voz de

partida.

Abajo, izquierda: Quezada
y González, primero y se

gundo, son levantados en

andas por el público que
*

se aglomeró en el lugar de
la llegada.

Abajo, derecha: Emilio

Quezada llega bastante

fresco y entero a la meta,
con un minuto de diferen
cia -^bre el segundo.



COMENTARIOS DE LA

QUINTA FECHA
yor interés estuvo a caigo de
Magallanes y Audax Italia
no, encuentro que satisfizo
ampliamente a los especta
dores y que nos mostró dos
equipos con características
distintas, igualados en un

mismo deseo de -lograr el
Lriunfo a costa de cualquier
sacrificio.
El Audax nuevamente nos

enseñó una defensa de ga
rra y tesón, donde la figura
de sus dos zagueros, Roa y
Cortés, ha llegado a sobre
salir de tal manera, que la
sola presencia en el campode

La línea media de la Unión

Española, que viene cum

pliendo actuaciones muy

meritorias. Carmona destaca

por su tenacidad ^y espíritu
de lucha; Garrido, en el cen

tro, muestra su juventud
prometedora, y al lado iz

quierdo está la experiencia
del veterano "Cacito" Ponce.

por AXEL

estos dos hombres significa
de por sí un espectáculo
arrollador, pero debieron ce

der siempre ante la barrera
infranqueable que formaba
el trío posterior; mientras
Cabrera también sobresalía
en una línea de medios que

cumplía a satisfacción su

cometido. En base a esta

formidable defensa, el Audax
pudo mantenerse vencedor
hasta, pocos segundos antes
de la finalización del par
tido.

Magallanes ¡hizo, induda

blemente, méritos para el

empate y, casi podríamos de
cir, para el triunfo; de modo

que ese gol señalado por
¡Fandiño, que bien puede ser

llamado el de la agonía, vino
a compensar tos esfuerzos
hechos por todos los compo
nentes del equipo y a llevar

Cl alivio merecido a los sim

patizantes roagallánicos. La

La quinta techa del Cam

peonato Profesional de San

tiago nos obsequió con re

sultado® que aumentan la
in-

certidumbre de a quiénes co

rresponderán los cuatro pri

meros puestas de la primera

rueda, esos primeros puestea

que los equipos persiguen
con tanto afán, porque no

sólo representan el aliciente

de una buena colocación, sl-

Machuca, el centro delantero de los Rojos, consigue el gol

desde el suelo al tocar la pelota con la punta del pie, antes

que el arquero estudiantil, que ha salido de su valla, pu
diera evitarlo. A pesar de su esfuerzo, Matta no consigue

desviar la trayectoria del balón.

no también un aumento con

siderable en las recaudacio

nes de los clubes, aumento

que aliviará en' forma satis

factoria el presupuesto ele

vado que significa la contra
tación de jugadores profe
sionales. El partido de ma-

magnífico que acapara la

admiración de todos los afi

cionados. Después que los

italianos ¡conquistaron el pri
mer gol, los académicos, lue

go de un momento de inde

cisión, se lanzaron a la bús

queda del empate con tren

performance de los acadé

micos fué excelente, ya que

por primera vez en este tor

neo jugaron con verdaderos

deseos de ganar y demos

traron lo que nosotros ve

níamos afirmando en nues

tros comentamos: que él

problema de Magaüanes no

estaba enteramente en la

falta dé jugadores, sino en

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA- VIDA, UN SOBRETODO DE ft Lft WLLE && MCE



la forma apática con que se

conducía el equipo.
Audax demostró una vez

más que su delantera no está
de acuerdo con su defensa,

ya que, salvo Palacios y Al

canfora, los demás no acom

pañan debidamente. De la

defensa, sólo se puede agre

gar que se expidió con tal

aplomo y valentía, que de

haberles correspondido el

triunfo, sólo en mérito a ella

se pudo haber considerado

lógico.
El preliminar del domingo

estuvo & cargo de Universi-

Wmm
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Scopelli acusa el hand penal que acaba de cometer Car-

mona y que el arbitro no cobró.

así un triunfo que lo colo

ca a la cabeza del campeo
nato.
En la reunión del sábado,

Badminton perdió su calidad
de invicto en manos del
Green Cross, equipo que ven
ció merecidamente, luego de
una demostración bastante

aceptable de juego. El pri
mero no fué ni la sombra

del que actuó contra los al

bos, y algunos hombres fa-

11/aron cm iijrma lamenta
ble, lo que trajo una dis

minución apreciable en el
rendimiento, que fué bien
aprovechada por los de la
Cruz Verde. Estos se desem-

peñaron inteligentemente,
pues no cedieron al conta
gio que siempre impone el
Badminton de jugar "altito

y sin bote", y llevaron to
dos sus avances a ras del

suelo, juego en qur su ad

versario se encuentra la ma

yoría de las veces perdido.
Aparte de esto, el Green

Cross realizó combinaciones

excelentes, que dieron algo
de brillo al match, sobre

todo esa del segundo" gol,
marcado por Schneberger, en
que se vio a la pelota re

correr casi todo el campo

impulsada por pases mate

máticos y sin que un solo

defensor badmintino la hu
biese tocado.
Con este triunfo, el GVeen

Cross es un temible candi
dato para oompletnT el

"cuaterno", y, en cambio, el
Badminton, con su derrota.

perdió una oportunidad mag
nífica de afianzar su posi
ción. En el "rodillo" se des

tacaron como sus mejores
hombres: Quitral, a pesar

(Continúa- más adela ule)

Barrera, Pérez y López es un trío que destaca en él con

junto albiceleste. Los dos primeros, especialmente, vienen

cumpliendo excelentes actuaciones

dad de Chile y Unión ¡Espa
ñola, que también terminó

con empate a uno y dejó a

ambos equipos con un pun
taje que los mantiene entre

los del grupo delantero. Fué
un partido parejo y el re

sultado puede ser considera

do justo.
Machuca consiguió el gol

de los españoles, y ñoco des

pués Scopelli lograba el de

los universitarios, no sufrien
do modificaciones el score

en el segundo tiempo, y ter

minando, como lo decimos al

comienzo, a un gol por ban
do.

La actuación de los juga
dores de ambos equipos fué

muy pareja, y difícü resulta
destacarlos individualmente,
aunque en la Unión Españo

la se podría mencionar a

Urroz, Garrido y Calvo y
por los estudiantes, a Sataaj
Las Heras, Riera y Rojas.
(Los de Coló Coló se eno

jaron porque los hicieron
levantar temprano, y la vic
tima fué Santiago National,
que tuvo que aguantar du

rante el almuerzo el recuer

do de los ocho goles. Este

cuadro reclama una rápida
cura a base de vitaminas de

reconocido valor, porque no

es posible que el "decano"
continúe ofreciendo esas per
formances. Fué un grave
error el insistir en Quijón,
máxime cuando éste está

fuera de formas y no signi-
fioa ninguna garantía para
sus compañeros. Coló Coló

jugó sin esforzarse y obtuvo

Rojas, Las Heras, Alderete y Ramos? defensores de la U.

aue empató con el team de Santa Laura en la quinto
Wh a.



Una brillante jornada del tenis chileno

revive Pilo Facondi

TRANSCURRE el tiempo, y la memo
ria frágil de nuestros compatriotas, la
"tradicional mala memoria de los chi

lenos", a que suelen referirse los polí
ticos cuando creen no sentirse com

prendidos, va relegando al olvido eta

pas brillantes de la historia de nuestro

deporte .

Cada vez que los hermanos Pilo y
Perico Facondi, por ejemplo, en las

canchas de tenis, maravillan a los

aficionados con una labor de impecable
factura, se recuerda vagamente lo que
ellos hicieron en otra época, especial
mente su conquista del título de Cam

peones de Dobles, en Alemania; pero
nadie —

o muy contados —sabría

indicar cuándo y cómo. Las alterna

tivas de esa gira, proyectada y reali

zada por una empresa particular, en la

que figuraban, entre otros, los señores

Vicente Molinos, Rene Abott y, Rafael

Fusoni, son muy escasamente recorda

das.

Nuestra revista, en relación con el

último Campeonato Profesional, en el

que Pilo, una vez más, conquistó los

títulos de singles y dobles, y con el

Campeonato Nacional, en el que Peri

co exhibió una franca recuperación de

sus medios excepcionales, creyó que era

ésta la oportunidad indicada para

acercarse a uno de ellos y, al comen

tar el presente, recordar también ese

pasado tan pródigo en proezas.

CONVERSANDO CON PILO

Tenemos ya ante nosotros a Pilo Fa

condi, a quien acompañan Carlos San-

hueza, el entusiasta y activo presidente
de la Asociación Profesional, y otro de

los miembros de esta misma institución.

EL EXTRAORDINARIO PLAYER PROFESIONAL RECUERDA SUS EN

CUENTROS CON TILDEN, RAMILLÓN, NUSSLEIN Y OTRAS FIGURAS

DE PRESTIGIO MUNDIAL EN LA GIRA QUE HICIERA POR EUROPA,'
CON SU HERMANO PERICO.—DOS NOMBRES QUE SE MANTIENEN

SIEMPRE EN PRIMER PLANO

Facondi no es hombre difícil para
las entrevistas. Con ese misimo dina

mismo nervioso con que actúa en los

"courts" imprime rumbo a la conver

sación. Nosotros no hacemos más que
señalarle los puntos. Por lo demás,
Carlos Sanhueza, que en materia de

memoria no parece pecar como el resto

de los chilenos, se encarga de precisar
fechas y nombres.

Estamos en el año 1936. Parten los

hermanos Facondi, acompañados de

dos de los organizadores de la empre-
'

sa, y a mediados de ese año se encuen

tran ya en Liverpool, donde permane

cen una semana. Luego en Londres.

En. la capital británica tienen la oca

sión de medirse, en entrenamientos,

con la más grande figura del tenis

mundial, el norteamericano Tilden.

Ambos son superados por el gran pla

yer yanqui, pero el score es relativa

mente estrecho. También se les pre

senta la oportunidad de verse en un

"court" ante otro jugador de renombre,

ei norteamericano Stoeffen.

CON TILDEN Y RAMILLÓN

En agosto se hallan en Francia, en

trenándole en las canchas de propiedad
deMartín Plá, el notable player que en

tre sus triunfos contaba victorias sobre

Tilden. Tanto Pilo como Perico, en

estos cotejos con Plá, lo superaron cla
ramente.

Pilo —al anotarnos, de paso, que la

gira encontró diversos tropiezos en su

organización— nos señala que, inclu
so para sus prácticas, tenían dificulta
des No haba en Francia facilidades.
El propio Martín Plá les cobraba veinte
francos la hora por facilitarles sus can
chas.

En Francia hacen su debut en Cam

peonatos Oficiales. Les toca intervenir

en una competencia en la que también

actúan los norteamericanos Tilden y

Stoeffen y el francés Ramillón. Ra

millón eliminó a Pilo en tres sets y
Tilden a Perico en cuatro, en los que la

cuenta fué de 6|1, 6|4, 0|6 y'6|l.

CAMPEONES EN ALEMANIA

Septiembre los sorprende en Ber

lín. Se han congregado en la capital
alemana sesenta y cuatro de los más

calificados profesionales del país, in

cluso el francés Ramillón y algunos
otros extranjeros de menor prestigio.
Sobresalen entre los alemanes Nusslein

y Najuch. Pilo vence a éste último en

cuatro sets, y luego es derrotado, a su

vez, por Ramillón, con la cuenta de

7|5, 6|4, 6|4 y 6|4. Nusslein, por su

parte, bate a Perico por 7|S, 7|5 y 8)6.
El score indica que han sido perfor
mances convincentes. La forma en que

se tizo el sorteo determinó .que los chi

lenos salieran eliminados en los quintos
finales en singles. Ganó la prueba de

individuales Ramillón.

En dobles el tenis chileno alcanza

esta vez un triunfo, sólo superado por
las victorias de Anjta Lizana.
Los hermanos Facondi se_ clasifican

finalistas y enfrentan a los alemanes

Nusslein y Najuch. Pierden los dos pri
meros sets; pero luego, con una acción

brillante, que los espectadores siguen
con creciente admiración, triunfan en

chico" sets.

Bien puede afirmarse que con este

resultado las finalidades deportivas^ de
la gira se han visto ampliamente cum

plidas. Este triunfo de dos players
sudamericanos frente a jugadores de

prestigio mundial preocupa por varios

días a los críticos deportivos del Viejo
Continente.

PILO OBTIENE OTRO TITULO

De nuevo en Francia. Esta vez en

dobles no corren la misma suerte . Co-

chet, que ha rehusado actuar en sin

gles, acompañado de De Burke, cuyo

nombre no recuerda Pilo con exactitud,

los elimina en la semifinal; pero en

singles la cosa es diferente. Pilo se

venga, de sus dos denotas! frente a Ra

millón, a su vez, en cuatro sets.

¡Confirma, entonces, lo que le dijera
Martín Plá. sobre su compatriota: "El

chico es difícil de vencer en los prime

ros partidos; pero una vez que se le
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conoce, no es tan grande el

problema. En efecto, Rami
llón guata de hacer, como di-
sen loa argentinos, mucho
'asDamento" en la cancha.

Salta, levanta los brazos, su
rostro abunda en gestos ra
ros y el rival se siente im

presionado.

Perico, por su parte, se

encarga de eliminar a Plá,
también en cuatro sets . Y de

esta manera los sorprendidos
franceses del balneario de

Roubet ven disputar el tí

tulo máximo a los dos chile

nos. Se sienten tan des

orientados como los france

ses, cuando tuvieron que pu

blicar mapas para señalar

la posición de los uruguayos
en el mundo, después que los

formidables players orien

tales barrieron con los me

jores cuadros de fútbol de

Europa.
-

Pese a que se anticipaba
una lucha en extremo reñi

da, Pilo no necesitó extre

mar sus recursos y venció en

tres sets.

DE VUELTA A AMERICA

Ellos hubieran querido se

guir jugando algún tiempo
más; pero en Europa son —

o por lo menos eran enton

ces— estrictos en cuanto a

períodos de juego. Existían

plazos para las temporadas
de tenis profesional. Una vez

NUSSLEIN y KOSELUH, los profesionales extranjeros de

categoría mundial que fueron derrotados en Chile por los

hermanos Facondi. Pocos meses antes de llegar a nuestro

país NUSSLEIN había conquistado el título mundial al

vencer a Tilden.

Filo Facondi, el gran tenista profesional chileno que alter
nó ventajosamente con los mejores del mundo.

terminados ellos, no era po

sible actuar en ninguna lo

calidad.

Emprenden entonces el

viaje de regreso a América.

De paso se presentan en el

Brasil y sostienen una com

petencia en Río de Janeiro

contra von Artens, Costa y

Pernambueo, los dos prime
ros en dobles y los otros dos

en singles. Ganan todos los

partidas fácilmente. Siguen
a Sao Paulo y Santas y su

peran, en forma igualmente
holgada, a los contendores

que se les oponen. Mientras

están en Santos, y cuando

se aprestan para actuar en

Buenos Aires, reciben lá

triste noticia del falleci

miento de su madre. Esto

frustra todos suís propósi
tos fmales. El hogar de due
lo reclama su presencia y .

helos aquí de nuevo entre

nosotros.

La conversación gira rá

pidamente en torno a diver

sos tópicos. Entre ellos es

tán los que se refieren a sus

primeros pasos en el profe
sionalismo y sus apreciacio
nes sobre la calidad y posi
bilidades dje nuestro tenis

aficionado. Son temas que

reservamos para una próxi
ma crónica Hay expresiones
atinadas que bien vale la

pena destacar en forma es

pecial.
RAQUE7TAZO



&sta vez lucharon
y Vencieron

Por CENTRO HALF.

Nuevamente el partido en

tre Coló Coló y Magallanes
revistió los caracteres desta

cados que siempre tuvo en

el concierto del fútbol nues

tro, y satisfizo a los 15 mil

espectadores que lo presen

ciaron.
Como siempre, existió pre

viamente la expectativa pro
pia de los grandes aconteci

mientos deportivos, y estuvo

rodeado el match de todo

aquel colorido que en el fút

bol es parte del espectáculo
y atracción para el faná

tico.

Las dos instituciones que

con mayor autoridad mar

charon siempre a la cabeza

de nuestros conjuntos, lle

gan siempre a su clásico

partido en medio Se una at

mósfera de efervescencia,

derivada de la rivalidad que

existe entre ambos y de la

equiparídad de fuerzas que

generalmente demuestran en

sus presentaciones anterio-

Magtdlanes, que con una

perfomance de calidad y lu

ciendo gran espíritu de lu

cha, ganó un partido que se.

le atribuía a su contendor.

res. Esta vez uno de ellos,

Magallanes, aparecía con

menos- posibilidades, por
cuanto su campaña anterior

no mostraba los méritos del

¡rival; lo que no fué obstácu

lo para que el partido fuera

esperado con el interés ha

bitual, y el público se des

bordara, obligando al cierre

de las boleterías.
Y así. una vez más, ante

un público numeroso y entu

siasta, lucharon albos y alfoi-

celestes su clásico partido
oficial . La victoria corres

pondió al conjunto que lu

cía menos títulos para me

recerlo. Pero si Magallanes
entró al campo con menos

antecedentes en el campeo
nato actual, es justo recono

cer que una vez dentro del

field y frente a su tradicio

nal rival, supo arreglárselas
paira merecer la victoria, y,
lo que es más halagador pa
ra sus partidarias, revestirla
de atributos que deben con

siderarse brillantes.

•La cuenta, señaló dos tan

tos a uno,
-

lo que represen

tó e! Iti.'l reflejad»" la actua
ción de ambos conjuntos, si

miramos el partido en sus

aspectos generales,
'

desen

tendiéndonos de las oportu
nidades que cuál más, cuál

menos, desperdiciaron.

El team albieeleste se des

empeñó frente al equipo que

previamente lucía mejores
expectativas de victoria, con
inteligencia y luciendo en el

campo una cualidad qué ha
ce poco estuvo totalmen

te ausente en el espíritu de

sus representantes; elx ¡Espi
rita de lucha, las ansias de

victoria. Así, poco a poco, el

conjunto que capitanea Pé

rez fué imponiendo superio
ridad, en' base a una labor
en la que estaban presentes
las cualidades .señaladas, y a

las cuales aportaba un plan
táctico muy bien realizado,
que fueron los mejores atri

butos para merecer el triun
fo.

Un córner servido por Mar

tín, que no trajo consecuen

cias. Fandiño ha saltado con

Medina, mientras De Blassi

y Salfate procuran

'

apode
rarsz de la pelota, impulsada
JKK el half albo. Obsérvese
él rumeroso público que se

aprieta en las tribunas.

INTERESANTES
.PLANES DE JUEGO

Comenzado el partido, los
albos, accionando en el cam

po con la organización que
les conocemos, de inmediato

dieron la sensación de con

tar con un equipo más aplo
mado. Pero, a poco que
transcurrió el tiempo, se pu
do observar que el rival,
desarrollando exactamente el
mismo plan táctico de su

oponente, haría muy difícil
la cómoda expedición de los

albos. Era entonces para el

espectador de gran interés

observar a cuál le represen
taba mayor utilidad la estra

tegia que ambos ponían en

la lucha. Pensé en un prin
cipio que Coló Coló, más

acostumbrado al sistema, de
bía desaarollarlo mejor y, en

consecuencia, salir beneficia
do. Sin embargo, a medida

que el partido transcurría,

sorprendió ver cada vez me

jor organizado a Magalla
nes, En el campo albo ha

bía defectos peligrosos. Así,
Pastene, que actuaba de

3ií).íf derecho, encontraba se

rias dificultades para dete

ner el ala izquierda albiee

leste, dificultades que cada

vez se le. hieron más premio
sas, por cuanto Joselatto, que
debía marcar a Orlandelli,

EL PENAL QUE ERRO MARTIN, Y LOS APOSTADORES

Si Martín convierte el tiro penal, la derrota de Coló

Coló habría sido más abultada que ese 3 x 1 en que se

podía haber colocado Magallanes. Jugando con el resultado

asegurado, los hombres de Orth nos hubiesen dado una

mayor demostración de juego, y el tanteador de los al

bos hubiese cambiado. Magallanes jugó en gran forma

'.os últimos minutos del primer tiempo y comenzó el se

gundo accionando a voluntad. Cuando el penal fué errado,

una nerviosidad se apoderó del equipo y sólo atinó a

defender el gol de ventaja, como si previera un fatal
desenlace ante la mala suerte del tiro libre perdido. A

raíz de esto Coló Coló creó algunos momentos de peligro

y casi logra el empate, que en este caso habría sido in

justo, pues los aguerridos hicieron méritos sobrados para

ser los vencedores de este clásico. A pesar de la forma
en que se siguió jugando, Magallanes fué siempre más

equipo. El minuto final fué dramático. Ante un centro

de Medina, Pérez perdió la pelota al ser embestido por

Domínguez, y se produjo un tole' tole, en el que nadie

entendía nada. Finalmente, Orlandelli, que se había re

plegado en defensa de aquel minuto final, rechazó el

balón desde la línea y al mismo tiempo dio un grito de

alegría, levantando los brazos, como festejando ya la vic

toria que el arbitro se encargó de completar cuando hiso

sonar el pito final, a los pocos segundos.

En las tribunas las apuestas estaban a la orden del'
día. Gran favorito Coló Coló, al extremo que algunos ofre
cían tres a uno. Aquellos que confiaron en los blaaequi-
celestes estarán festejando ahora la ganancia de unos

buenos pesos, y los de Coló Coló sentirán quizás ctm¿ más
dolor la pérdida de los dos puntos que la de los pesos.
Cuando faltaban pocos minutos, los depositarios comen

zaron a sacar el dinero para entregarlo a los- ganadores.
En el sector que me encontraba yo, los maggJMnicos se

resistían a recibir el dinero, hasta, tanto na terminara
el partido, mientras los contrarios insistlají,, ¡¡firmando
que el partido estaba concluido, pero con la. esperanza de
que algo raro pudiera pasar aún. En ese segundo final,
en que la valla de Pérez se salvó de cam- vencida, sólo
se pudo observar la palidez de los que debían recibir »

el rostro iluminado con la última esperanza de los que
debían, pagar. Después, sólo se observó et decaimiento de
éstos y la mano alargada de los primeros.

AXEL.
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La mejor in

tervención de

Pérez fué ésta,

a l conseguir
desviar con es

fuerzo magis
tral un lanza

miento violen

tísimo ejecuta
do por Rojas,

que se había

cerrado hacia

la valla. De las

manos de Pé

rez la pelota
salió hacia

arriba, rebotan
do en él trave

sano y evitán

dose un gol que

ya era coreado

por el público.

Factor impor

tantísimo déla

victoria de Ma

gallanes fué
le, extraordina
ria labor de su

arquero

PÉREZ FUE UN PUNTAL

DE LA VICTORIA

El gol de la victoria

marcado por De Bla

ssi. Luego que Colo

cólo emparejó el

marcador) a los pocos

segundos de la aper--

tura de la cuenta,

Magallanes se situó

francamente a la

ofensiva . De Blassi,
en una jugada indi

vidual, habilitó a

Contreras, quien le

devolvió la pelota
con un medio centro

de gran precisión, que
el centro delantero

tomó sin parar, para

enviar formidable ti

ro, que, pasando por

entre las piernas de

Diano, decretó la vic

toria albiceleste. La

foto nos muestra el

momento en que Dia

no ha cerrado las

piernas, pocos ins

tantes después que

la pelota se introdu

jo en la valla.

Fué una buena opor

tunidad la que perdió
De Blassi en esta ju

gada. Logró cortarse

solo sobre el arco, re

matando desviado.



muy ^ocas veces cumplió es

ta misión, y se iba detrás
de sus delanteros, dejando a
Pastene la pesada labor de
marcar a dos hombres, que
jugaban la pelota hábilmen
te para burlarlo.
La defensa de Coló Coló

actuó de esta manera duran
te todo el encuentro con un

vacío peligroso, que en mu

chas oportunidades la desor

ganizó. Se agravaba esta
situación con el serio obs

táculo que siempre encon

traron en su camino los dos
interiores albos, cuyo buen

juego es tan importante
para el buen éxito del cua

dro. Celosamente marcados

por Albadiz y López, ni So

carraz ni Norton repitieron
sus performances más dis

cretas. Planeada de esta

manera la característica del

encuentro, el vencedor no

podía ser otro que Magalla

nes, sobre todo si se toma
en consideración que su de

lantera se mostró general
mente más hábil para des

manearse.

Si bien pudo Coló Coló en
contrar recompensa a sus es

fuerzos en las postrimerías
de la lucha y hacer variar

el resultado, no debemos ol

vidar que Magallanes perdió
un penal tirado al out por

Martín, luego que Pastene

había parado con la mano,

en la misma línea del arco,

un gol hecho.

EMOCIÓN Y COLORIDO

Y los dos rivales de ma

yor tradición en nuestro am

biente y de más adentrado

color popular brindaron la

brega que todos esperaban.
Hubo emoción y colorido en

el espectáculo. Se jugó con

ardor, se luchó con. tesón y

LA TINCA DE MAGALLANES

Y LA TRANQUILIDAD DE PÉREZ

Desde estas páginas, en nuestros comentarios anterio

res, hacíamos resaltar la verdadera falla de Magallanes, e

insistimos en que el problema no era cuestión de juga

dores, sino simplemente la forma en que éstos se condu

cían, faltos de vigor y deseos de triunfo. Primero contra

el Audax y el domingo contra los albos, lo que se vio en

el campo ratificó de manera inconfundible de que está

bamos en. lo cierto. Así, con ese ardor y entusiasmo, bus

cando afanosamente el gol y defendiendo con ahinco y

con verdadera pasión de futbolista, los hombres que co

manda Orth brindaron una demostración de su respon

sabilidad. Magallanes se ha encontrado y lo festejamos,

porque su contribución será ahora la que toda la afición

esperaba de ese equipo de figuras destacadas. Para que

la técnica dé resultados satisfactorios es necesario que

vaya acompañada por eso que se designa con el nombre de.

"tinca".

Sólo Rojas y algunos remates de Domínguez llevaron

algo de intranquilidad a la valla que defendía Pérez, pero

éste no demostraba sentirse muy afligido, porque paró

todo con la tranquilidad más irritante que se pueda uno

imaginar. Cuando faltaban pocos minutos para terminar,

Domínguez cabeceó la pelota a un rincón desde 5 metros.

Pérez voló en el aire y la aprisionó entre sus manos, pero

toda su actitud fué como la de quien ha realizado .una

cosa sencilla y fácil de conjurar. El gesto que hizo Bmr e-

ra en esta ocasión, de haber sido captado por el lente,

hubiese servido magníficamente para ilustrar este comen

tario. Con su característica sonrisa, que no lo abandona

■jamás se tomó la cara entre las manos y miró a Pérez,

como' diciendo: "Dios te conserve esa tranquilidad, pero

estoy seguro de que terminarás por matarnos del corazón a

todos".
AXEL.

El primer gol conseguido por Magallanes. De

este amontonamiento de jugadores salió la

pelota impulsada por De Blassi muy sorpre
sivamente. .

Diano a pesar de eso alcanzó a

tocarla, pero sin evitar que se introdujera en

sm arco justo en el ángulo, tocando los dos

palos que hacen vértice, donde rebotó hacia

adentro, para nuevamente ser impulsada por

Orlandelli, que quiso asegurar el tanto.

La delantera de Magallanes,
costumbre, con mucho amor

to alto.

también con caballerosidad.

No hubo hechos ingratos,
aquellos que últimamente
hemos tenido que presenciar
con pena en el desarrollo del

campeonato. Por todo esto

es que ambas instituciones

merecen el aplauso unánime

y siguen mereciendo también

la popularidad de que siem

pre disfrutaron. Magallanes,

superándose, ofreció la ma

yor satisfacción a sus par

ciales. Demostraron sus in-

que jugó muy bien y, contra su

propio. Orlandelli fué su pun-

tegrantes que también saben

poner en sus medios, que to

dos sabíamos de alta catego
ría, ese afán de lucha, el 'jo-

razón que sabe de impulsos
generosos, plenos de espíri
tu de superación. Demostra
ron los once muchachos al-

bicelestes que no era calidad

lo que les faltaba, sino ése

espíritu batallador que nun

ca debe abandonar al de

portista y que hace de la

puja- caballerosa tras el

Uti •
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toll?""8 fe Coló Coló, Fuenzalida dispula la. petóla con Orlandelli. El interior albiceleste cumvlió una rrtrnnrdiñaría labor en el ataque y cooperó con energía y gran entusiasmo en la defensa.
<umceiesit cumplió una extraor-

UN VERDADERO CLASICO
Fué una gran idea la de hacer jugar el clásico en una

sola fecha, sin que la atención de los demás partidos le
robara algo de la expectativa que lógicamente debía des
pertar. Sólo existieron en la semana pasada comentarios al
rededor de este match, como si los demás equipos hu
bieran desaparecido del ambiente futbolístico; de ahí que
pocas veces una lucha entre albos y aguerridos hubiera lla
mado tanto la atención como ahora y despertado - tanta
ansiedad. Fué un domingo de fiesta para el deporte por
que hubo colorido dentro y fuera de la cancha Nosotros
nos apartamos del resultado para comentar el espectáculo
porque si debiéramos pensar en él, tendríamos que confe
sar que sólo hubo fiesta para los de Magallanes. En cam

bio, más que los goles en sí, que daban -un vencedor
hubo en Carabineros derroche de entusiasmo en el cam

po, lucha caballerosa que no se apartó jamás de lo co
rrecto y demostraciones de dinamismo y maestría, que
llevaron a las repletas tribunas una agradable impresión
y una muestra cabal de lo que debe ser una lucha entre
rivales que se respetan y que se juegan en esos noventa
minutos la supremacía de unos colores que representan
los sacrificios acumulados a través de largos años de
dedicación y amor a la institución. Magallánicos y colo
colinos contribuyeron el domingo a que se conquistara
uno de los mayores triunfos logrados últimamente- el de
una fiesta deportiva que enaltece al más popular de los
deportes.

AXEL.

triunfo futbolístico, el espec
táculo hermoso que traduce
hajbilidad y hombría
Por su parte, los albos, co

mo siempre, se prodigaron
en una acción plena de vi-

¡;or, confirmando su tradi
ción de equipo voluntarioso,
que busca el galardón con

amor propio. Hasta el últi
mo minuto buscaron afano
samente variar la cuenta que
les era adversa, y si no lo
consiguieron no fué porque
hubiera renuncáamientos y
debilidad en la acción, sino
porque el rival ofrecía esa

(arde la envergadura del

vencedor.

(Continúa más adelante.)

El arbitro señor Rivas, que
cometió muchos errores,
torteando arco ante los ca

pitanes Medina y Pérez y
sus dos linemen.



¡ene fibra de campeón

Alex Paulsen

Destacada actuación cumplió en el festival último la re

presentación femenina del Stade Francais, logrando con

su valioso aporte la mayoría de los puntos para la honrosa

clasificación final del club de Los Leones.

En la natación suele su

ceder que los nombres de

elementos que prometen a

primera vista se cambian

continuamente y que muy

■pocos, mejor dicho, contados

son los que llegan a la;r<cí-

ma. El último campeonato

efectuado por la competen

cia oficial dio, en la catego

ría de menores de 17 años,

un nuevo nombre, y él es

Alex Paulsen, vencedor de

los 100 ¡me-tros estilo libre

para mencfres de 17 años. El

joven representante de »a

Universidad Católica se lle

vó por delante a todos sus

competidores, y triunfó en

UN SOBRETODO DE

forma clara. Las agujas de

los cronógrafos se detuvieron

en 1' 11".

La verdad es que la mar

ca para esta distancia nos

parece muy buena; nos indi

ca con cierta claridad que el

ganador es una promesa en

el crawl para nuestra nata

ción, tan escuálida en hom

bres de peso. Alex Paulsen

dejó demostrado claramente

que el estilo le calza magní

ficamente a sus condiciones.

Creemos en el muchacho de

la U. O y, por lo tanto, nos

quedamos a la espera de sus

próximas actuaciones. Por de

pronto, mostró que tiene fi

bra de campeón.

Y ahora que hablamos de

elementos jóvenes, tendremos
que manifestar que en esta

competencia hubo otro va

lor de calidad. Su nombre,
bien conocido por cierto:

Gustavo Zaror, el pequeño
crack de la Universidad de

Chile. Su nueva actuación le

valió tocar otra vez prime
ro la barandilla de llegada,
esta vez en una carrera des*

tinada a los especialistas en

estilo espalda.

El tiempo empleado por Za

ror- para los dos largos de

pileta fué de 41",5, perfor
mance que le ha valido un

diploma de honor de la di

rigente de la capital, insti
tución que ha creído conve

niente estimular a los nada

dores infantiles que logren

superar los tiempos coloca

dos. Nos parece muy bien

esta idea de la Asociación

metropolitana,, por cuanto,
en ellos está el futuro de

la natación chilena.

*

En la categoría de damas,
aun cuando encontramos po
cos valores de calidad en es

ta competencia, hubo uno

que en realidad valió por to

dos. Krista Koester, del

Deutscher Sport . Verein, es*-

tá resultando una futura

campeona. En dos pruebas
intervino y en ambas con

siguió los honores del triun

fo. Su mejor marca fué en

la carrera de 100 metros es

tilo espalda, distancia en la

cual colocó el tiempo de

1'37", vale decir, un paso a

primera categoría; también

Alicia Bedoya, que entró se

gunda, pasó a la división

¡has importante de nuestro

deporte acuático.

En estilo libre Krista

Koester se manifestó como

buena especialista, y pese a

que se encontraba un tanto

cansada con la carrera de

espalda, supo imponer su

calidad y recibir los aplausos
del respetable.

Enrique Quiroz sumó a su

campaña deportiva una

nueva victoria: nos referimos

a ese notable triunfo alcan

zado sobre Carlos Trupp y

Jacob Jumha, en los 200

metros estilo libre.. En realU

dad, si hemos llamado nota

ble el triunfo, no ha sido

por la marca empleada —
.

hay que recordar que es una

prueba de primera catego
ría— sino por la manera de

actuar, su desenvolvimiento
estuvo ajustado a sus medios

y no perdió el control en las

primeras distancias, de ahí

que lograra alcanzar al pun
tero y ser el vencedor. Car

los TTupp, a quien no ha

bíamos visto actuar desde

hace algún tiempo en prue
bas individuales, debe estar _

satisfecho con la .performan
ce empleada. ¡Hay tantos

torneos todavía por deante!

*

Interesante, sin lugar a

dudas, la prueba de 200 me

tros destinada a. los mucha

chos en tercera categoría; no
menos de 16 fueron a la lu

cha. El ganador, Eranz Pie-

per, del Deutsches Sport
Verein, mostró más calidad,
mejor dicho, supo mantener
bien -un tren de carrera has
ta los últimos metros; es por
esto que la victoria fué con

seguida hasta con cierta fa

cilidad sobre Rubén Castag-
neto, Carlos Paulsen, lionel

Cerda, Daniel Orellana y

Federico Neuinann. Pruebas
de distancias medias, en es

tas divisiones, pueden dar

más de una grata sorpresa:

nUestro deporte necesita

más valores en esta clase de

carreras, y, por lo tanto, la

dirigente debe colocar más

pruebas de esta índole.

Mal en estilo pecho, pri
mera categoría, Clemens

Steiner; ganó, pero sin ha

cer una marca ,que corres

ponda a la división en que

actúa. Su tiempo sólo perte
nece a segunda división, lo

que nos indica que no hay

un progreso en este estilo.

Sabemos que el ganador tie

ne condiciones de sobra pa

ra, realizar mejores marcas,

pero también podemos creer

que sus rivales, no le fueron

de peligro y el muchacho,

entonces, recorrió nada más

que los cuatro largos, sin

llegar a agitarse. ¡Todo pue

de ser!

&mMMi&M MEE
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



Dilatada campaña
'

en

nuestras piscinas viene

cumpliendo Ana Neumamn,
en defensa de los prestigios
del Stade Francais; ahora, su
actuación le valió un triun

fo en los 50 metros estilo

. pecho para tercera catego
ría. Aun cuando la marca no

fué de gran valor técnico,
esta nadadora actuó con to

do entusiasmo y supo impo
nerse a numerosas competi
doras de los distintos clubes

de la capital. En realidad, si
el ejemplo de Ana Neumann

fuera imitado por tantas

otras nadadoras que prefie

ren .asistir a la tribuna en

vez de actuar, los campeona
tos' podrían contar con mu

chas más inscripciones en

las pruebas destinadas a la

natación femenina.

*

Nos preguntamos, ¿qué se

han hecho Inge von dar

Forst, Gisela von der Porst,
Marina Athos, Blanca Fre-

des, Sheila McParlane, Hisa-
bel Hillis, Elsa Hcehauler,
Moira McParlane, Doria

Una nueva victoria obtuvo él joven representante de la

Universidad de Chile, Gustavo Zaror, esta vez en 50 me

tros estilo espalda, para menores de 15 años. Su tiempo fué
de 41".

La performance de mayor calidad la consiguió Alex Paul

sen, quien; para los 100 metros estilo libre, menores de 17

años, marcó el tiempo de Vil". En verdad, este elemento

promete ser una figura de relieve.

Petersen, etcl, y entre los

varones: Washington Guz

mán, Eduardo Pantoja, Rene
Lara, Armando Moreno, Pe
dro Aguirrebeña, Jorge Be-

rroeta, Roberto Chahuán?

¿Que las aguas de la Pis

cina Escolar no les sientan
bien en días de competen
cia? Vamos, esperamos que
en las próximas competen
cias estén en el programa y
en la pileta; es de desearlo.

*

Entre las damitas, puyas
carreras están contando cada
vez con más competidoras,
hubo varias que se destaca

ron; desde luego, hablemos
de la ganadora en los 25 me

tros estilo espalda, para me

nores de 13 años. Pertenece
a Stade Francais, y se llama
Bridget Fourt, corrió con es

tilo, y lo mejor que en ella

hay, pese a ser tan joven,
es un gran espíritu de lu
cha. Superó a Elena Uriarte
y Mirella Pedemonte, dos fi
guras grandes de la catego
ría más chica.

*

Casi todos los especialis
tas que ocuparon los seis

primeros lugares en la carre

ra de 100 metros estilo pe
cho para cuarta categoría,
pasaron a la división supe

rior. Los muchachos supera
ron todos sus tiempos ante-

-riores y dieron un paso más

en la escala del progreso.
Etilos fueron: Helmunth Pie-

per, Rubén Pinto —este na

dador llegó a representarnos
en una competencia interna
cional en Buenos Aires, des

pués se retiró y ahora ha

vuelto a cuarta, y de nue

vo este, en tren de mejora
miento— y Jorge Marín, de

la Universidad Católica.

*

■Como comentario final,
diremos que la representa
ción de Stade Prancais su

peró su anterior presenta
ción y logró la victoria en

el puntaje de la competen
cia. Ahora, para que la Aso

ciación Santiago dé la cla

sificación final de quién va

adelante, habrá que saber

los descuentos por las de

serciones del torneo. De to

das maneras, Stade Pran

cais, Universidad de Chile y

Deutsches Sport Verein se

rán los clubes que estarán

en esta conversación de
campeones.



Ascanio Corles V Roa son-
El i^n.dejfc0n agrado.

t^un espectáculo que

LOS MOTORES Y LOS

NUESTROS EQUIPOS
Casi todos los equipos

cuentan ¡en sus filas con

hombres que se convierten
dentro de la cancha en la
fuerza propulsora de él o

en los encargados de enchu
far la pelota en las redes
contrarias. Cuando alguno
de estos candidatos no se

hace presente en un partido,
el equipo todo parece resen

tirse y sus jugadores se mue
ven descontroladamente, co

mo si acusaran la falta del

compañero que sabe impul
sarlos por el camino que con
duce el triunfo.

En el adversario se ope
ra también una reacción,
aunque completamente
opuesta, pues, al saber la au
sencia del hombre que teme,
su optimismo aumenta al
máximo y este estado de co

sas lo hace perseguir la vic
toria casi, con la seguridad
de alcanzarla. En cambio,
cuando estos jugadores se

encuentran en el campo, ja
más le» parciales se conside
ran perdidos, aunque el sco
re parcial sea adverso. Son
los hombres que han sabido

imponerse, los que por me

dio de hilos invisibles pare
cen manejar toda la red

complicada' de un equipo y

que saben inyectar a tiempo
buenas dosis de entusiasmo

y vigor, para que la moral

no decaiga y para evitar que

se acepte una derrota antes

de que el silbato final dé por
terminado el encuentro.

Son, en fin, los motores del

cuadro, algunas veces en las

figuras de los realizajdares

y otras secundados por és

tos. Son los Jiombres indis

pensables dentro del fútbol,

que alguna vez alcanzan la

gloria y pitras se /piedan
arañando esas alturas en un

desesperado y magnífico es

fuerzo. El Audax Italiano

posee un par de "motorci-

tos" que son el alma del

equipo, ayudados por otro

motor más pequeño y un

realizador bastante pasable.
Roa y Cortés son admira

bles. Hoy en día, ante la ca
rencia casi total de cracks,

estos dos muchachos acapa

ran la atención general. El

Audax se sostiene en base a

estos pilares, que, mirados

desde las tribunas, dan una

sensación de guapeza y de se

guridad tal, que termina uno

por admirarlos. Bien dijo
un espectador el otro día, en

ocasión del partido contra

Magallanes: "En el fondo, yo
creo que todos somos un po

co del Audax, porque todos

terminamos aplaudiendo a

esos dos leones, aunque jue

guen contra nosotros." Y ese

señor anda bien en lo cierto.
Cabrera es el otro motor, el

que lleva el equipo hacia

adelante y lo apuntala con

su juego inteligente y maes

tro. Alcántara es el realiza

dor de los italianos, el único

capaz de finalizar una juga
da sin preocuparse de la po
sición en que se encuentra.

Cuando aprenda a ubicarse
un poco mejor en el campo,
Alcántara dará mucho que
hablar. En Coló Coló, los

motores son los dos interio

res. Farados éstos, el cua

dro no funciona con la pre

cisión requerida, y el realiza

dor. Domínguez se encuentra

imposibilitado'de hacer valer
sus condiciones como tal.

Cuando Socarraz y Norton

andan con una tuerca floja
o no llevan suficiente ben

cina en sus tanques, las dis
tintas piezas de la máquina
se mueven en completo des

acuerdo. El Magallanes está

pasando p¡or un momento

malo en este sentido. A no

ser por Barrera, me encon

traría en difícil situación pa
ra nombrar a alguno, pues

De Blassi, que. el año pasado
fué un realizador indiscuti-

do, esta temporada atravie

sa por un mal momento, co

mo si el racionamiento lo

hubiese dejado en condicio

nes precarias. El "huaso"

Barrera, en su nueva plaza,
es el que empuja al equipo

y el que enseña, con suvo-

luntad y coraje, el camino

que deben seguir sus compa
ñeros si quieren lograr algo.
El Santiago Morning perdió
su mejor hombre en ese sen

tido, pues el "rucio" Nocetti

no conocía rival en su espe

cialidad. Basta sólo ver el

Santiago de hoy en día para

valorar en toda su medi

da la fogura del "rucio". Eli

minado éste,, que puede ser

considerado, sin discusión,

como el motor principal que
há tenido el fútbol chileno

últimamente, queda uno no

menos importante, y que,

gracias a él, los "bohemios"

se sostienen y son considera

dos rivales de cuidado. Este

hombre es Romo, infatiga
ble jugador, que da alivio a

la defensa y alimenta la de

lantera, convirtiéndose en.

uno de los pocos futbolistas

de Santiago que ejecutan el

doble papel de "motor y rea

lizador". A su lado está Raúl

Toro, que desempeña *on

maestría sin igual el último

de los trabajos nombrados.

El Badminton tiene en Ra

mírez y Ataglieh a los que

suministran energía al resto

del elenco, y en Fujiwara,
al que sabe enchufar el ba-

El centro delantero de la "cruz verde", Morcillo, es un

realizador hábil con destellos de juego brillante.



REALIZADORES DE

PROFESIONALES
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Ion en los arcos contrarios.'

Pero esta gente del Badmin

ton no es de la categoría

y valor de los nombrados

anteriormente . P e r t e nece

más bien a los que se des

tacan como los mejores de

un equipo, pero que no lle

gan jamás a significar la

importancia de un Roa o un

Nocetti. Lo mismo ocurre

con jugadores de los restan

tes clubes. En la Unión Es

pañola, por ejemplo, Garri

do es un hombre que lleva

a sus compañeros adelante y

Machuca un realizador, pe

ro nada más que eso. Es

claro que, en realidad, esos

hombres forman dentro de

sus equipos lo que yo busco

destacar en este artículo, de

modo que me corresponde
nombrarlos, aunque el mo

tor sea de inferior calidad

y aunque en determinado

caso su reemplazo no sig
nifique un descalabro, como
ocurriría con los nombrados

en primer término.

Siguiendo esta lista tene

mos a los hermanos Aran-

cibia y a Morcillo, en Green

Cross, los primeros encar

gados de dar vitalidad al

equipo y el segundo decre

tando la caída de la valla

rival con goles científicos.

En la Universidad Católica

no encuentro un motor des

tacado, aunque éste podría
repartirse entre Bucciocardi

y Rusik, pero, en cambio, hay
un scorer temible, que aun

que un poco descontrolado
en su juego, siempre en

cuentra el agujero preciso
para hacer pasar el balón.

"Maucho" Mansüla tiene un

físico respetable, como para
seguir adelante con sus jus-

Un motor de gran potencia fué siempre el "rucio" Nocetti
en Santiago Morning. El juego tesonero de este centro me-
dio zaguero fué factor de muchos triunfos bohemios.
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tificadas pretensiones de go
leador. Un caso parecido es

el de Rojas, el joven delan
tero de la Universidad de

Chile, y que viene sentando

inconfundible plaza de rea

lizador. Tampoco en la U
se advierte un motor que so

bresalga nítidamente, y tal
vez Pancho Las Heras y Mi

guel Busquets se disputen
esta preferencia. El Santia

go National, que cierra la

lista de los clubes que mili
tan en la división superior
de la Profesional, tiene dos
valores que no admiten ré

plica: Herrera y Profetta.
No sólo son estos dos hom-
res los que se destacan en

tre sus compañeros, sino que
entran a formar parte de
los más calificados de nues

tro medio. Son estos dos mu

chachos los que dan catego
ría de equipo al "decano".
Tal es, en síntesis, lo que yo
considero la fuerza propul- delP„:-'> :i»<-ur,-ri-, •

"^»-

sora que hace mover a los unaiípo aíbo fZ han sido ■»

^^^

distintos clubes de la capi-
Ua la°or de °rfos dos

*>
Por

muc,
tal. Unos más favorecidos
que otros, indudablemente,
pero, al mismo tiempo, en

situación más delicada. Ima
ginémonos a un Audax sin
Cortés ni Roa, o a un Coló
Coló sin Socarraz- ni Nor
ton. Pensemos en la desgra
cia del Santiago Morning al
perder a Nocetti y nos evi
taremos todo comentario.

Aunque parezca mentira, se

aprecia más la calidad de un

jugador, o lo que represen
ta para el equipo, cuando és
te está ausente de la can

cha que cuando está den
tro de ella, por la razón de

que las lamentaciones suelen
dejar huellas más profundas
que las frases elogiosas.

Norton
del

"a
Platico"



ES
inconcebible que en los tiempos

de fútbol en que vivimos, los ju
gadores profesionales que hacen

uso del Estadio de Carabineros y todos
los otros de divisiones inferiores, no

puedan contar con la reconfortante du
cha de agua tibia al final de los espec
táculos. Todos los jugadores han deja
do oír sus protestas y los dirigentes de
los clubes y directores de turno en los

partidos han presentado justo recla
mo a tal monstruosidad. A pesar de

todo, el señor presidente de la Central,
que tanto empeño puso para que el

campeonato se realizara íntegramente
en Carabineros, nada hace por subsa
nar este mal que tiene más graves con

secuencias que las que él se imagina.
Durante la semana, todos los equipos
deben lamentar ausencias en sus en

trenamientos, producidas por enfria

mientos pescados en los "higiénicos"
vestuarios del campo nombrado. Los

jugadores que salen embarrados hasta

. la cabeza tienen que bañarse con un

agua helada que aterra, y otros más

precavidos se van sucios como están

a bañarse a sus casas. Esto se me fi

gura inhumano. En cada sesión de la

Central se presenta un reclamo corres

pondiente, que, como todas las cosas

que necesitan pronta solución, es de

jado por moción- del c¡ue dirige para
la sesión venidera. Parece que en es

to del agua tibia se estuviera es

perando que el sol veraniego se presen
te en el cielo azul,, para que se haga
notar la inutilidad' de implantar ca

lentadores. Hubo mucho empeño en

llevar toda la gente a Carabineros, pe
ro nada se hizo por darles comodida

des, salvo unos arreglos de ampliación

^^dL'

BEBIDAS

GASEOSAS

AGRADAN AL NATURAL O FRÍAS

que nada dicen ^ Es necesario que la

Central piense que si los espectadoras

pueden -salvarse aún de una pulmonía,
gracias a los gruesos sobretodos que lle
van, los jugadores, en cambio, están

expuestos a todos estos peligros, y el
caso sería pensar si muchos de los pul
mones que se resienten en los jugado
res de fútbol no tienen su origen en

esos baños criminales.*

ESA
es manera de hacer pa

tria! Nada de aniversarios con

banquetes, bailes, sino a celebrar

diez años de vida cumpliendo la con

signa que determinaron desde el pri
mer día,: Trabajar por el atletismo chi
leno.

Los que seguimos de cerca las activi
dades de todos los deportes, y espe
cialmente del atletismo, que por ser

un deporte tan deporte le guardamos
simpatías reconcentradas, sabemos que
pocos, muy pocos, hacen labor más
efectiva que esa gente que forma el
club "Atlético Santiago", único club ex

clusivamente de atletismo, dedicado de
lleno al deporte tan olvidado del públi
co aficionado y de todo el mundo.
Diez años cumplirá el "Santiago" y

los celebrará con un programa magní
fico. Lo confeccionaron calladamente,
sin bombo ni platillo, sin discusiones

y estudios largos. Sin temor al peli
gro de afrontar una fuerte empresa

económica, se han lanzado tras su rea

lización, con fe, optimismo y con la

iluminación del convencimiento de que,
sea cual sea el resultado, harán algo
beneficioso por el querido deporte.
Para festejar su décimo aniversario

el club de la camiseta azul con la "S"

blanca y grande organizará tres gran
des competencias: una en octubre, con
la concurrencia de cracks de reconocido

prestigio de Argentina y Uruguay, to

dos aquellos que más destacaron en^el

último Campeonato Sudamericano: Pé

rez, Márquez, Triulzi, en velocidad;
Palmeiro y Cid, en mediofondo; Jaime,
en las vallas; D?lfor Cabrera y Guiñez,

en el fondo. Un torneo internacional

que tendrá todos los caracteres de un

pequeño Sudamericano, y que revivi

rá muchas de las carreras más emo

cionantes del último campeonato, en

que los colores chilenos lucieron victo

riosos. En agosto, el "Santiago" hará

algo de gran significado: organiza
todos los años un torneo reservado pa

ra los colegios de más categoría, con el

fin de estimular a los muchachos que

tienen condiciones y que deben ser

puestos en incubadora.

Esta, vez el club de las grandes ini

ciativas le dará mayores oroporciones:
desarrollará la competencia escolar en

el Estadio Nacional, con asistencia de

todos los colegios de la capital y sus

respectivas barras. Y, por último, ges
tionará un torneo interclubes en Bue

nos. Aires, para fines de octubre, al cual
llevará un equipo con quince de sus

mejores elementos a competir con el

"Gimnasia y Esgrima", en la pista de

Palermo .

Esto es hacer patria. No dejar que se
enfríen el entusiasmo y el clima propi
cio que produjo el reciente Sudameri

cano. Es demostrar también que, cuan

do existen acendrado entusiasmo y ca

riño por un deporte, tenacidad y espíri
tu, de labor, se salvan todos los incon

venientes, por enormes que sean, y se

puede llegar donde se propone y se

piensa. Y hay que decirlo: el atletismo,

deporte tan poco cotizado, se mantie

ne y no muere en nuestro país porque

existen dirigentes esforzados y decidi

dos como jos del club "Santiago".
ESTADIO estará siempre con ellos,

como también con todos los imitadores

que encuentre su acción, tan plau

sible y digna de toda cooperación.



UN ARQUERO CHILENO

EN LA PAZ

Hoiacio Amaral Díaz, chi

leno, era hasta hace poco

uno de los mejores arqueros

del fútbol boliviano. En un

ranking nacional, por su

campaña de cinco años en

ú Altiplano, le habrían dado

con toda seguridad el "nu

mere dos". Hemos leído los

comentarios y críticas de la

prensa de La Paz, y siempre

fué destacado como el mejor

hombre de su equipo, el "Al

ways Ready". Dice "La Ca

lle": "Amaral, el magnífico
meta de los "listos", infunde

gran confianza al conjunto;
con la pareja Hugo Ríos-

Rosell, constituyen un trío de

condiciones que, en varias

oportunidades, nos ha brin

dado espectáculos de primera
magnitud." El año pasado, el

"Always" —cuarto en la ta

bla de posiciones
— dio la

Erran sorpresa: derrotó al

"Strongest", el cuadro más

popular de las canchas boli

vianas y de mejor campaña
internacional (el Coló Coló

de La Paz) . Le ganaron por
2 goles a 0. Y la prensa

¡xcalcó que en ese triunfo

Amaral, guardavalla de los

"siempre listos" había con

tribuido poderosamente en

el resultado. "La Calle" pu

blicó^ "Ocho mil aficionados

aplaudieron ayer

'

el "meri

torio triunfo del "Always

Ready". El empuje del ata

que atigrado resultó neutra

lizado siempre por la de

fensa albirroja, que tuvo sus

mejores hombres en el guar
davalla Amaral, el eje medio

Valdivia y el half izquierdo
Muñoz. La confianza que se

depositaba en el arquero

fué factor determinante del

triunfo." En la temporada
anterior los mismos rivales

habían empatado; y figuras
de la cancha fueron los ar

queros Amaral, del "Always

Ready", y Arraya, del

"Strongest"; éste es el ar

quero N.o 1 de Bolivia.

Cuando el team del "San

tiago Wanderers", de Val

paraíso, integrado por argen
tinos, estuvo en La Paz,

Amaral reforzó el cuadro del

"Bolívar", campeón bolivia

no.

Ya he dicho que Amaral

es chileno; nació en Carahue,
hace 25 años, sus estudios los
hizo en Santiago, y aquí na
ció para el fútbol . Vivía cer

ca del estadio del "Audax
Italiano", y pasaba metido

entre los palos, deteniendo

pelotas, hasta en los entre

namientos de los grandes.
Cuando Steffani se atrasaba,
el cabro lo reemplazaba an

tes de comenzar las prácti
cas y le paraba cañonazos a

Aviles, GiudteJs, Riveros y

Bustos.

Una tarde lo sacaron con

los "pies para adelante"; un
tiro potente de Giudice lo

aturdió. Perteneció al infan

til y vistió la cá/miseta verde;
después estudió en el Patro

nato de San José y en la Es

cuela Militar, y también fué

arquero de los equipos de su

curso. Se radicó en Iquique,
y ya un mozo de 17 años, pu
do jugar entre adultos. In

gresó a la segunda del club

"Norteamérica", pero muy

pronto fué titular del primer
equipo; actuó junto a Salía

te, Alacci, Preddy Wood y
Barreda.

El año 38 partió a La Paz,
e ingresó al "Always", que
sólo contaba con equipo de

segunda; mas fueron su

biendo rápidamente de se

gunda a intermedia, de in-

«x
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Amaral, jugando en La

Paz, en defensa de ios

colores del "Alwais Rea

dy", de cuyo team era

uno de los puntales.

Equipo del "Alwais Rea

dy". El arquero chileno

está con jockey. Cosas

interesantes del deporte
boliviano cuenta Ama-

ral.

sos cuadros. Ya se sabe que

Bolivia ha enviado sus equi

pos a todos los últimos Sud

americanos: atletismo, bas

quetbol, box, equitación.
"Fué sensible que no se

efectuara el Sudamericano

de Fútbol que estaba acorda

do en La Paz. Bolivia te

nía bien adelantados todos

los preparativos. Estoy segu

ro de que el equipo de casa

habría sido una sorpresa y

habría cumplido una cam

paña muy honrosa. En los

próximos Sudamericanos, el

fútbol boliviano estará pre

sente y se podrán aquilatar
sus progresos y sus condicio

nes. En los Juegos Boliva-

rianos de Bogotá Bolivia se

EL DEPORTE DEL ALTIPLANO PRONTO

SERA GRANDE, DICE AMARAL

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETO

teriBédía a primera de as

censo y de primera de as

censo
—én todas las catego

rías habían sido campeo

nes— a la primera división.

El año 41 entraron últimos

entre los "grandes", y el año

pasado cuartos, entre nue

ve clubes.

Habla con entusiasmo del

deporte boliviano:
—En mis cinco años en La

Paz sólo "recibí atenciones,
conté con grandes y fieles

amigos en círculos escogidos.
El "Always" es un club de

gente selecta, los llaman los

"millonarios", pues usan el

mismo uniforme de "River

Píate", de Buenos Aires, ca
misa blanca con franja ro

ja. £)3 'presidido por don

Juan Luis Gutiérrez, presi
dente a la vez de la Federa

ción Atlética de Bolivia y je
fe de redacción de "El

Diario", en el cual des

empeña las funciones de ad
ministrador. Gutiérrez vino

presidiendo la delegación
atlética de Bolivia al Sud

americano de Santiago, y en

Chile fué, hace 15 años, un
atleta sobresaliente, como to
dos saben.

"El deporte en el Altipla
no, especialmente el fútbol,
está progresando visible

mente, gracias a la acción

importante y tenaz que
desde hace algunos años es

tá desarrollando el Comité
Nacional de Deportes, que

preside don Federico Niel-

sen Reyes, dirigente dinámi
co y emprendedor, bajo cu

ya dirección le 'esperan días

muy promisorios al deporte
de Bolivia. Ha comenzado a

propiciar las giras al extran
jero y las visitas de podero-

elasificó segundo, detrás de

Perú. Han visitado La Paz

los equipos argentinos "In

dependiente", "Estudiantes

de La Plata", "Vélez Sars-

field"; los chilenos "Wan

derers", "Badminton" y

"Sportiva Italiana", "Nor

te", de Iquique, y "Ferrovia

rios", de Arica; y los perua

nos "Universitario" y "Mu

nicipal" . "Strongest" de

rrotó a "Independiente", de

Buenos Aires, por cuatro tan

tos a cero, en una ocasión.

"Strongest" y "Bolívar"

son los "grandes" del fútbol

boliviano; les siguen: "Ferro

viario", "Always Ready".
"Alianza", "San Calixto",
"Northen". "Atlético La Paz"

y "Ayacucho". Los encuen

tros internacionales congre

gan concurrencias de veinte
mil personas que caben en el

estadio de cemento armado,
muy cómodo y digno de las

actividades aue allá se des

arrollan. Además de la can

cha de fútbol, tiene de bas

quetbol, pileta y canchas de

tenis. También hay gimna
sio muy bien instalado y las

oficinas del Comité Nacional

de Deportes."

Amara! es un deportista
joven, correctísimo, viene

muy bien impresionado del

futuro del deporte boliviano

y estima que la vigoresa cru

zada que se ha iniciado pro

ducirá muv pronto sus fru

tos. Ha llegado en plenas
condiciones físicas; su últi

mo partido lo hizo en La Paz

el 23 de mayo recién pasado,

y está deseoso de jugar entre

los "grandes", en las mismas

canchas de Santiago en que

hace más de diez años actuó

como infantil. — G-

doosdÍ EBEEZfflMaGiea



UN
LA OPIN

AL

Entre los muchos papeles
que dejó cubiertos con anéc
dotas y recuerdos pugilísti-
cos de otra época el vete
rano manager Tom O'Rour-
ke —que, como ustedes re

cordarán, falleció repentina
mente en el camarín de Max

Schmeling la noche de la
pelea de éste con Joe
Louis—

, está la historia del
extraordinario "banta m"

George Dixoin, que fué, a

decir de O'Rourke, el má<*
grande fighter que se haya
visto jamás.
En efecto; el veterano ma

nager. dice: "De todos los

fighters que yo he dirigido
—y de todos los que he vis
to— no hubo ninguno ma ;

grande que George Dixon.
"Tenía mucha "cabeza" y

mucho corazón en el ring
Pcseía, la izquierda más ma

ravillosa que se haya visto.
Y su derecha era casi tan
buena como aquélla. Era, en
una palabra, un peligroso
pegador con ambas mano.

y, en la noción que tenía
del tiempo y de la distan

cia, resultaba perfecto. Ver

dadero maestro en las fin

tas, poseía un trabajo de

piernas realmente soberbio.

Pero, para darse una ideti

del notable Valor de este

fighter, bastará con decir

que antes de cumplir 21

años ostentaba nada menos

qué tres campeonatos impor
tantes de boxeo.

En efecto, antefe de llegar a esa

edad, George Dixon derrotó a Cal

McCarthy por el campeonato america

no, a Nune_ Wallace, por el británico, y
a Abe Willis, por la corona australia

na. Y no tenía aún ,19 años cuando ya

había, sostenido una larga serie de ba

tallas terribles, donde había hecho de

rroche de coraje, resistencia y vitali

dad, muchas de ellas verdaderos due

los a muerte con los más grandes bo.

xeadores del mundo.

MUESTRA DE CORAJE

Por toda una década, Dixon reinó in

discutiblemente como el mejor fighter
de su peso en el mundo entero. Y, di

cho sea de paso, no recuerdo ningún
combate en que él no baya tenido que

dar peso. Durante esos diez años peleó
dentro y fuera de su categoría, sin co

nocer jamás una derrota decisiva, y el

que George encontrara por fin su "Wa-

terloo" en el ring, frente a Terry

McGovern, fué debido más a mi pro.

pió error que a ninguna otra cosa.

El momento del apogeo de Dixon ha

bía pasado y la decadencia estaba ini

ciada irremisiblemente. Pero yo, pen

sando que aun era capaz de sostener,

por lo menos una gran pelea más,

consentí que enfrentara a McGovern.

Lo que ocurrió aquel día pertenece a ?a

historia del ring; pero no hay nadie

que niegue que George Dixon jamás

mostró mejor su fibra de campeón que

en su derrota frente a McGovern. Por-

rue sólo un gran campeón puede per_

der en la forma que lo hizo aquel día

"Little Chocolate".

Las fanáticos del boxeo no olvidarán

nunca .aquella desesperada batalla.

Ellos saben cómo Dixon, que era tan

sólo una sombra de aquel fighter g.o-

ricoo fué derribado repetidamente por

el recio pegador que tenía delante.

M-Gcvern estaba en ese entonces en el

apogeo de la juventud y de la gloria y

nunca se había mostrado tan notable

mente "afilado" como cuando' salto por

entre las cuerdas del -ring para enfren

tar a Dixon por el campeonato.

E DEL RING
ION DE UN VDTRANO CON RESPECTO
NOTABLE FIGHTER GFORGF DIXON

George, o más bien el espíritu del

George que fuera un día la sensación

de los rings, fué despiadadamente apo
rreado y sacudido por los férreos pu
ños del Terrible Terry.
Finalizado el quinto round, al volver

a su rincón, George comenzó a vomi

tar sangre.
—'¿Qué pasa, George? ¿Estás herido

internamente? —le pregunté, angustia
do.

—No —respondió—. 'Estoy muy bien.

Lo que pasa- es que ese diente que me

arranqué esta mañana había estado

sangrando incesantemente hasta casi

el momento de subir al ring; y al pri
mer golpe que Terry me acertó en la

mandíbula comenzó a sangrar de nue

vo. Y yo, para que él no creyera que

me había lastimado, estuve tragando
la sangre todo el tiempo.
Ese era George Dixon. ¡El diminuto

hombre de la piel obscura como el éba

no, pero del corazón blanco como la

nieve virgen!
Durante varios rounds antes de que

finalizara la pelea con McGovern yo

había estado rogándole a George qus

me dejara arrojar la esponja. No nece

sité ni siquiera un round para darme

cuenta de que George no era ni la som

bra de lo que fuera. En seguida vi que

no tenía ninguna chance y, conocien

do su coraje de bulldog, temía que

McGovern lo lastimara seriamente,

antes de que lo pudiera vencer.

,
— ;iNo, Tom! —me imploraba Di

xon—. ¡No la arroje! Déjeme ¡tolo y

déme una oportunidad. Yo daré cuen

ta de él.

Pero cuando vino ero terrible octa

vo round y Dixon fué derribado una

y otra, y otra vez, pero .levantándote

siempre y tambaleándose sobre sus

pies, con los brazos cayendo en com

pleto abandono a los costados de r.u

cuerpo, y haciendo frente con un co

raje sin "límites a los furiosos ata

ques de McGover, yo no pude aguan.

tar más, y ¡arrojé la esponja I

CASADO A LOS 15 AÑOS

Descubrí a George Dixon, en Boston.

UN SOBRETODO DE & L&Vllll && MCE

Una noche asistía yo a una
reunión púgilística en el
viejo Cribb Club, situado en

Avery place, famoso por ser
el club en que solían entre
narse grandes figuras bosto-
nianas de otros tiempos, co
mo John L. Sullivan, Jake
Kilrain y otros.
En una de las peleas un

joven fighter de color, pro
cedente del Oeste, y cuyo
nombre era Dixon, enfrentó
a un individuo llamado Pad-

dy Kelly, de Cambridge.
Dixon tenía tan sólo 15

años de edad y pesaba 45 ki
los. Aunque él no sabía na

da de box, hizo una gran
pelea frente a Kelly, y, fi

nalmente, le ganó por yun.
tos. Eso sí: Paddy logró ce

rrarle completamente un ojo
a George, pero, dicho sea de

paso, nunca recuerdo haber

visto, desde esa vez, a un

lighter que consiguiera ha

cerle eso a Dixon.

Observé a Dixon durante
unes rounds y, finalmeilt?:
le dije a mi amigo Dave

Blanchard, que tenía a mi

lado y que era un gran 6o-
'

necedor de las cosas de los

puños:

—Dave, este muchacho de
cclor tiene "pinta" de gran
fighter. Si pudiera conse

guirlo para mí, haría de él un gran
campeón. Está tan verde como el mis
mo pasto y no sabe una pizca del va
ronil arte; como un bulldog; tiene una

natural velocidad y una poderosa iz

quierda, y parece poseer un innato ins
tinto de pelea. Si yo pudiera enseñarle
el arte de boxear, llegaría a ser uno de
los mejores del mundo.

—-En realidad —me contestó Blan
chard—

, parece bastante bueno.

Averigüé dónde vivía Dixon y todo lo

que conseguí saber era que residía en

uno de los barrios negros del West
End. Al día siguiente anduve deambu

lando por ese distrito, pero no sabían

darme razón ni seña alguna del fighter
de color, llamado Dixon, a quien nadie

parecía conocer.

Estaba yo por dar como fracasada

mi búsqueda, cuando en la acera de

enfrente a la que yo me hallaba, se

abrió una ventana y apareció en ella

una mujer corpulenta y rolliza, a quien
yo de nimediato dirigí la pregunta de

rigor:
—'¿Sabría usted decirme si por aquí

vive un muchacho de color llamado

Dixon, que boxea?

Pues bien, imagínense ustedes mi

sorpresa cuando la buena mujer me

contestó:
—¿Y qué desea usted con "mi Jor

ge"? Porque ha¡ de saber qut3 él es

mi esposo.
—¿Qué?... —exclamé yo, asombrado

al enterarme de que aquel negrito de

15 años estuviera carado. Luego, reco

brándome, continué dirigiéndome a la

mujer:
—¡¡Oh! Le ruego que me disculpe; yo

nx sabía que Mr. Dixon era casado.

¿Podría yo subir y cambiar algunas pa.
labras con usted? Quisiera hablarle

acere?, de su esposo. Yo creo que él y

yo podríamos hacer plata.

©ubi, finalmente; me presenté y ex-

plioué el objeto de mi visita. La seño

ra Dixon me dijo que su marido esta

fa ?i empleado como mandadero en lo de

un fotógrafo de Boston y a veces tra

bajaba hasta muy tarde en la noche.

Le pedí que hiciera por que Dixon fue.

ÁBRÍGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



i

.. .. W III.:- -.! ,, ,,, ,,,;,„;, MHV1U.1)U, a mi
n< ;<■•,«., ni Chárlesiou —yo tenía por
aquel tiempo un calé y billar— y la -s

ñor?, Dixon me prometió hacerlo así
Al día siguiente recibí la visita de

KS* T mi café' y no ^e ninguna
dificultad en que se quedara conmigo
Esa misma mañana yo le di su prime
ra lección de box, y, durante todo un
ano, Dixon no dejó ni un solo día
con excepción de los domingos de
calzarse los guantes para boxear con
migo o para mí.
Jamás tuve un discípulo más cana?

ni más dócil. Todos los ^iías el mu
chacho me mostraba alguna nueva
condición que me convenciera más y
más de que en él había un verdadero
campeón .

* i?^ÍQfma£as.m,ás tarde yo asistía
a la pelea entre Jack McAuliffe y Mike
Daly, en Boston, phil Dwyer un fa
moso turfman que había venido acom

pañando a McAuliffe, estaba sentado
a mi lado en el ring-side, junto con
otro gran sportsman, Dick Roche y
charlábamos de cosas de ring, cuando
les dije que yo tenía un muchacho ne

gro que era capaz de aporrear a Cal
McCarthy.
Dwyer me sugirió que yo debía ha

cerme revisar de la cabeza. Afirmó que
McCarthy era uno de los más grandes
fighters que se hubieran visto en el
mundo entero y que era capaz de li
quidar a todos los negros de Boston en
el mismo ring.
Pasaron muchas semanas v vo toda

vía andaba intentando conseguir un
match por el campeonato con McCar-
thv. Finalmente me dijeron que "si lle
vaba a Dixon a Nueva York y éste
lograba derrotar allí a Eugenio Horn-
fracher, quien había aguantado 21
rounds frente a Cal McCarthy, yo pro
bablemente conseguiría el match por
el campeonato.
De manera entonces que yo me lle

vé a Dixon a Nueva York y arreglé la
pelea con Hornbacher. Nadie le daba
allí la mínima chance a George
Por fin llegó el día del combate

'

que
se realizó en un salón situado arriba
de una. cervecería alemana y, ante la
sorpresa general, "mi pollo" necesitó tan
so'b un round y medio para dar cuenta
del hombre que había aguantado 21
rounds frente al campeón del mundo.
Después de haber noqueado a su ri

val. Dixon se dirigió resueltamente a

McCarthy, que estaba secundando a

Horritacher, a quien ya habían sacado
fuera, del ring, y le gritó:
— ¡Suba al cuadrado, Cal, y le haré

lo mismo a usted!

SETENTA ROUNDS DE PELEA

La pelea Dixon-McCarthv fué una

de Jas más fieramente disputadas de ]a
hi-'toria del ring. Setenta rounds con

guantes de dos onzas soportaron aque
llos dos terribles gatos monteses, y ama
necía ya cuando el oficial de policía,
que había otorgado un permiso por su

cuenta para que Ja pelea se realizara,
nos avisó oue teníamos que "liquidar"
pronto y alejarnos cuanto antes.
De manera que el referee no tuvo

más remedio que parar la pelea y de

clarar un "dráw", mies, como ustedes

sabrán, los combates en aquel entón

eos eran "a finish".

De inmediato iniciamos la retirada

v momentos más tarde tomábamos to

dos un "pullman" para Nueva York.

McCarthy estaba tan seriamente heri

do, que tuvo que ser transportado por
su s amigos hasta el coche. Allí estaba

iodo envuelto en vendajes, cuando de

i; vento preguntó por Dixon. Lo llama -

.nos y un instante más tarde éste se

. i raba negligentemente en una silla de

lante de su ex rival, fumando un gran

¡sarro de hoja.
—¿Por qué, George —exclamó Mc

Carthy—■, no parece que hubieras to

mado parte en una pelea?
—¡Porque tú no le ouedes llamar a

esa pequeña riña boxística una pelea!
¿Sabes, Cal?... —exclamó con rabia

George— . ¡Algún día ya sostendremos

tú y yo un combate de verdad!
Dixon y McCarthy se midieron otra

vez por el campeonato en Nueva York,
un año más tarde. Los conocidos figh
ters de aquella época, Jack McAuliffe

y Billy M'adden, secundaban a Mc

Carthy.

Dixon noquéó limpiamente al cam

peón en el tercer round. Al verlo ten
dido en el suelo, McAuliffe y Madden
se precipitaron, hacia .él, lo llevaron a

su rincón y se preparaban a "levan
tarlo" para otro round, cuando yo in

tervine, increpando al referee, llamado

Jerry Dunn.
— ¡Cómo, Jerry!. ,. —grité—, ¡Dixon

ha ganado! ¡Esto no son las Reglas
London! ¿Quiere decir que usted va a

dejar que continúe la pelea?
— ;Bah!... No importa, TOm —con

testó tranquilamente Dunn-r-. Dixon

lo liquidará en un round más.

Dixon, sin embargo, no lo. noqueó si

no en él 21? round, y lo hizo no obs

tante el hecho de haberse quebrado un

dedo de la mano derecha en el 18?

round. Peleó durante tres rounds con

eze dedo roto —téngase en cuenta tam

bién que estaba con guantes de dos

onzas—
, y por último noqueó a Mc

Carthy y ganó el campeonato..

LA CATÓLICA... (Continuación)

También jugó Ángel Olmo, que v°-

nía llegando de Quilpué; actuó sin en

trenamiento, y su actuación fué po

bre. Ya se sabe que es un goleador

V
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de nota; sólo hizo tres puntos; le fal

taban puntería y elasticidad.
•

CUANDO USTED esté leyendo estos
comentarios ya se habrá jugado la fi
nal del Campeonato de Apertura. ¿Fa
mae o Universidad Católica? gor "lí-
nea" el ganador debe ser Famae, mas,
quizas qué pasará en la cancha. Tam
bién, antes: del último match, Interna

cional era dato fijo sobre los católicos
Es lógico suponer que Alejandro Du
que presetará su cuadro en mejor for
ma; los muchachos han tomado de
nuevo el ritmo, y es necesario que lo

x

vayan perfeccionando.

JÍ PAÍ¡Í£E.ES un equipo raro. Nun
ca ha podido imponer disciplina, armo-n a y cohesión en sus líneas. Hay ahí
jugadores veteranos llenos de mañas

uní SW" Puedan ajustarse a
una táctica «> a una consigna Hacen

meiorTn^10 ^ a eüos les ^ce
mejor y no lo que se les indica Sin

Sfgbn^^Uadr° ? ^K Porq¿eposee buenos jugadores y, además
porque es un cuadro luchador sS
pre peligroso, que posee - buenos «m
bocadores. Ganan ^í con ?a pura

'™ (iue darían si alguna vez se ri*.

HanWHtraJ^ar Para «1 equU6"Han hecho últimamente una h.it*,*
adquisición: Yovano™ juSor sm
aonae lúe seleccionado para í>i íiitimn
campeonato nacional de íllca t%£

. nado? v 1,? JSL e?00^05 del entre-
, iidmor y jo pospusieron siemm-e fn
aquel bravo match con IqS cuan"
^ 7alPfraíso estaba vencido fué maS-
y nJó\lTh&' y él anim¿ ScSd?o
deÍ™!« vifta P°neTl° en ganancia;

nrf ? t

vmo aquel final tan dramas
obll

tan discutido. Yovanovich es

S81^» ya subiendo y que posee
indiscutibles cualidades y, además-, qu2
«hombre que está empeñado en sur-

Famae ha hecho una buena adqui
sición. Claro qu? ahí hará lo que ha
cen 'Espinosa, Mosqueira, Gálvez; ju
gará por su cuenta. Sólo "Caluga"
Valenzuela, de más visión, se empeña
en que juegue el equipo.
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"Ahora me permite brindar
esta copa por el mejor equi
po de Chile. ¡Salud!"
El presidente del Club De

portivo de Curacautín ter

minó con tan complejas pa

labras su brillante discurso.

"Per el cuadro de la Uni

versidad de Chite, ¡salud!",
gritó inmediatamente Uli-

ses Ramos.

"¡Salud! Por el conjunto
de la Universidad Católica",
"refutó Perico Sáez, sin vaci

lar un momento.

Y así, ano a mío, los brindis

se fueron sucediendo, hasta

que la delegación llegó al

cuerdo resultado áe comen

zar a brindar por el selec

cionado universitario.

Mientras tanto, el "Chico"

Piwonka, que ya había teni

da varios brindis partícula
-

res, exhiba triunfalmente en

lo alto de la mano derecha

el último sencillo que Se iba

quedando. Un flamante bi

llete de mil pesos.

Algunos compañeros de la

Católica,; al ver «ue se que

ría ir exhibiendo tan tenta

dor a¡guínaldo, hicieron lo

imposible por quitárselo, pe
ro al final se impuso una

vez más la energía de 9i-

wonka, y, aunque un poca

vacilante, se SssoVñó de to

dos, siempre con el billete en

alto.
,

Des horas después, cuando

la delegación se retiraba a

les hoteles, tuvo la sorpresa

de descubrir, en el umbral

de una puerta, a Piwonka,

profundamente dormido.

Lo despertaron en el acto,

y aprovecharon para enros

trarle, formalmente, sn
com

portamiento de esa noche.

Pero el "Chico", sonrien

te, no se preocupó en abso

luto. Abriendo la mano de

recha, y exhibiendo los fa

mosos mil pesos, exclamo,

por toda respuesta: _

"Si son brujos, podran sa

car de aquí este bületito.

Cómodamente senta

dos los muchachos toma

ban café, mientras el de me

jor voz leía en voz alta el

diario de la tarde.

De pronto se impresiono

vivamente.
—Oigan, muchachos. He

aquí una noticia importante.

Y leyó, sumamente emocio

nado:

"En el mes de julio harán

su reaparición en el cuadro

de la Universidad de Chile

Abanes, Pasalacqua y "Ca-

ñoncito" Alonso, que han

estado entrenando intensa

mente ..."

Me parece un gran error

—comentó muy sereno, Or

lando González—. Creo que

debían prepararse para re

aparecer en el mes de agos

to.
—¿Por qué en el mes de

agosto?
—Por nada. Pero como

siempre he oído decir que

agesto es el raes de los ga

tos. , .

"Y respecto a Pedro De

Blassi, pese a lo que están

diciendo, después de todo no

me podrás negar que los dos

goles los hizo con mucha ca

beza."

Algunos domingos atrás se

jugó en el Estadio Nacional
el tradicional clásico futbo

lístico de "Los Chiflados" y

el "Sopa".
El match terminó en un

legítimo empate, pero, a pesar
de esta performance total-

luiente extraordinaria para

ios muchachos que dirige y

nntrena Grossman, los in

tegrantes del "Sopa" no han

rguedado satisfechos.

Tomaco Eoa, enteramente

satisfecho, gritaba a voz en

cuello:
—Ahora no dirán los colo

colinos que Pedro De Blassi

sirve nada más que para ha

cer goles de cabeza.

Pero "Coló Coló" González

no se dejaba vencer fácil

mente. «. ,

—Mira, Tomaco —contes

taba invariablemente—. Us

tedes tuvieron mucha suer

te. "Coló Coló" iugo muy

mal, y Pérez atajo tonto,

que al final creo que hasta

ha debido sonreírse.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETO

Estiman que si en vea de

haber jugado, hubiese arbi

trado "Barrilíto" Busquet, el

resultado del partido pudo

haber variado completamen

te, porque ellos, junto con

reforzar su equipo, habrían

contado con el coneurso de

un referee, que, si bien no,

tiene idea del reglamento, en

cambio posee todos los re

quisitos de parcialidad nece

sarios para ponerse a la su

tura de vanos de los mas

caracterizados arbitros de la

Asociación profesional, por

-ejemplo.

COSASH
DO DE

Por estas razones, esti

mando la imperiosa necesi

dad de definir el artístico

trofeo "Kennet Davidson" y

considerando que en el en

cuentro anterior . también

cometieron el error de hacer

íugar al "Chepo" Moreno,

que desde que está en Inves

tigaciones se ha especializa
do en pasar completamente
inadvertido en

-"• la cancha.

han escrito a la dirección de

está revista, desafiando a

"Los Chiflados" a, jugar una

formal revancha.

"Los Chiflados" tienen la

palabra.

Casal estaba completamen
te desesperado. Los codos

apoyados en una mesa del

Café Santos, pensaba, pen

saba y pensaba en las posi
bles causas de la derrota.

Porque un cuadro a quien
pensaba sacar campeón in

victo, no podía, así como

así, perder fon la institución

de la Cruz Verde.

Y de los muchachos no

pedía quejarse, porque sa

bían cumplir al pie de la le

tra sus instrucciones. Antes

jugaban por alto y sin "bo

te", y ahora lo estaban ha

ciendo igual, pero sin "Ba

te".
•

.

,
.

De pronto» se acerco Luis

Tirado, y dirigiéndose a don

Manuel, le dijo varias pala

bras en voz baja.
Y esto sirvió para ilumi

narlo. Se acercó a la mesa

de sus amigos y empezó a

hablar como de costumbre.

Más tarde contó lo suce

dido:

—Ustedes conocen la suer

te de Tirado. Caballo que

apuesta, llega último, y la

única vez que logró ganar

con uno; lo distanciaron in

mediatamente.
"Bien. ¿Saben lo que se le

ocurrió hacer esta tarde? Ju

gar doscientos pesos
al "Bad

minton".

"Y ahí está la explicación.
La fatalidad andaba des por

medio. Porque de otro modo

no se explica que pudiera

perder el equipo que yo es

taba entrenando. Pero, a pe

sar de todo, yo les asegu

ro-"
'

Cuando levanto la cabeza,

estaba completamenta solo.

Entretenido con la conver

sación, no se había dado

cuenta que seis horas antes

habían cerrado el local y

apagado las luces.
'

.

Y entonces, ¡que diablos.,

obligado a seguir explicando

las modalidades de su entre

namiento hasta la hora aei

desayuno.



UNA CHARLA DE BOX
Cómodamente sentados a la mesa

más amplia de un elegante restauran

te del centro, a medida que el garzón
servía los diversos platos, las voces de

los comensales subían ligeramente de

tono:
—Qué me va a decir usted a mí —

decía el más viejo de ellos— . Reconoz

co que Fernandito tiene grandes con

diciones, pero si en

su tiempo hubiese te
nido que enfrentarse

con Luis Vicentini,
esta es la hora en

que tendríamos que

lamentar el primer
K. O. de su carrera.
—No niego —con

testó el raéis joven—

que Vicentini tiene

que haber sido un

boxeador extraordi

nario, pero eso en

"ningún caso me pa

rece razón suficiente

para considerar, en

forma tan terminan

te, que el box de an

tes era tan superior
al de ahora.
—Lógicamente que

no trato de comparar
a Estanislao Loayza
Aguilar con Segundo
Dinamarca, pero no

me podrá negar us

ted, que Chile jamás
ha—tenido un repre
sentante de peso pesado que
haya estado tan cerca de)

campeonato mundial como

Arturo Godoy, por ejem
plo.
—'Pero hombre por Dios.

Se olvida usted que Quintín
"Romero puso fuera de

combate a un hombre que,
como Jack Scharkey, más

tarde conquistó el título de

campeón mundial de todos
los pesos. Se olvida usted

de figuras como la de Rou-
tier Parra, y se olvida usted
de lo que fué capaz de ha

cer el Tani frente a Jim-

my Goodrich. . ,

—No. No me olvido en

absoluto de todos ellos. To

dos esos nombres se con

servan en mis recuerdos, y
como chijeno estoy realmente orgulloso
de ellos. Pero no veo la necesidad de

obstinarse ciegamente. Es necesario

comprender la absoluta imposibilidad
de pensaran enfrentar al presente con

el pasado. La naturaleza, demasiado

sabia, ha sabido distribuir perfectamen
te los hombres de cada época. . .

— ¡Bien, muy bien!
—Le acepto todo lo que quiera de

cirme sobre la distribución de la natu

raleza, pero me da risa el solo hecho

de pensar lo que habría hecho Hum

berto Buccione frente a Carlos Uza-

beaga. Y para qué volver a acordarme

de Quintín Romero . . .

—¡Ahí Si Arturo Godoy tuviese el gol
pe de Quintín Romero . . .

— ¡Por favor! No siga hablando de

épocas distintas, bastante trabajo te

nemos con comparar las condiciones de

los boxeadores de ahora . . .

— ¡Bah! Los boxeadores de ahora...

Me acuerdo cuando pelearan Luis Vi

centini con el Tani. ¡Esos eran tiem-

_pc^ . buenos! Cualquiera de ellos no

tendría por dónde empezar con los más

destacados de ahora. . .

—Me admira que se pueda expresar
así de hombres de la talla de Antonio

Fernández, púgil de reconocidas condi

ciones, verdadero orgullo de América

Latina. ¿Acaso no recuerda sus peleas
con Raúl Landini, Jorge Azar, El Ti

gre de Aliara? Con el mismo Raúl Ca

rabantes . . .

—Claro que las recuerdo. Pero pe

lean bien entre ellos. No sé lo que ha

brían hecho frente a un Phil Me Graw

..:,¿JXX

o a un Jknmy Mac. Larning . . .

•

s—'Eso no lo sabe ujsted, ni lo sabe
nadie. Y para colmo de males, usted
se empeña en llevar la discusión por el

mismo lado. . .

—¡Hombre! Usted sabe que a mí

nunca me ha gustado discutir, pero
cuando veo la enorme propaganda que
se ha«e a una pelea entre Simón Gue

rra y Bon Bon Coronado; cuando veo

que después de varias peleas todavía

está invicto entre nosotros Kid Cache

tada, entonces no lo puedo evitar, ten
go que acordarme de Osorio y el Ca

bro Sánchez.
—Pero, ¿para qué volver a lo mismo?

Si Cachetada está invicto,.no tiene más

que acordarse de sus rivales. Ganó
bien a Dinamarca, empató con Buccio

ne, empató y ganó muy bien a Simón

Guerra. . . Y el mendocino es un boxea

dor discreto, que posee rapidez y que

bloquea bastante con las dos manos.

Por lo demás, tiene por delante varias

peleas, y si sigue obteniendo triunfos

tendrá que vérselas con Carabantes.
— ¡Para qué con Carabantes! Cuan

do Buccione, bien dirigido, tiene que

ganar a Cachetada.
—Sin embargo, sin dejar de aceptar

el empate, a mí me parece que en 1¿

primera pelea, si hubo un ganador, es;

fué Cachetada.

—No, señor, está usted muy equivo

cado Lo que pasa es que Buccione es

demasiado nuevo y a ratos se desorienta

completamente. Ahí tiene lo que le su

cedió con Bon Bon Coronado. En cam

bio nunca olvidaré la pelea que hizo

con Dinamarca. Peleó de modo muy in

teligente . . .

—Exactamente. Ahí puede ver usted

un caso patente de dos boxeadores que

sin ser grandes lumbreras protagoniza
ron una pelea de contornos sumamen

te interesantes.
—No lo niego que fué una linda pe

lea, pero no me va usted a comparar la

emoción de esos instantes con aquella
ocasión en que el chico Guzmán . . .

Y la discusión habría seguido toda ia

noche, si el garzón, 'cuenta en mano, no

le comunica a los distinguidas comen

sales, que el local se cerraría dentro de

algunos segundos.
Después de ayudarles a ponerse los

respectivos abrigos y haberles deseado

muy buenas noches, mientras levanta

ba la mesa, el garzón iba repitiendo
en voz muy baja:
—Después de todo, roe parece aue

tenía razón el más joven. No es posible
ni siquiera pensar en enfrentar a las

figuras de antes con las de ahora. La

naturaleza es lo bastante sabia para

distribuir los hombres y las épocas. ¡Si
lo sabré yo !

"¡Qué me van a decir a mí estos se

ñores! Cuando el box de antes no se

puede comparar con el box de e,hora..."

PUENTE 502 - CASILLA 2751

FABRICADO CON

CUERO CURTIDO

IMPERMEABLE

Para señora, de! 34 al 18, desde

Para tabre, del 39 al 46, desde
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PARA «UE SEAUNCI60

CUPOM
CRACK 1945.

voie por

PROVINCIA DE

ADEMAS INttM#f^t-'E«MJP NACIONAL
f" m

QUE HE FORNARO EXCUl|w!M1ENTE CON

JUGADORES CHILENOS.

)i;n •' '•' i' |>;h'1í) se publicaran ni ca

da numero los nombres de los juga
dores que lleven el más alto puntaje.
"ESTADIO", acogiendo innumerables

sugerencias de sus lectores de provin.
cias, ha resuelto ampliar el concurso

para elegir el CRACK. 1943, a todo el

país, de manera que cada provincia
elija su propio crack. En el cupón que
se publica en la cabeza de esta pági
na debe agregarse entonces el nombre
de la provincia a que pertenece el ju
gador por quien se vota.
Realizado en esta forma nuestro

concurso, tiene la verdadera caracterís
tica de una cruzada en favor de la ehi-
lenlzación de nuestro fútbol, permitien.
do se destaquen jugadores desconoci
dos en la capital.
"ESTADIO" publicará las fotografías

de todos los cracks elegidos.
El presente cupón aparecerá en to

dos los números de "ESTADIO", bas
tar el último partido de la competen
cia oficial de 1943. Los lectores que
deseen participar en el concurso, de

berán enviarlo a Casilla 3464, Santia

go, Revista "ESTADIO". Aparte, nues
tros lectores pueden enviar la nómi

na del equipo nacional, indicando cla

ramente junto a cada nombre su pues.

"KSTADIO" obsequiará una medalla de oro al jugador chileno o extranjero
<im\ por votación popular, sea consagrado al final de la temporada oficial
n¿ACK 1943. Además, los lectores de "ESTADIO" .pueden .confeccionar el selec-

i Diado nacional exclusivamente con jugadores chilenos.
Los votos recibidos hasta el momento arrojan los siguientes resultados:

KQUIPO NACIONAL:

Livingstone, con 650 puntos; Salíate, 690 puntos; Roa, 786 puntos; Pastene
510 puntos; Cabrera, 755 puntos; Medina, 1165 puntos; Sorrel, 310 puntos; Cre

maschi-, 440 puntos; Toro, 630 puntos; Contreras, 475 puntos; Armingol, 325

puntos.

to dentro del cuadro. Cada nombre
■

,

.mencionado ganará cinco puntos, sien
do el team elegido el formado por los

jugadores que alcancen el más alto

puntaje en cada puesto.

CRACK 1943.

Santiago: l.o Salíate, con 675 pun

tos; 2.o Medina, con 455 puntos; 3.o

Toro, con 355 puntos; 4.0 Scopelli, con
300 puntos S.o Cremaschi, con 165

puntos ¿

Provincias:

Tarapacá: Fredy Wood, con 50 pun
tos.

concepción: Antonio Alonso, con 25

puntos.
Cautín: A. Ribera, con 50 puntos.
Colchagua: H. Mella, con 75 puntos.
Talca: E. Matus, con 20 puntos.
Osorno: R. Marcos, con 25 puntos.
Valparaíso: Guillermo Torres, con 25

puntos.

SASTRERÍA "LA MENDOCINA": 1' temo de casimir inglés para el crack de

Santiago.
CASA OLÍMPICA: 1 maleta de cuero para el crack de Tarapacá, y un equi

po completo para el crack de O'Higgins.
SASTRERÍA MIGUEL AGOST, un vale por $ 1.000.—, canjeable en merca

derías, al jugador de la Unión Espafiola que alcance el más alto puntaje.

ALONSO E HIJOS, un equipo completo de fútbol al crack díe Tarapacá, y

otro equipo completo, más una salida de cancha, al crack de Santiago.

SOMBRERERÍA ALBERTA CAFFIr2 sombreros "Goal". Uno al crack de San

tiago y otro para ser sorteado entre los cracks de provincias.

LOS CRACKS DE PROVINCIAS

VENDRÁN A SANTIAGO

Tenemos una grata noticia para

los aficionados de provincias. El

llamado que ha hecho "ESTADIO",

para que se ofrezcan p re m i o s a

los jugadores que sean elegidos

CRACKS 1943, a través de todo el

país, ha sido oído por un organismo

estatal, que está generosamente im

pulsado en un afán de difundir y

apoyar al deporte chileno: él Depar
tamento de Deportes de la Dirección

General de Extensión Cultural,

El comandante Osvaldo Kolbach,

Director de ese Departamento, nos

comunica, su deseo de contribuir a

esta verdadera campaña de chileni-

zación del fútbol, ofreciendo los

pasajes necesarios para que los

cracks de provincias concurran a

Santiago y se muestren a los afi

cionados de la capital en un match

que se organizaría con este objeto.

El beneficio económico que pudiera
derivarse iría a engrosar el produc
to de la colecta O'Higgins, que, co

mo se sabe, se invertirá íntegramen

te en el deporte.

Invitamos a todas las casas comerciales para que ofrezcan premios al CRACK1943 los que serán entregados en una gran

fiesta pública, al finalizar el concurso, con asistencia de los cracks de todo el país.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

El desarrollo y puntaje del Campeonato Oficial de la Asociación Central de Fútbol de

Santiago, en el presente año, es el siguiente:
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GOLEADORES DE LA COM

PETENCIA .
PROFESIONAL

Domínguez, GC.. .. 1 go&es

Fujiwara, B 6
"

Romo, SM 6
"

De Blassi, M. 6

Mansilla, UC 5
"

C. Arancibia, GC. .. 5

Machuca, US 4
"

H. Rojas, UCH. . . ..
. 3 :

"

Socarraz, CC 3

Proferta, SN. 3

Scopelli, UCH 3
"

Schneberger, GC .... 3

Morcillo, GC. .. ..3 "^
Alcántara, AI 3

"

Rojas, CC 3

Con dos goles: Vergara,

Ataglích, Sorrel, J. Araya, Or

landelli, Martín, Busquets,.
Velásquez, F. Riera, Casano-

"vaT Arrmngol, Sáenz, Marti

nelli, Rivera y Contreras.

Con un gol: Cremaschi, Tre

jos, Battistone, Tapia, Toro,

Vera, T. Contreras, Hodge,

Campaña, Valbuena, Jaime,

Corten, Díaz, Evzaguirre, Cas

tro, Ramírez. Ruiz; Peñaloza,

Fandiño y Palacios.



COMENTARIOS DE. (Continuación)

de los cinco goles; Ramírez,

y en plano más inferior, Vil-
ches y Fujiwara. En cuanto

á Pizarro, parece que aun no

está completamente restable

cido de las rodillas y se mue

ve con manifiesta dificultad.

Atlagich bajó mucho en su

juego, y, después de los pri
meros veinte minutos, po
dríamos afirmar que prácti
camente se paró, por lo que

se resintió casi todo el equi
po. 'En los de la Cruz Ver

de, bien Hermann Chompi,
los medianos, y adelante,

muy particularmente, Aran-

cibia y Morcillo. El arbitro

debió echar del campo al ju

gador Rivera, del Badmin

ton, porque la jugada que

cometió contra R'ermann

fuá sencillamente criminal.

La Católica obtuvo un bo

nito triunfo sobre el Santia

go Morning, a pesar de que
éste se "^presentó con el

equipo en condiciones infe

riores. Fué buena la victo

ria, porque lucharon con de

cisión y porque el score fué

concluyante . La inclusión de

Eyzaguirre es un gran acier

to, pues posee clase incon

fundible . M a n s i 1 1 a supo

aprovechar magníficamente
las oportunidades que le

brindaban sus compañeros,
entre los que sobresalió Ci

raolo, quien realizó algunas
jugadas personales de real
valor. En la defensa sobre

salieron Buccicardi y Clave-

ría, bien secundados por Ru-

sik. En el Morníhg, Romo

se constituyó en. la figura

cumbre, y sus esfuerzos me

recían un premio. Bien

Klein; la línea media, nula,

y Martinelli no desentonó en

su nuevo puesto. Bafctistone,
el más peligroso hasta el

momento en que Vidal lo

lesionó con una jugada ex

cesivamente brusca, que le

debió costar la salida de la

cancha. En definitiva, un

halagador triunfo para los

católicos y una derrota que
en rada desmerece a los bo

hemios.

TAMBIÉN LOS CESTOS (Continuación)

y Delia Buzzo son sus pun

tales. Yo quisiera que este

equipo viniera a Chile, para

que mostrara su capacidad;
estoy seguro que gustaría
mucho. Daría espectáculo y

atraería gran cantidad de

público .

"Uno de los mejores diri

gentes que ha tenido el

club es el gerente de la

firma, don Ubaldo Santalla,
actualmente presidente de

la Asociación Argentina de

Basquetbol; es un dirigente
de sólido prestigio y de ava

salladora acción que está

empeñado en una gran obra:

la unión del basquetbol ar

gentino. Tiene iniciadas ges
tiones que van por muy buen

camino. Si don Ubaldo San-

talla lo consigue, se llenará

de gloria.
Sí yo dijera aquí todo lo

que habló Ferrer en una tar

de, no cabría en la revista.

Muchas cosas interesantes.
—Nos llaman profesionales

a nosotros los de la Asocia

ción Argentina —agrega
—

.

iQué divertido! Quisiera que

alguno de los "amateurs" de

la Confederación trabajara
como nosotros. Yo tengo que
estar diariamente, llueva" o

truene, a las siete y media

de la mañana en mi oficina.

A veces nos toca jugar par
tidos de noche, al otro lado

de Buenos Aires, y a veces

en La Plata; son dos horas

de viaje. Llegamos a las dos

de la madrugada y, enton

ces, el club, que tiene depar

tamentos de hospedaje, nos

aloja para que podamos es

tar en pie temprano y asis

tir a nuestro "laburo". Y así

nos -llaman profesionales.
¡Nunca hemos recibido un

diez por un match!

Ferrer es un hombre cono

cido en el basquetbol bonae
rense . Todo el mundo lo dis

tingue como "el chileno". Es

nuestro representante en ese

ambiente basquetbolero a las

orillas del Plata. TJn de

talle qué lo prueba. No ha

perdido uno solo de Jos par
tidos de Livingstone, desde

que el gran arquero chileno

está jugando por "Racing".
— ¡Cómo estaba de mal el

"Sapo" al comienzo! —cuen

ta Isaac—, en cada partido
se hacía él un gol por su

cuenta, ¡Y cómo "cargaban"
conmigo mis compañeros y

mis amigos! Y también el

público en los partidos. Me

gritaban: ¡Livíntóoon! ¡Li-
vintóoooonn! Esperen —les

respondía yo
—

, el "cabro" es

bueno y dejen que se acli

mate. Ya ven que el tiempo
me ha dado la razón.

DON PAMPA

mente. He sufrido una des

ilusión al ver los equipos de

Santiago. Se nie había ha

blado tanto de las enseñan

zas de Davidson, de la nue

va generación y tanta cosa,

y aquí he visto que se está

jugando lo mismo que antes.

Sólo el "Internacional" veo

que sabe algo de la coloca

ción en la cancha, pero no

hay ningún equipo que sepa
abrir el ataque y que tenga
estrategia. Está mal. Vi al

"Universidad Católica", in
ferior a otros teams, sólo

con la única novedad: lan-

,
zan con una mano,, pero sin

puntería. Cuando no se do

mina el tiro con una mano,
Soben usarse las dos, que es

lo más seguro. Eso lo ense

ñan hasta los entrenadores

menos capacitados. Yo es

peraba encontrar aquí mar
cados progresos después de

tres años, y veo que los me

jores siguen siendo 1 o s

cracks de mi tiempo. Esta

mos atrasados, te lo digo con

pena y con franqueza.
Le observo a Ferrer qué

ha venido en comienzos de

temporada, en que los equi
pos y los jugadores se ven

faltos de adiestramiento, no
se ponen en forma, mas re

conozco que en el fondo de

sus impresiones tiene toda la

razón . Nuestro basquetbol
no avanza.

—La característica d e l

basquetbol chileno es que es

más rápido, pero más im

preciso —continúa^ . En

Argentina el juego es más

reposado, pero- más efecti
vo y organizado. Ahí está la

vei.taja.
"Los mejores jugadores de

Buenos Aires están en la

Asociación Argentina —la no

UN SOBRETODO DE

afiliada— ; en la Federación,
el único crack que hay es

Romagnuolo, el que conocis
te en el Sudamericano de

Lima. La Federación se de

fiende y forma su selec

cionado con gente de pro
vincias, especialmente, de

Santa Fe. El día que termi

ne la división del basquetbol

argentino te va a poder for
mar equipos que no tendrán

rivales y serán imbatibles en

los Sudamericanos. ¡Si los

hombres más capaces están

en la Asociación! Sin em

bargo, la Confederación ha

sido Campeón Sudamerica
no tres veces seguidas: en

Mendoza, Santiago y Lima.

"Los mejores cuadros de la

Asociación, y te lo aseguro

yo también de Argentina,
son "San Lorenzo", "Platen-
se", "Gimnasia y Esgrima",
de La Plata, "Grafa", "Boca
Juniors" y "River Fíate", Ca
si todos parejos, son los que

siempre llegan a las finales

de las competencias en bre

gas muy estrechas. "San Lo

renzo" posee un quinteto de

cinco estrellas, es magnífico.
Lo forman: Perou, V*1'^ lu
cillo, Sommariva y Del Río.

"Déjame hablar algo de
mi club: el "Grafa". Es un

gran club. Cinco -mil socios,
estadio con cinco canchas de

basquetbol, tres abiertas y
dos en gimnasio, cancha de

fútbol, pileta, teatro audito
rio con cine, casino, courts

de tenis. Entre adultos, fe

meninos e infantiles hay 20

equipos de basquetbol. El

team femenino de "Grafa" es
el mejor de Buenos Aires, ha
sido campeón dos años se

guidos. Belly Labordone,
Victoria Martínez, Ester Ca
sia)anza, Verónica Sufra°gio

ft Lft UILLE, bl RIGE

ESTA VEZ LUCHARON,.. (Continuación)

Dentro de un partido equi
parado, donde la cuenta fué

siempre estrecha y la pri
macía - de- uno de los dos

rivales nunca se manifestó
con amplitud en lo que se

refiere a la labor de conjun
to, sobresalieron con relieves
especiales algunos jugadores,
que se hicieron acreedores
con mayores merecimientos

al aplauso general. Magalla
nes también en este aspecto
estuvo superior. Tuvo figu
ras descoyantes, figuras que
se puede decir, fueron pun
tales del triunfo. Su arque
ro, Pérez, él mesurado guar-
dapalos, sin nervios, estuvo
el domingo en Carabineros
§n una gran tarde. Fué el
meta aguerri(do el hombre
de la victoria. La seguridad

de sus intervenciones, al co

menzar, cuando se vio exi

gido por el rival, que entero

se iba contra su valla, dio

confianza a sus compañeros,
y les permitió encontrar la

organización necesaria para

imponer sus mejores aptitu
des esa tarde. Barrera y Pi

no, en la defensa, y Orlan
delli y Fandiño en el ataque,
cumplieron exactamente la

labor que requería la carac

terística del rival. Pino, mar
cando - con extraordinaria

eficiencia; Orlandelli y Fan

diño moviéndose en el campo
e hilvanando las jugadas con

habilidad, y Barrera luciendo
todo e,se enorme caudal de

luchador que posee, no exen

to de inteligencia y maestría.

Obligados por la situación, actuaj aue afecta tan ru

damente a la industria gráfica de «hile, nos vemos en
la necesidad de aumentar el precio de venta de "ES
TADIO", desde el próximo número.

Deseando mantener la calidad material de la revis
ta, hemos preferido tomar esta decisión, antes que
mantener su pnecio a costa de volver a publicarla con

tapas a un soio color, en rotograbado.
Esperamos que nuestros lectores comprendan los mo

tivos poderosos que nos obligan a obrar contra todos
nuestros deseos, en un sentido que nunca fué nuestra
intención primitiva. Por nuestra parte, procuraremos sa

tisfacer al público lector ofreciéndole el único mejora
miento que está en nuestras manos, el periodístico, para
lo cual contaremos, desde el próximo número, con nn«

-

vos colaboradores.
Desde su número 48, "ESTADIO" se venderá al pre

cio de $ 4— en todo el país.

LA DIRECCIÓN.

ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS
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"Tatanacho" pontificaba el otro día en su comentario sobre basquetbol y
decía que los equipos de la capital aun no se ponen en forma, agregando que
en este deporte del cesto es donde más cuesta recuperar él estado después del

receso y del descanso, lo que se evidencia al iniciarse cada temporada. Esto me

recuerda la "viveza" de un equipo porteño de mucho abolengo, que aprovechaba
ese período de estiramiento de músculos de los cuadros santiaguinos. Mientras

éstos descansaban en pleno verano, él porteño estaba adiestrándose^ a full, muy
calladito. Comenzaba la temporada y lanzaba desafíos a destajo. Llevaba a

cada "grande" al puerto y le zurraba una paliza y hasta se animaba a venir

a. jugar en. canchas del Mapocho. Esto era en los comienzos de temporada; mas,

después, cuando ya los equipos de Santiago podían pararse bien y resistir un

encuentro fuerte, entonces ni por todo el oro del mundo era posible conseguir

un cotejo con el cuadro cargado de laureles y menos obtener que cumpliera los

compromisos de jugar las revanchas.

"Viveza criolla", como diría alguno.

*

A Isaac Ferrer un día le ofrecieron

en Buenos Aires la opción para formar

en un seleccionado argentino:
—Che, pero tenes que hacerte ciu

dadano argentino.
—No, muchas gracias

—<:ont0stó eL

"planchón"— , déjenme así. Mucho ho

nor sería para mí conseguir ser selec

cionado de dos países, pero mejor que

no.

Jocoso fué ver en ios preliminares de

aquella noche pugilística a uno de los

competidores subir al ring en estado

inconveniente. Acaso temió al rival, y

oara tomar valor tomó mucho. En el

ring ciió una buena pantomima, hasta

se

'

le cayeron los pantalones, y cada

vez que tiraba un golpe lo lanzaba en

el lugar donde no estaba él contrario y,

además, recibía por todos lados. Adon

de miraba veía cinco o seis boxeadores

que le daban duro. Sólo un round tu

vo el saínete, el jurado lo descalifico.

Al bajar del ring le preguntaron la

causa de su descalificación:

—Tuvieron que parar la pelea, no

vieron que me estaban pegando entre

cinco.

"Cacharro" Moreno no tuvo nada que

hacer pese a su entusiasmo, con Joa

quín Torregrosa, y en el otavo round,

decidió no seguir combatiendo con el

viejo cubano: se quedó parado en ei

ring, completamente groggy. Fue de

clarado K. O. T., mientras recibía

una silbatina estruendosa, especialmen

te de los que habían apostado a sus

manos. En ese instante, en las popula

res del "Caupolicán", le salió un de

fensor: "Cómo quieren que el Cacha

rro" no se quede parado. No
ven que se

le acabó la bencina."

*

Están llegando noticia, buenas sobre^«^JJ¿R^j^ASE
arquero que hemos

visto y admirado
en Ota

le^y^ f
an

«^^ piando
goles, porque "Racmg" es ^^""^^So en forma amplia y ha disipado

gente nueva—, el arquero chileno ha
convenuuu^ comienzo, cuando no se

!oda¡ las dudas que dejó-con ™^f™ S^taado algunos kilos que te-

aclimataba en los arcos ^^^A™ bombardeado con adjetivos y elogios

nía de más. Ya *a"VnupTate a^na cancha recibe homenajes y prestigia ai

S^F^^^^t*^™ ^Vidan que negó imp

e^£etTra^^ ¡y mvu* ninguna!

^fen "Sapo", que la suerte te siga sonriendo!

*

"Olvidan que existe una ley indiscu

tible en el deporte como en todas las

cosas de la vida: "dejarle el paso a la

juventud". Podrá haber un crack muy

crack, que aparezca como invencible,

pero pasarán los años y él novel que

antes pudo ser una rata ante él termi

nará por superarlo. "Donde hay uno

hay otro", dice él adagio popular.

Desde las tribunas del estadio, en el

último Campeoneato Sudamericano de

Atletismo, hacía estas reflexiones. Me

decía un viejo aficionado: "Inostroza

derrotó a Miguel Castro en 3 y 5 mil

metros; Alfonso Rozas a García Hui

dobro en los 800, hechos que hace uno

o dos años se habrían estimado como

imposibles; sin embargo, ahí están las

pruebas. Puede que "Memo" o Castro se

tomen el desquite luego, mas, a la pos

tre los jóvenes terminarán por superar

los netamente. No debe olvidarse que

Rozas e Inostroza son dos cracks autén

ticos, y que ganaron a los campeones

cumpliendo marcas muy notables."

"Donde hay uno hay otro". Debe con

siderarse también que Castro y García

Huidobro tienen sobre sí diézo doce

años de intensa actividad, y las bisagras

ya no responden igual. Hay que resig

narse ante la ley humana, amigo.

*

Jorge Orth, el entrenador húngaro

del club "Magallanes", no puede arre

glárselas todavía con el idioma caste

llano, tiene mala memoria para rete

ner los nombres y arma confusiones a

cada instante. A "Cotrotro" Córdova

lo llama "Cuatro cuatro"; a Dejeas,

"Tejas verdes"; a Salíate, "Sulfato"; a

Socarraz, "Aguarrás"; a Liztherman,

"Linterna"; ¿y conocen ustedes al ar

bitro "Madrugada? Es Mondría.

*

"Memo" García Huidobro me conta

ba el caso. Cuando estuvo en Nueva

York, al mismo hotel llegó Kenneth

Davidson, el craeje de basquetbol que

esperaba vapor para venir a Chile. Se

le hizo gran amigo, más que todo por

practicar el idioma. Kenneth estaba

empeñado en hablar español y lo in

vitaba muy seguido- al basquetbol, al

cine, a los paseos, y a todas partes iba

con unos libracos enormes: gramática

española, diccionario y libros de lectu

ra. Y le hablaba, hablaba hasta vol

verlo loco.

Y no era eso todo, a veces lo des

pertaba a medianoche —estaba en un

departamento contiguo^- para pre

guntarle cualquier cosa inexplicable pa

ra él. Por ejemplo:

—¿Cómo dice: usted mucho linda, o

usted mujer bonita?

Davidson se propuso dominar el idio

ma, continuó después con ahinco en

Chile y me consta que al partir de re

greso a su país, después de un ano

de permanencia, hablaba el castellano

mejor que algunos honorables
de la Cá

mara. Hasta} era perito en "chilena-

das"-
jjoN PAMPA.

*«¡0*
'« '«•"«»*, Hoy



ARTÍCULOS PARA

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

JAL PARA CUAL\

Solamenfe con una pelota "OLÍMPICA"

puede el CRACK hacer filigranas
Usado en el Campeonato Profesional de Foot-bali de 1942 y 1943. Patente

N.° 70620. Calidad insuperable, con bladder de válvula, a $ 190.— .

Señor Deportista:

La práctica de los deportes exige
uniformes de calidad, cuyo perfec
cionamiento marche de acuerdo con

la época.

La adquisición de equipo debe ha

cerse en casas cuya seriedad y pres

tigio signifiquen una garantía.

Nuestra Casa está al servicio de

todos los deportistas de Chile, y la

experiencia de nuestros técnicos nos

capacita para ofrecer artículos de

calidad ajustados a la necesidad

de su deporte favorito.

Despachamos contra reembolso. Solicite catálogo 1943 (2.? edición)

Camisetas de Foot-ball. Gran

variedad de modelos y colores,

desde $ 240.— el juego.

í Zapatos de Foot-ball, a $ 65.—

y $ 75.—. El afamado

"Olímpico", a $ 100.—

KAedias, a

$ 16- y

5 8—, $ 10—,

$ 22.— par.

Pantalones, a $ 15—, $ 20—,
'

$ 25—, $ 30— y $ 35—.

Rodilleras, tobilleras, canille

ras, vendes, infladores grandes,

leznas, pitos, etc.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile,
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SIMÓN GUERRA, el veterano boxea

dor chileno, que sorprende con su

vitalidad extraordinaria.

i.

A\, R,

DO EL PAÍS



JMBiCfl P£ CfiL7ÜD0 m SPORT

LA CASA QUE MODIFICA SU PRODUCCIÓN AL COMPÁS DE CADA NUEVA

EXIGENCIA
Garantizamos nuestros artículos, por tener fabricación propia

Pelotas de fútbol, reglamentarias, con

VALVULAR 130— c/u.

Pelotas de fútbol, reglamentarias, otro

modelo, $ 170.— c/u.

Pelotas con boca, desde $ 90 — c/u

^¿mmMm

Zapatos de fútbol; toperoles 4 por 3, có

nicos, desde $ 60.—, $ 75.— y $ 90.— par.

Medias de lana, hechas a mano, cual

quier color, a $ 22.— par»

Medias de fútbol, cualquier color de fran

ja, desde $ 7.™ par.

Pantalones de fútbol, negros, azules o

blancos, de piel, desde $ 15.— c/u.

Camisetas de fútbol, cualquier color o

modelo, desde $ 190.— juego.

Salidas de cancha, afraneladas, en todos

colores, $ 155.— c/u.

Gran stock en tobilleras, rodilleras, cani

lleras, vendas, bombines, pitos, maleti

nes, etc.

SE DESPACHA A PROVINCIA CONTRA REEMBOLSO

CASA ALi

i i
mi

NSO E HIJOS
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EL ESTADIO PROPIO

Tjía a día crece el deporte chileno. Cada vez con mayor entusiasmo nues

tra juventud cultiva alguna manifestación física. Aumenta el número de cul

tores de los diferentes deportes en una proporción francamente halagadora.
El joven de escasos recursos y el niño bien, aprovechan por igual los díasl

festivos para endurecer sus músculos al aire libre. Las competencias oficia

les y aquellas que se desarrollan al margen de nuestras organizaciones de

portivas, en todos los deportes, cuentan siempre con gran concurrencia de

muchachos ansiosos de gastar sus energías en la noble actividad. El deporté
chileno crece y crece. Dondequiera que exista un pedazo de terreno, un po
trero, con "pasíifo" o sin él, están los muchachos del barrio con su pelota de

fútbol. Y ese entusiasmo se despierta en nuestros niños desde muy temprana
edad y se conserva en nuestros hombres hasta muy tarde, cuando el largo
camino recorrido puso el gran cansancio en sus músculos.

Es todo un bullir incesante de hombres y niños. Pero, desgraciadamente,
en Chile, esa gzan afición por el deporte, esa vocación que poseemos por los

ejercicios físicos, no encuentra siempre el ambiente necesario, el campo propi
cio para que se desarrolle. No tenemos Estadios. Y al no poseer suficientes

campos deportivos que ofrezcan comodidades, falta el impulso más poderoso
para que el deporte nuestro llegue a sei lo que merece. Ño sólo grande para
nosotros, sino que que grande también ante nuestros hermanos de América.

Ni uno solo de nuestros clubes posee la más modesta "canchila"; ni si

quiera aquellas instituciones que constituyen nuestro orgullo deportivo y que
tienen a su favor la admiración y el cariño de grandes masas populares.

El Estadio propio es la más urgente necesidad de nuestros clubes. Muy
urgente ya, para dar a sus asociados las facilidades a que aspiran, y espe
cialmente, para ir a la formación de grandes instituciones. Para formar una
familia que, luciendo los mismos colores, bregue en iodos los deportes, en

defensa de una misma casa, de la familia deportiva, que se llega a querer
fanfo como la propia.

El ESTADIO es la casa del pariente rico, que atrae a los miembros de
la familia que marchan dispersos por el mundo. La casa cariñosa y hospi
talaria que nos junta y que nos ofrece calor de hogar. Ningún esfuerzo debe
sei considerado demasiado grande por un club que busque Henar c^ia su

prema aspiración. Nada es imposible cuando la empresa se acomete con el
fervor de realizarla. Como nunca el ambiente deportivo nuestro está propicio
para que nuestras instituciones deportivas que logren construir su Estadio pro
pio, se agranden y atraigan a sureño a quienes las admira- '

mieren



.achuca (UE) g

*f>mo (SM) 8

>ominguez (OC) 7

V>e Blassi (M> 6

^ujiwara (B) 6

JanslUa (UC) 6

I
. Rojas (UCh) 6

3. Aranctbla (GC) 5

^roíetta (SN) 4

Scopelli (UCh) 4

Morcillo (OC) 4

jilcántara (AI) 4

tojas (CC) 4

vriandelli (M) .' 4

mtngol (UE) 4

DN TRES PUNTOS: 8ocarraz

). Schneeberger (GC), Sorrel

) y Sáez (UC)
>N DOS PUNTOS: Vergara (AI).
lich (B), Vera (SM), Contaras

, Araya (GC), Martin (M), Con-

(M), Busquetí. (UCh), Velás-

(SN), Riera (UC), Casánova

,
Valbuena (UCh), Eyzagutrre

. Martinelli (SM), Rivera (B),
loza (CC), Toro (SM) .

JN UN PUNTO: Cremaschi (UE),
os (AI), Battistone (SM), Tapia

Hodge (UCh), Campaña (UE),

en las proximidades del arco, ha lle

gado a nuestro conocimiento que to
dos los backs de los clubes adversa
rios de Badminton han resuelto colo
car al "japonés" en la lista "suri-ne

gra"..

Está muy feo lo que hizo usted, se
ñor Calvo. Piense que es usted un

mocoso que recién empieza a jugar, y
la falta de respeto que demostró us

ted con Orsi habla muy mal de su

espíritu deportivo. Actitudes como la

suya no constituyen para nadie un

galardón, sin contar con que man

chan la camiseta que viste.
Piense que es mejor que le digan que

es usted un mal jugador antes que
un Jugador mal educado.

Y EL PROVERBIO

31

H cuerpo de arbitros de nuestra Aso

ciación, en su afán de reprimir el jue
go violento y de propender a la co

rrección en nuestros matches de cam

peonato, han llegado a extremar sus

facultades.

En el partido que sostuvo Audax con

Tniversidad dg Chile, el señor Rivas,
alisado decuplarle la atención al

entro delanip} de los "verdes", pro
cedió a expu|Srlo.
Y le encoíjÉÉÉrnos toda la razón, por-

BAIWÜMM} t>|MK'RR:-s;
-

SSI :':XS.:,a .
. .' ; -'.:,r'-.'T_í??i-jte Mí-'i

Después de Uncir su estampa
cía en otras latítodes/ detáTdc_
jfegú su nombrad» W'm considera
do d mejor jugador phñ^^ en ata.

O^ regalarnos con.agpps--#
Mm^mm.m tagmmm ....

ÍS^.,|Bf escasas semanas que se ffc
-

para adiestrar M Santiago"
:SÓA evidentes lo

. ^|^pip^:.J|MgpÍo y oosétiiaM,
solo se dedicó a te práctica

miras de mantener ana

siento con su propia esafete
nanentsl y práctica, estudió * féii
W&mftijm M» lotees-ros ingleses,

%J8»EÍ#nos;'.y sudamericanos, para
a- hasta nosotros con la difícil mi
de poner en movimiento a

JpipK^iMl £|ÉHsBa que es; el
_ nuestros institutos.
No contento con ser el cerebro .

¿once voluntades, subo también
! fw sn esfuerzo generoso 'dümlík
í faqtderda dé la línea de ataque, y
i a algunos entendidos no satlsfito

'

.

i rendhniento, ,
nosotros

•

estanw'ágngíííl
de haber viste actuar a "Mu.

ixii Carabineros designaron a Audax

Italiano como "Sportivo Cortés,Roa".

Oímos por ahí que los del Audax

-an
'

a pedir que cuando les corres-

chutear un penal, mejor se lo

In a ellos, porque dicen que, por

ios, se ahorra tiempo . . .

el transcurso de esta semana,

de Blassi se dirigirá a Córdoba,

ilica Argentina, a continuar sus

os universitarios.

deseamos el más lisonjero de los

, y no dudamos de que lo obten

ía <í&; todos sabemos que De

si siempre ha tenido muy buena

eza.

Reconocida la eficacia de Fujiwara

que tanto va "alcántara" al agua...

Después de una campaña que co

menzó con altibajos, Livingstone ini

ció una seguidilla de matches brillan

tes, entre los que se cuenta los juga

dos contra Rosario Central, Estudian

tes de la Plata, River y últimamente

Huracán.

Ahora Sergio puede estar completa

mente tranquilo, ya que sabemos que

después del "huracán" viene la calma.

Después de hacer dos goles a Bad

minton, la línea delantera de la Uni

versidad Católica se dedicó a jugar a

"lo campeón", es decir, con preferente

dedicación a la tribuna.

Primero la obligación, después la de

voción.
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No nos Interesa el rendimiento
pudo tener el nuevo puntera :''""

'

de Santiago «¡polsaf"-'^a«
único qué nos interesa es haber vial»

'

««toar a Orid.."/;

Fara ei mayor Sesasrotto y difusL_
del fútbol, creemos que seria de inda

dable interés para te Asociación Cen

>|j^ de Fnfból que se preocupara de

revisar Jos contrates de radiodifusión

áe nuestros matches de campeonato.
Las. ventajas qué tal predicamento

ato para la mayor pro-

y desarrollo de ésta impor-
jwátfSn dtí déjT

; mismo para mejora? *»
transmisiones, sería Innegable.
otra parte, nuestra Asociación de Fut-

! bol conseguiría <m» fuente más de

entradas que podría emplear en me-

jsrar la triste condición de alguna ins
titución asnaíear u otra obra de ca-

gfpprstallar. .

Siempre hemos tratado de ünj^ájr 5«E
en imitar lo buen» no hay pecado—
Ib que sucede en otras partes del mun-

sdo, que están más adelantadas <M|
nosotros, .y; ^stn'Jje^argáír-«~wwr»$s
portante rubro de la difusión del de-

Hwrfe nos hemos quedado inexplica-
blemente títtis. Sin ir más lejos, "fM

[ nsmos que el campeonato de fútbol de

Buenos Mres es irradiado por fres «

cuatro ^bmttles de prmter» eatéjpí-
| ría, que han establecido verdaderas
> competencias en cuanto a '«andád^JÉi,
s
gas programas, proporcionando en

ta fonos frabajo * numerosos
'

| res, 'eonieátairiats&V'é^.(''#^.'%í4.
té no ttoeft'eáiíiaa en' nvn>n

exclusividad. Por su parte, los locuso

i res verían modo de mejorar sus trans-
! misiones en ratón de la natural com-

j^pé'téncte éhtablada. Si nos preocupa-

mos de escuchar a veces las transmi

siones argentinas, en realidad, no en

contramos la facilidad para deci

dirnos por una estación d<

tal es te calidad de los pr«

nos oftecen. ¿Podemos decfr

roo con nspe«o a te radlodifi^on^de
nuestro campeonato, cuando solo hay

una estación que transmite sn des»

1 awolíofs; .,
. IfliPIll

Y ñor último, quien saldrá mejor be-

será nuestro público auditor,

-«tremo loes en esta cam-
Zm»- '^^ww^JgtsjBf?***

lo
V!

a^^



knconado por la ofensiva de Luciano Carrillo, el val-

iano trata de bloquear los golpes de su adversario. El

ttro Elzo Petruisseí, que tuvo bastante trabajo para

?f/- a los boxeadores después de los continuos cam-

3e gelpes, observa atentamente los pormenores de la

LUSIONADas por la bri-

íte campaña cumplida
l Raúl Carabantes en Es-

Is Unidos, esperábamos
k ansiedad la oportunidad

[bdmirar los progresos al
iados por el "estilista

^iviano" en las tierras

í Norte.

Defraudadas las expecta

tivas, como consecuencia de

su mala, performance fren

te a Antonio Fernández, el

compromiso con Luciano

Carrillo encerraba doble in

terés: la necesidad de una

rehabilitación y la posibili
dad de una pelea emocio-

SE DISCUTIÓ MUCHO

EL FALLO
Por MAX FINTAS

nante, ya que su' rival, Lu

ciano Carrillo, al triunfar

por fuera de combate sobre

Segundo Dinamarca, se vis

lumbró como un púgil de ca

lidad, convirtiéndose en un

oponente de consideración

para los mejores hombres de

su categoría.
Los aficionados,, conocedo

res de las condiciones de los

combatientes, pensaron en

un match que se caracteri

zaría por el gran despliegue
de recursos técnicos, en que,

al final, obtendría los hono

res de la victoria aquél de

los contendores que, expi
diéndose con mayor habili

dad, lograra contrarrestar en

forma más eficaz las me

jores armas del adversario.

Después de haber errado uno

de sus golpes, Carabantes

queda completamente en

descubierto para recibir el

castigo de su adversario. El

'"estilista valdiviano" hizo

una pelea muy desordenada,

y a no mediar el natural

cansancio de Luciano Carri

llo 'ne se nrndigó constan-
'

'"'ivf n"-

Sin embargo, grande Íuí

la sorpresa de los concurren

tes.

Raúl Carabantes, modesto

muchacho, hace ya varios

años, representando los co

lores de Valdivia, nos sor

prendió gratamente con la

exhibición de su boxeo de

purado. Al correr del tiero

po, merced a innumerables

sacrificios y privaciones, lle

gó a constituirse en una fi

gura de excepción en núes

tro medio; admirándonos

por su continua movilidad y

la enorme rapidez de sus

elegantes esquives y despla
zamientos. Ahora, al apare

cer nuevamente ante los ojos
de sus compatriotas, lo hiz<

como un pugilista que pare

ce haber cambiado todas sus;

antiguas condiciones por ur¡

sistema descontrolado de pe

lea, en el que prefiere hacer

primar las acciones recias.

sobre la base de un ataque
desordenado y una defensa

notoriamente defectuosa

Al observar la ausencia

un plan de combate \ a m

dida que avanzaba el -d

arrollo de la pelea, los c

esoerados esfw-os de

rab



l!U^!f*ÍN*É DHk DECANO Y TOA
JUGADA DE GRAN BRILLO

r^hUüfTS S**1** de» domingo en

s?I3£illero1?T *«Weron enfrentarse el
Santiago National y te Unión Espa-

deLtoiS6 ' el COUst* y d P011*^
• Pudiera significar la colocación de es-

Í2Lca*&otos 5" >» t**1* m» maní- ]
fiesta diferencia de capacidades; sin
embargo, planteadas las acciones en1
te cancha, la lucha se vtó decidida, te
naz por ambas partes y con Iguales 1

expectativas de éxito. Nuestros aficio
nados, que han tenido pocas oportuni- i
dades de ver jngar al Decano, pues
la mayoría de sus partidos han sido'
programados en te mañana, quedaron
sorprendidos al ver a un team en W^i
no tren de superación. Integrado ño*
'algunos refuerzos de calidad, entre los

que se destacan García y Sñagnolo, el i

primero, un jugador que impresiona
como un valor, el Decano ofrece te ha-

:

lagadora visión dé que en adelante

podrá ofrecer a sus partidarios tes sa*

tisfacciones que se han mostrado tan

remisos en lo que va corrido de te tem-
porada.

■

'i

Frente a los rojos no consiguió te

victoria; pero sí logra dejar en el áni
mo de todos ía impresión dé que su

equipo ha dejado de ser aquel desam-
parado grupo de jugadores que entapa

ba al césped sin confianza en los pro
pios medios y sin espíritu de victoria,.

Lo mejor de te tarde futbolística de!

domingo en Carabineros lo depararon
los tres centrales del ¡Santiago Natio

nal, al conseguir el segundo gol en su

favor y cuando el score favorecía al

adversario por dos tantos a uno. Orlan
do y García se pasaron el balón entre

sí, tres o cuatro Teces, sorteando ad

versarios con extraordinaria precisión
e inteligencia, llevando una combina

ción que terminó con un pase de Gar

cía a Proferta, qi» se meíte pot el:

centro. El eje del ataque listado no

tuvo mayores dificultades par» vencer

a Fernández, pues te entrego de su

compañero fué perfecta y de tfn.ten-vil
tido de te oportunidad notnble. En

conjunto, la jugada que determino ese

gol que igualaba te cuenta fué de gran

belleza y saludado por el pábiieo con

ana espontánea óvaefón. ..:.s j¿

"Pique, shot y gol". Asi

iijeron una vez para resu

mir el .comportamiento de

Bernabé Férreyra en los

partidos.
De Víctor Mancilla, el

auevo centro delantero de

'.a Universidad Católica,
también podemos decir:

'Pique, shot y..." Bueno:

lili

0

cachupín

Ino
será siempr^goí, f

él muchacho no tienl
culpa, recién está empe!}
do y tiene la plena confv
za de que, cuando proefíf
un poco más, los enjf
todos al arco y, entonce^.
creo que habrá razón pt
completar el dicho del ,

lebre artillero argentino.
—¿Qué nos dice de

nuevo club, ManeUla?
—Formidable. Me siento i
mo si siempre hubiera f
modo parte de él. Tot

amigos, y en cuanto a

dirigentes, miel sobre 1

juelas.
—¿Y del equipo? ,;
—Aunque no teiu.":

pretensiones para camyl
nes, se me ocurre que f J

a poco iremos suínent'j
la tabla y arrimandm í

los punterosi Allá abaja
ce mucho frió..., en <1
bio, cerquita de los p

ros lugares...
En las escasas opon;:

dades que las aficionaM
ir al Estadio de Caraba

ros han visto expedir^
este fornido muchael

logrado apreciar sus
des que lo hacen te,

ante la más pintada de

defensas; de ahí, pues, y
deban extremarse lo» «o

dos cuando él "Maucho\i
coloca en posición de tí í-

Físico. Voluntad. C*i

Tres cosas distintas gq

son difíciles* de reur*

una misma ! persono, p

que están en Víctor Man

lia, el peligroso- centro u

versitario.
—¿ . . ■ ?

—¿Que cómo los hat

De casualidad. Con j
compañeros que tenú- 1

tiene mucha gracia íy ¿

grarlos. Me la entre

lita, dando botécitt

yo la empujo.
Sin embargo, ¡

que no es asi Como, „

ta la riña, la corre, la b\

ca, la pelea y cuando la <

cuentra, bueno..., a paj
le nuevo. 3

4QÜí5T£

$&"%. ^'°M:--
«05 son c**- *%&!•**

v </>***,



AMÁTHURÍ

LA calidad del tenis chi

leno, desde hace un buen nú

mero de años, es Indlscuti-

da. Vencidos o vencedores,

más vencidos que vencedo

res, esta es la verdad, por

lo menos en lo que respecta
a nuestros contendores ar

gentinos —eternos rivales en

todas las ramas del depor
te—, siempre hemos sido ad

versarios a quienes no pue

de mirarse en menos. Con

los hermanos Torralva fui

mos campeones sudameri

canos. Con Anita Lizana

•"roncamos" en los "courts"

de fama mundial: Wimble-

don y FLrest HllLa, maravi

llados, vieron cómo la gran

«p-
■"

argollaba con las

figuras de su

"'carse en

un instante determinado co

mo la mejor jugadora del

mundo, de acuerdo con la

opinión de los críticos de

Europa y los Estados Uni

dos.

Tales triunfos hablan con

elocuencia de la calidad del

tenis que se practica en

nuestro país y de las condi

ciones físicas excepcionales
que suelen verse entre nos

otros.

Sin embargo, hay un pero. . .

Pero estas actuaciones no

se concillan con ciertos as

pectos de nuestro tenis afi

cionado, que bien vale la pe
na, analizar, a través de la

opinión de un hombre que,
como Pilo Facondi, por ejem-

eo,
lleva veintidós años de

nis profesional, durante los

cuales ha podido seguir, pa
so a paso, la formación de

varios de nuestros campeo
nes y ha tenido en tal gesta
ción, a veces, como en el

caso de Andrés Hammersley,
una Intervención directa.

Lo que enseña la experiencia

—El problema está —nos

dice Facondi— tanto en lo

que se refiere a ese aspec
to del juego que ustedes se

ñalan, como a otros de la

misma Importancia en que,
en general, a nuestros afi

cionados no les interesa

aprender sometiéndose a una
disciplina determinada. Lo

que desean es competir. Sea
entre ellos o con los propios
profesionales. No tienen la

paciencia suficiente, como

ocurre en otros países, para
ensayar tenazmente un gol
pe determinado, hasta que
él salga con la perfección
deseada.

Y corrobora sus asevera

ciones citándonos un caso

significativo. En circunstan

cias que se encontraba en

Europa uno de nuestros me

jores! aficionados, Facondi
recibió una carta de él, en

la que le relataba sus pri
meras experiencias tenfeti-
cas en canchas del Viejo
Continente. Tenía expresio-

para el entrenador que le

habían puesto: no era con

tendor para él; lo había ga
nado con toda facilidad y es

tablecía comparaciones con

los chilenos, a los que no ha
bía podido superar.
•Este concepto erróneo de

lo que es el adiestramiento,
a juicio de Facondi, es el que
impide que nuestros Jugado
res, de acuerdo con sus ap

titudes, alcancen una capa
cidad que los haga poco me

nos que imbatibles en Sud-

aménca . Este problema ha

existido siempre. Ya desde

las filas infantiles, el pla
yer que se perfila como

"crack" no tarda en sufrir

la obsesión de jugar de igual
a igual con todo el mundo.

Tenemos materia prima

En cuanto a materia pri
ma, no tenemos nada que
envidiar a otros países sud

americanos. Hammersley,
Salvador Deik, Achondo,
Trullenque, Taverne, etc.,
forman un conjunto de pla
yers jóvenes que, en su ma

yoría, disponen de admira

bles aptitudes. Facondi esti
ma que el mejor dotado de

todos ellos es el popular
"Chacho" Trullenque. Cree

que si éste diera solidez a

su juego sería un segundo
"Viruta" González, y con un

porvenir más brillante que
este último. En tenis feme
nino destaca la figura de
Valeria Donoso, de quien
considera que .podría ser una
jugadora excepcional, si lo

grara eliminar los defectos
que posee, especialmente su

tendencia a tomar la pelota
muy baja. Cree que, en ver

dad, desde que llegó de Tal
ca no han podido apreciar
se en Valeria Donoso pro
gresos substanciales.
Hasta aquí las opiniones

de Pilo Facondi que, ojalá,
sean meditadas por aquellos
a quienes interesan.

Una sugerencia de
"

"Estadio"

Pw
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condi, creemos que sería \

real beneficio para el tet
amateur que

—una vez t,

año— se concertara un?

competencia entre profesio
nales y aficionados, como ha
ocurrido otras veces. De esta

manera, aparte de verse un

espectáculo lucido, los afi

cionados tendrían una opor
tunidad "oficial" para pro
bar sus fuersas con los es

perimetítados profesionales
Quizás sV podría ser ésta h

forma en que el tenis con

triouv'eró. a la gran colect

O'Higgins en favor del de

porté nacional. Seríamos lo

primeros en patrocinar
-

iativa de . tal natural

-•«¡o .
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Sabaj, arquero de los estu-
diantes que viene afirmando
su juego, toma con seguri-
dad un centra, apremiado
por Munoz. Badminton y la
U. hicieron un partido de
escasos atractivos para el es-
pectador, y el empate justi¬
fied la equivalencia de las
acciones.

anterior a la caida no habia
sido de una brusquedad co-
mo para motivar esa lesion
y que Pizarro no recibi6 nin-
gun puntapte en la cara, si-
n6 que unioamentd ese pelo-
tazo que lo desvaneci6 cuan-
do iba cayendo. La explica-
cidn de su mismo companero

3 P y Badmintondividieron honores
gre, lo que obligo su retiro
inmediato para ser trasla-
dado al Traumatologico. La¬
mentable es lo ocurrido a
un jugador que siempre ha
dado muestras de lealtad en
el juego, pero debemos dejar
bien sentado que la jugada



^ MAGALLANES
SE AFIANZA

buirso también a la falta de

algunos titulares que son in

dispensables dentro del equi
po. Santiago Moming, como
las fechas anteriores, se pre
sentó con un equipo remen

dado pero ya más completo
que antes, aunque la figura
de Toro era únicamente de

presencia. Creo que éste fué
un error fundamental, sobre
todo ante una defensa don

de existe un Barrera, cuyas
características de juego co

nocemos tan bien. Con todo,
los "bohemios" hicieron más

que otras veces y el empate
se les escapó milagrosamen
te El primer gol, señalado

por Orlandelli, provocó mu

chas discusiones dentro y

fuera de la cancha. El sil

bato sonó, en realidad, an

tes de la conversión del tan

to, y se creyó que el arbitro

había determinado un pun

tapié penal, porque Nocetti

cargaba a De Blassi. Más

tarde, el citado arbitro de

claró que se le había esca

pado dicho silbato y que jus
tamente entonces sancionó el

gol. De una manera o de

otra, nuestra apreciación es

la siguiente: Si el arbitro co

bró penal contra Nocetti, de
bió anular el gol, por la sen

cilla razón que hubo mucho

espacio entre el silbato y el

gol. Si sucedió lo que é\\
afirmó después, es decir, que
se escapó el silbato, enton
ces el gol estuvo bien dado,

porque un error .suyo de esa

naturaleza no podía perju
dicar a un equipo, por eso

creo que puede existir sola

mente la discusión de si cobró

penal o no, pero de ningún
modo la otra de paralización
de los defensores.
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Contreras marco, desde muy

cerca el tercer gol de Maga

llanes. Wüliam Marín, que

aparece caído luego de su

esfuerzo por evitar la caída

de su valla, no cumplió una

buena actuación; en su favor

existe la obligación de decir

que jugó enfermo. León mi

ra, apesadumbrado, la pelo

ta en el fondo de la red.

EN ESTE partida el pú

blico debió conformarse con

ver en el campo, precisamen

te, lo contrario de lo que el

habla ido a ver. Es decir,

un Magallanes como el que

enfrentó a Coló Coló y un

Santiago Morning resistien

do a las buenas de
Dios. Sin

embargo, pareció que el

equipo albiceleste estaba de-

u talado seguro de su victo

ria y alargaba peligrosamen
te el momento de f

'

de

lleno a definir el ei« ro,

mientras el Santiagos
-" -

■'vr^uezas



* acción de Chago Ló-

r~. ste hombre fué en de
finitiva quien más directa
mente contarjbuyó a todos los
éxitos del valdiviano. Supo
niendo que a través de su

gira por el extranjero, Ca
rabantes hubiese olvidado to
das sus enseñanzas, Chago
López habría, de .todos mo

dos, dada su capacidad y el
modo que lo conoce, encon
trado la fórmula exacta para
hacerlo combatir, no sólo
frente a Luciano Carrillo, si
no también para haberte he
cho mejorar considerable
mente su actuación frente al
mismo Antonio Fernández.

Pero, en justa compensa
ción a todo lo ya explicado
los aficionados asistentes tu
vieron oportunidad de. pre
senciar un encuentro de ca

racterísticas emocionantes,
en que round tras round los
cambios de golpes se sucedie
ron en forma continua, y en

que los dos pugilistas pusie
ron toda su voluntad y amor

propios en insistentes es

fuerzos por obtener el
triunfo.

Luciano Carrillo, que du
rante casi todo el desarro
llo llevó el tren de la pelea,
cumplió una performance
destacadísima.
Decidido a cristalizar sus

pretensiones de doblegar al

adversario, se empeñó des
de un comienzo en una lu
cha franca, que al ser am

pliamente aceptada por el

contrario, dio, durante toda
la primera parte del comba
te, la sensación de que lle

garía a ser el ganador indis
cutible.

Pero Luciano Carrillo, de
masiado anheloso de conse

guir un triunfo consagrato-
r», impulsado por sus de
seos de obtener el fuera de

combate, no supo distribuir

\
lo bastante bien sus fuerzas,
y esto, junto con la deses

peración de Carabantes por
descontar ventajas en los

últimos rounds de la pelea,,
fué lo que a la postre vino
a decretar su derrota.

Una vez finalizada la pe
lea, las opiniones quedaron
sumamente divididas, y los

señores Calderón, Burgos y

López Buendía hubieron de
afrontar las responsabilida
des del fallo.

Se levantó la mano, que
proclamó ganador a Raúl

Carabantes, y cosa muy na

tural en toda pelea estre

cha, los partidarios de uno

y otro no se pusieron ni ja
más podrán ponerse de

acuerdo.

Considerando que la de
cisión de los jurados perju
dicó claramente la labor de
Luciano Carrillo, y anali
zando el desarrollo de la pe
lea, en que Carabantes, com
prendiendo, a la altura del

séptimo round que las co

sas estaban muy poco cla
ras, aprovechó el cansancio
del adversario para prodi
garse en una acción inten
sa, todo parece indicar que
el empate habría reflejado
claramente la notoria equi-
paridad de las fuerzas com

batientes.

Luciano Carrillo se expidió
muy acertadamente, y con

seguridad, al haber podido
distribuir equitativamente
sus fuerzas durante todo el
desarrollo de la pelea, habría
logrado conseguir su objeti
vo: un triunfo por puntos
sobre Raúl Carabantes, con
siderado para algunos como

el mejor peso welter de La
tinoamérica.
Si en su pelea con Dina

marca dejó una impresión
halagadora, en su match con

Carabantes reveló condicio
nes que lo sindican como ri-

Carabantes, que estuvo mal en la defensa, muest
imperfecciones de que adoleció en el ataque. Luciai
rnllo supo encauzar él desarrollo de la pelea por
mino que más se amoldaba a sus condiciones, y a
del fallo adverso, justificó ampliamente sus merecím
Gran parte del público quedó desconforme con la dt
de los jurados, y entusiastamente* aplaudieron al ct
boxeador peruano, que sin duda alguna hiza méritos
exentes para obtener el empate.
val de consideración para
cualquiera de los mejores
hombres de Sudamérica.

Resistente, buen bloquea-
dor, con continuos progresos
de buen boxeo y dueño de
una potente pegada, su ju
ventud, junto a sus condi
ciones de vida que ¡o con

vierten en el deportista
ideal, permiten augurar res

pecto a su porvenir las más
lisonjeras esperanzas.

Respecto a Raúl Caraban
tes, poco hay que agregar a

¿o que ya se ha dicho.
Si realmente no ha perdi

do toda aquella gama de ele
gantes recursos, que ante
riormente de por sí solos
constituían un notable es

pectáculo, debe aprovechar
muy bien la próxima opor
tunidad que se le presente

para congraciarse con

blico de su patria.
Su pelea con Huí

Buccione, el volun

campeón de los livian.
rá la pauta precisa ó

que podemos esperar d
en el futuro.

Oreemos que las defie
cias de su actuación fr
a Luciano Carrillo fuero-
resultado de una mala
tioa, y abrigando la
ranza que corrija e¿i

defectuoso golpe «ae
cha, esperamos véíío
cionar nuevamente, <

miendo aquellos eleg
recursos de boxeo estHi

que algún tiempo atrá

dujeron a los críticos a
el merecido apodo de
ravilla valdiviana".



m Bernabé, cuya aparición produjo una revolución

lorme dentro del ambiente futbolístico argentino, que
mente los aficionados olvidarán a quien marcó una

que se designa con su nombre.

ANDO Bernabé Fe-

a hizo su aparición en

enario futbolístico, esta-

íiiy lejos de censar que

^gía un estilo que has-

emorices, salvo en raras

«pelones, había sido des

dido por la casi totaii-

d de los aficionados. Po

mos decir que señaló su

ndón una nueva época

se caracterizó por ama-

• a esa modalidad, como

brillantes resultados

los aruterí/ymente des

cocieran en el olvido más

absoluto, para entregarse

rompletamente en manos de

:of. temibles realizadores, que

^ron así un golpe mortal

, * técnica y maestría que

«racterizó toda intervención

le los grandes centros ■«--

lantén» anteriores. Bem«»

Ferreyra representa, posa*^9

' ! fútbol argentino y sas* po- %
iría decir en el sudamerica-

no, el fin de una época y el

principio de otra. Anterior

mente los hombres que ocu

paban este puesto debían

reunir condiciones excepcio
nales y hacer uso, más que

de los pies, de la cabeza,

pues todas sus jugadas de

bían llevar el sello incon

fundible de una jugada pen
sada y realizada al instante,

amén de ese toque de balón

clásico que solía hacer des

cribir a la pelota los máj

caprichosos recorridos, has

ta enconfaar en su camino

al delantero a quien iba di

rigida. Era el eje de la línea

el hombre que dirigía a sus

compañeros, el verdadero pi
loto del quinteto ofensivo, el

jugador que Hevaba te enor

me responsa^daáa*! /iar
forma a los avances e nii\».

n'- as jugadas para
conse-

gi 'egar hasta el arco r..

las
'

Afvnref

bilidades de éxito. Sin un
hombre así, no existía prácti
camente línea delantera; de
ahí la razón que este per
sonaje diera a esa ofensi
va el valor que él represen-
taha. Más tarde, el profesio
nalismo exigió un Bernabé,
porque se aceleró el ritmo
llevado hasta entonces. Era
necesario llegar a la valla
en el menor tiempo posible,
y asi se vieron eliminadas
las acciones a mitad de can
cha, en las que el centro
delantero era el ejecutor.
Una nueva fiebre se apode
ró de las hinchadas, y como

el gol tiene la virtud de le

vantar las masas en su fa

vor, poco a poco fué cam

biando la fisonomía de la

delantera para dar entrada
al goleador. Cuando al cabo
de algunos años los aficio
nados comenzaron a recapa
citar, los recuerdos de años
anteriores trajeron lógica
mente un desconcierto gene
ral y un deseo de volver al

pasado, pero ya no era po
sible. Se habló a rabiar del

pasado y del presente, se di
jo que uno fué superior al

otro, y aun hoy nadie se

pone de acuerdo, y no lo lo

grarán seguramente. Para

mí, vuelvo a repetir, la com

paración es imposible. Lo

más lógico es aceptar lo que
la época nos presenta, por
que ella marcha de acuer

do siempre a las exigencias
del momento. Por eso, al ha

blar de los centras delante

ros, lo haré en base a la

biblia futbolística que yo he

establecido para mis comen

tarios, es decir, "antes y des

pués de Bernabé Ferreyra".
En los tiempos tranquilos

del "amateurismo" existie

ron jugadores admirables que
sentaron plaza de verdaderos

cracks como pilotos de la li

nea. Gabino Sosa fué tal vez

uno de ios más grandes esti
listas con que contaron los

argentinos. De una gambe-
ta> corta y precisa y de unos

pases magistrales, en los que

apenas se observaba el mo

vimiento del pie, fueron sus

goles los que maravillaban

a la concurrencia. Sus avan

ces llevaban el ritmo ca-

chacierto y tranquilo que él

sabía irniprimrtr4. Necesitaba

la línea rosarina que él co

mandaba en aquel entonces,
hacer por lo menos diez pa
ses para llegar al área con

traria, y ya dentro de ella,
Gabino era un maestro pa

ra colocar la pelota con pre
cisión matemática en el rin

cón opuesto ai que se en

contraba^ el arquero, y tan

suavemenf" nue apenas ha-

por

ALEJANDRO SCOPELLI

fué Nolo Ferreira cuando

ocupó este puesto. No era el
hombre que hacía muchos

goles, pero sus interiores lle
gaban a regocijarse cuando
la pelota, buscando los cla

ros que había visto el centro

delantero, venia a morir en

sus pies como pidiendo por
favor que le diesen un em-

pujoncito y la mandaran

dentro del arco. En esto fué

Ferreyra único, y como eran

los tiempos en que se exi

gía esa jugada, Nolo, que
obtuvo el título del mejor
piloto de la Olimpíada de

Amsterdam, llegó a ser el

ídolo que más se saca a re

lucir cuando las discusiones

del pasado y del presente se

originan por doquier. Y

cuando se nombra a Nolo,
los últimos agachan la ca

beza como si se sintieran

incapaces de contrarrestar

una prueba como ésa. Es

que hay que reconocer tam

bién que antes los interio

res no estaban sujetos al

trabajo demoledordehoy día,
y fácil era entonces estar

próximo al eje delantero y

acompañar a éste en su»

combinadas acciones. Una

razón más para eliminar las

comparaciones. Y también

para eliminar las pala
bras de los suspicaces al co
mentar el ejemplo de Nolo,
ya que puede ser interpre
tado como un deseo mío de

asentar, aunque ssa velada-

mente, la superioridad de

una época. Zozaya fué, se

gún creo, .eyoentro delante

ro ideal fHHpebió primar
en todos los*"Hempos, es de
cir, el hombre que refunde

¡gas nombradas.

¡¡^Valiente, en-

lor y^UPa vez maestro en

el pase a sus compañeros de
De no haber sido asi,

ro hubiera logrado
goles en la tem-

poradBPgBte él se clasificó

scorer del campeonato con

34. Lo mismo significaba
para él hurtar a la de

fensa adversaria con un

pa«3 largo en profundi
dad, como los que se ejecu
tan actualmente, que entrar

en ella combinando a pases
cortos con sus interiores.

Por eso estimo que fué com

pleto, agregando que cuan

do saltaba a cabecear una

pelota, llevaba en su inten

ción medio gol convertido ya
Los uruguayos contaron con

maestros como Castro, An

selmo, Piendibene, etc., q"e
daban categoría a un»



nea. Piendibene, a quien vi

jugar ya en los últimos años
de su carrera, dejó en mí un
recuerdo imborrable. Las pe
lotas que recibía de alto

parecían encontrar en sus

zapatee algo que las amorti

guaba, primero, y que las di

rigía después al jugador más
próximo. Lo vi realizar esta

jugada infinidad de veces y
su cuerpo ni se movía, en

gañando completamente al

contrario. Castro también
la practicaba, pero no era lo

mismo. El toque de Piendi-

La famosa linea delantera

uruguaya, con Petrone al

centro. Sus compañeros tra

bajaban para que el arti--

Itero fusilara a los arque
ros y sólo bajo este aspecto
sus condiciones fueron reco

nocidas en forma unánime.

La línea estaba compuesta
por Arremón, Scarone, Pe

trone, Cea y Saldombide.

rallo, de Ínter, pasó a co

mandar la línea por su tre
mendo shot, etc., y el juego
fué tomando otro aspecto y

bene era personalisimo.
En esta época el fútbol

del Plata tuvo sus shoteado-

res, como moscas blancas en
él ambiente, y que arrastra
ban la admiración de los

hinchas ¡por ser algo nuevo y,

por lo tanto, distinto. Juga
dores que se adelantaron en

sus destinos, como más tar
de otros se atrasaron. Am

bos fueron útiles a la épo
ca. Los primeros preparan
do el terreno para el futu
ro y los segundos para man
tener vivo el recuerdo de lo
andado. Petrone es el arti
llero máximo que debió ofre
cer sus goles espectaculares
al público de hoy día, más
hecho a esta clase de juga
dor. Integrante de una lí
nea de extraordinarios fut

bolistas, no adquirió más re
nombre que aquél de ser el
realizador del brillante jue
go de sus compañeros, es de
cir, ser reconocidos sus mé
ritos muy escasamente, pues
la época no permitía nada
más. Fué crack, sin duda,
aclamado y palmeado por
esa hinchada que sabe pro
digar sus merecimientos;
pero al hablarse de él siem
pre hubo un "pero" .., que
no hubiese existido actual
mente.

Cuando apareció Bernabé
Ferreyra el público olvidó los
maestros y pidió goleadores.
Vinieron hombres grandes,
con condiciones, y óteos muy
malos, y todos fueron pro
bados ante la mayor expec
tativa. Bernabé seguía per
forando redes desde 30 me

tros y sus émulos invadían
los campos de acción. Y suí- *

~^ **"
Racin*»

la estructura toda de un

equipo cambió fundamental
mente para marchar de
acuerdo a la modalidad de
la hora presente. Se nece

sitaron defensas fuertes pa
ra contrarrestar la amenaza

del artillero y los interio
res trabajar para aquél. Y
la biblia futbolística nos. re

cordará este episodio como

"después de Bernabé". De
este hombre no vale la pena
extenderse mucho, pues es

demasiado conocido. El año
32 marca su mejor actua

ción, cuando un diario de la

capital ofreció una medalla
al arquero que no fuera ba
tido por él, y sólo Barrionue-
vo cumplió tamaña hazaña.
No había manera de evita*
sus goles, pues la distancia
no significaba para él un in
conveniente. Recuerdo que
en el match contra Racing,
en Avellaneda, el resultado
era de cero a cero hasta 7
minutos antes de terminar el
encuentro. La hinchada de
los académicos -se burlaba de
Bernabé y aplaudía a Bo-
tezzo, que sería el primer ar
quero a quien el cañonero
no había podido vencer y,
por lo tanto, ganador de la
medalla. Sin embargo, aque
llo no podía terminar así. A
35 ¡metros del arco, y de es

paldas, Bernabé se aprestó
a recibir un pase, y ante la

estupefacción general, gró
rápidamente y enfiló tan
tremendo shot que Botazzo
ni siquiera atinó a detener.
Los que presenciaron ee

tonto afirman que jamás
Ferreyra volvió a repetir esa
1uga/*~ ~,">n"«">

ve, tuv ue

Una gran delan

tera argentina,
en la que Gabino

Sosa es el piloto
que la dirige.
Su característica

principal era la

de seguir el rfí-

mo que le impo
nía su eje. Ma--

ravilloso maestro

en él arte de ma

nejar el balón.

De izquierda a

derecha: Carri-

caberry, Penella,
Gabino Sosa, el

negro Seoane y

Orsi, que se en

cuentra hoy en

Chile.

público chileno ha visto juT
gar en repetidas ocasiones,
ha sido y es quizás un ar

tillero respetable, compara
ble en cierto grado a Zo2a~

ya, pues también él posee.
además del remate, jugadas
que denotan clase inconfun
dible. Cosso y Barrera fue
ron centros delanteros muy
discutidos y que prolongaron
su actuación protegidos por
el momento especial en que
vivía el hincha. En la épo
ca anterior hubiesen tenido
una pasada fugaz, sin pena
y sin gloria. En cambio, al
correr de algunos años, se
vieron favorecidos en el con
senso general aquellos ejes
delanteros que, al igual que
Petrone, equivocaron la épo
ca de aparición. Chile tuvo
su gran figura en Raúl Toro;
el gran Torihio que tanto lla
mó la atención en el sud
americano jugado en Buenos
Aires y que luego en su pa
tria alcanzara los más gran
des elogios que futbolista al
guno puede alcanzar. Es que
e! público no sólo olvida el

pasado, sino que se deja
arrastrar mansamente cuan
do alguien lo Hevs hacia él.
Por eso admiró a Toro y por
eso va en busca de él a Jos

^tedios, porque sabe qu-
Toribio lleva en cada zapato
una muestra de lo que ya. se
fué y que no ha de volver
Por eso también Pontoni en
su patria atrae Jas mirai
entusiastas de -to.gente de
tablones.', ir»-- 4 ¿gj^
que el-!*"
con la i

bino Se

den, el recuerdo de -

se resiste a morir. El y -

han de defender por la

tiempo esta idea, pero es v

dad también que ambos ji
gan en una línea que,

'

ciendo caso omiso a la

va modalidad, sigue la

de sus mayores, hasta i

el tiempo determine su co

pleta desaparición
También en Europa se o

ró esta reacción, a/unque a

se contó siempre con el

entrador debido a la rud
del juego que exige, ade
de la técnica, la decisión
cesaría para finalizar !?•
gadas. Algunos ejemplos
colocaré aquí dan una ide
la renovación impuesta
aquellos lados, que si no c

¡biaba completamente
modalidad de juego, lo ir

naba, san embargo, más
cia la de esta época. Mea
el gran delantero itali;

que se consagró jugando
eje de la línea, debió corr<

se a la plaza de interior i
ra dar cabida a Piola el
míble cañonero que fué r

pidamente clasificado co

uno de los mejores del c(

tinente. En España, Sar.

tier, el virtuoso piloto <

Barcelona y de la selecci
hispánica, dio paso a Lá
gara, cuya modalidad
juego ya conocemos. Sino
lar, la maravilla de tod<¿is
tiempos, el que comandéba
Wunderteam que*-enfcr¿i.-
Hugo Meils, se vio sup!
tado por Binder cuando
davía era admirado por
quier y sólo regresó al eqi
cuando su rival fué susr

dido, a raíz de haber
encontrado bebiendo en i

peras de un | xtido hiten
cional. Estes ejempíc^ dp

que representan el princ
fútbol del continente ei<

peo apoyan mi teoría
que los tiempos ca,mb:a¡
debemos seguir marchai
con ellos, añorando rl na
do, si no sa puede evi
ro eludiendo en lo

egi-aparacionei, -¿xs aá.
i 6-,a,n enojosas -dlsN^s
="* Rjue se logre echio*.-
yra un poco de lu¿*
verdad. "Antes v d-



Cacito Ponce, en Lima. Capitaneando un seleccionada

ch Heno .

de "Carecacho" Torres, de

Avendaño, de "Cotrotro" Cór

doba, es hablar del Magalla
nes de la época gloriosa, el

del 33 al 38, que en seis

años fué cuatro veces cam

peón vy dos vicecampeón; es

hablar de la "Academia", del

conjunto albiceleste, que el

puede negar
—

sigue siendo

"magallánico" de corazón.

Las listas albicelestes se le

estamparon en el pecho.
Recuerda con agrado sus

tiempos en el club cuatro ve

ces campeón de los profesio
nales:

—Sabe usted que el "equl-

Ponce hizo toda la campaña del

Magallanes de la época de oro

5R PUNTAL, de una línea

lia apuntalándola desde

entro, no tiene gracia si

ilf es bueno —un hombre

de que lleva de la ma-

a sus niños—; pero serlo

indo de lateral, entonces

i&zaña, porque si el half

ala no es de calidad y no

,nta la línea, ésta se ve-

!omo buque mal estibado.

y Ponoe Ortlz es su tar

de viT^-a, mas por ese

>re nadie .o conoce; me-

amarlo por el apodo, asi

i sabrán de quién estoy

indo : "Cacho" Ponce .

cracks brillantes y hay

9 eficientes. Estos ülti-

no entusiasman mucho,

-s meten muy adentro de

an masa, q ie sólo gusta
fútbol en su primer as-

>, que no ve más allá de

narices, que no escarba

reflexiona; sin embargo,

que ver lo que valen y

-••! pesaní Juegan por

or los demás. Qule-

?n dar más fe de sv¡s

des son sus procfs^
ñeros, sus adversa^ .jj 'E

trenadores y los 8 °

". Dos años de rece*

va par» ~-*os hab

pasada ha reaparecido en las

canchas profesionales. Cam

bió la gloriosa camiseta al

biceleste por la de rojo vivo

de Santa Laura; ahí juega el

veterano, al lado de jóvenes
muchachos de porvenir, qus

son hoy los que saben valo

rizar a quién tienen al lado.

Sn los últimos partidos se

ha visto cómo anda bien el

cuadro nuevo de los españo

les, porque tienen una línea

media que es su fuerte. Ahí

está junto a dos valores del

futuro: Garrido y Carmona;

el veterano disimula entre

ellos el chirriar de los goznes

gastados y la fatiga de sus

músculos. La sangre nueva,

bullente y pujante de tos mu

chachos de Atanasio le han

hecho el efecto del "procedi
miento Voronoff", y se les. ve

rejuvenecido, hábil y efecti

vo. Como siectpre, sin brillar

mucho, . p&ro respondiendo
bien, rfíuy bien; puntal de

ees trío de media defensa.

"Responde", sólo dirán los

vrartldarlos del cuadro. "To-

Plavia da el viejo". Pero lo

.-jue verdaderamente
rinde pa-

s! equipo sólo lo saben

rido, Carmona, sus com

aos y elr '-«aiador.

-le.
'"

Pon»3i,

año en el cual los grandes
del fútbol nacional decidie

ron formar tienda aparte,

profesionalizar sus jugadores
e iniciar una cruzada de me

joramiento, descolló como el

más eficiente, el más técnico

y el más vistoso. El que im

puso el futibol asociado, de

inspiración rioplatense . El

equipo que demostró que en

Chile también se podía Jugar
con destreza y habilidad. ¡El

Magallanes de la época de

oro!

Al comenzar el equipo su

etapa profesional. Ponce llegó
del Liverpool Wanderers, y,

desde entonces, a través de

aquella campaña, la de más

esplendor, fué «1 half izquier.

do inamovible desde el 33 al

40: Osorio, Julio Córdoba,

Ponce; Ponce, "Carecacho"

Torres, oótó&ba; Ponce, "Ver

dejo" Morales, Córdoba; Pon-

ce, Pasache, Castillo; Ponce,

Pasache, Tolrá; Ponoe-Pasa-

che, Romero; hasta que el 40

ocurrió la incidencia grave.

que, virtualmente, lo alejó
definitivamente del club de

sus afectos.

Hace algo más de dos años

que se desprendió de su club.

Hoy vista otros colores que,

como profesional consciente,

defiende con honestidad y con

fervor; mas Ponce —no lo

po de la época de oro", como

se le llamó, lo formaban so

lamente doce hombres, once

titulares y un reserva: Oso-

rio. Los doce le hicimos fren

te a toda una temporada; así

fué cómo en un partido se

nos enfermó el arquero: Iba-

cache, y tuvo que reempla
zarlo Julio Córdoba, que eras

half. Otro diatalle: no tenía

mos entrenador, y sólo con

tábamos con el concurso de

un profesor de educación fí

sica muy competente: don

Pedro Bahamondes, que nos

hacía sudar la gota gorda en

el gimnasio. Siempre estába

mos en muy buen estado

atlético. El juego combinado,

con pase cortorhle.n bilvan^-

do, que tanto prestigio y fa

lta^ 3íó al Magallanes y que

lo consagró como el cuadrt\

"académico", en realidad lo

Impuso Arturo Torres, desde

que ingresó al club, y fué

centro half y verdadero di

rector. Acababa de regresar

de la gira del Audax Italia

no por las tres Américas, y

venía en plena posesión de

sus medios y lleno de expe

riencia y de sabiduría. Le

obedecíamos, y, además, ahí

creo que estuvo el secreto del

éxito: entre los doce existía

firme compañerismo, armonía

y un gran deseo de coopera-

■^rsr •m^A MAS V,STE MÁS



William Marín rechaza con dificultad. El partido fué ardua
mente disputado. Por parte de los "bohemios" se destacó
la tesonera y voluntariosa acción de Nocetti, que al pasar
en el segundo tiempo a su habitual puesto de eje deter
minó una franca mejoría en el conjunto. Nocetti empezó
jugando de zaguero.

El partido tuvo

pasajes interesantes, cuando
el Santiago conquistó los dos

empates, sobre todo el últi
mo, que produjo una gran
reacción en el equipo y la
valla de Magallanes pasó por
momentos de peligro. Des
pués volvieron a la carga
los delanteros albicelestes, y,
aprovechando la falla noto
ria de Marín, lograron sacar

nuevamente ventajas y ase

gurar el partido cuando to
dos esperaban una división
de puntos. La figura de la
"Academia" fué Fandiño, en
su puesto improvisado de
mediano, desde donde ense
nó el camino a una delan
tera eme se debatía entre la
mediocre performance de sus
componentes. A pesar de la
brillante actuación de Fan-
dífio, oreemos que el puesto
que él debió cubrir es el su
yo, pues hizo mucha falta
en esa avanzada trunca, y
no era necesario además un
hombre de su categoría pa
ra cuidar a un discreto ele-

rHoUrtA0"10 «•»»«* Pérez
resolvió con maestría v

&MS1 t0d08 '™«-
hfe v ?«"«? *uv° I1* interve
nir, y los demás defensores

Pérez levanta con dificultad
un córner muy ceñido, San
tiago Morning luchó con
mucha entereza, llegando a

merecer otra suerte en su

match con Magallanes. Por
largos momentos se situó al
ataque.

estuvieron bien sin repetir
actuaciones anteriores. En

la delantera sólo De Blassi

se mostró peligroso, y Or

landelli lo siguió en méritos.

En definitiva, no fué Maga
llanes el de los. últimos en

cuentros y aunque el triun

fo le costó mucho más, el

balance de las acciones se

inclina a su favor y la vic

toria es, por lo tanto, mere

cida. Por su lado el Santia

go Morning se hace merece

dor a elogjos por la forma

franca en que luchó y supo
remediar las desventajas con
que entró a disputar los dos
puntos. Por las modificacio
nes que presentó en el se

gundo tiempo, se vio también
el error de entrar con No

cetti de zaguero, ya que
cuando éste pasó a coman

dar la línea media, el equi
po se movió con mayor tra

bazón, y Romo encontró un

colaborador eficaz para el
esfuerzo sobrehumano que
venía realizando. Marín, que
actuó enfermo, tuvo fallas

muy graves que llevó intran
quilidad a sus compañeros,
desorganizando la defensa.
Garrido es un elemento que
el Santiago no debe descui
dar, sobre todo ahora en que
i? mitad de sus hombres es
tán les'

'—
o enfermos.

Pn cur censamos

que f -> dei,e
con' ~«

,

11?



p
*o de Santiago Na- los muchachos de Atanasio Pardo. En cada par-

Ua de .Fernández tido los cabros de la "Unión", dan un verdadero

-onqvista del gol espectáculo de amor propio, dé ansias de victo-

Calvo y el ar-
ria¡ poniendo al servicio de sus colores un ge-

e el jugador
neroso desgaste de energías que los ha llevado

•to roto de
^ cnvidiable lugar de punteros del torneo pro

fesional.

Domínguez y Báez disputan el

balón, observados por Socarraz,

Rojas, M. Arancibia y Chom

pi. Domínguez fué expulsado

merecidamente del field, y

Báez fué, como siempre, una

figura excepcional en la de

fensa de sus posiciones.
Por

momentos el extraordinario

veterano era la gran fmrtí

del campo. El triunfo
de Coló

Coló, por la forma en Vjffw
conseguido, produjo enorme

satisfacción en sus partim-

rios.

El joven alero derecho de la

"Unión", Coceres, viene de

mostrando condiciones muy

halagadoras; es inteligente y

posee gran velocidad. En la

Joto, luego de una corrida, ha

lanzado de cerca al arco, des

viando por escaso margen,

cuando Marambio estaba vir-

tuálmente batido: Sirvió el

partido para demostrar él

franco entado de progreso del

"Decano".

¡y*-**¿'.4ll j

.



CAYO UNO
de los PUNTEROS

por ALBUDi

OULO Protagonizaron un

encuentro en el que el in-
lerés solo se hizo presente
en la etapa complementaria.
De partida, la similitud en
el planteamiento de las ju
gadas hacia que el juego se

tornara confuso, enredado a

veces y poco emotivo, ya que
anuladas las líneas de van

guardia, sólo era dable apre
ciar el despeje largo, mucho
juego de cabeza y ningún pe
ligro en las áreas. La inac
tividad en que se encontra
ron en el primer tiempo
tanto Diano como Hermann

puede dar una pauta de lo

que venía sucediendo en la

mitad del campo. La expul
sión del centro forward "al

bo", por querer hacerse jus
ticia por sí mismo ante la

ya reconocida vehemencia

de Henríquez, cambió fun

damentalmente el aspecto de
las jugadas, y así. reducido
Cok) Coló en número, Bis

multiplicó en eficacia. Sus

delanteras, como movidos

por secreto impulso, ase

diaron la extrema defensa

de los que hasta ese momen

to encabezaban él campeo

nato, dando trabajo abun

dante y variado a su trián

gulo defensivo, en el que lu^

cía su veteranía ia gallar
da figura de Báez.

Sin score la etapa inicial.

era ésta una circunstancia
que justificaba el aplauso
para los hombres de Paste
ne. El inicial empuje de los
forwards de la "cruz verde"
en la segunda etapa dio al
meta "albo" magníficas

Amor propio, experiencia y
calidad sintetizan la expedi
ción del "Gallego" Báez. que
una vez más fué el mejor de
fensor de su equipo.

vmg&tv

Diano, que tuvo un desempeño de alta calidad, se apresta a

recoger una pelota muerta dentro del área. Los delanteros

de la "cruz verde" no lograron ratificar en el ■ marcador

el dominio que durante gran parte del partido ejercieron
en la cancha. Especialmente Morcillo y Ruiz fueron anu-

'

lados por la eficiente "marcada al hombre" de Pastene y

Joselliato.

oportunidades para certificar
su calidad; pero Coló Co

ló con diez hombres ponía
más peligro en sus aislados

ataques; sus líneas, mejor
dispuestas que las de su an

tagonista, acaparaban la

atención de todos sus de

fensores. Hormazábal, con

generoso esfuerzo, se multi

plicaba atrás y adelante,
mientras el resto de sus com

pañeros no encontraba obs

táculos en anular los indi

viduales esfuerzos de los

"grincrossinos". El ala dere

cha de éstos, demostrando

una orfandad de recursos

que apena, no se encontró

capaz, en noventa minutos,

de encontrar la fórmula de

desprenderse de la celosa vi

gilancia de Joselliato y Ca-

mus, quienes, por su parte,

siempre encontraron mane

ra de quitar y apoyar.

Después del gol de Sorrel,

seguido por el de Rojas, in

sistieron los de la "cruz ver

de" en el juego que tan po

bres resultados venía dán

doles hasta ese momento,

con una insistencia en el

dribbling que no se explica

ba, ya que iban perdiendo,

y que no aportaba sino de

sazones al cuadro, como

aconteció en el tercer gol,
en el que Manuel Arancibia,

al exagerar la retención de

una jugada, dio oportunidad
a Feñaloza para desprender-
ce del half, y, al aproximarse
al arco, cuando pareció que

apoyarla, prefirió chutear de

unos veinte metros y, no obs

tante que el ángulo era muy

cerrado, la jugada, mezcla

cío acierto y sorpresa dio la

tercera y definitiva ventaja
para Coló Coló, al penetrar
la pelota de emboquillado
por un ángulo alto, hacien
do estériles los esfuerzos de

Etermann. Con este gol pa
raron las cifras en el mar

cador, y aun todos las ac

ciones destacadas, por cuan
to Green Cross pareció re

signarse, y la escasa resisten

cia que hasta ese momento

había ofrecido, se redujo aún
más si ello fuera posible.
Sí es verdad que un equi

po que pierde un forward se

torna más peligroso, Coló

Coló trató de demostrarlo y

en el terreno de las discu

siones me parece que lo de

mostró plenamente. El em

peño duplicado puesto al

servicio del ausente, consti

tuye una circunstancia que

el adversario no ha podido

prever, y si a esto, agrega
mos que cuatro forwards no

conservan en la cancha una

ubicuidad que podríamos
denominar clásica, puesto

que en el afán de ocupar la

plaza del compañero que fal

ta cambian de colocación y

al hacerlo arrastran la de

fensa contraria a terrenos

en que su desempeño no es

normal, podemos concluir

que si es difícil parar una

línea de cinco hombres,

cuando no existe una verda

dera organización se hace

mucho más difícil el parar

una línea de cuatro, y e«**

vez el Green Cross nos dio

la razón: mientras Domín

guez estaba presente en la

delantera de* Celo Coló, los

Una arriesgada intervención de Diano, cuyo buen desempe

ño fué factor de gran importancia en él triunfo conseguido

por los albos.

parece no concebir otra fol

ma de pasar la pelota que
no sea de taco; éstas y mu

chas otras circunstancias

completaron abiertamente
en contra del rendimiento
de un "once" que tiene la

obligación, aunque sea por
momentos, de justificar su

colocación en la tabla

Por parte de los vencedo
res todo fué digno de enco

mio y aplauso. La grave re

solución del arbitro, al ha
cer salir del campo a Domín

guez, fué contrarrestada por
un entusiasmo y decisión

que decidió la partida. Más

ambientados que sus rivales
en la "marcada al hombre".
supieron explotar sus errores
y, con sucesivos cambios d?

juego y abundantes pases a

sus punteros, "ablandaron"

primero y doblegaron des

pués el sector deferjsivo de

Green Cross. Joselliato y
Hormazábal supieron en

contrar la brecha del triun
fo. Bien secundados por So

carraz, que se transformó en

\

zagueros y medios del Green

no tenían mayor obstáculo

en detenerlo. Otra cosa fué

cuando faltó el centro de

lantero.

No pretendo decir con es

to que si el señor Martin no

expulsa de la cancha a Do

mínguez el resultado hubie

ra sido otro. Eso serla en

trar en el campo de las con

jeturas y las adivinaciones;

pero de lo que todo el mun

do quedó convencido fué de

que Coló Coló salió ganando
con la justa determinación

del arbitro, puesto que la

transformación que experi
mentaron sus hombres fué
tan evidente, tan remarca

da, tan notoria, que hasta

los más consecuentes parti
darios de la escuadra "alba"

olvidaron pronto la ausencia
del piloto de la línea y es-

?Lnr]¡¡thZeA?r Martin expuUa M camPo al centro delantero albo, en forma muy merecida, pues no es natfhuluZL
tar que los jugadores se hagan jusüct ^siv^tof**"
timularon con sus constan
tes aplausos al resto de sus

favoritos a todo lo largo del
match.

Dije anteriormente que si
el planteamiento defensivo
do Green Cross, por la colo
cación de sus hombres, era
perfecto, en el desarrollo de
las jugadas dejó mucho que
desear. Los agotadores des-'
plazamientos de su halvé:1,
que prefirieron siempre co
rrer largo trecho para bus
car el apoyo de un compa
ñero de vanguardia; la poca
inteligencia de éstos para
desmarcarse —problema in-
vsoluble, de cuya soíución £ÓIo
en parte aprovechó Orlando
Schneeberger— ; la excesiva
parsimonia de Morcillo, que

%¡a^no"Caín^?^¿Z,y ?r$i' r*™5 «"aciones
en rl™i%,*„9V? han tetermiwáo un franco mejoramiento
^.i^K?' La Presenniq en el campo del aran "Mumo'

%i™ atractivo para los eipe 'adores, que, sibiennZ^mdieron prnencíar un juego n -tectivode StfSTVtó u™~de los mejores juradores d° \
tuviéronla satisfac

ción de aplaudir a un ext ^MW?«22£.

el nexo entre el ataque y la
defensa, buscaron con mu
cha frecuencia el juego de
Rojas y Sorrel, mientras más
atrás Pastene daba cuenta
con holgura de los escasos
esfuerzos de Morcillo, quien
no sólo no supo poner un

poco de orden entre sus com

pañeros de línea, sino que
tampoco pudo, esta vez, con
trolar su propia actividad.
Del arbitro señor Martín

justo es reconocer que supo
encauzar y llevar la brega
con una energía y acierto
poco comunes entre nues

tros "pitos". La decisión de
expulsar a Domínguez la
encontramos ajustada y deja
muy bien sentados su liber
tad y criterio.

?



D&ddeytend0¿ ^l* MeS?

£alel^.^set
SS^^Sdft redaéción de lá re-

trS^LrJ^*1^*1*»* nues-

23uS£t^JP<¡¡F «prendernos
"luciamente, en forma sororesiva

«TwX?^* KoI<>mbato(vicik, hilo del

w^!ídad!ro derroche de una vo
luntad extraoondinaria, comenzó a
desempeñar instantéMajEmte lat
funciones de intérprete

s-cs

no, aventuramos una pregunta di

recta.
—¿Su opinión sobre la calidad de

los boxeadores argentinos?
—En Buenos Aires he visto muy

buenas peleas, y elementos de con

diciones, sobresalientes. Francisco

Suárez, Víctor Castillo, Humberto

Sanoias, Tito Soria, Guillermo Ló

pez y Amelio Piceda podrían des

empeñarse con éxito enfrentando a

los mejores peleadores de Norte

américa, Hay otro elemento de

grandes condiciones, pero a quien

preguntamos a míster Toles la impresión sobre su esta-

fia t? 'a República Argentina.

<¿ muestra francamente satisfecho. Lamenta no haber

«Swhmedaise desempeñando sus funciones de profesor

K^£ Xhabía impunidad de hacerlo. Consciente que

¥ ^\Kmto a otrolo llamarían de su patria, no podía

^J^STaafSr un contrato. Actualmente ya está

CTS^ra ingresar al ejército, y la ^elea programada

^iTrfaS De regreso a su .patria pensaba pelear

^i6 -í^mífeárez. a quien ya -venció urna vez, pero hay

WenTS^USBSi^ A«* a realizar esta revan-

cija.
Animados por la gran 'lidad del boxeador ainerica-

muy mal escalar

aciones, demasiado

rápidamente. Me refie

ro a Carlos Beulchi. Se

sintió héroe con mucha

idez y prefirió postergar los en

trenamientos ante las exigencias de
los amigos, las trasnochadas y Íes

diversiones.

Toles sonríe ampliamente.
En seguida nos explica que no ei

¡to mismo ser un boxeador que in

ternarse en un convento. Pero, de

todos modos, aquel que haya de

cidido hacerse camino a fuerza de

bofetadas, necesite especiales dotes

de voluntad y, cuando sea necesa

rio, resignarse a Jos mayores sacri

ficios.

Interviene el director de la revis

ta y, tras unos segundos de vacilación, en
saya una pregunta, en un inglés algo im

perfecto:
—¿Encuentra más difícil pelear con Ar

turo Godoy o con Alberto Lovell?

Toles lo mira con sorpresa. Pero no se

admira de la pregunta. Le extraña que,

habiendo entre nosotros, quién supiera in-

hubiéramos tenido necesidad de los

Servicios de un intérprete.
En seguida nos contesta:

—Para mí resulta mucho más fácil pelear con

Alberto Lovell. Al' argentino lo puedo ganar sin

mayores sobresaltos. En cambio, con Godoy, uno

nunca sabe cómo van a andar las cosas. He hecho

cinco peleas con él, y a pesar de haber empatado
dos veces y haber obtenido tres triunfos, tengo

que confesar que siempre ha resultado un con

tendor sumamente peligroso.
—

-^•¿Cuál de las cinco, resultó la pelea más difícil?

■y-Sin discusión, la primera que hicimos en Es

tados Unidos. Dividimos los honores de la jornada,

pe.ro nunca olvidaré los esfuerzos que tuve que ha

cer para conseguir aquel empate. ^

—¿Y su opinión sobre el fallo de la pelea que hicieron

en Chile?
,

■

._,

—Estimo que ese fallo tiene que haber sido muy justo.

Y lo creo así por una razón muy sencilla. Porqué, cuando

terminó la pele», mientras esperábamos la decisión de los

jurados, yo estaba cctóiveñcido de haber ganado, pero, por

otro lado, como Godoy también estaba convencido de haber

obtenido el triunfo* viene a resultar que los jurados deben

haber sido los únicos que esteban en lo cierto.

En esos momentos entró a la redacción nuestro compa

ñero de labores Alejandro Scopelli.
Le presentamos a Toles, y le advertimos al americano

que se" trata de un crack del fútbol argentino.
Toles nos dice inmediatamente:

—Oh, sí, un campeón de fútbol. En Argentina he obser

vado un gran entusiasmo por este deporte. Cuando estaba

en la escuela, yo también practiqué algo de fútbol. Pero

muy poco, y bastante distinto. El fútbol
americano. También

jugué algo de basquetbol y un poco de baseball. Este último,

el deporte que en Norteamérica logra apasionar más yr reu

nir mayor número de espectadores. -;
s

Scopelli aprovecha la oportunidad, para preguntar
a Toler,



Roscoe Toles, en nuestras oficinas, conversando con el redactor de box de

ESTADIO, Max Fintas.

su opinión sobre Abel Cestac, el peso

pesado argentino, pupilo y protegi
do de Luis Ángel Firpo, el famoso To

ro Salvaje de las hampas.
Toles responde sin evasivas:

—Conservo muy buenas relaciones
de amistad con Fir

po, el que siempre
enviaba a Abel Ces

tac para hacer

guantes conmigo,
por lo que lo co

nozco bastante. Él

público argenti
no está convencido

de que vale poco y

que nunca llegará
arriba. Pero yo es

timo todo lo con

trario. Oestae es

un hombre suma

mente fuerte, de

gran corazón y que

aprende fácil todo

lo que se le enseña.

Por todas estas cir

cunstancias, creo

que dará bastante

que hacer más ade

lante.

Roscoe Toles na

ció hace 27 años en

el estado de Michi

gan, capital De

troit, conoce perso
nalmente a Joe

Louis y no le niega i nadie los'fervo
rosos deseos de pelear con él.
Le hacemos ver nuestra extrañeza, al

observar que se ha dado chance para
pelear con Joe Louis a hombres que
anteriormente han sido vencidos por
él, y le insinuamos la posibilidad de

algún receló por parte del campeón
para la conoertación de este encuen

tro. Pero el vencedor de Maxie Rosem-
toloon, Bob Pastor, Arturo Godoy y H.

Thornas, nos manifiesta en el acto:
—

i¡Oto, no! Joe Louis es el campeón
y no puede temerle a nadie. Es un ex
celente boxeador. Un valor extraordi
nario. Pero no pierdo las esperanzas
de llegar a enfrentarme con él. Es de
masiado decir que puedo llegar a ga
narlo, pero interiormente uno cree que
no puede perder con nadie, y de lo

que estoy completamente seguro es

que si algún día liega a hacerse la pe'

Durante la conversación, pregunta
mos a Roscoe Toles su opinión" sobre
las performances de Arturo Godoy en

las dos peleas con el campeón del

mundo.

Toles contesta que cuando Godoy
debía enfrentar a Joe Louis por pri
mera vez, la gente apostaba a que el

campeón ganaría por nocaut antes

del tercer round del combate.

Cuando lo consultaron a él, por

haber peleado anteriormente con el

chileno, manifestó que él creía que

Godoy estaría en pie hasta el final de

la última vuelta, y hasta los mismos

periodistas consideraron que esta opi
nión constituía tina locura.

Después, cuando se iba a efectuar

la revancha, volvieron a consultarlo y
manifestó que si obligaban a Godoy
a abandonar su estilo de pelea, el

match no durarla más de ocho o diez

vueltas, pero en caso contrario, man
tenía la misma opinión del primer
combate.

lias autoridades del box norteame

ricano, demasiado precavidas, prohi
bieron al chileno pelear agachado, y

ya todos conocemos el resultado de

aquella pelea memorable.

el público de Norteamérica comentará

sorprendido: Yo no creía que Roscoe

Toles fuera capaz de cumplir una per
formance como ésta. . .

Aprovechamos la conversación sobre

el campeón del mundo de todos los pe

sos, para preguntaa-
a Toles si había te

nido oportunidad
de ver la" pelea en

que Max Schme

ling noqueó a Joe

Louis.

Toles contesta

afirmativame n t e.

Nos dice que vio las

dos peleas. Hace ia

salvedad que Max

Sühmeling fué el

contendor de ma

yores méritos que
tuvo el campeón, y

afirma que el ale

mán era un boxea

dor formid a b 1 e.

Cree que para la

primera pelea Joe

Louis, en un exce

so de confianza,
descuidó su entre

namiento y, fuera
de estar un poco
lento, a la altura
del tercer round ya
se notaba algo can-
sado.

En cambio, guardó todo su rencor

para la revancha y se preparó con ma

yor entusiasmo que nunca. Cuenta que
visitó al campeón en el camarín, y
cuando le preguntó cómo estaba, me
dio en serio, medio en broma* Joe Louis
le contestó lo siguiente:
—'Esto va a terminar muy pronto;

trataré de noquear a Schmeling en se

guida, porque si no corro el peligro que
Schmeling me vuelva a noquear a mí
Dice Toles que otra pelea del cam

peón, que despertó enorme entusias
mo, fué la que sostuvo con Max Baer
Jack Dempsey, que desde un prin

cipio nególas condiciones de Joe Louis
preparó especialmente a Max Baer pa
ra este encuentro.
Terminó el primer round, y cuando

Baer se acercó al rincón, Dempsey ie
dijo, sonriendo:

lea, una vez que ésta haya terminadí, -Muy bien Max. En todo el round

OH

Louis no ha podido ni tocarte,

Terminó el segundo round y Demp

sey volvió a decir a su protegido:
—¡Excelente, Max! ¿Ves cómo no era

para tanto? Joe no te ha podido acer-i,
ta¡r ni un solo golpe. (
Terminó el tercer round, y Dempsey

volvió a repetir la misma historia, pe

ro Max Baer, sumamente adolorido, s<e

resignó a contestarle:

—Oiga, Jack. Si usted dice eso. En

tonces, ¿quién diablos está viendo to

dos los puñetes que recibo yo?

El encuentro terminó por nocaut, y

Max Baer quedó como cobarde, ante^
un público que pagó un millón de dó

lares por presenciar la pelea.

Si bien es cierto que había recibido..

intenso castigo, al final, poniéndose di

rodillas, esperó tranquilamente que e^

arbitro terminara la cuenta.

—Y a propósito de Dempsey, míster

Toles: ¿Quien cree usted que habría

ganado en un match entre Joe Louis

y Jack Dempsey?
—Miren muchachos. Es una pregun

ta bastante difícil. Después de Demp

sey, el entusiasmo por el box decayó

bastante. Pero más adelante Joe Louis

realizó el milagro de revivirlo. La pre

gunta que ustedes me haoen ha sido

un tema de discusión (permanente er

mi patria, y mucha gente, especialmen
te las personas de cierta edad, estiman

que Jack Dempsey fué muy superior.
Pero yo, abdicando de la forma cómo

las figuras se agrandan a través del

recuerdo, concretándome a estudiar las

condiciones de uno y otro, estoy com

pletamente seguro de que si el destii

hubiese permitido la posibilidad de ei

frentar a estas dos figuras, Joe Lom

habría obtenido un triunfo terminanfe

—¿Y su opinión sobre los boxeadore

de Chile?

—El recuerdo de Estanislao Loayzí

AguMar jamás podrá desaparecer er

el público norteamericano. Diarios

revistas, recordando los grande
matchs del box universal, lo citan cons

tantemente.

"Estaba en Estados Unidos para el

debut de Antonio Fernández y lo vi

pelear con Holman Williams. Se le

preparó el debut a tra/vés de una pro1
paganda extraordinaria, pero, a pesai

de tratarse de un boxeador muy bue

no, jamás podrá reeditar las perfoii
manees del "Tani" en Estados Unidos!

"De los demás sólo he visto actuar a

Simón Guerra, de quien tengo muy
buena idea, y respecto a Arturo Go

doy, ustedes ya saben que lo conozco

personalmente."
—¿Ha sufrido algún nocaut en s*&

carrera?
—Sólo he caído dos veces y las dos

por un segundo. Una de ellas, en la

pelea que el año 1937 gané fácil a Isi
doro Castañaga.
—¿Qué opina sobre la posibilidad

de una gira de Joe Louis por los países
de Sudamérica?

—Considero bastante difícil que lle

gue a realizarse, aunque estimo que
sería de grandes ¡beneficios para e7

mayor acercamiento de Ips pueble
americanos.

—Y de llegar a realizarse, ¿quiéne
cree usted que serían los indicados p?
ra enfrentarlo?

—En este caso no habría más con

tendores que Arturo Godoy y Alber'

Lovell. Pero si este proyecto llega
a cristalizarse, entonces sí que ser

doblemente lamentable que Roscoe 7
les esté próximo a despedirse de Si

américa.

MAX FINTA

SOBRETODO DI WW^fJMWWW^W^T^^ ABRIGA MANISTE >



¡AH, SI ESA CANCHA DE

la Fábrica del Ejército, es
tuviera más central! Estoy
seguro que las concurrencias
a tes reuniones del basquet
bol oficial no bajarían de
dos o tres mil personas. Ha
comenzado el campeonato
1943, y en las dos fechas co

radas ha quedado estableci
do, tal como todos lo pre
sumíamos, que la presente
temporada será la más atra-
vente y apasionante de
uantas se han efectuado a

4s orillas del Mapocho. ¡Ha-
nrá lucha brava, y el equipo
que llegue a campeón, ten
drá que trabajar fuerte y
duro, porque el baile será con
tamboreo y huifa! Habrá

q** jugar bien tod<l> los

partidos, ir a la cancha siem
pre en el mejor estado y
temiendo a todos. Nada de

que el contendor del jueves
o del domingo es una "pa-
pita". Ya dije antes que hay
cuatro o cinco equipos de

fuerzas más o menos pare

jas con pergaminos para an

dar en el lote de los gran

des: Universidad Católica,

Famae, YMCA, Internacio

nal y Unión Española.
Recién comenzamos, y ya

os cuadros, no considerados

ntre los mejores, parece

[ue, molestos por los distin

gos y las comparaciones, han

saltado para decir "¡Aquí
estamos nosotros! ¿Qué se

han figurado? ¿Por qué no

nos cotizan?" Green Cross

§e dio el lujo de vencer al

Internacional, y Barcelona

puso en duros aprietos a

Unión Española.

cmcm Piolaspaca
JvrvTROMmO
LA ASOCIACIÓN Santiago

quiso comenzar bfen su cam

peonato, y puso en la car-

«lera dos partidos llamati

vos, como para que los afi-

¡ionados reacios vencieran

ms temores y se dijeran:

la noche está muy fría, pe-

o los partidos son buenos.

-amos". La "hiciera" de la

aOle San Ignacio congrego

a concurrencia numerosa

, sobre todo;muy gírate-, por-

ie cerca de un centenar
de

mas españolas estuvieron

í presentes, entusiastas
y

illiciosas para alentar a

s favoritos. Unión Españo-

Baroelona era mateh es-

ado con expectación, no

4o por la calidad de los

tnos: el Barcelona, era

iro debutante en te serie

onor —el año .pasado fue

->eón de primera <U«-

-

v, creyéndole a la
u-

ios rojos de Santa

debían imponerse con

cierta holgura. Nada de eso,

señor, fué una brega dispu
tada briosa y ajustadamen
te, desde el primer segundo,
hasta el último. Bien lo dijo
uno a la salida: "Con otro

match igual, morimos todos

del corazón".

El club de los catalanes

hace tiempo que venía traba

jando por meterse en la se

rie escogida, y había estado

preparando un buen equipi-
to; buscó gente por aquí y

por allá, preparó otros y sa

lió a la lucha. Ya se sabe

que hav rivalidad profunda
entre los clubes adversarios

de ese lance, no tanto por el

deporte mismo. Y decían:

"Deu meu, aquesta només et

demanen. ¡Ah, si logresin

guaraná aquest partid!"
Mientras los de la Unión

Española, más confiados y

seguros de sí, exclamaban:

"es un match que no podemos

Isrder". Por eso la lucha fué

lo que fué y se desarrolló en

un ambiente dramático que

impresionó al público y a ju

gadores. Cada doble era una

puñalada en el corazón. Ha

bía nervosismo, desespera

ción, a cada rato se miraba

le, pizarra y el reloj. El pri
mer tiempo la Unión tomó

ventaja, pero en el segundo,
Barcelona —

que esa noche

tuvo un crack de nofe. en

Orlando Monti— fué su

mando cifras hasta igualar
y, después, pasar adelante.

Tres minutos antes de ter

minar, tenía ganado el

match, pero los rojos eran

más cancheros, más duchos

y tienen también su sangre

y su clase. Casi encima de

la hora se desquitaron de

tres dobles. Y empataron.
Hubo que jugarse cinco mi

nutos adicionales. Cinco mi

nutos que a muchos les pa

recieron cinco años. Y que

proporcionaron alegría y

«I

"1

Green Cross dio la sorpresa

al ganar a Internacional;
mostró que el equipo de la

"cruz verde" dará mucho que

hacer a los "grandes", si se

presenta como él domingo.
Estos tres grandotes forman
el "III" del quinteto, son sus

puntales: Cornelio Tijmes,
Antonio y Valdivia.

tristeza a los bandos, por

iguales partes: al comienzo

Barcelona arriba, tres pun

tos de ventaja —en cinco

minutos es mucho, bastea
para sanar

—

, mas otra "

V'.'l

:
.

•■;

Internacional ya lleva dos partidos en que se ve malí
falla está en la delantera; de nada valen los esfuerzok
en la defensa hacen Salamovich y Jaime Ramírez. En\
escena del partido con Green Cross se ve a SalamoiHchl
la pelota después de un rebote de su cesto, hostigado \
Antonio Tijmes, mientras Ramírez y San Martín espi
la jugada. k

NO SOLO HAY CINCO GRAND1

EN EL BASQUETBOL SANTIAGO
la Unión, ya casi derrotada,
sacó la cabeza en la meta

y ganó por un doble de ven

taja: 50 por 48.

Técnicamente poco se vio.

La Unión es un equipo que
aun no se organiza; sólo los

esfuerzos y las condiciones
de Félix Gil, José Iglesias y
Pascual Lladser pudieron li

brarlos de la derrota, ante
un cuadro nuevo que los su

peraba en juego de conjunto.
Barcelona perdió con todos
los honores, probó que tiene

un cuadro que dará que ha

cer y que como debutante

fué muy promisorio. Orlando
Monti y Stambuck, sus pun
tales.

* * *

LE PEGARON UN apretón
al flamante campeón dej
Apertura y no respondía!
Aquel partido aue le ganó a

Famae, en la final de ese

torneo, en tiempo suplemen
tario, y por un punto, aun
cuando el triunfo fué mere

cido, no dejó bien sentada

superioridad manifiesta. Y

pensamos: "si el Famae se

organizara un poco, la Ca

tólica no lo ganarla". Y ocu-

La Católica tuvo que jugar con otro uniforme muy pareci
do al del Famae, y los suversticíosos dijeron que el color
había influido en la derrota. Los discípulos de Davidson
defeccionaron en e-ta oportunidad, y Famae, aue estuvo
organizado, los superó notoriamente. Moreno y Maiocci que
se ven en ia fotografía, fueron los únicos eficientes en el
quinteto. El primero se ha cortado por entre Valenzuéía
y_ Arredondo. El "30" es Exequiel Figueroa, quien tuvo una
actuación lucida en este match.

\

,
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Ayui está CorneUo Tijmes
en plena acción. Vksjo y pe

lado, es la base del "Green"; \.
más atrás Valdivia y Anto

nio. Jugaron aplomados y a

los ágiles del Internacional

iles fué tarea -imposible re

basar una defensa con hom

ares como éstos, altos y efi
cientes. Jaime Ramírez ts

'él que ha tomado el pase.

mientras Ziomi trata de coi ■

tarse.

yersitarla. Tiene a .todos in

trigados;; la expectativa no

se verá satisfecha hasta que
se presente en público. "Es

el mejor equipo que hay en

Chile. Ninguno de la Santia

go podrá "hacerle pelea",
dicen los optimistas- Está
entrenando y ha lanzado

el guante, que aun no ha

sido recogido eji forma ofi

cial. Los universitarios esta

rán listos desde el próximo
mea de agosto para sostener

los siguientes encuentros, en
los que ellos pretenden de

mostrar lo que andan dicien

do. Desean cotejarse con

Universidad Católica, cam

peón de Santiago, con el se

leccionado de la Asociación

Santiago, con él equipo que

fué a Lima, y también, más

adelante, cuando sea posible,
con Iquique, campeón de

Chile.

PARECE QUE "FAMAE" HA

ENCONTRADO EL CAMINO

\

. rrió el domingo pasado que

volvieron a encontrarse los

» rivales: Famae, menos "chú-

áL.esrcT, ínáls tíircunsplecto y

más metido en sociedad, le

dijo a los campeones: "aho-

ra-será distinto*', y desde que
se comenzó a jugar todo fué

distinto. Se colocaron me

jor, defendieron mejor, ju

garon más veloces y no de-

Jaron que los técnicos dls-

1 cípulos de Davidson se

plantaran cómodamente en

la cancha, como en la otra

ocasión, para realizar aque

llas jugadas que- el gringo

les dibujaba con tiza. Se des

orientaron, y fueron éstos

to? m^ todo el partido co

letras de los hom-

'aluga" Valenzuela.

«empo 14-8, y fi-

"oore muy escuá-

'ustifica porque

desempeñaron
>n la defensa,

1 ataque. La

<el basquet-
i se ha

tendiendo

mhre, el

•ras en

■> ob-
'vo.

ees y si fallan, los hombres

no reaccionan rápidamente
para buscar el antídoto.

* * *

Famae respondió en su

tendencia a jugar buen bas

quetbol. Ojalá que ese ade

lanto sea el comienzo dé

una etapa de mejoramiento

y no sólo un destello. Probó

que tiene gente, pues hizo

el derroche, en el segundo

tiempo, de mandar a la can

cha a -todas sus reservas;

cambió todo el quinteto, ex

ceptuando a Espinoza, y el

rendimiento fué igual. Está

bien eso. Valenzuela y Es

pinoza forman una defensa

capacitada, y en la delante

ra hubo un hombre que lu

ció mucho: Exequiel Figue-

roa, habilidoso como centro,

mas improductivo en las ca

nastas. Valenzuela, Figueroa

y Arredondo son los que le

dan más fisonomía de buen

cuadro al Famae. La meta

morfosis tan acentuada en

el juego, me dicen, se debe

a que la dirección ha sido

encargada a "Caluga", uno

de los aluihnos más aventa

jada: r"> T"enneth Davidson.

\CmjmW* Cató-

o dos

Yovanovich, Arredondo y Mosqueira, tres del Famae, equi

po éste que ha iniciado una etapa de mejoramiento. Yo

vanovich y Mosqueira son hombres de indiscutibles aptitu

des, pero que no logran entrar en lawción colectiva. El

del centro, un elemento 'eficiente y comprensivo.

hombres estuvieron bien:

Moreno y Maiocci. Los apu

raron y no respondieron. Se

hizo sentir la ausencia del

veterano Osear Muñoz.

Detalle significativo: los

cuatro mejores hombres del

partido pertenecen al selec

cionado joven que fué a Li

ma: Figueroa, Maiocci, Mo

reno y Valenzuela. La expe

riencia del Sudamericano les

está sirviendo.
* » *

YA TODO EL MUNDO

habla del g/ran equipo de

la "U", que está en prepa

ración, es decir, del seleccio

nado de la Asociís-^ón Uni-

Nc sé si el cuadro ése po

drá ganar todos esos encuen

tros, pero que será un equi

po de calidad, eso se pueds

asegurar, porque no hay más

que nombrar a sus principa
les componentes: Enríeme

Marmentini y Exequiel Fi

gueroa, dos de los mejore?

hombres que tuvo Chile en

el último Sudamericano. En-

zo Marmentini, que acaba

de represar de EE. UU., Pe

dro Itarnazzari, varias ve

ces internacional, y otros de

eficientes aptitudes: Ma

thieu. Tellery, Mario San

Martin y Juan Gallo.

TATANACHO.
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Los deü "Santiago Atlético" también hicieron suya la posta de 4 x 100. En el

último relevo, Alejandro González recibe de Jorge Undurraga, le sigue Alfonso
Rozas, del equipo B del "Santiago", "Stade Franqais" y "Universidad Católica",
todos en el momento de recibir él bastón. Rezagado viene "Green Cross".

No hay nodo que hacer con el

SANTIAGO ATLÉTICO
DE POCO O NADA han servido los

esfuerzos de la Asociación Atlética de

Santiago para entusiasmar a los clubes,
a fin de que la temporada de 1943 sig

nifique una demostración de actividad,
de progreso, aprovechando el clima pro

picio del último Sudamericano. Ideó un

sistema de puntaje para, toda la compe

tencia, con el fin de estimular a los clu

bes y obsequiarle al campeón un titulo

honroso y un preimio de valor. Comen

zaren los novicios con bastante interés,
mas los ya fogueados no respondieron en

forma idéntica. El domingo, en la pri
mera etapa de todo comlpetidor, sólo 6e

vieron equipos del Santiago Atlético y

Stade Francais, el resto sólo con uno

que otro hombre para hacer acto de pre
sencia. ¡No, esto no debe continuar, se

ñores atletas y dirigentes! ¿Cómo es po
sible que instituciones como Universidad

de Chile, para nombrar una, que por su

ijente y por sus medios debía contar con

el equipo más fuerte y poderoso del país,
actúe sólo con grupitos reducidos?

Hay necesidad imperiosa para que el

deporte atlético se ponga en su lugar,
que las instituciones se contagien y se

inspiren en la iniciativa y el entusias

mo del "Santiago". El domingo, en la

pista del Estadio Nacional^ sólo los hom

bres de la "8" se velan por, todas par
tes, en todas las pruebas y síeimpre o

casi siempre como los mejores. El "San

tiago' 'es un club de campeones y tam

bién campeón en entusiasmo y en ca

ndad. En esta primera etapa la "S" cortó

todas las huinchas de los vencedores y

de todas las pruebas. . ., sólo en doe no

se vio triunfante. Bien, de lo que. pasó
el domingo, no podemos extrañarnos,
pues en el ambiente y en todas partes
es sabido, ¡para qué echarnos tierra a

los ojos!: el "Samtiago" es e '-nico club

que hace verdadera y cor^ -labor

en nuestro ambiente atlétí

'

es e

cové

tlél

García Huidobro dio otra prueba de

su tremenda capacidad de crack, corrió

por primera rvez cinco mil metros a ma

nera de ensayo, y no sólo fué el vence

dor, pese a que en el lote de competi
dores estaban Miguel Castro y Domingo
Jorquera, sino que estableció un tiempo
que es excelente para, quien se lanzaba

sobre una distancia desconocida y que,

además, no era de su agrado. 15 minu

tos 26 segundos es un tiempo que lo

coloca entre los mejores fondistas (na

cionales. 16*25" son pocos, muy pocos, los

cracks nuestros capa<ces de hacerlos. Des

pués de este ensayo "Memo" seguramen

te se adiestrará mejor y podrá, cuando
él lo quiera, (marcar un nuevo record

nacional de cinco mil metros. Llegó a

la meta fresco, entero, evidenciando que

su organismo es capaz de soportar todas
las fatigas. (La carrera de García Huido

bro fué lo más notable que hubo en

la mañana atlética; desde luego, también
fué la mejor períonmanc© de la reunión.
El crack "número uno" tuvo oportunidad
de lucir, además, ^us cualidades de es

tratega, ya que no se dejó seducir con el
fuerte tren que impuso Miguel Castro

en los primeros kilómetros, siguió a Jor

quera, su compañero de club, y cuando

vio que era lento para él, salió tras

Castro, a quien no encontró en el ca

mino, pues éste abandonó la pista cuan
do "Memo" lo alcanzaba. Magnífica per
formance del gran campeón.
En otras pruebas, Alfonso Rozas ganó

los 1.500 en 4"18", lo que prueba que el
recorrido no le cuadra y que debe que

darse, por ahora, e>n los 800 y 400. Jorge
undurraga hizo suyas las vallas y el sal
to alto; Alejandro González ganó los cien
con 11 "2. Todas las marcas fueron dis
cretas. Serapio Cabello ganó el disco

y superO,. esta vez a su trart'-*

versarlo : Waldo s^- •

García Huidobro, la figura cum

nuestro atletismo, dio el domin

prueba de su enorme capacidad.
por primera vez cinco mil m

marcó un tiempo que lo coloca
mediato entre los mejores fon$A
cionáles: 15 minutos 25 segundos, h
ta performance hace esperar que, m

jor adiestrado, pueda, muy pronto, e

tablecer un nuevo record chileno en 7
distancia . *

Es de esperar que en los paúx;
torneos, los campeones ausentes se

senten a la pista. ¡Señores, el atleti
los necesita! ¿%
En la tarde se efectuó la "Traíp?

Santiago", que reunió a
de fondistas. Estaba,
Inostroaa, y ¡no pudo
dor. El notable ccwref

Valparaíso, que se co

mo Sudamericano, pr'
ha perdido del ana'
en aquel campeón'
en los once kilór

y caminos que s

tiempo fué de
'

record valioso,
-■

que en tres ro

popular "Lar

rrera de qi

mejor fon

americar

*



El lente del fotógrafo de "Estadio" ha

captado con toda naturalidad esta es

cena, muy corriente en las canchas de

esquí. Mientras "ella" trata de cerrar el

candado de su fijación, su compañero
está atento para ayudarla. Esta dama

es una de las innumerables represen

tantes del betto sexo que contribuyen a

dar más realce a las reuniones de esquí
en nuestra cordillera.

go siguieron otros defensores, como

Sara Braun, de Portólo, que tuvo doe

caldas, para, aparecer el joven alum

no de Canuto Errazuriz, Roberto Knoóp,
señalado con las mejores probabilida
des por su estilo seguro y depurada
técnica. Su tiempo de 32 segundos fué

recibido con una ovación que sólo se

vló igúalaida por las actuaciones de

Francisco Héld y Pato Fernández. Los

reí'Lantes estuvieron en un plano de

igualdad casi absoluta, pues la ma

yoría de los corredores definieron sus

marcas por escasos márgenes, sobre un

término medio de 38 segundos. Cuando

llegaba a la meta Jorge Suva, del Saa

vedra, ya se conocía cgsl el resultado

de la carrera: Knoop, Héld y Fernán

dez. Esos eran los ganadores de las

tres copas que se exhibían en el re

fugio del Ski Club Chile, y a Porti

llo le tocaba conservar por un año la

copa Presidente, donada por Arturo

Pódestá.
Se acabó la carrera y se inició el

desbande del público en demanda de!

(ESPITES de dos meses de paciente

jspera, y luego de haberse malogrado
todas la combinaciones de feriados de

~'o y j<unio, recién el domingo 3 se

podido realizar la primera compe

la de esquí del ano. Algo que no

ía sucedido en los doce años desde

se hace esquí en Farellones ha

nido este invierno, que casi no ha

io nieve, y la escasa que se ha acu

lado en rincones poco apropiados
•ñas ha servido para ensayar algu-

i deslizadas limitadas. 1& primera
ha del calendario de carreras seña-

a para el 27 de junio hubo de

'ergarse, pues, por muy novicios que

n los competidores, éstos aun no

logrado la pericia necesaria pa-

tínar sobre los arbustos. Menos

ue el 3 había un poco de náeve

tos corrales y siendo el único lu-

>rovechable, desde temprano Jai-

ie Js&s se dedicó a marcar el zig-

ae de coligues que indicaría la pista

de la carrera de novicios. El tiempo

¿uiv-frío, a pesar del sol, hacía
de la

latan- de les jueces y controles algo

Tenoso Bastaba quedarse un rato tran-

ülo para sentir en todo su rigor la

cicia de la baja temperatura. Y es

í cómo a todos lados se apreciaba un

listante zapatear, frotar de manos,

cocimientos y estiradas y cuanta de-

^to>-»ón de frío se conoce. Y esto

4 para que se imaginen eJ

-ría de marco en el pre-

eia de novicios el prl-

julio. Yo traté de es

tes y hacer fotografía,
^litaba imposible. Bien

•>n guantes no caza",

ira, hube de reslg-
*» manos para po-

pioMvos con qué

estaba listo, y a

Micha, se dio la

Mujica, gana-
\ que debía

o hlz» muy
""

y logró
» Ea

* -'



cocaví. Unos, a la posada, y otros, al

refugio; los restantes nos dedicamos a

hurgar en los sacos de montaña algún

alimento con qué entretener el diente,

mientras los comentarios de la carrera

se alternaban con los saltos y brincos

para aminorar el frío. La
tarde fué algo

más agradable y me dediqué por ente

ro a la caza de fotografías. Las damas,

nue las había muy numerosas, dieron

buenos motivos para el lente, y los va

rones, aun cuando menos atractivos

que "ellas", también tuvieron su lugar
en la cinta de celuloide. Fué así cómo

entre los esquiadores tuve la sorpresa

de hallar a un conocido campeón que

°stá "defendiendo el orestigio de la

familia" entre los esquiadores. Se tra

ta de Andrés Hammersley, N.o 1 del

ranking del tenis nacional y que se ha

dedicado al esquí, tratando de ocupar

el luga.r que dejara su hermano Artu

ro, consagrado elemento de primera di
visión que se encuentra actualmente

->n Bariloche por una temporada. Si

bien Andrés no logra, actualmente equi-

El esquí, deporte vi'
rü y saludable, tam

bién logra atraer a

los ases de otros de

portes. Asi lo está

probando Andrés

Hammersley, tenista

N.o 1 del ranking

nacional, que nues

tro fotógrafo ha

sorprendido
en agradable char

la con un grupo de

amigos en Farello

nes.

Roberto Knoop, el

joven y promisorio
esquiador del Ski

Club Portillo, posa

para "Estadio", jun
to a Luis Felipe
Mujica, ganador de

novicios del año pa

sado. Knoop, que es

discípulo de Canuto

Errázuriz, realizó el

domingo 3 una ex

celente actuación

que lo señala como

uno de los mejores
elementos de la

nueva generación.

parar la destreza de su hermano, d

muestra buenas condiciones que defc

rán convertirlo en un elemento pror

sorio dentro de poco tiempo.

Vagabundeando con la máquina
hombro me pasé esa terde, muy aj<

a Ja tentación de colocairme los esqu

para ensayar una desüizadite.-'Bien s|

bía yo que de hacerlo terminaría p

guardar la Roüeicord y acabar a oost

lazos en la nieve.

Cuando se inició el éxodo hacia. 1

camiones, se acabó mi labor; y

5.30 ya estábamos listos pana inic

i-eerreso. El camino, para qué les

to, no es muy agradable, pues v
do en la cabina se saborea to

emoción del descenso por una vi

gosta que a cada instante se aso

vacío, donde sólo hay un salto x

metros para llegar al agua, que d

haber estado muy fría. Viajamos
pido, pues la amenaza de la neb

ponía prisa en las ruedas, y sólo '

pues de Puente del Nilhue hubimc

detenernos por escasez de combus

Por suerte el compañero que nq

guía traía bastante y un bületitc* v

de hizo el milagro de dar movln m

al camión. A las 7.30 poníamos i ;

Plaza Italia, siendo los primeros? |f
tunados en

AND,

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

SELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE
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KU»V« ÍL EQUIPO NACIONAL

KHAOO EXCLUSIVAMENTE CON

5 CHILENOS.

EMOM1DW

>UENTE 502 - CASILLA 2751

FABRICADO CON

CUERO CURTIDO

IMPERMEABLE

señora, del 34 al 38, desde

mbre, del 39 ai 46, desde

RACKs DE PROVINCIAS

jf^ARAISO: \.« Caitos Mella, con
£feuntos; 2.» Gmo. Torres, con 65 puñ
os; x» j. García, con 35 puntos.

5TP^{£ACA:
L* Fl*dy Wood' «•»

nONCEPCiQN: V> Antonio Alonso,
u 180 puntos; ZS Carios Várela, con
puntos.

JSORNO: R. Marcos, can 60 pantos.

CAUTÍN: A. Rivera, con 50 puntos.

COLCKAGÜA: 1." H, Mella, con 80
míos; 2.° Avelino Pina, con 40 pun-
s.

TALCA: E. Matus, con 110 puntos.

LLECO: J. Canales, con 15 pun-

IGGINS: G. Contreras, con 30
s.

VCAMA: L. Roías, con 15 puntos.

"ESTADIO" obsequiará una medalla de oro al jugador chileno o extranjero
que, por votación pcpulax, sea consagrado al final de la temporada oficial
CRACK 1943. Además, los lectores de "ESTADIO" pueden confeccionar el selec
cionado nacional exclusivamente con jugadores chilenos.

EQUIPO NACIONAL

Livingstone (915)

Salíate (900), Roa (1,070),

Pastene (755), Cabrera (995),
Medina (1,375),

Cremaschi (635), Toro (890),
Contreras (670),

Sorrel (500), Armingol (510).

CRACK 1943 — SANTIAGO

1.» Salíate, con 740 puntos

8.° Medina, con. . •.. ..485
**

3.° Toro, con 420

4.» Scopelli, con 360 »

5.a Cremaschi, con .... 175
"

INVITAMOS A TODAS LAS CASAS COMERCIALES PARA QUE OFREZ

CAN PREMIOS AL CRACK 1943, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN UNA

GRAN FIESTA PUBLICA, AL FINALIZAR EL CONCURSO, CON ASISTEN

CIA DE LOS CRACKS DE TODO EL PAÍS.

SASTRERÍA 'XA MENDOCINA": Un temo de casimir inglés para el crack de
Santiago.

CASA OLÍMPICA: Una maleta, de cuero para el crack de Tarapacá, y un

equipo completo para el crack de O'Higgins.
SASTRERÍA MIGUEL AGOST: Un vale por ? 1.000.—, canjeable en merca

derías, al Jugador de la Unión Española que alcance el más alto puntaje.
ALONSO E HIJOS: Un equipo completo de fútbol al ¡crack de Tarapacá y

otro equipo completo, más una atilda de cancha, al crack de Santiago.
SOMBRERERÍA ALBERTA CAFFI: Dos sombreros "Goal". Uno al crack de

Santiago y otro para ser sorteado entre los cracks de provincias.

LOS CRACKS DE PROVINCIAS

VENDRÁN A SANTIAGO

Tenemos una grata noticia para
los aficionados de provincias. El lla

mado que ha hecho "ESTADIO"

para que se ofrezcan premios a los

jugadores que sean elegidos CRACKS

1943, a través de todo el país, ha

sido oído por un organismo estatal,

que está, generosamente impulsado
en un afán de difundir y apoyar al

deporte chileno: el Departamento
de Deportes de la Dirección General

de Extensión Cultural.

El comandante Osvaldo Kolbach,
Director de ese Departamento, nos

comunica su deseo de contribuir a

esta verdadera campaña de chileni-

zación del fútbol, ofreciendo los pa

sajes necesarios para que los cracks

de provincias concurran a Santiago

y se muestren a los aficionados de

la capital en uní match que se orga

nizaría con este objeto. El beneficio

económico que pudiera derivarse iría

a engrosar el producto de la colecta

O'Higgins, que, como se sabe, se

invertirá íntegramente en el de

porte.

•ta el último partido de la competen
cia oficial de 1943. Los lectores que

deseen participar en el concurso de

berán enviarlo a Casilla 3454, Santia

go, Revista "ESTADIO". Aparte, nues

tros lectores pueden enviar la nómina

del equipo nacional, indicando clara

mente junto a cada nombre su puesto
dentro del cuadro. Cadai nombre men

cionado ganará cinco puntos, siendo el

team elegido el formado por los juga-
dores que alcancen el más alto puntaje
en cada puesto.

En esta página se publicarán en cada

número los nombres de los jugadores

que lleven el más alto puntaje.
"ESTADIO", acogiendo innumerables

sugerencias de sus lectores de provin
cias, ha resuelto ampliar el concurso

oara elegir el CRACK 1943 a todo el

país, de manera que cada provincia
sli.la su propio crack.

"ESTADIO" publicará las fotografías

ie todos los cracks elegidos.

El presente cupón aparecerá en to

los los números de "ESTADIO", has-

W^fe

V Clfl LTDfi

IQLQMEDQ 1134!
IcnsiEsasnM diego ?
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Dos periodistas amigos, en el

Estadio de Carabineros, aquel
sábado que jugó la selección de

Coquimbo con Coló Coló, se pro

pusieron hacerle una broma a un

dirigente de un club profesional.
Se sentaron junto a él, buscaron
a qno de los coquimbanos más

"chuzos" del equipo y, durante

todo el match, se dedicaron a

ensalzarlo. "Te fijaste la jugadi-
ta que hizo ese gallo". "¡Mira qué
bien cabecea!" "¡Si es un fenó

meno!" "Tiene hasta "pinta de

crack", y no pararon todo el

partido. Al final el dirigente co

rrió a los cama<rines decidido a

contratar al jugador. ¡Telón rá

pido! .

Erasmo López me contó, el he

cho. Estaba en Colombia cuando

llegó Raúl Carabantes en una

gira. El púgil chileno no encon

tró rivales serios. Le pusieron al

campeón y lo mandó a dormir al

primer golpe. Después hasta en

frentaba a varios rivales en una

nisma noche. Como zn todas par

tes, los aficionados al box lo son

también a las apuestas, mas co

mo no cabían apuestas posibles
sobre el vencedor, ni asegurando
knockout, entonces, se apostaba
diez dólares a que en un round.

no le pegaban un solo golpe. Y

no se lo pegaban, pues el valdi

viano, avisado, se dedicaba pu

ramente a esquivar. Carabantes

subía al ring muy peinadito, en-

gominado. Las apuestas se cru-

El fútbol, acá como en todas partes, tiene sus fanáticos recal

citrantes. Locos completos. Entre nosotros los más apasionados han

sido siempre los de Coló Coló. Ya conté, hace tiempo, el de una

familia que los domingos que Coló Coló perdía, no comían, se ce

rraba temprano la puerta de la casa. "Las chiquillas a dormir

—decía el viejo—, no hay paseo hoy." Un verdadero duelo.

He sabido de otro: un mozo que trabaja en un restaurante ae

la calle Estado. Un sábado, por la tarde, jugaba el team albo en

Carabineros y no tenia salida^ ¡Cómo no iba a ver jugar al Coló <

Pidió permiso, no se lo dieron, pero cerca de las cuatro de la tarde,

no pudo aguantar más. Y se arrancó, tal como estaba, con la cha

queta blanca, sin sombrero y sin abrigo, para que no lo sorprendie

ran. Era una tarde fría, y a mitad del match, se largo a llover.

Ustedes creen que él se amilanó; nada, estuvo hasta el final. La

misma noche cayó en cama con fiebre subida y se le declaró bronco-

neumonía. Un mes estuvo entre la vida y la muerte. Ahora ya esta

bien y sigue diciendo: "¡Como Coló Calo, no hay. All right!

zaban a que en tres rounds no lo

despeinaban. Y también ganaban
los apostadores de Carabantes.

Llegó Garay, llegó Platko, lle

gó Orth. Y los deschavetados del

fútbol en cuanto se topaban con

un húngaro, lo creían entrenador.

Así fué cómo ocurrió el chasco

morrocotudo a un grande del

fútbol profesional. Un dirigente

llegó un día "volando" con el

dato. ¡Tengo un húngaro famo

so. Un entrenador magnífico! Lo

contrataron de inmediato, sin

mayores antecedentes. En el en

trenamiento, al día siguiente,
viéndolo que no se decidía a en

trar a la cancha, alguien le di

jo:

•'Señor, lo esperan los juga
dores".

—Bien, yo estoy listo, que se

El recuerdo es desde hace ocho

o diez años, cuando comenzaron

a llegar los primeros argentinos
contratados por los clubes chi

lenos. El "Morning" trajo casi

un equipo entero, en el cual ve

nían el negro Carmona. De Saa.

los García, Frías y otros. Los

dirigentes fueron a esperarlos a la

estación, los llevaron al hotel, y

al día siguiente a entrenar. Eran

siete u ocho, y entre ellos, estaba

un muchacho de buen físico. Ha

bía actuado en Estudiantes de

la Plata. En el camarín miraba

con muda atención a sus compa

ñeros cómo se colocaban las ca

nilleras y se ajustaban los zapa

tos. Los imitaba en todo. Y sa

lieron a la cancha.
—¿En qué lado juego usted,

amigo?

-'-Yo, donde haga falta.

LAMINA. EN COLORES, DE LA CONTRATAPA:

KQtiri'O DE 'HASQUKTB.pt, DEL "CLl'B IVTEBXAC'ION.U,",

que actúa en primera división. De izquierda a derecha, de pie: Jaime

Ramírez, Ángel Olmos, Isaac Menis, Rafael Salamovich. l»a\ld Filkcs-

teín y Carlos Salamovich, entrenador. Agachados: Uené Zioini. Arturo

Mellis, Sergio Torres. José Ramo» y l.isandro San Martín.

formen y se pongan los unifor

mes nuevos.

■•¡Cómo los uniformes nue

vos, iA es un entrenamiento y

usted tiene que dirigirlos!
¿Yooooo?

"Pero, ¿no es usted el entre

nador?".
—No, si yo soy fotógrafo. Con

razón había entendido varias co

sas raras. Sabía muy poco cas

tellano.

Pero, ¿dónde jugaba en Bue

nos Aires?
— ¿En Buenos Aires? Vea, che

—la largó al fin, casi entre sc-

Uozos— . yo no he sido nunca ;'•"-
yador de fútbol. Mentí poroue

rio tema para el pasaje. Perdó

nenme."

«ísSíw,
AQUELLA TARDE que Coló Coló jugó con la Selección de Co

quimbo, Platko, en pleno partido, mandó a un muchacho de la

cuarta especial, wing derecho, que fuera a reemplazar a Sorrel. El

"cabro", nervioso y sumiso, se corrió por el costado de la canchn

y, desde afuera, comenzó a llamar al "Tigre" para, transmitirle la

orden del entrenador. "¡Don Enrique! ¡Don Enrique!", pero éste

que, ya se había dado cuenta del cambio, y no quería salir, optó
ñor haberse el desentendido. ";Don Enrique! ¡Don Enrique!", pero
don Enrique cada vez se iba más al centro. "No hay peor sordo que

el que no quiere oír" El cabro estaba desesperado, hasta aue hubo

une. detención del juego y entró a la cancha. Temeroso de que el

viejo crack $£ negara a obedecer, y se quedara con todos sus de

seos de jugar en-e! team, de- honor, se le ocurrió una idea luminosa.

Lo tomó <íe la *n
v lp dijo: "Don Enrique, lo están llamando

por teléfcio".

*°-|>'



eimñUá in&Pt^Jfy"*»^ m^mmtdad Católica

Í£%1^ ntíJe *$*: ?°s cffií<5^os celebraron w aniver-
'

» eui&iflü¿ %*é%Zf*Jesie3?s v 3°t0s deportivos, uno de los ;

í *«nto«Sí 1?J£y ¥ VÜf^ de foocfcCe» patín, que en-\
^

lJí^^LL^%° ■?* to™*1*, protagonizaron un nuevo clásico
Mersttarto. fn la, foto, Sottopia, que Ha recibido de Kólom-\ '-'.

al arco consiguiendo el aol del triunfo de los!

Ipo de patinadores de la V. C. que dm

bufaron en uii clásico de hockey en pafíú\
anté'üt tlni0&iká£ de cWe, ©ége|g¡|jf
por un tanto 'a-'esero*. Dé pie, fáqute^i"
Gerecfta: ■SSqpaiié, Torres V Olivera

chpébs: Coróñ, Kolombatovic y So

55.a ANIVERSARIO

de los CA TOLICOS,

Otra escena del partido de

■mivetMfyrios^ gargüero dé_
interviene ante un lanaantíen

en ta capital u

LOS COQUIMBANOS JUGARON

CON "LOS ALBOS"

ion a)JJJafiw» de

¡futbolistas nortinos, integrada por et -éQüipo séte<
uarói Coquimbo. Loé nortinos enfrentaron ■& Copo Coló, a»f

[.¡P&werxm jpafjéos tantos a uno. Los aficionados sai
j nos lamentaron ime íes visitantes no pudterap *»

! la verdadera calidad ae sn juego, deUdo al '.M
la cancha, cuyo terreno barroso extrañaban los nortino*



,Sl Campeonato de Box Universitario, que comenzó con gran

entusiasmo, fué perdiendo interés a medida que se acerca

ban las ruedas finales. El retiro del equipo representativo

de la Escuela Militar influyó notoriamente en este resulta

do, no por el hecho de encontrarse ahi los mejores elemen

tos, sino como
■"consecuencia de la superación que existe

siempre en las demás escuelas, en su afán de ganar puntos

¡o los representantes militares.
En el puntaje final se clasificó campeón el equipo de la

Escuela de Artes y Oficios, que logró clasificar a cinco de

sus representantes.
En la foto puede observarse a los campeones de las diver

sas categorías: .

Pesado, Árón Fuchs, Escuela de Agronomía. Medio, Alfon

so Fernández, Escuela de Artes y Oficios. Mediano, Ernes

to Cisternas, Escuela de Artes y Oficios. Medio mediano,

Rubén Cornejo, Escuela de Agronomía. Liviano, Hugo Fer

nández, Conductores de Obras. Pluma, Víctor Peralta, Es

cuela de Artes y Oficios. Gallo, Bernardo Lozán, Escuela de

Artes y Oficios. Mosca, Víctor Goldzveig, Medicina Veteri

naria. Mínimo, Aquiles Gaete, Escuela de Artes y Oficios.

Certamen en el que no hubo valores, Bernardo Lozán, Hugo

Fernández y Víctor Goldzveig se constituyeron en los ele

mentos más destacados.

CAMPEONES DE BOX

ESCOLAR y UNIVERSITARIOS
'onjuntamente con el Campeonato Ur¡i-

, versitario, se realizó el Torneo de Box

£ Escolar. Los liceos de la capital lucha
ron por clasificar mayor número de re

presentantes, pero al final él Instituto
Inglés y el Liceo Amunátegui iguala
ron posiciones con dos campeones cada
uno.

.
Carlos Uzabeaga, que lleva el mismo

['' nombre que su padre, él boxeador que
anteriormente nos maravillará con sus

despliegues de técnica, se constituyó en

una de las atracciones del certamen.

Representando los colores del "Barros

Borgoño", logró clasificarse campeón
de peso mínimo.

En la foto aparecen los campeones de
rinco categorías:
Mosca, Raúl Carvajo, Valentín Letelier
Gallo, Rodolfo Carvallo, Amunátegui.
Pluma, Eduardo Moreira, Instituto In

glés. Liviano, Enrique Heck, Instituto
".glés. Mediano, Raúl Pino, Amunáte-
ti.

Faltan el campeón medio mediano,
imérico TrujiUo, del Instituto Nacio-

tal, y ej mínimo, Carlos Uzabeaga.
wnrique Heck, campeón t '*■•

unos
v.umi>- *«í Instituto Ingh -a-'

"•"» $ cond*



Ahora que había comenzado
a familiarizarme con las vici

situdes del periodismo, llegó
el momento en que determi

nadas circunstancias exigen
de mí la decisión de terminar
con la publicación de esta

página.

Comentarios llenos de mis

terio, en más de una ocasión

lograron despertar la curio

sidad de los lectores.
En varias oportunidades,

mezclado entre las personas
que discutían acaloradamente
la posible identidad de Don

Nadie, tuve que hacer consi

derables esfuerzos para man

tener la seriedad exigida por
las circunstancias

He sentido opinar a la ma

yoría de mis compañeros que

esta página no podía ser el

resultado del esfuerzo perso

nal, sino que requería la ayu

da de varios colaboradores.

Nunca han estado ustedes

más acertados que entonces,

mis estimados amigos.

Pero la colaboración que us

tedes pensaban no implicaba
el esfuerzo de determinadas

personas.

Todo lo contrario.

Mis únicos colaboradores

han sido, en todo momento,

todos y cada nno de ustedes.

Yo no he hecho otra cosa

que repetir vuestras ingenio

sas ocurrencia*.

Por eso en más de una oca

sión habrán sorprendido en

mí nna sonrisa irónica al sen

tirlos disentir sobre las bon

dades de alguna de estas pá
gina

\ esto, por ana razón muy

explicable.
Porque la deficiencia de tal

oportunidad no significaba

otra cosa que lo poco diver

tidos que habían estado todos

ustedes durante el transcurso

de esa quincena.

De ahí que no hay ningún

inconveniente para volver a

decirlo.

Mi labor se ha limitado a

hacer difundir por medio de

los procedimientos Impresos,

las actitudes, reacciones
o sa

lidas de cada uno de ustedes.

Y a través de tanto tiem

po, «obraron
las ocasiones en

que el relevante y proverbial

Ingenio universitario me dio

para la selección de mis his

torias verdaderos dolores de

cabeza.

Pero, en compensación, no

faltaron tampoco la* oportu

nidades en que llegué a creer

que el tradicional humor uni

versitario no era más que una

nueva ¡n*e»íj<in del ^'1'"

Nota de la Dirección;

Don Nadie se despide. El misterioso personaje que tan exactamente supo
reflejar en una de nuestras páginas el espíritu universitario. Aquel espíritu jovial
y burlón, cáustico y tolerante, lleno de ingenio, que está en todas las juventudes
del' mundo.

Fué una página grata para el lector y también para nosotros, ya. que su autor
hizo popular a ESTADIO en el mundo universitario.

Creemos cumplir con un deber en dar a conocer a nuestros lectores la verda
dera personalidad de Don Nadie, como un deber de gratitud, a pesar de su deseo
de mantener el incógnito. Quien pudo realizar una labor de méritos y de mante
ner un compromiso, que muchas veces ha sido difícil de cumplir, no podía merecer

de nosotros la cooperación que él deseaba para mantenerse en la sombra, ahora

que motivos particulares lo alejan de la capital.
Don Nadie, personaje que llegó a ser muy popular entre los lectores de ES

TADIO, lo fué también entre esos mismos aficionados como jugador de fútbol.
Sí, todos ustedes lo conocen y lo han aplaudido en nuestras canchas, defendiendo

a su club, la Universidad de Chüe y también a los colores nacionales .

Y parodiando su modo de decir: él jugador que fué un centro forward, tipo
artillero, posee él ágil e inquieto espíritu que caracterizaba a Don Nadie: CAÑONCITO
ALONSO.

V

¿n

Porque, pese a todo el des

pliegue de energías, no vei»

modo 0-" encontrar entre us

tedes aigún detalle revelador,

que sirviera de base para la

relación de alguna historia.

Muchos pensarán que una

gran dosis de hipocresía cons

tituyó el arma más poderosa

para la mantención de tan

largo secreto.

Oreo, como debe pensar

también la mayoría de uste

des, que en casos como éste.

el desconcierto sirve de aci

cate para mantener ei interés

de los comentarios.

Y por culpa de ustedes he

pasado momentos sumamente

difíciles.

Me he divertido mucho las

veces qne me tocó actuar mez

clado entre un grupo de co

mentaristas. Pero cuando me

ha tocado discutir el punto.
mano a mano, estando solo

con algunos de mis amigos,

la cosa .se ponía francamente

seria,

Sin embargo, las exigencias

de mis propósitos imponían
la necesidad de pasar por las

alternativas de todos los tran-

POR ÍSL MUNDO

UNIVERSITARIO

Seria para mí motivo de

verdadero orgullo, que en el

próximo número alguno de

ustedes echara, de menos la

desaparición de este título.

Después de una prolonga
da temporada de labor y de

misterio, lie decidido dar por

terminado» los comentarios

de esta página.
Aprovecho la —oportunidad

para congraciarme con mu

chos de ustedes, j por Jo

menos en el día de hoy no

he hablado mal de nadie.

Espero que me perdonarán
este áesliz de última hora.

y aprovecho la oportunidad

para despedirme atentamente

filfi»* '-dü-.tí^'

CONQUISTA UN NUEVO AMIB

<5\

Vigoriza

Alimenta

Estimula

Nutre

E3 EN EL HOGAR

s^ p
-

BAR-'fpyíRr



ASA
artículos para

todos los deportes

IMPORTACIÓN

DIRECTA

'{ V.

cW

V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

Pelotas de la insuperable
marca "Olímpica"; para bas

quetbol, $ 200.—; para fut

bol, $ 190.

Pantalones para basquetbol,
acolchados, en seda, piel y

satén. Variedad de modelos

y colores.

Camisetas para basquetbol,
en lana y gamuza.

Rodilleras, importadas y na

cionales. Soquetes de lana y

algodón. Números reglamen
tarios, de paño Lenci.

Cestos para basquetbol, re

des, suspensores.

Salidas de cancha, de §eda,
americano.

Envíos contra reembolso <¡

provincias. Solicite catálono
1943 (2.a edición)

V
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GRÁFICA DE DEPORTES
rapa
■'•^*IP5?*

/:■

FUE APROBADO POR S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLiCA EL REGLAMENTO POR EL CUAL SE GUIARA

COLECTA O'HIGGINS

El Supremo Gobierno ha acordado, a petición del Departamento de
Deportes de la Dirección General de Informaciones y Cultura, que el pro
ducto total de la Colecta O'Higgins, que se inicia el 20 de agosto próximo,
se destine por entero al fomento del Deporte Nacional.

Por Decreto Supremo N.° 1982 fué autorizada la Dirección aludida para
organizar esta erogación pública, y hace algunos días S. E. el Presidente de
la República firmó el reglamento por el cual se regirá la conducción y con
trol de la campaña en todo el país.

Dicho reglamento garantiza la inversión descentralizada de los fon
dos Que se recolecten en cada provincia. Intendentes, gobernadores, alcal
des dirigentes y cronistas deportivos y representantes de instituciones
sociales de toda la República intervendrán en la realización de la Colecta
En sus disposiciones se responsabiliza a los diferentes comités, y se dan
las atribuciones necesarias para que esta erogación pública extraordinaria
alcance el mayor éxito.

Con esta medida se da una sensación de seguridad a la ciudadanía pues
ios-recursos que se obtengan no serán centralizados en la capital

Los deportes están formando entre nosotros una juventud vigorosa sin
complejos de inferioridad física, la que vendrá a constituir el mejor exío-
nente de superación colectiva. Por todo el mundo el nombre denuStros
mejores atletas ha sido un bello ejemplo de la pujan7a^denuest^razÍLas masas trabajadoras, gracias a una intervención ampliafdellfPoderesPúblicos en favor de las prácticas de la cultura física, entrarán un qtne-
chileno

° PaTa eUmÍnar ^0S SOCÍales V" hac¿n desclZer eTbioüpo
r,ent*S 0?" Se+ha dado al deV<>rte un sentido recreativo, demoro es-

%%%£?■ Alf°m?ntar un* campaña como la que se ha iniciado sTeíevaráel depone a la categoría de función social que debe tener
eíeuartí

Nosotros celebramos la determinación gubernativa v estamn* «.n«m.de que la cooperación ciudadana será amplia
estamos seguros

Hay personas altruistas que va han exnrpin/ir. o-, ,;„«„ ^ .,

<¡a<ta iel país.Wc.teíKSSS,'"" "" t0Sm las toM,i-
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>
, 9

orno (SM) .. .. ... •.., '.*.' .". .. 9

Domínguez (CC) ....„.' .. ". 7
De Blassi (M) . . . . . . V ,'.

' '

§
■Fujiwara (Bji .. .... .'.'

"* "'

g

Mansiila (UC) .. .. .'. '.'. '.'
"

6
C. Arancibia (GC) ...... e
H. Rojas (UCh.) .. .. ;. ..." 5

"Alcántara (AI) .. .. .. .... '*] 5

Proferta (SN) .. '.. ..' .. /■[" ^
Morcillo (GC) . .. ..

"s
""

5

Scopelli (UCiu) ...... ..

""'""

4

Rojas (CC) ... ,. ■',. .. ....'*' 4

-Orlandelli (M) .... .... '. ..4.
Armingol (UE)

'

. „ . . . . ....', .[ 4

Eyzaguirre (UO .. ... ....']- 4

Con tres puntos: Socarraz (CC),

<FC)' ***£** (M>, Rivera (B) y Con-

>-rtFZú&? WpPx- Vergara (AI), Atá-
glich (B), Vera (SM), Araya (GC),
Conteras (M), Busquets (UCh), Ve-

lásquea (SN), Riera (UC), Casánova
(SM), Valbuena (UCh)", Martinelli
(SM) , Peñaloza (CC) , Toro (SM) , Ore

maschi (UE)
, Muñoz (B) , Castro (SM)

y Ruiz (GC) .

Q J
Tristes salieron los hinchas de la "U"

el domingo pasado del Estadio de Ca

rabineros. Uno de ellos se lamentaba

de la mala suerte que había complo-
tado contra su equipo, que "Rojitas"
se había lesionado, que Alderete no

había hecho tal cosa, que Jaime Riera

tampoco había hecho tal otra.

—A propósito de Jaime Riera —dijo

uno—
,
me dejó media hora con la boca

—<¿Tan bien te pareció que jugó? —

dijo otro.

—No. Lo que pasa es que ayer estu

ve en su clínica dental y me estuvo

curando una muela. .
,

Orsi le tiró una zancadilla a Nocetti,

quien dio con su humanidad por tierra;

pero "Mumo" caballerosamente acudió

a levantarlo.
Tuvo que dejarlo donde estaba, por-

,qu< no se lo pudo. .

Mal la sacó el amigo de ese señor

que se dedicó a criticar el juego vio
lento de Pancho Las ¡Heras en el par
tido contira Coln Coló. Cuando él iras

cible foack, al terminar el match, se

dirigió a la tribuna a castigar a quien
lo increpaba, lo confundió y le pegó
al amigo. . .

s" f3&'-*'K'-frs'»''

Varios señores que- estaban en la

tribuna se interesaron por conocer de
talles de la lesión del centro delantero
de la Universidad de Chile, y nada

más lógico que inquirir noticias con el

doctor que fo atendió:
—¿Y, doctor? ¿Qué pasó?
—Nada. Un simple machucón.
—¿Qué clase de machucón, doctor?
—Un machucón grande...
¡Lo que es el haber estudiado me

dicina...

al "gallego'
cute al árb|í
diciendo.

—No me explico cómo no expulsan
az. Mira cómo le dis-
! quizá qué cosas le está

—Nada, hombre. Sólo le está expli
cando que, según el artículo 117 de los

reglamentos de la ¡Federación Interna--

cional de Fútbol Amateur. , .

i" EL PROVERBIO

Me decían que "Conejito" Scopelli
tiene grandes esperanzas en que su

primogénito reedite las extraordinarias

performances futbolísticas de su pa

dre. Pero Onsi cree que una vez más

se cumplirá la tradición deportiva de

que nunca segundas partes fueron bue

nas, y, por su parte, se siente muy

satisfecho con las actuaciones del in

sider izquierdo de Santiago National,

porque
Si "Mumo" lo dice, es fijo

que resulta el vaticinio,

pues a quien Dios no da. hijos,
el diablo le da sobrinos. , ,

ÁLBUM.

[:"' Nuestro subdirector ¡Miguel Rajas;

¡ MeOa, para los lectores de "ESTADIO" j
más íntimamente conocido por Migue-:

Sien, contrae matrimonio*
■

. .

;x Le■

(gas corresponde en este cas® o|¡
Nfóáéaríe a nuestro compañero ías ma

yores felicidades, junio a su distinguí -

[; da esposa. Lo nacemos con verdadero

'-. cariño, y aprovechamos la oportunidad

pnh» dar a conocer a sus lectores las

personalidad de «alen, desde los co-

; miemos de •^SíÉÉMBÉK bregó junto a,

nosotros con aquel entusiasmo y opfi-

; mismo tan propios de los verdaderos de.

[ portistas, por dar a Chile una revista

'deportiva de calidad. Sí, porque Mi-

gaelón fué un deportista de fila. V ese

cariño que sintió siempre por las actí-"

vídades del máscalo se tradujo más

'Vst*rde «a» el idealismo con que nos aeoí»|!
i- paño: en rana" empresa^ dé

- por sí; dlfíelj|;
;/Mas. que eso, a todas laces irre&Iiza-

f'ble. Pero el «spfritn generoso, la vo

luntad 'tesonera de quien supo desta

car como jugador y como dirigente,

PfÉewfltt' armas decisivas' paro la. obten-

Nlón del triunfo, Y si Miguetén nos

( Acompañó en la utópica empresa con

i tan acendrado amor sí departe, tansí.'

f bien cómo periodista deja traslucir, a

| través dé su página, aquel espíritu .$!$■ .

I se forja en quienes han gozado las ca

ricias del sol sobre sus "cuerpos, y «?
quienes conocen la alegría de la vid*

»! aire libes.
-

GODOY-CASTASAGA

EliTcaMe n^ trajo ^'de^oncerta^BS
["'paíkfyh En títt match demasiado „pw-"
R tosiese©, Artaro Godoy venció por K. O.

i a Isidoro Castafeaga. En el quinto

;, roana ios contendores rodaron fuera

¡ \tó;E^,/peró antes que el referee ,htt*..

i; bfei» coartado hasta cinco, Arturo Ge-

CACHUP
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uh oi/tro?
^§£h**Íí}' nttewuaeni* en' el j¿kM§¡

latero. En «&mbi»8 él > contender p?e~ .;

; Üríó observar áesde prlmeréstaa "Sis

de ringside el triunfo de su propio aá-

vergari©. £ Isidoro Castañaga jpác*¡:
ha debido, estar jasas 'jwsetfead* qw© «».■!

■ «s® momento, Parque el .bósre&tfciír :t&* ■

pañol debiera de haber hecho est» mis»1
sao 'hace, por lo menos, unos '&«'..,¿ños.-
Quien lo vea entrar en la actualidad» j
un Estadio, no podrá poner en duda de i
que se traía de un señor de edad,, su- j
mameaá© aficionado al boxeo. Perq^nk-I
ais podrá sospechar .que. todavía está

en condiciones de'díspúíar un; éncálÉ*i
'tro. Natsratoeittte que ira¡»pS-e¡z que lo

: vean expedirse en el ring, las- sospechas.!
.resultarán mucho mas fundadas to- j
davia.

-_ Lo malo es que el pueblo. de.Boíl***,!
es deportivamente demasunlo .ingenuOc

'

Y así se esp&éa que :h^an logrado
reunir en esta pelea de opereta, la in-

■v&wjusft *Í^iaQJfa de "dieciocho muí

'*j0&pma. lamentable por todos son-

Impíos ;qué ^'•ró^ré;,ae!;.j^ügÍo,i«'¡!

nuestro campeón
:

ste" vea" 'ijétlVueKé,
'

'.«É|
^í^s.^umoraito*. .';_:.,< ;

'

RRx?l
¡Hay humoradas buenas y mala^ pem>„.j

también ;^b#yi;Wifwás^<5Íue:.wsulten":«»-j
nóndeamen^réceMort^ Y si.Cas-'

•tftásgft, después de [haber brillado a»

tiempo en él- firmamento pugOístíco,
'tuyo poeá,.s'uéj(té','o-.i|*; supo/.a^mhi^stra>!''¡
bien sus intereses, él sabrá cómo se las '

puede arreglar en la actualidad Rpaí» •!

:fr'Sé|#r subsistiendo.; Per© . Arturo, Go- j
"doy ño. tenia .pór'qité meaclars* eto es-:j
to. ge tiata dé «ri ptigií de presUgloj
universal, en la plenitud de sus eondl- J
'émm físicas, dos vecen candidato a Sa

¡
corona mundial \y/ presta» a dirimir

supremacías con u» hombre de grandes ;

prestigios en su propia patiifia.. .' .... .
.*

; ;' . Castañaga peleó;"©» 'Chile :<ewa 01 .ii>

ge»¡tíja>,;;CWnéssé, y' únicamente gra

cias a. lá benevolencia de las autorida-

áés. ijfá&m, .'pudo . resultas;' aprobado en >

m prueba:'de suficiencia. R
Un elemento de las discretas aptitu

des de Carnease le demostré fehacien

temente las inconveniencias de seguir .

peleando, pero como buen vasco, pare-
'

ce .que Isidoro es sumamente, porfiado.
Y como hace machos años se «ornen-

taba 'entre los ¡aficionados .el
'

.famoso .:

golpe de Isidoro Castañaga, el hombre
ha querido reeditar tiempos mejores, y
al caerse en Bolivia del ring, debe ha
berse dado un golpe extraordinario.

ROJITAS es muy nuevo. ¡Los comén

tenlos que hasta ahora ha hecho la

prensa acerca de su actuación en la
avanzada de la "U" lo tienen nervio

so. No cree merecer los abundantes

elogios que de él se dicen y no quiere
creer en la exactitud de los vaticinios

que acerca de su porvenir se tejen.

—(Aunque tengo peca práctica en es

tos asuntos —dice—
, en cambio, me

doy perfecta cuenta de lo sucedido

con otros muchachos que han alcan
zado desde temprano grandes alturas
en el deporte, para de ahí ir resba

lando blandamente hasta el olvido.

Por esta razón, le ruego no insistamos
en este tema de las entrevistas. No

creo mi. siquiera merecer tal honor.

Por otra parte, sería tan poco lo que
tendría que contar, que lo escrito lle
naría escasamente una estampilla.

—^¿Ouál es el gol más bonito que ha

marcado hasta ahora?

—Por favor, compañero. No quiero
que usted me crea un mal educado si

me niego a contestar sus preguntas.
Si gusta, le voy a explicar el. porqué
no deseo que me haga una entrevista,.
Mire esta fotografía, en la que apa
rezco haciéndole un gal de cabeza a

Quifcral; después dé lo que dice aquí,
es como para no volver a creerle a

la revista "EOTAtMO"
. Olee que yo

inteligentemente tomé un centro de Mi

guel (Busquets y que con fuerte cabe

zazo, desde apreciafole distancia, dejé
sin chance al arquero.

"Esas son ¡mentiras. ¡Lo que pasa es

que me había auedado atrasado con

relación a esa jugada, porque se me

había desabrochado un zapato, y cuan

do, apurado, iba a buscar mi coloca
ción pa»a que no me retara Scopelli,
me di vuelta para atender a algo que
decía el Negro Ramos; en ese momen

to sentí un fuerte golpe en la cabeza

que casi me hace perder el sentido, Al
día siguiente leí en los diarios que yo
había hecho un gol de cabes». ¡Y asi

quieren que crea 10 que ios enanos al

cen de mí."

...Me quedé largo rato pensando en

lo que me dice "Rojitas", y por la

seguridad con que lo veía conversar,
dudé por un momento de su seriedad.
Sin embaago, más tarde, cuando me

despedía de él, no sé qué de irónico
me pareció entrever en sus respuestas,
y la sonrisa con que acompañó su apre
tón de manos terminó por convencer
me. . . de que me había estado "pi
tando".

De lo que sí estoy plenamente se

guro es de que la juventud del centro
delantero de la Universidad de Chile,
unida a su calidad e inteligencia, nos

ponen al frente de un jugador que no

sólo deparará muchas satisfacciones a

su team, sino también al íufcbol na

cional.

CAMPEONATO PROFESIONAL I>£ , FOOTBAÍA
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Remis y Garrido protagonizaron un combate sin interés,

que se caracterizó por la falta de recursos de los adversa

rios. El pupilo de "El Tani", que en los principios de su

carrera reveló promisorias aptitudes, se ha venido apagando
en los últimos encuentros, y frente a Garrido obtuvo un

triunfo de muy pocos méritos.

TRES PELEAS DE PONDO

EN UNA SOLA NOCHE

El sólo anuncio áé tan va

riados programas suele ser

el más claro índice sobre la

discreta calidad de los com

bates que sa disputan.
Y en la noche del viernes

23, la presunción quedó am

pliamente confirmada.

Ninguno de los tres pupi
los de "El Tani" logró de

mostrar sobre el cuadriláte

ro todo aquello que sobre la

bondad de sus condiciones

se venía diciendo.

Rogelio Dinamarca, que al

enfrentar a Joaquín Torre-

grosa - cumplía él primer

compromiso serio de su ca

rrera, fué, pese a su derrota,

el pupilo de "El Tani" que

dejó una impresión más ha

lagadora.
Inició el combate con

grandes bríos, y gracias a

una ofensiva constante y

desenvuelta, durante toda la

«rimera parte del matón,

Besó a dominar a su adver

san©. Pero Joaquín Torre-

erosa, en pleno descenso de

lu carrera, sC ha convertido

e¿ un peldaño demasiado

firme nara los elementos que,

en tren de superación, co

mienzan a escalar posicio-

No hace mucho ganó por

retiro a "Cacharro" Moreno;

anteriormente, aunque afec

tado por un fallo adverso,

dejó en evidencia la falta de

recursos de Manuel Remis, y

ahora, merced a su experien
cia, decretó un atraso en las

posibilidades de Rogelio Di

namarca.

Es que Joaquín Torregro-

sa, a quien el público chile

no jamás perdonará el he

cho de haber sido ed último

boxeador que obtuviera un

triunfo por fuera de comba

te sobre la figura gloriosa y

ya terminada de "El Tani1 ,

parece haberse convertido en

la' verdadera sombra negra

de Estanislao Loayaa Agui-
Jar*

Después de haber sido do

minado
'

en tos primeros
rounds del combate, en el

transcurso del sexto round

Torregrosa, haciendo gala,
una vez más, de su prover-

T0RRE6R0SA, R

FUERON LOS

Aarón Nowina mediante hábiles esquives Jijírió ia acción

siempre insistente de Segundo Dinamarca, y obtuvo un

triunfo fácil, que no hace sino corroborar la impresión que

el púgil nacional ha perdido la mayoría de sus condiciones,

En la foto se puede observar la posición al parecer difícil
t'/i que ha quedado el argentino al esquivar hacia adelante

una arremetida de Dinamarca.

tuvo la virtud, de afectarlo

moralmente, y de ahí para
adelante Dinamarca, excesi

vamente cauteloso, no pudo

EMIS Y, NOWINA

VENCEDORES

bial serenidad, -aprovechó
magníficamente un claro en

la defensa de áu rival, para

aplicar un golpe sorpresivo,

que hizo caer visiblemente

mareado a Rogelio Dinamar

ca.

A pesar de haberse levan

tado casi en el acto, el golpe

evitar el amplio dominio del

adversario en todo el resto

del combate.

Durante el desarrollo de la

pelea, y principalmente en

los primeros rounds del en

cuentro, Rogelio Dinamarca.,
demostró algunos progresos,

impresionando con varios

esquives, y por su encomia -

büe afán de mantener el tren

del combate.

Se trata de un elemento

de recia contextura, de bas

tante resistencia, y que, a

pesar de seguir las aguas de
su hermano, en eso de man

tener una ofensiva comple
tamente descontrolada, si si

gue perseverando, puede lle

gar a alternar con éxito con

los mejores hombres de su

categoría.

REMIS-GARRWO

Pelea sin ningún interés

y excesivamente monótona

durante ¡tos diez rounds de

su desarrollo.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, ÜH SOBRETODO DE ft LJVtfILLL&t HICE.



•Manuel Remis, después de
haber comenzado su carrera

de profesional con triunfos

contundentes, que hicieron

prever a los aficionados la

esperanza de estar asistien
do al nacimiento de un nue

vo astro, a través de sus últi
mas presentaciones ha ter
minado por convencer a los
más optimistas, que el relum
brón inicial se ha ido apa
gando paulatlnaimente.
Es lamentable que un mu

chacho joven, de gran vita
lidad, poseedor de una pe
gada fulminante y de las

condiciones de Manuel Re

mis, no haya seguido en su

carrera ascendente.
El box, deporte varonil por

excelencia, requiere largas y
pacientes temporadas de en

señanza, pero requiere tam

bién hombres dotados de
condiciones especiales para
enseñarlo, y elementos que
al tener condiciones, logren
encariñarse con este deporte,
y no omitan sacrificios de

ninguna especie, para llegar
a adquirir, día a día, los co
nocimientos indispensables
que les permitan llegar a

destacarse nítidamente.
La pelea de Manuel ¡Remis

oon Pablo Gaiirido conservó
dudante el desarrollo de los
diez rounds la misma carac

terística. La de un hombre

que busca afanosamente la

oportunidad de liquidar ei
combate de un solo golpe, y
la de un contendor que trata
de obtener partido de su me

jor boxeo para contaagolpear
con éxito.

Al final del encuentro, por
ser más tenaz, se reconoció
el triunfo de Manuel Remis,
quien logra enriquecer así su
cartel con orna victoria de

muy escasos méritos.

NOWINA-DINAMARGA

Aarón Nowina, que ante
riormente había empatado
con Manuel Remis, y que
últimamente fué despojado
de un legítimo triunfo sobre
Pablo Garrido, empeñado en

abrirse camino y decidido a

llegar a medirse con Simón

Guerra, Buccione y Raúl
Carabantes, se preparó con

interés especial para su com-

Dcspués de esquivar la de
recha de Segundo Dinamar

ca, Nowina ha- quedado en

posición sumamente favora
ble para castigar a su opo
nente.

En los últimos rounds del combate, Nowina, dueño absoluto

de la situación, abandonó su táctica defensiva y por mo

mentos tomó la iniciativa de la lucha. Aquí se puede apre
ciar cómo ha logrado agazaparse para ubicar su derecha

en la línea baja de su adversario.

promiso con Segundo Dina

marca.

Muy bien dirigido par
"Sonrisita" Rodríguez, el

boxeador argentino sorpren
dió a los aficionados con una

actuación convincente, Ha-"

ciendo gala de una gran
flexibilidad de cintura, se

permitió esquivar la gran

mayoría de los golpes de su

rival con desenvoltura y has

ta con verdadera elegancia.
Ganó fácil una pelea que

en el papel se le presentaba
desfavorable y en los últimos

rounds del match, cuando te
nía el triunfo ya asegurado,
se dio el hijo de cambiar

golpes, y aun en esos ins

tantes logró aventajar a su

adversario".

Pero, justo es decirlo, si

bien este triunfo abre a

Nowina las posibilidades en
tre nosotros de llegar a cote
jarse entre elementos de

mayor jerarquía, resulta in

dispensable tener presente
que obtuvo un triunfo fácil,
frente a un Dinamarca, que
después de una era demasia
do corta de triunfos, parece
haber iniciado la época dé* la
declinación definitiva.

Segundo Dinamarca, bo

xeador que cifra todas sus

esperanzas de éxito en su

vitalidad y en su acción
constante y desordenada, ja
más demostró, a través de su

efímera campaña, progresos

que pudieran considerarlo

como un boxeador de catego
ría. En estas condiciones, una
vez que comienza la decaden

cia, resulta poco menos que

imposible tratar de detener
la. El boxeador experimen
tado, canchero, suele defen

derse a través de los años

y, aunque dé la sensación de

estar declinando, siempre
podrá mantenerse por un

tiempo relativamente largo
alternando con los elemen
tos de primera fila. ¡Pero el

peleador nato, aquel que sin

ninguna picardía cifra todas
sus posibilidades en las ac

ciones recias, una vez que ha

comenzado a perder sus con
diciones, es ©asi imposible
que pueda llegar a defen

derse.

El Dinamarca que comba
tió frente a Nowina estuvo

muy lejos de ser el hombre

que cayó con todos los ho
nores frente a ¡Luciano Ca

rrillo. Atolondrado, impreci
so, destacando nada más que

por su voluntad indomable

en ningún momento fué ur

adversario de peligro para ei

boxeador argentino.
¡Durante la primera mitad

del match, Aarón Nowina

supo sacar buen partido de

su rapidez y de su izquierda

para sofrenar cómodamente

los arrestos die Segundo Di

namarca.

Más adelante, ya con ab

soluta confianza de sus me

dios, aplicó sucesivos golpes
de derecha y, en ios momen

tos de mayor peligro, demos
tró que sabe bloquear, y que
conoce el modo dé amanrax

a un adversario.

En general, el boxeador

argentino dejó una impre
sión bastante satisfactoria, y
será indispensable observar

su desempeño ante un rival

de mayor jerarquía, para lle
gar a formarse sobre él una

opinión definitiva. En todo

caso, Aarón Nowina ha ido

mejorando a través de cada

una de sus presentaciones, lo

que viene a contrastar consi
derablemente con la situa

ción que se le ha planteado
últimamente a Segundo Di

namarca. Después de una

campaña brillante, en que
derrochando hombría, y co

raje llegó a constituirse en

la mayor atracción de nues

tro medio, conquistando el

favor de los aficionados por
su gran corazón y voluntad

a toda prueba, parece haber

llegado, para él el momento

de proseguir por la línea

descendente. /
Resulte hondamente sensi

ble que un boxeador que
oomo Segundo Dinamarca

supo darlo todo en pos de

un triunfo «muchas veces

problemático, se vea ahora

impotente para contrarrestar
la superioridad técnica, de
sus adversarios, y s&ría pa-
ra nosotros sumamente gra

to, a través de futuras pre
sentaciones, comentar el mi

lagro de una rehabilitación

completa.



Magnifico conjunto del

Regatas, de Valparaíso,
año 38, ganador de la

Copa Copec, en el cam

peonato porteño. Están

los hermanos Hoelzel,
puntales y alma del cua
dro. Caminan por or

den: Alfonso, Sánchez,
Reyes, Neckelman,

Montt, Juan, Sutton y

Mac Intosh. Un lote es

cogido de sanos y deci

didos cultores del más

clásico de los deportes.

Alfonso es el menor de los hermanos

Hoelzel; al igual que Juan, llegó a ser

figura internacional en atletismo gra

cias a una tenacidad admirable y a

una inteligencia clara, puesta al servi

cio del músculo. Su proeza cumbre fué
el triunfo tan sorpresivo y brillante, lo

grado en él Sudamericano de Rueños

Aires, en 1941, clasificándose vencedor,

de los 400 vallas, en 56 segundos 4 dé

cimos, imponiéndose sobre el amo de

las vallas en el continente: el brasileño

Magalhaes Padüha. También ha hecho

huenas marcas en salto largo, 632; y

en velocidad, 22"S en 200. v 51" en 400.

LOS HOELZEL SE HAN CONSAGRADO

A FUERZA DE TESÓN E INTELIGENCIA
SL DÍA de la Inauguración del Esta-

dio Valparaíso, en Playa Ancha, hace

algo así como diez años, se efectuó un

gran festival. Sin las pruebas atlétlcas

se reunieron los más grandes campeo

nes chilenos, y entre ellos estaba quien

era por ese tiempo el crack número uno

de nuesta-as pistas, el indio de pelo du

ro y de un corazón que no le cabía en

el pecho: "Potíca-illos" Salinas. ¡Las apo-

sentadurías de ia olla playanchlna de

cemento estaban, repletas, todo Valpa

raíso deportivo se había congregado;

'también muchachos do las abuelas.

Del Liceo eran dos "cabros" rubios que,

a fuerza de mucho empeño, habíanse co

locado en primera fila. Hubo fútbol,

desfiles y otros números, pero a ellos,

sólo les interesaba el atletismo, y, por

áobre todo, el negro ese de la sonrisa

amplia y del caminar de ganso —Mí

rale lew músculos de las pantorillas,

si son unas pelotas. -Y el P«ho gran

el ose. -Fíjate *» !**>• Alfonso. Debe

quebrar todas las peinetas. -Es mus-

ST potente, ágil, IV*** £ev* a.
^anar? —Quieres que te diga, me gus

taría ser atleta, de los buenos y llegar

un día a ser campeón, así como Po

trerillos. —Yo también quisiera correr

tan ligero oomo él. ¿Qué te parece si

mañana ensayamos?"
Y 103 dos "cabros" volvieron aquella

tarde a sus casa» con la estampa de

í'Potrerilloa" girabada en sus pupilas.

Bajaron a pie hasta las Torpederas y

se fueron por la Costanera comentando

hiperbólicamente lo que más les había

impresionado. "—Oye, Alfonso, te corro

hasta ese farol." Bueno. Corrieron co

mo locos y ganó Juan. La Idea lea

quedó metida en la cabeza. Hasta so

ñaron aquella noche, se vieron hom

bres atlétlcas, convertidos en campeo

nes, que todo el mundo los nombraba

y los aplaudía. ¡Internacionales, defen

diendo la banderlta chilena en el ex

tranjero! Soñaron tanto, que al otro

día amanecieron agotados. Eran los her

manos Hoelzel: Juan tenía 15 años y

Alfonso 13.

Si alguien los hubiera oído aquel día,

se habría burlado de sus anhelos des

bocados, de sus sueños y de sus planes,

mas ellos hablaban muy seriamente, tan

seriamente, que ocho años después, to

do o casi todo, se había convertido en

realidad. Los Hoelzel son, actualmente,

Entrevistos de DON PAMPA:

nombres que suenan, no sólo en el con

cierto del atletismo chileno, sino tam

bién en el sudamericano.
Ellos no fueron ni son de aquel tipo

crack, de músculos magníficos, que, con

un poco de barniz técnico se convier

ten de la noche, a la mañana' en as

tros. De loe que nacen para serlo. No,

los Hoelzel eran muchachitos delgados,

aparei*emenfre sin gran potencia físi

ca, pero con un espíritu indomable de

tenacidad. Da llegar donde se proponían
y de ser lo que querían. Muchachos

sanos, sobrios e Inteligentes, encontra

ron un grato desborde para las ener

gías bullentes que les estaban sobran

do. Desde que comenzaron a acudir al

sstadlo y al gimnasio, se sentían mejo-

.res, más alegres, más optimistas. ¡Qué
lindo es el atletismo! Decididos los dos

"cabros" tomaron el deporte como un

culto, oyeron consejos, leyeron libros,

abrieron los ojos frente a los consagra

dos, los imitaron y se empeñaron en

surgir siempre, sin. desmayar y nada

de aquello que llaman sacrificio lo era

para ellos, todo lo hacían y lo cum

plían ¡sin esífueraos. Juan, el mayor,

pplonto se vllslumbró, se desdobló en

más aspectos y probó ser un mucha

cho de mentalidad clara, limpia, extra

ordinaria.- El estudió normas y planes

y dirigió el entrenamiento que pasó a

ser algo vital de los dos hermanos, algo
necesario en sus vidas. Disciplinaron

sus organismos, y se implantaron una

consigna: "no podía pasar un día sin.

entrenar". En ellos se adentró una afi

ción convincente y profunda. ¡Cómo
no iban a llegar a ser de los buenos!

Fueron campeones escolares, también

de novicios y acaso no habrían encon

trado el verdadero camino, si del cielo

no les hubiera caído el maná: Carlos

Strutz, gran maestro de atletismo que

llegó a radicarse en Valparaíso. Los

hermanos rubios le fueron simpáticos



POTUBHl
por sus entusiasmos y sus pretensiones.
"Con su formidable sistema de entre

namiento —cuenta Juan— Don Carlos

nos hizo progresar en forma notoria.

Después de observarnos un tiempo, me

hizo a mi abandonar las vallas y me

aconsejó practicar el sprint y el salto

largo. Valenzuela, en ese tiempo, me ga
naba por un segundo en los cien me

tros. A Alfonso, corredor de cien y sal

to largo, las pruebas que debían ser

mías, lo dedicó a 400 vallas. Habíamos

escogido al revés nuestras especialida
des, y el gran profesor nos enseñó el

camino en
*

el cual debíamos llegar a

sobresalir. Alfonso fué campeón suda

mericano eü Buenos Afees, e) 41, y yo
llegué a ser el mejor veloclsta y salta
dor de largo de eshile

"¿Sabe cuál ha eldo el momento más

grato de ral vida deportiva? No esté

pensando .en algún triunfo mío. No. La

satisfacción más grande, la experimen
té aquella tarde, en la pista del Gim

nasia y Esgrima de Buenos Aires, en el

Sudamericano d«?l 41, cuando Alfonso,
dejó tendidos de espaldas a los cate

dráticos, al imponerse, si¿. mayor di

ficultad, al amo de las vallas £¡n Sud-

amérlca, el brasileño Magalhaes Pa-

dllha. ¡Qué Impresión más gratísima!
¡Todos los esfuerzos recompensados!"
Juan. Hoelzel es hombre inteligente

y con criterio. Sabe oír y aprender. No

la pierde pisada a Don Carlos, y éste

le guarda especiales deferencias Lee

revistas extranjeras, se empapa en 1»

Una de las veces en que Juan, consi
derado en la actualidad como el mejor
rápido chileno, venció al largo Valen

zuela, actual campeón sudamericano, en
200 metros. Esta prueba se efectuó en

Playa Ancha, el año 40, competencia
porteño: l.o Juan Hoelzel, 2. o R. Va

lenzuela, 3.o Eggeling. Sus mejores
marcas son: 10"S en 100, 22"3 en 200,
7.32 en largo, récord chileno, y 14.46

en triple. Ha corrido 800 metros
en 2'2".

técnica moderna, sigue la vida de los

grandes campeones mundiales y obtie
ne enseñanzas. También escribe en "El

Mercurio", de Valparaíso, y la revista

"Hoy'S publica
'

sus comentarlos llenos

de sabiduría y amenidad. Es interesante

oírlo hablar y t>pina con seguridad. Es

certero en la autocrítica, no resbala en

la falsa modestia, y dice lo que verda

deramente siente. Oigámoslo cómo res

ponde a las interrogaciones
—Por lo que he visto en mi patria

y fuera de ella —dice—, algunos cracks

ee me han quedado grabados por la

gran clase atlética de que han hecho

gala: Vicente Salinas y Guillermo Gar

cía Huidobro, entre los chilenos; Béntc

de Assís y Magalhaes Padllha, dei Bra

sil, y «aúl Ibarra, de Argentina. Son,

sin duda, lo más grande que ha pro
ducido Sudamérlca A todos los he visto

actuar, y con los cuatro primeros h?

competido. Por referencias, por lo que
he visto en el cine, noticiarios y pe
lículas especíales, por las informaciones
de las dos grandes revistas norteame
ricanas: "Amateur Athletic" y "Journa!

Athletlc", me he formallo un gran idea
de algunos astros extranjeros, y de los

que, naturalmente, he tratado siempre
de aprender ali?c. Glen Morris, Jesse

Owens. Rudolf Harblg, Porrest Town y

Juan Hoelzel ha sido siempre un mag
nifico partidor, muy rápido en los pri
meros sesenta metros, dio pruebas
aquella tarde que, en el Estadio Na
cional se cotejó con el famoso Bento
de Assís, éste lo logró alcanzar sólo 20
metros antes de llegar a la meta. Se
sabe que al negro brasileño se le ha
considerado el atleta más veloz de to
aos los tiempos conocidos en éste con
tinente Sur,

Cornelius Warmerdam. Opino que estos
hombres son lo más excelso que ha
producido el atletísmo mundial.
"Analizando los nombres, se ve que •*

excepción de Horbig, alemán, el resto
son norteamericanos. Sin duda que Es
tados Unidos es el país ideal para «>i

deportista, su clima, especialmente el

%L °*Ma™Í8- '^ único, y> además, la
organización es perfecta
"De especial interés en la "fabricación"

W «Tí60"83 coasl,1"° * P*rte moral.
El atletismo es escuela de caballerosi
dad de modestia, de cultura y de d's-
clpl na. El que no se sujete a normas
estrictas de vida, dentro y fuera de 1¡

dSftV.T P?1*
S6r Wca ™ -reí

dero atleta. Concretando más y suai-
riendo un nombre modelo, me atrevo

(Sigue más adelante)

ÍZnÍ£,J&dÍa h<Íber fanad» m«s de

lo\F™ T¿1 Últi1no Sudamerica-

Pm./JL ?? ;i"bíera sacrificado por el

vuntei UZ ^ quí
Chile lográramos

débil %r¿a/,PTb^-eTt <*ue aP*™cía

o%m¿*ñ hasí? ^ectdló a última hora\competir en el decathlon, sin entrena-
wwenío pretrfo, íojjtó la cuarta clasifi
cación con 5,900 puntos, fué segundo
en largo, y cuarto en 100 y 200 me-

tlSí'r V
.

también integró las postas: en

TrSZ*,^ nV-e™ juntos y medio. Es
internacional desde el 39, en Lima
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CORRE viento tibio, nubes

negras y agoreras han Ido

congregándose, y en quince
minutos el cielo ha queda
do obscuro y amenazante..

;Lluvia ad portas! En la sa
la de redacción de "Estadio"

hay visitas, siempre las hay,
siete u ocho muchachos mi

ran y admiran las fotogra
fías que abundan prendidas
en las paredes. La dé Ascanio
y Roa, candidatos a la pró
xima portada en colores;
una gran atajada del "Sapo"
Livingstone; Edith Klempau,
la notable atleta, con su son
risa encantadora, todos ríen
al leer la dedicatoria que di

ce: "Para García, el mejor

fotógrafo del mundo". Hay
tantas en esa exposición im

provisada: Bento de Assís, el

magnífico sprinter brasileño

con los cronistas de "Esta

dio"; García Huidobro en

aquel momento en que el ar

gentino Cid lo estrelló; bas

quetbolistas del Eamae y la

Católica, saltando bajo un

cesto, en el aire, como un

racimo. Miro a través de las

ventanas, y no llueve. Mas

adentro sí que parece haber

llovido, lluvia de pequeños
astros, <Je luceros titubean

tes. Están todos los "cabros"

de la Unión Española. El di

rector los ha citado p^a
una fotografía.

»

En trajes de calle se ven

aun más jóvenes todos estos

muchachos de Santa Laura

que han asombrado con su

actual campaña «» el «*£?;
peonato profesional de íutboi.

Desde el team infantil de la Unión que juegan juntos y,

sin duda, forman el baluarte del cuadro joven, puntero del

campeonato profesional, Hernán Fernández, uno de los

mejores arqueros nacionales, Pantaleón Calvo y Francisco

Urroz. Siete años juntos. ¡Cómo no van a conocerse!

JUVENTUD, DISCIPLINA,

compañerismo, es el equipo

puntero del Campeonato
Van primeros, en el puntaje
después de ocho fechas, y, lo

que es más admirable, tal

colocación no es obra ée la

suerte, de las alternativas

de la lucha, producidas a

menudo en los primeros lan

ces, y en las cuales cualquie
ra puede ir en la punta. Una

campaña convincente, en que

se han codeado de igual a

igual con los "Grandes" y

han obtenido triunfos' pro

bando en la cancha que son

capaces y que lian hecho mé

ritos para ganar. Cuatro

triunfos, tres empates y una

derrota; vencieron a Coló

Coló, a Santiago Morning, a

Santiago National y Univer

sidad Católica; empataron
con Magallanes, con Univer

sidad de Chile y Badminton;

y perdieron con Audax Ita

liano. Linda campaña la de

este equipo joven, cuyos com

ponentes hace cuatro años

estaban en la cuarta espe
cial y en el team juvenil.
Gente de la nueva cosecha.

Un equipo criollo, de la casa,
que se ha batido con honor

ante rivales de muoho peso

y de muchos pesos, incrusta-.
dos con "brillantes" extran

jeros, con cracks de gran
nombradla. El de ellos, no,

sólo "cabros" que eran sólo

conocidos en sus casas y que,
de la noche a la mañana, a
fuerza de decisión, de espí
ritu deportivo, de cariño a

su camiseta, se han coloca

do en .primera línea y les

están ganando la carrera.

Dos de los más Grandes ca

yeron ante ellos: Coló Coló

y Santiago, campeón del 42.

Magallanes pasó sustos y de

jó dividir los honores. Sólo

Audax pudo...
Voy tirando preguntas,

una tras otra, a las que res

ponden desordenadamente, a

gritos, en coro, entre risas,
pullas y alegría juvenil. Sin
darme cuenta he comenza

do una entrevista a un equi
po entera Atanasio Pardo, el
entrenador, enjuto, canoso y

pequeño, se ve más viejo en
tre tanta juventud; arrella
nado en un sillón semeja un
gallo viejo rodeado de sus

pollos. La charla prendió y
se ha animado.

URROZ exclama: "De los
cuatro Grandes sólo Audax
nos salió bravo. Es cuadro
"chuncho" para nosotros,
nunca lo podemos ganar".

CREMASCHI: —"Chun
cho" y muy "reohuncho".
Una tarde que estábamos ju
gando como Dios manda, en
el Estadio Nacional, y les dá
bamos un baile, casi se vie
ne el mundo abajo: truenos,
relámpagos, granizo, lluvia
torrencial. .

., y el match tu
vo que suspenderse, cuando
estaba vlrtualmente ganado.

CARMONA: "¡Este Audax
toda la vida tiene que ga
narnos! Creo que nos tiene
dominados de antemano. Hay
en el equipo un complejo de

inferioridad cuando nos en

contramos ante Roa y Asca

nio. Pero, ¡algún día tendre
mos que ser sus papas!"

CALVO: "¿Sabe usted que
la Unión ha sostenido todos

los matches con- sólo doce

jugadores, exceptuando al

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE



Dos insiders muy jóvenes, hábiles y empeñosos tiene el
once" rojo de Santa Laura: Mario Campaña y Atilio Cre
maschi. Este último es el más cabro de todos, y vino desde
Magallanes. Al centro, Luis Machuca, él realizador de los
ataques que inician sus compañeros. Machuca ha resultado
un goleador de nota; va de scorer del campeonato profe
sional del 43,

"Camión", que actuó en el

último, contjj-a Magallanes?"

ATANASIO; "Han actua
do sólo doce: Fernández al

arco; Calvo y Urroz en la

zaga; Carmona, Garrido y
Ponce en la media. Ahora es

reserva el "Camión" Plores.

Cáceres, Cremaschi, Machu
ca, Campaña y Arcningol en
la delantera. Reserva, Juan
González".

URROZ: "Nos falta sólo
un partido para terminar la

primera rueda, y nos rom

peremos enteros para no

perderla y terminar punte
ros en esta etapa inicial del

campeonato".

CALVO: "¿Y por qué no

en la segunda rueda? Entra
remos a la cancha sin aflo

jar ante ningún rival. Dare
mos cuanto sea posible para
ser campeones, si "nos de

rrotan, no será .porque no lo
hemos dado todo. La moral
del equipo está muy alta. Nos
sobran voluntad y preten
sión".

CAMPAÑA: "Ojalá .Dios
nos ayude y lleguemos al fi
nal del campeonato en una

situación muy honrosa. Está
empeñado el equipo de "ca
bros" de la Unión de darle

una gran satisfacción a to
dos los numerosos partida
rios de nuestro club. A to
dos los españoles".

URROZ: "Que la Unión
vuelva a contar con esa ba
rra numerosa, bullanguera y

apasionada que llenaba las
canchas hace años. Ya están

apareciendo, poco a poco, los

viejos hinchas que llegan
rengueando al Estadio," de

bastón, fumando sus enor

mes puros y a comentar y
a recordar otros tiempos".

CALVO: "¡Claro, los tiem
pos de Legarreta, de los Par
do, de Sánchez, de Lapiedra,
de Media-villa! Esa será
nuestra mayor satisfacción.
Sí conseguimos que vuelvan

los tiempos en que el equipo
de fútbol conseguía en la

Unión mantener reunidos,
entusiasmados a dos mil o

más socios".

CAMPAÑA: "Ya van mu

chos viejecitos. Viera usted
lo que pasa en el Estadio
de Carabineros, en ese corto

trayecto desde los camarines
hasta la cancha: recibimos
mil consejos y palmaditas.
Todos quieren ayudarnos con
su experiencia".

CACERES: "¡Y qué pal

io línea media es

algo valioso del
cuadro rojo, la

"espina dorsal"

podríamos llamar
la. La forman los
dos Mario: Garri

do, un centro half
en quien todos ven
un futuro crack, y
Carmona, el late
ral derecho, que
es tan eficiente
como el centro. El
lado izquierdo es

el que ocupan los

veteranos "Cacho"
Ponce y "Camión"

Flores; éste, que
debutó contra el

Magallanes, apa
rece en la fotogra
fía.

El trío defensivo de los rojos, integrado por Calvo, Fer
nandez y Urroz, se formó en la tienda de Santa Laura, y
siempre han actuado juntos. Los tres son jugadores que
defienden sus colores con enorme amor propio.

maditas! Usted no sabe lo
que cansa recibir unas cien
en el mismo lado. Y sobre
todo cuando se la pega un

asturiano o un vasco maci
zo. Ya ven lo que le pasó a

Cremaschi. Le dieron una

tan fuerte, qué no ha podi
do crecer más".

URROZ: "Yo voy a res

ponder a su pregunta. Con
sidero que si el .cuadro está
jugando bien es porque hay
disciplina, armonía y compa
ñerismo. Respeto y confianza
en el entrenador. Porque to
dos somos amigos y nadie
se siente crack. Porque so

mos unos buenos muchachos,
muy de la Unión, como que
casi todos nos formamos en

su alero".

CALVO: "Y también, co
mo lo dijo alguien: Porque
tenemos vergüenza torera y
entusiasmos y honestidad de
amateura. Siempre estamos
bien entrenados. El viejo
Atanasio nos sabe mantener
en muy buen estado atléti
co".

CARMONA: "Además que
no se nos han ido los humos
a la cabeza. Y seguimos con
siderándonos lo que somos
un equipo de "cabros". Para
nosiotros todos los rivales son
temibles. Como dice Ataña-

l

slo: Siempre es más difícil
el próximo domingo".

CREMASCHI: "Ya ven có
mo nos salió de duro el San
tiago National. Por el car
tel y el prestigio, Coló Coló

y Magallanes son los más
tuertes, .pero para nosotros
todos los son y con todos en
tramos a la cancha, llevando
la misma consigna: Si nos

descuidamos, este cuadro nos

golea; mas, nosotros, debe
mos superarnos para vencer
lo a fuerza de velocidad, re
sistencia y empuje".

URROZ: "¡Cómo no nos
vamos a romper en la can

cha, si casi todos nos for
mamos en la Unión, y no co

nocimos otro club! Recuerdo
cuando actuamos en los equi
pos infantiles y juveniles,
cómo deseamos ser grande-
citos para vestir la roja del
primer equipo. Y después.
en la cuarta especial, sólo

queríamos que se murieran
todos los titulares, para que
se nos tomara en cuenta.

¡Ahora somos del primer
equipo y tenernos que res

ponder!"

CAMPAÑA: "Cuando for
madnos en el infantil de la
Unión, era éste el mejor de

Santiago. El equipo era el

siguiente ; Fernández, Calvo,
üuoz, Carmona, Cordero,



hsta fue la tarde que los "cabros" de la Unión "asaltaron"
la redacción de ESTADIO, Ellos buscaron la pose ante el
fotógrafo cualquiera creería al verlos asi a la ligera que
se trata de un estado mayor en conferencia y que los ge
neralísimos-discuten los planes de la próxima batalla Puede
ser, si ustedes quieren que esto sea lo que estaban haciendo
tirando planes para ganarle al Green Cross en su próximo
partido. Cremaschi está sentado y Campaña simula que da
ordenes por teléfono. Vean la atención concentrada que po
nen algunos en lo que les muestra Cremaschi.

Saring, Armingol, Campaña, los dos viejecitos, todas las

Riveros, Ruiz y González, edades fluctúan entre los 19
Riveros ahora está en el y los 24 años. Los más "ca-

Santiago Morning, y Ruiz en
el Green Cross. El trío pos
terior actual de la Unión:

Fernández-Calvo-Urroz, hace
áete años que juega junto".

CARMONA: "Ahora tenemos,
dos viejecitos en el equipo:
"Cacho" Ponce y "Camión"

Flores. El domingo pasado se

pusieron a pelear por la

edad. Ninguno quería ser

más viejo. Quiere que se lo

diga en secreto: Los dos han

pasado los treinta".

URROZ: "Exceptuando a

bros" son Cremaschi y Ga

rrido. ¿Sabe que tenemos un
lote de chatos, "petizos", co
mo dicen los argentinos.
Cremaschi mide 1.62. Cam

paña, 1.62 y medio. Se en

crespa el pelo pajra verse

más grande que Cremaschi.

Armingol, 1.64; y Atanasio,
nuestro

'

entrenador, tiene
1.65. Con Calvo y Garrido

somos los gigantes del equi
po".

CALVO: "Otro detalle in

teresante: la Unión es el

equipo donde actúan menos

provincianos. Se sabe que en
nuestro fútbol profesional
casi todos los equipos están
formados a base de elemen

tos del Norte y Sur del país
y de extranjeros".

CAMPANA: "Nosotros só

lo tenemos dos provincianos:
el "Camión" Flores, que es

dé Coquimbo; y Cremaschi,
que vino de la ciudad más

austral del mundo. A propó
sito del chico, cuando llegó
de Magallanes vino con tra

je de esquimal y tuvo que

adaptarse a nuestro juego,
pues por su tierra se juega
fútbol con esquíes".

CREMASCHI: "Protesto

de la broma. Están picados,
porque vine desde Magalla
nes a enseñarles a jugar
buen fútbol".

CAMPAÑA: "Cremaíscíhi es

hijo de italiano, y en Maga
llanes actuaba por el Audax.

Esto lo vinimos a descubrir

hace poco, y nos explicamos
por qué jugaba mal siempre
ante los verdes de la calle

Lira".

URROZ: "También tene

mos un extranjero en el

equipo: Machuca. Es de

Renca, de la República de

Renca. El goleador del equi-
. po vino ar encontrar su pues

to en la Unión Española, fí
jese que estuvo, después de

salir del Renca Sportíng, en
la cuarta especial del Audax,
en el B del Santiago Morning
y en la reserva de Coto Co

ló. Y en todas partes no lo

cotizaron. Ahora es el scorer

del campeonato".
Acompaña Raúl Espín-

dola, masajista. Es un joven
deportista ecuatoriano; juga
ba de defensa en el cuadro B

de la Unión, pero no pudo
llegar más arriba y decidió

prestar su concurso como

masajista. También opina:
"Todos son muy buenos mu

chachos y grandes deportis
tas. Es un equipo que se cui
da solo. Ninguno pierde la

línea ni se descarrila. Y si

alguien lo hiciera, tenemos

en el equipo un detective

para descubrirlo: "Cachó"
Ponce". -

Es grato estar rodeado de

esta muchachada simpática,
sana y vocinglera. No hay
envidias, ni falsos afectos.

Se critican y se elogian con

buena intención. Opinan que
Urroz es el más técnico del

equipo; Calvo el más brioso,
que se lleva a todos por de

lante. Cremaschi es el "pi-
ohanguero" que se queda mu
cho con la pelota y que le

gustan los firuletes. A quien
admiran es a Cáceres, un

wing derecho de porvenir;
inteligente, rápido y que se

desempeña eficientemente a

los dos lados.

Los muchachos tienen

cuerda para" rato, y la charla
se prolonga animadamente,

pero hay que cortarla, ¿no
les parece?

Quique.

^¿¿aAJU&lo* de C4k£¿<£a¿L

UN SOBRETODO DE RLftVILLE.DE. NICt
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ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS
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DEL DOMINGO ATLÉTICO:

En /os 200

/)u¿o una

SORPRESA

Los doscientos metros sirvieron para
que surgiera una revelación: el joven
sprinter de la Universidad Católica,
Jorge Fontecüla. Marcó el tiempo exce

lente para él de 22" 8, con el cual se

permitió vencer a hombres de cartel
como Alejandro González y Edmundo
Borden. Vemos a los competidores al
desembocar en la última curva.

Universidad Católica es un club muy
nuevo en las competencias atléticás

oficiales, en este Campeonato cíe Aper
tura, que finalizó el domingo con un

triunfo amplio y convincente de la me

jor institución atlética del país: el

"Santiago", la Católica ocupó el segun
do lugar. Este es un grupo de sus re

presentantes.

Alfonso Rozas, campeón sudamericano
de los ochocientos, los trotó el domin
go en el Estadio Nacional. Su tiempo
de dos minutos para la distancia in
dica que no puso en juego toda su ca
pacidad y que sólo sé limitó a cumplir
el recorrido y obtener el puntaje para
la S que defiende. Seguel, que entró
segundo, es el que lo escolta.

Este es el lote de fondistas que reunió
la prueba de diez mil metros, en la cual
se impuso el corredor, que va en tercer
término, Domingo Jorquera, del San
tiago, con el tiempo de 34' 10", perfor
mance mediocre. La otra prueba de
fondo del programa constituyó un nue
vo triunfo para Guillermo García Hui-
aporo, el cual, evidenciando que man
tiene su estado atlético, marcó 8' 41"
La mejor performance de la reunión]
junto con la- del sprinter Fontecüla ¡



"—Qué mala suerte tuvo
el Santiago Natíonal."
"—Qué mala suerte ha te

nido el Santiago Morning."
Así decían dos señores el

sábado, a la salida del Esta
dio de Carabineros. Me que
dé pensando sobre lo que ha
bía escuchado,- y llegué a la
conclusión de que a pesar de

significar esta conversación
-un contrasentido, en el fon
do ambos tenían razón. Es

innegable que los campeones
del 42 no la han visto este
año de color de rosa. Las su
cesivas lesiones de sus juga
dores han completado con

tra la chance del cuadro en

la actual temporada. Recién
se ve un equipo más o me

nos formado y que puede
alternar con variado éxito

frente a sus rivales de com-

í>etencia. Se ve que por fin

la normalidad vuelve a cam

pear por las huestes "bohe
mias" y que sus conseouen-

- tes adictos pueden mirar con
optimismo las presentaciones
de su escuadra favorita en

la '-segunda rueda. Y tenia

ra,zóñ ese hincha deH Santia

go Morning cuando se re

firió a la mala suerte que
ha tenido el club. .

Por otro lado, también te
nía razón ese señor que ha

blaba de la mala suerte del

"decano"; y esa manoseada

fra¿se: "mala suerte", que a

menudo sirve para disfra
zar fracasos, tuvo esta" vez

una explicación verdadera y
real. Santiago National hizo

méritos bastantes para salir

de su aflictiva situación al

final de la tabla, y la mayor

parte del tiempo conservó

una ventaja en el marcador,

que refleja}» con exactitud

su mejor expedición. Sus di
ferentes líneas, mejor dis

puestas que las de su anta

gonista, ponían sobre el cés

ped una 'peligrosidad que

obligaba al continuo retraso

de las líneas defensivas/"
bemiaB".

Los

Dos figuras acapararon la atención de tos aficionado!,
en el lance del sábado pasado. "Mumo" Orsi, que arras

tra tras de sí el recuerdo de cien lances internacionales
y que hoy día, haciéndole un guiño al tiempo, todavía
se atreve a disparar por su lado colocando la pelota con

matemática precisión en lugar pensado, y Baúl Toro, el
astro del fútbol nacional, que. todavía no necesita jugar
bien para imponerse ante los adversarios. Su-> sol» pre
sencia, aun lastimado o fuera de entrenamiento, requie
re la atención de la defensa contraria, liberando de tal
manera a sus compañeros de una vigilancia que parece
sólo acaparar para si. Orsi y Toro, dos extraordinarios
valores del deporte argentino y chileno, constituyeron él
sábado un motivo principal de la atención del públi
co. "Mumo", nos quiso demostrar su calidad enriqueci
da por los años, y pese a que el estado de su salud no era
el indicado para una presentación intachable,' su com

portamiento no sólo satisfizo a sus parciales, sino a todo
el público, que advirtiendo sus buenas disposiciones, no

escatimó el aplauso, que esta vez no sólo significó la ad
miración por un centro o un chot al arco, sino más bien
la simpatía por lo que Orsi ha hecho, y por lo que sig
nifica para el fútbol sudamericano.

Por su parte, "Toribio", con su apagada performan
ce, no higo sino ratificar las declaraciones de Nocetti,
en el sentido de lo valioso que es para Santiago Mor

ning la presencia del crack como piloto de la línea. "Más
vale el Santiago con Toro enfermo, que sin Toro". V

j creemos que el público se ha compenetrado de esta ver-

~~^*BUHSHHK^^^' ,
n~r

: dad, Va <?Me partidarios o no del Santiago, creo que to-

La peligrosidad de Profetta fué contenida ™9™™n™V;L \ *>« somos un poco hinchas de Raúl Toro Julio.

los zagueros de Santiago ^ornm
■ ^U foto

je
aprecia .

¡__ _
___

corno Rivas sé arroja a los pies\del centío
delantero para

evitar uHerioridtt^-** ■" ■__.'■

Orlando, con pases cortos y
en profundidad/ se ".trabaja
ron" a Nooetiti, porque soca

vando la base, podían abrir
la brecha por donde se co

laría la codicia de Profetta,
bien apoyado por los magní
ficos centros de Orsi. El
gol de cabeza que logró el
centro delantero del Natio
nal, al aprovechar magnífi
co córner servido por Valen
tín!, fué no sólo un premio
al mejor desempeño que mos
traba hasta ese momento el
cuadro de Orsi, sino también
un toque de atención para
la extrema defensa del San
tiago Morning, que comenzó
a mostrar en su desempeño
una vehemencia que complo-
taba contra una mejor ca

lidad del lance. Tal fué el
motivo que proporcionó la
segunda ventaja al "deca
no"; Profetta, en su afán de
internarse al área, "fuleó" a
Klein sin que Horta sancio
nara la falta en razón de su
mala colocación; pero su ti
ro al arco fué deba por ser
obstaculizado por León, y
cuando Marín ya avanzaba
para hacer el despeje, se víó

rema^tem^ilt**!*™0' del "decano'
'

ante ***»*>
remate ae nomo, luego de ser puesto en iueao ñor Ttwn
Cuando la chance de Beltramí era dudosa, surg\flbánel ale
rechaza a un costado. No mereció Santiago NatioZlp%rdfrun punto, ya que el desarrollo de las acciones fa^ec^nt
srwuwrs »ís»sfíí«r*5s&
El "DECANO" DEMOSTRÓ SEGUIR EN
UN FRANCO TREN DE SUPERACIÓN
a Klein derribar violenta
mente a Profetta, siendo
sancionado con un penal aue
Orsi convirtió.
El descanso no fué sedante

que calmara la nerviosidad

IS680' y x i*"*10 notar
en esta etapa una sucesión
de "fouls" que dilataban el
juego, haciendo más áspera
una lucha de por sí vehe
mente. El oportuno cambio
de colocación de Castro y
vera, junto con dar mayor
trabaaón a la avanzada "bo
hemia", le dio también una

peligrosidad que hasta ese

momento no se veía:' Castro
en acción individual, dejó

atrás a cuanta defensa le sa
nó ai paso, para colocar la
pelota fuera del alcance de
Beitrami. Minutos más tar-

"^HFJ"""1 i*0»1 Q«e con
virtió Romo, dio igualdad al
score y un punto al Santiago
Morning, que estaba muy le
jos de esperar.

Buena labor hizo Beltramí
en los palos de Santiago Na-
taonai, acompañado con
acierto por los zagueros v el
centro half Herrera^ míen-
tras en la delantera se lu
cían García y Orsi, pese a
Ta c€losa vigilancia de Ruiz
y Rivas, quienes muohas ve-

■■* debieron recurrir a otros

procedimientos para detener
las veloces entradas del wing.
Orlando, en un mismo pla
no de suficiencia con los an
teriores, trabajó tesonera
mente, cumpliendo una fae
na de méritos. Discretos, Pro
fetta y Valentini.

"

,

Por parte de los "bohe
mios", satisfizo la actuación
de Nocetti, quien, pese a te
ner que marcar a dos juga
dores veloces y escurridizos,
como son los interiores del
decano", rindió en una me

dida que llama justamente la
atencióni. Toro, no curado
aun totalmente de sais anti
guas lesiones, sólo por mo

mentos justificó su presencia
en el field. Romo, el infati
gable Insider del Santiago, se
agotó por el trajín inin

terrumpido a que se vio so

metido durante todo el trans
curso del match. En cuanto
al desempeño que cupo al re
feree Horta, me parece que
no supo a veces separar con'
acierto lo casual de lo inten
cional en la apreciación del
foul, sin que por esto su ac

tuación haya dejado que de
sear.
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POSICIONES
por, CENTRO HALF

En éste último tiempo los

partidos entre la U. y Coló

Coló han sido esperados
siempre con especial inte-

¡rés. Nuestros aficionados co

nocen las características de

ambos conjuntos y saben

que sus entrenadores son

hombres capaces, y conoce

dores* de todos los secretos

-del fútbol. Ambos han im

puesto en la escuadra que

dirigen un sistema die juego

que ,
en los dos casos ha re

sultado de gran eficiencia.

Si agregamos a esto que los

estudiantes poseen un team

luchador, que entra al cam

po dispuesto a rendir todas

sus energías én procura del

triunfo, y que los albos, en

razón de su prestigio y del

conocimiento que tienen de

los puntos que calza el ad

versario, no se muestran me

nos animosos, tendremos que

convenir que la expectación
se justifica ampliamente. Si

bien es cierto que existe una

apreciable diferencia en fa
vor de Coló Coló, cuyo equi
po está integrado por valores
de mayor consideración, na
die olvida antes del partido
que la U. ha encontrado en

repetidas ocasiones, median
te inteligentes variaciones
en su sistema de juego, la
manera de causar a su ad
versario más de una desa
zón.

El encuentro que debían

cumplir ambos en la octava
fecha tenía además otro
motivo de atracción, deriva
do de su colocación en el

cómputo. Para Coló Coló, el
triunfo significaba nada me

nos que dar caza al puntero,
y .para la U, llegar a contar
10 puntos, o sea, quedar me

jor colocados que los albos

y en el segundo lugar.

GANO EL MAS COMPLETO

Sin embargo, esta vez el

triunfo correspondió a quien

mostraba el conjunto más

capaz en lo que se refiere a

la calidad individual de sus

jugadores. Es que en esta
ocasión especialmente, esta
diferencia fué apreciable.
El team estudiantil debía
sentir la ausencia de Bus

quets y Urrizola, lo que,
agregado a la pérdida de un
elemento tan útil como Val-

buena, dejaba su composi
ción actual en situación
francamente desmedrada an
te su oponente. Y sucedió lo

que .debía ser. Entre dos equi
pos que desarrollan un siste
ma parecido de juego, tenía
toda la chañes de triunfar
quién contaba con mejores
valores individuales, y, por

consiguiente, quien estaba
en situación de cumplir más
fielmente las exigencias de
la táctica. Y ése no podía
ser otro que Coló Coló. Sin

embargo, los espectadores
no salieron defraudados, por
cuanto, la escuadra estudian
til supo sobreponerse a esa

Hodge sirve un córner que
no traerá consecuencias pa
ra Coló Coló. Scopelli y Ara-
ya se esfuerzan por/alcanzar
la pelota, que sigue en su tra

yectoria, para ser despejada
finalmente por Camus. Ara-

va, reemplazo con todo acier
to a Obdulio Diano en la cus

todia de los palos "albos".

superioridad del rival y lu

char con enorme amor pro
pio.

BUEN COMIENZO DE LA U

Recién dada la orden de

comenzar las acciones, el pú
blico fué sorprendido por la

acción dinámica de la de

lantera estudiantil, que ju

gando con sólo cuatro hom

bres, ya que Ramos hacía el

papel de un cuarto half,
efectuaba avances rapidísi
mos con gran penetración.
Se pudo observar durante ese

corto período, en que los de

fensores albos se vieron se

riamente apremiados, que 1*

forma en que se realizaba el

ataque causaba cierta desor

ganización entre sus hom

bres . , Sin embargo, si bien

era evidente que la U pre

tendía desarrollar un plan
preconcebido, en apariencia
de excelente planteamiento,
no lo era menos que tenía

un grave inconveniente para
realizarlo en la falta de. ca-



lidad de sus propios hombres.

Muy a menudo se veía fa

llar a los delanteros, cuan

do la acción que había sido

comenzada, con
•

gran inteli

gencia parecía encontrar la

recompensa . Especialmente,
era notoria la facilidad con

que entraba Scopelli en área

rival, gracias a la gran ven

taja que significaba que Ra

mos atrajera hacia el cen

tro del campo al half que lo

marcaba, a lo que contri-

bula el centro delantero Ro

jas, recostándose sobre el la

do izquierdo y produciendo
un vacío en el centro dei

campo.
Pero lo que estaba inteli

gentemente planeado, no lle

gaba a realizarse por la cau

se, antes dicha.

'De esta manera, al fraca

sar los mejores arrestos de

los estudiantes, Coló Coló,
poco a poco,- al principio
mediante corridas aisladas
aue luego se fueron sucedien
do en forma más continua
da, fué liberándose de la pre
sión de que era objeto, "has
ta llegar a ejercer a su vez

un claro dominio.
La acción ofensiva de Co

ló Coló muy luego comenzó
a causar serlas contrarieda
des a los defensores azules.
En muchas ocasiones, si

guiendo la consigna de mar
car al hombre, se desmidie
ron algunos en su afán de
obstaculizar la acción y co

menzaron a producirse una

serie de jugadas bruscas, que,
a la postre, terminarían por
malograr totalmente el par
tido. Los dos goles los con

siguió Coló Coló en este

primer período; el primero,
como consecuencia dé un
foul de Las Heras a Sorrel,
cuyo tiro libre servido por
el mismo alero permitió a

Norton hacerlo de cabeza,
mediante oportuna y hábil
acción. Luego Aranda reco

gió un medio centro de Ro-

UN SOBRETODO DE

La nerviosidad de algunos jugadores y la "sangre to-

rera'\ de otros
-

malogró uña jornada que se presentaba pro
misoria de acciones interesantes y vivaces. Los espectado
res, justamente hicieron oír sus protestas, y aunque algu
nos exaltados se propasaron al arrojar al field diversos ob

jetos, no podemos dejar de reconocer la razón que los im

pulsó a realizar tal acto. Es desagradable, desde todo punto
de vista, concurrir a presenciar un espectáculo con la san

ta intención de ver solamente un match de fútbol, y en

contrarse después con todo, menos con eso. Porque lo que
se vio especialmente en el segundo tiempo nos deja pensa
tivos y malhumorados. Pensativos, porque resulta difícil pre
decir dónde acabara esa lucha deshonesta que va contra
toda regla deportiva, y malhumorados, porque amantes co

mo somos del más popular de los deportes, abandonamos el

campo desorientados, y molestos con los acontecimientos
ocurridos que nos malograron una tarde deportiva.

jas, también de cabeza, mar
cando el segundo.. Antes de

que el wing tirara al centro

er. esta jugada, el balón ha

bía salido del campo sin que
el arbitro llegara a perca
tarse de ello.

EN EL SEGUNDO TIEMPO

NO HUBO FÚTBOL

Si el comienzo del partido
liego a ofrecer a los espec
tadores algunos momentos

agradables de buen fútbol y
el resto del primer período
el atractivo de la lucha inte

resante, en la segunda eta

pa todo se malogró. El pú
blico tuvo que presenciar
una serie de incidentes des
de todo punto de vista la

mentables. El score no tuvo
nuevas variaciones, como si
ello fuera una demostración
de que los cuadros en lucha
hubieran dejado de lado el

fútbol, para prodigarse, cuál

Con el triunfo sobre la U, creemos que Coló Coló ocunael lugar a que lo han llevado sus merecimientos Sólole resta su match con su adversario d,Totros años el
Santiago Morning, y si estamos a las campañas cumílídai
por uno y otro, las posibilidades están á *„*,.%„%„ „s
friTfr ** Piatk° s™ ante%edA\TloquTv'a corrido de la rueda, su mejor estado físico y la mlior r™
servaciónde sus titulares, serán factores gie velarán *Z~,
favor. Sin embargo el camnehn *J „* Pes?ran a su

resultará presa fálii¿a^Scol^1 ESMtinHafener
uATvuntofau^tf V°r lTar.^™™°riTque'
L™ v£Lp *

°*' aue daúa su colocación no necesita sLo
Para demostrar que quien fué campeón una vez es ca-

C'tiS¡"^ZSlUCLnmla SUerte> ^vecmménu con

tos "cMs¥co¿> to. Í?*£TB0? qUe en J*"-"*» áenomina-aoi; clasicos los adversarios se prodigan en formsi tai

s* £cistza(nón de ios e™ **«£%> swsnss la-

Socarraz tira violentamente,

pero desviado. Todos obser

van la trayectoria, de la pe

lota, menos Mata, que pare

ce distraerse con una inci

dencia en las galerías.

más, cuál menos, en una mo

dalidad reñida con la más

elemental noción de este

deporte.
Como consecuencia de los

incidentes señalados, debie

ron abandonar el campo, ex

pulsados por el arbitro, Hor

mazábal- y Las Heras. La

sanción del juez no fué obs

táculo para que siguieran al

gunos elementos de ambos

cuadros el mismo caminó re

probable.

DEBEN TERMINARSE

LOS DESMANES

El espeotáculo ofrecido en

Carabineros la tarde de ese

domingo es denigrante para
el deporte nuestro. Y es de

nigrante especialmente para

1?. institución estudiantil que
sus representantes, oue r,°-

ben ser los verdaderos de

positarios de nuestra cultura

deportiva, no lleguen a com

prenderlo. Alminos inte

grantes de la U, y especial
mente Las Heras, olvidaron

aue defendían los prestigios

deportivos de una Universi

dad, para cometer actos de

baja ley. Se hace indispen
sable que la dirigente del

fútbol proceda a sancionar

con la máxima ene^ía a

los» nmloc! deportistas. Tfnina

institución como la U, en res

guardo de su propio presti

gio, debe proceder a la expul
sión lisa y llana de sni"íi,m

elementos que, aunque llega
ron a r>oseer habilidad <»n un

juego deportivo, no pudieron
lamas comprender el depor
te en su verdadera fisonomía

de manifestación de cultura

x caballerosidad.

M?iw?mmwMmMmm ****<** MAs< viste mas



ñ::/tFráncÍsco Las Heras cometió foíd contraJdrrel. Elservic4ójeiyfi
ía^^ámaafátrülménte tomado por Norton, de cabeza, abriendo i

, lacíeJ£ Lacolocaciólde la defmsade la "V." en esta jugada deji
? mucho 'que desear, como puede fácilmente apreciarse en la foto.
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En competencia de Quién Uvanta más la pierna, Jaime]
Riera le gana a Rojas y se lleva la pelota.

iastierass reclama la legitimidad del segunda Unto de Co

ló Coló. En efecto, ei centro U Rojas, Que tfOnvfrtió Aranda

de cabeza, fué tomado cuando la pelota había salido de la

cancha; sin embargo, UÉesar Se su envidiable ubicación,

Mondria señaló el cwtfñVe la cancha,

WHfc'í'í'^PWí^ .' jitiÜÉiMidlLi



ti CREEN
mU* quemada

Sólo por centímetros se libró el arco del "Green" ante el violento remate de Ciraolo, que

creó angustia en Báez y Pellegrina. Este último hizo su debut en canchas chilenas, im

presionando favorablemente. El "gallego" Báez, en el puesto de half izquierdo, demostró

nuevamente sus condiciones, aunque empaño su actuación con ademanes y gritos que no

se justifican.

EL CAMPEONATO profesio
nal ha llegado a tener un

apasionante desarrollo. Qui

zás es el más interesente de

todos los realizados hasta la

fecha. Interés derivado de la

"Jucha estrecha que estamos

presenciando, de la equlpa-
ridad de las fuerzas, y no de

Ja calidad del juego. En rea

lidad, la situación de la ma

yoría de los equipos en la

tabla de posiciones nos está

demostrando lo primero, y,

domingo a domingo, queda
en evidencia también lo se

gundo. El campeonato apa

siona, despierta el interés de

nuestros aficionados que

concurren a Carabineros en

gran número. Desgraciada
mente el espectáculo que se

les ofrece ¡no siempre tiene

el mérito esperado. Se lucha

en el campo intensamente, y
esa misma competencia de

nodada no permite que la

calidad del juego mejore.
Habría que considerar tam

bién otro factor que contri

buye en gran proporción a

la característica que actual

mente posee nuestro fútbol:

los arbitrajes. Y entre los

malos arbitrajes, que sin so

lución de continuidad vemos

por CENTRO HALF

en todos los partidos, desta
có por su extrema de

ficiencia el que corres

pondió al partido Green

Cross-Católica. Ya en otras

ocasiones me he referido a

lo doloroso que resulta para
el cronista tener que censu

rar a estos hombres que de

muestran su entusiasmo y
espíritu deportivo desempe
ñando el papel más ingrato
y menos lucido de todos los

protagonistas de una justa
del deporte. Pero es un mal

que puede traer consecuen

cias graves. Los partidos se

desarrollan en un clima de.

efervescencia al cual contri
buyen los arbitros con sus fa
llos equivocados y la falta de

personalidad que demuestran.
El señor Héctor Bravo, que
dirigió el encuentro a que me
refiero, pretendió ser enér

gico, pero sobre, la base de

continuos errores de apre
ciación. Así, deteniendo el

juego a cada instante con y
sin motivo, y sancionando
faltas totalmente equivóca
las, malogró .un partido que

pudo tener un desarrollo nor
mal y de mucho mayor inte
rés. No es una demostración
de personalidad sólo el ser

enérgico, si no se obra sobre
una base sólida, en que el ti

no, el criterio y eí conoci
miento absoluto de la misión

que corresponde desempeñar
determinan la apreciación
exacta en cada fallo.

GREEN CROSS GANO CON
DIEZ HOMBRES

Los estudiantes catolices y
el team de la cruz verde,
que entraron a la cancha

ostentando una colocación

muy parecida en el cómpu
to, siete y ocho puntos, res
pectivamente, se prodigaron
en una lucha muy entusias

ta, pero de escasa calidad.
Groen Cross, obtuvo venta

jas, en un comienzo, median
te su mejor organización.
Durante ese período se vio

mejor, no tanto porque el

cuadro estuviera repitiendo
alguna de sus buenas per
formances, sino que más que
nada .porque la Católica no

conseguía realizar la consig
na con que salieron al cam

po. En realidad, la defensa

estudiantil vio esta vez mer

mados sus recursos al no

conseguir, por igual, todos
sus hombres, cumplir el pa
pel que tenían señalado. Vi

dal y Claudio Vicuña, espe
cialmente, no pudieron ren

dir en la marcada de su

hombre lo indispensable al

gunas veces, y en otras se

desentendieron de esa mi

sión. Es sabido que cuando

una defensa actúa bajo el

imperio de esa modalidad, la
falla de uno solo de sus ele

mentos causa graves situa

ciones al resto de sus com

pañeros, que se encuentran

en la dura necesidad de tra

tar de tapar la ausencia que
se hace sentir con caracte

res de suma gravedad sobre

las propias posiciones. La

delantera de Green Cross, de

por sí bastante penetrante



"Lárgala Mancftta, que viene Chompi", parece decirle Ci
raolo al veloz centro delantero de la U. C, mientras Pe-

Uegrina le corta la pasada hacia el arco. Zambrano y Clau
dio Vicuña buscan colocación.

en sus avances, encontró
cierta facilidad para llegar
hasta el pórtico adversarlo,
logrando malear dos tantos
a su favor por cero del ri
val.

Sin embargo, luego de un

gol que el arbitro validó, a
mi juicio injustamente, en

favor de la Católica, el par
tido, en su aspecto general,
se tornó favorable a los es
tudiantes. Aquel tanto fué

conseguido mediante un

centro de Perico Sáenz, que
tomó el arquero "greencros-
sino", quien, al ser atropella
do por Eyzaguirre, introdujo
la pelota en su valla. El arbi
tro no sólo dejó sin sanción
el foul de que fué objeto el

arquero, sino que además no
vio que la pelota había sa

lido del campo antes que el

wing efectuara el centro.

Disminuida de esta manera
la ventaja, los estudiantes

atacaron con más tesón y
también, justo es consignar
lo, mediante un juego de me
jor factura. A esta altura de
la brega sobrevino la expul
sión de Arancibia, lo que
naturalmente contribuyó a

qus los estudiantes se sintie
ran más confortados y busca
ran el empate con renovadas
energías. Pero sucedió lo de

siempre. Aunque los catoli

zeos lograron igualar la cuen
ta medíante un oportuno ca
bezazo con que Eyzaguirre
aprovechó un centro de Pe
rico Sáenz, el vencedor fué
el equipo que estaba jugan
do en inferioridad numéri
ca. Si bien los católicos pre
sionaron, los "greencrossinos'
se prodigaron en la defensa.
Por su parte, en las líneas

Curioso torneo de figuras. Mandila ensaya un extraño pa
so de danza, mientras Reyes, él nuevo arquero de la "cruz

**&' 'SEfi impresionó favorablemente, parece sostener un
trágico diálogo con la pelota.



posteriores estudiantiles sub
sistían las fallas anotadas,
lo que dio lugar a que una

corrida esporádica de Green
Cross terminara con el gol
del triunfo, marcado por
Morcillo, mediante hábil ju
gada.
El vencedor no destacó va

lores: Aunque el team de la
cruz verde consiguió un

triunfo que lo deja en si
tuación muy expectabl© en la
tabla, ya que los diez puntos
aiue ahora tiene lo sitúan en

el tercer lugar, junto a Ma

gallanes, no repitió alguna
de sus mejores actuaciones.
Por el contrario, varios ele

mentos bajaron notoriamen

te, y ninguno jugó como pa
ra destacarlo en especial. En
cambio, tuvo Green Cross

un hombre que se hizo no

tar en el campo, y que fué la

íigura no del todo digna' del
aplauso de quien tiene la

obligación de premiar la efi

ciencia, la calidad o el gesto
deportivo de nuestros juga
dores. Ese hombre fué "galle
go" Báez, a quien, en otras

ocasiones, he tributado calu

roso^ aplausos en razón de
su buen desempeño, en de-

.
tensa de sus colores. Y es

que Báez es un jugador ad
mirable por la calidad que
conserva su juego y el en

tusiasmo con que defiende
sus posiciones, hoy en día,

que lleva a ouestas una ex

tensa campaña deportiva. La
vitalidad extraordinaria de

que hace gala fué motivo
suficiente para que el públi
ca ¡lo hiciera su favorito mu

chas tardes. Desgraciada
mente "El Gallego", el do

mingo pasado, dio un espec
táculo de incultura, que no

se puede menos que censu

rar. Si bien en otras oca

siones ya había demostrado

•su "carácter'', esta vez sen

cillamente 5U> 1p -nnsñ lo ma

no. Creo que a un jugador de
su veteranía, que tiene toda
una tradición en nuestras

canchas, es a quien menos

'se le puede aceptar seme

jante conducta. Con ello de

muestra muy poca conside

ración hacia el -público y nin
gún respeto hacia su insti-

Zambrano busca la colocación de Carlos Arancibia por so

bre Vicuña. El cuadro de la "cruz verde"
.

se sobrepuso a la

reacción de la Universidad Católica y logró una victoria

que lo hace aparecer en expectáble situación en la tabla.

una, dos y tres. Que paso más chévere..,, y la conga...

Pero no, se trata de un partido de fútbol, donde Claudio

Vicuña cabecea hacía atrás un comer servido por Perico

Soez. Chompi, Mansilla y Pellegrina no alcanzan a in

tervenir .

'-. ^*¡.'." W '-'■-. *

POTRERILLOS SALINAS. . .

- (Continuación )

a hablar de "Memo" García Huidobro.
Desde que lo conozco, y hace varios

años, ha sido nuestro maestro, nuestro

«tfemplo e Ideal. Nunca una frase o un

gesto inconveniente, ¡respeto por el ad

versarlo, y nobleza en la pista y fuera
de ella. ¡Los (campeonatos Interclubes
entre eu institución y la mía, que or

ganizamos por espacio de cinco años,
lo han tenido como su más firme* sos

tenedor, sólo su presencia le ha dadas

categoría y atracción a las competen»R
cías, y ha servido para alentar a mu

chos- que actualmente figuran en el gru
po brillante del atletismo chileno".
Mientra» Juanito Hoelzel nombra a

"Memo", descubro que ambos tienen

algo idéntico en ese fervor por el de

porte que los Ilumina, en el cual son

verdaderos "cruzados". Holasel, en Val

paraíso, como Gaicía Huidobro, en San

tiago, realizan labor que desborda de
sus actuaciones personales en las pis
tas. Silos atraen muchachas que los
admiran y los siguen, y a éstos loa acon

sejan, los apoyan y, én la practica, se

convierten en verdaderos "coaches" e

&ni-)>irad<c« dirigentes, donracedores de
las mas apremiantes necesidades del de
porte y de los mejoras principios atlé-
ticos, esparcen Ideas y ejemplos fe
cundos
—En Chile —

agiera— necesitamos
una mejor organización del atletismo
en provincias, las regiones 'del Norte y
Sur del país poseen elementos de ex

celentes condiciones, quienes no pueden
prosperar en mayor grado por falta de
estímulo y de medios. Paitan buenas
pistas, estadios con baños callentes y
Junto al baño un experto masajista.
Tanto en el Norte como el Sur se ca

rece de una buena dirección técnica.

¡Qué lástima que en Chile haya sólo

un Carlos Strutz!

I/O atraigo a su campaña personal,
nos habíamos olvidado de Juan Hoel-

ssel,
—Paso a poso

—comentar— hornos con

seguido cumplir las tarea» que nos he

mos propuesto ^con Alfonso; no obstan

te, nos queda por delante algo mas dir

flcll: dejar grabados nuestros nombres

en la tabla de records sudamericanos.

Juan Hoelzel no figuró en la tabla

de los vencedores el ■ último Sudameri
cano, y fué extraño, para quien cono

cía . sus admirables dotes y la decisión

con que se preparó para esa justa que
no lograra subir ninguna vez al piso
más alto de la escala olímpica de los

triunfadores.

Era también uno de nuestros valores más

brillantes. No fué campeón en -ninguna

prueba, pero él, que es deportista cien

to por ciento, no se ha sentido amar

gado en ningún Instante. Jamás, pese

a que tenía todos los derechos a un

triunfo resonante. .No. le acompaño la

Muerte, su estrella fué caprichosa y aca-

m>, pienso yo, le debe estar reaervando

alegrías mas impresionantes para el fu-

Suro. En el salto largo todos lo recuer

dan, era el campeón casi aclamado has

ta que .su compatriota y coterráneo,

Eggeling le arrebató la medalla y el

título ele campeón, en el último ¡salto.

Sin embargo, la actuación de Juanita

en el Sudamericano fué valiosísima, no

fué brillants, .
no lució mucho, por una

razón que hay que decirla aquí y muy
fuerte: porque se sacrificó por el equi

po, porque se prodigó demasiado. Se

necesitaban puntos para que Chile ase

gurara su triunfo, había pruebas dé

biles y no echó pie atrás. Cuando Strutz

le dijo: "Tienes que hacer el decathlon".
"
—Bien, don Carlos", respondió sin titu

bear. Así fué como Juan Hoelzel, sin

ganar ninguna prueba, dló para Chile

nueve y medio puntos porque actuó

en cien y doscientos metros, en salto

largo, en la posta de 4X100, y en el

DECATHLON. Una tarea para abatir al

campeón de los músculos más podero
sos y resistentes.
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¿Es esto cierto? Sería reprobable.
Es un cua.dro que puede y debe me

jorar. ¡Dispone de buena gente, todos
sus muchachos juegan: Mahana, Awad,
Jabbaz, Grez, Tala, los Bejer; espe
cialmente los dos Víctor, que son los

puntales del cuadro: ¡Mahana y Awad.
El que se nota bajo es Carlos Bejer
joven elemento que se forano en el Si
rio y que estuvo dos años en la Uni
versidad de Chile, obligado por el de
creto 230. Ha vuelto, pero viene des

mejorado. ¿Acaso no se siente en am

biente?

Los universitarios de la Chüe, se banqueteá-

tán con el "Esparta", de San Antonio. Mucho

'gqvipo el azul para los ¿porteños . En él primer

tiempo las cifras gn favor de la "U
"

se fueron

muy arriba, por lo cual en él segundo le dieron

rienda. Jarve arrinconado por los universita

rios, trata de 'encontrar salida, pero los rivales

saben cuidar bien y lo tienen neutralizado.

¿QUE LE PASA al "Sirio"?, preguntan los

asiduos concurrentes a las reuniones del bas

quetbol oficial. Después de seis fechas corridas,
en la tabla de .posiciones, lleva el crespón de

colista, -último entre doce rtvales, tres derrotas

en, tres matches. No, no se puede aceptar tal

colocación para un cuadro que, hace dos tem

poradas, surgía como el demás porvenir de las

canchas santiaguinas. "¿Qué le pasa?", se pre

guntan todos, y yo también. El domingo, frente a

unión apañóla, lo estuve observando detenida

mente; sólo se puede decir que es un cuadro

enfermo, laxo, sin nervio y sin moral.

Sirio ha jugado tres matches y los ha perdi
do. Con YMCA," 29-33; Barcelona, 39-40, y con

Unión Española, 34-45. Exceptuando el del do

mingo, las cuentas fueron estrechas; pudo tam

bién ganar. No lo logró, parque le faltan en

tendimiento, acción de conjunto y orientación

técnica Los dirigentes deben preocuparse seria

mente del equipo, porque es sensible que se esté

malogrando un conjunto que dispone de buenos

elementos, jóvenes, promisorios, gente que vale.

;De qué les sirvió preparar durante cinco años

a. este grupo de muchachos, para dejarte aban

donados ahora? El Sirio es un equipo formado

en casa, que viene (jugando- junto desde que los

muchachos de hoy eran niños.

Necesitan un director técnico, capacitado, que

logre imponer disciplina, armonía y compañe-

So, que, me dicen, faltan notoriamente en

elequipo La directiva -me lo aseguran- esta

I^Sada con lá íonnaci^ del^equlpo
de

fútbol, inscrito «cientemente en la serie de As-

cenVde la Asociación Central, y «to
olvidado

de sus "basquetboleros'', que le «f^ban
dando

prestigio y nombradla a la institución y Mevan-

hí» o loo ^nf->u<t mririha. e-ente de la colonia.

LA SELECCIÓN universitaria se

trajo el domingo un "pescadito" de San
Antonio: el "Esparta", y se lo comió

vivo, con aletas y todo. La selección
es un cuadro de calidad, que .tiene ap
titudes para convertirse en el niás
fuerte del país, to que logrará, si se le
entrena en forma permanente durante
toda la temporada. El "Esparta" no

fué adversario serio para ellos, mien
tras estuvo en la cancha Kitoo Mar
mentini con toda su banda, hicieron
éstos lo que les vino en gana hacer.
Veinte par cero estuvo un momento
el score. 27-2 registró el primer tiem
po. No estaba bien eso: los porteños
eran visitas. Era descortesía; 'por po
co pasa todo el primer tiempo sin que
se sacudieran las piolas del cesto es

tudiantil. Y se mandaron las reser

vas a la cancha, aun hubo algo más
de brega, y el partido, que no fué tal,
y que no sirvió para que la Selección
mostrara su capacidad, terminó 44-23.

Marmentini, Figueroa, Mathieu, Te-

Hery, Verdugo forman la primera es

cuadra del basquetbol universitario, que
pronto dará mucho que hablar. Los

"espartanos" tienen una atenuante:
jugaron apenas llegados de un agitado
viaje en camión.

¡FAMAE, YMCA y stade Francais
han tomado la punta en la carrera

»*»V'?í:í«,ii
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Olea no tenía por qué perder este partido con
¿>taae. Estuvo jugando mejor casi todo el tiem-

£c'' v->%TPr,AalJina} s* desarmó y se dejó vencer
por J8/34. En el amontonamiento de jugadores
surge Nacrur, del Stade, por sobre todos los ama
rillos. Fué un lance lucido en que se midieron
dos cuadros ágiles y rápidos.

largada hacia el campeonato. De los tres, Stade
es un cuadro joven que se irá quedando más
adelante, pese a que está jugando bien; mas
ceguramerito, no resistirá en los choques corí
los grandes Famae es^el equipo que sé ve me
jor, con más arrestos de campeón, pues ya ha

?S?T¿°V1xlt? a dos erales: Católica yUnión Español. Le quedan: Internacional Tíasotros advérsanos, ante los cuates también podrá

juego
n° mantiene un ^andard eflcientede

hr^wX! has2t la í<70ha' t**6 a los triunfos so
bre Sirio y Comercio, no está a la altura. íte

^W*^ *««*»». Se nota la Sncil
£L ^W* f^*111 en la ofensa. Y tStónles faltará el gringo de la sonrisa: HughOTDo*

TJNKJN ESPAÑOLA, fíente al Sirio, se vioun poco mejorada. Félix Oil es siempre el "ce
rebro" y el "sheriff" del equipo So aol^mado y canchero. Es, erRl£ Unión febtóolt
5 .^te^vzf>uru ,«

la "Y"; Sfiftel ínter- ; Valenzuela, en el Famae- OsearV7i-

wLqTÍfto rSjo «*** mejorando,, porque tam-

tondo & fZST iladser' ^e ÍHSie b5-
uanao Kilos tendrá que ser considerado nara

bflTM^tí1?^- '^«oFeirerSfén^u-
W¿nLi£ ,t)2 ■un. aJeT° 5"e progresa ostensi
blemente. ¡Los rojos darán mucho qué hacer!

m^ÍHZrESpañ°}a mejaró V Siri0 continúa con la
atorra que lo invade. Así el cuadro rojo, vese

A m/^?0?* sus vieios- mandí> en la cancha.

f
i cada tentativa de los rivales para empatar-

^L!aS?nTl0S^rifcaha la chispa española y ¡e
adelantaban En la fotografía está un moúen-

£>4Z QUe l?s roíos "vonen Primera": Antonio

etZZr, i1
la pelot-a' Llad'ser e pesias, libres,

fSSIV1 d wse, mientras Mahanna y Bejer sé
aprestan para interceptarlos



—No importa que llueva o

truene. Ya nos preocupare
mos de eso cuando el parti
do termine.

Nada hay capaz de arredrar

a los verdaderos "hinchas",
cuando la chance de su fa
vorito está en juego.

tos de grandes estadios. £1

círculo pequeño, que por un

momento estuvo ausente, co

mo resentido, volvió a las an

dadas, arrastrando consigo
las diferentes clases sociales

que lo rodeaban. Por eso hoy,

cualquier tribuna de Buenos

Aires nos presenta el formi

dable espectáculo del "reo"

al lado del "pituco", el po

tentado al lado del obrero, e!

- ERAN LAS 3 y media de la

madrugada cuando aquel di

rigente ¡estudiantil escuchó

unos fuertes golpes en la

puerta de calle. Nunca se ha

bía acostado tan temprano,
ni jamás le había costado tan
to dormirse. Por eso, cuando

tos golpes resonaron como ti

ros de cañón en la silenciosa

quietud de la casa, sus ojos
estaban aún abiertos y sus

pensamientos buscaban afa

nosamente una explicación a

lo ocurrido pocas horas an

tes. Se levantó corriendo de

la cama y un segundo des

pués se encontraba en la ca

lle, alcanzando a distinguir
algunas figuras que se per
dían en las sombras de la no

che en medio de estruendo

sas risotadas. Sus pies trope
zaron con algo y bajó la vista

previendo el resultado. Un

cajón de muerto estaba allí,

mientras algunas palabras,

que resaltaban en la obscu

ridad gracias al farol de la

esquina, daban la explicación
de la "cachada". "Aquí yace

Estudiantes La Plata, falleci
do hoy en su campo de de

portes después del baile que

le dio Qimnasia y Esgrima".
Esta fué una de las bromas

menos pesadas que nos hizo

la hinchada "tripera" cuando

en el año 31 consiguió ven

cernos después de 15 años de

paciente espera y numerosas

derrotas. Era el desquita a

todas las que habían tenido

que aguantar durante ese

tiempo, Era el resultado de

la reacción de una hinchada.

Existen kilómetros de distan

cia entre el hincha y el es

pectador. Este último, cuando

abandona el campo de* juego,

vuelve a sus habituales faenas

sin preocupaciones, mientras

que el hincha sigue viviendo

en el mundo que se ha for

mado para él, un mundo que

sólo reconoce los colores de

su club, los ©racfcs de su

equipo 'y la victoria sobre su

clásico rival. Todo esto en

medio de un fanatismo que

no admite réplica. En la ocu

rrencia relatada al principio,

esta retratada la verdadera

hinchada argentina, cuyo en

tusiasmo e ingenio aumenta

en ocasión a los clásicos. No

acepta razonamientos de nin

guna especie, cuando
ese razo

namiento va en contra de, sus

colores favoritos; en cambio,

su capacidad futbolística se

S
>F

Por ALEJANDRO SCOPELLI

aprecia harto, cuando sus ído

los quedan al margen de la

discusión. Dios hizo el domin

go para descansar, pero otros

Inventaron el íutbol, y el

mandato del Supremo fué

olvidado. El espectáculo de

esa barra bulliciosa que se

aprieta en loa tablones y cu

yas nervios exigen permane
cer parados, es digna de todo

estudio. Si el equipo pierde,
los gritos de descontento para
el jugador y «1 áilbitro la des

componen, y sí el equipo va

en ganancia, la alegría nos

larga a la tenminaclón de un

encuentro un individuo desco

nocido, confla corbata floja, la

camisa desabotonada, el som

brero lleno de cenizas, los pan

talones medio caídos, el saco

torcido y una expresión có

mica en su cara, donde los

labios, en ¿movimiento, dela

tan el deseo de hacer oír nna

voz que la afonía no lo per

mite. Tal es la silueta del Ver

dadero fanático bonaerense.

Y otras veoes, muchas de

ellas, un ojo más negro de lo

normal o un labio partido,
son señales de una psqueña
discusión con alguien que

cometía la barbaridad de no

opinar como él. Y así, mal

comido, desafiando los fmil

inconvenientes para ilegar al

estadio, dispuesto a dejar en

él el entusiasmo concentrado

durante la semana, vive este

bincha porteño que no co

noce clases sociales, Incapaz

de . volver a la normalidad <y

auyenbar.se de ese mal agra

dable que lo hace sufrir y

que calladamente se le fué

metiendo en el alma, hasta

hacerse dueño absoluto de

ella. En un principio, cuando

los primeros locos comenza

ron a patear la redonda, sólo

un centenar de espectadores

bordeaban las canchas. La

curiosidad se infiltró entre el

pueblo, y la nueva diversión

V

—"Bueña suerte".— Esta frase 'que estas niñas en su

oportunidad dijeron al "Oso" Díaz, la repiten todas las

niñas del mundo, al paso de sus 'Ídolos, cuando la ocasión

se presenta. .
., y cuando el carabinero las deja. En caso con

trario, y desde lejos, también repiten: "buena suerte".

contó inmediataimente co

muchos adeptos. Los barrios

comenzaron a contar con te

rrenos imarcados y un entu

siasmo loco se diespertó. El

pueblo fué bordeando los

serio magistrado que infunde

terror detrás de su escritorio,
codeándose con su empleado,
trabados todos en diaeu&íones

y peleas, envueltos en esa

manto colosal del htaoha, que

campos de juego, su misma los hace, allí en la cancha y

gente se metió en él, y ya

seguro de lo que quería, sen

tó plaza de dueño y señor,

alejando a aquellos pocos que
aisladamente continuaban con

su práctica favorita. Apartán
dose de ese círculo pequeño,
el íutbol se hizo popular y

aquellos terrenos marcados

dentro de una débil baranda

de madera, vieron crecer en

sus costados, tribunas de ma

lta y más tarde los dmien-

también fuera de ¡ella, igua
les, gerfectamente igualas. De
la proximidad de lesos esta

dios nacieron las divisiones

en las barriadas. Se declaró

la guerra, ly el clásico fué una

realidad. \Radng e Indepen
díente; Bóca-Rlver Píate: San

Lorenzo-íluracán; Estudian

tes La Plata-Gimnasia y Es

grima, etc. El solo anuncio

de estos encuentros produce
ebullición entre sus partida-

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS
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rios. La voz de orden es:

"Perder con cualquiera, me

nos con "ellos". Es una pesa

dilla en forma de martirio.

Los¡ días se alargan, los nervios

consumen, los

'

pronósticos
molestan y los comentarios

afligen. Sólo un deseo es sin

cero: el de terminar lo antes

posible, porque la espera es

demasiado angustiosa. Loa

clásicos .han llevado el fútbol

a" su verdadero significado.
Todo lo que un hombre po

see se revela en aquel momen

to. Amor propio, cariño, fe,

fanatismo, todo, todo, y ade

más un rencor del que no se

creía capaz, y que, sin adver

tirlo, solo es producto del te

mor a una derrota. Por eso

las hinchadas adquieren su

mayor expresión en ocasión a

los referidos clásicos. Buenos

tadoree". ¿Locuras de esa hin

chada? i El zapato con que

Scarone marcó el gol del

triunfo contra los argentinos
fué exhibido en una vitrina

del centro, por la que desfi

laban miles de personas, sin

darse cuenta de la candida

acción que cometían, acción

producida sólo por ese fana

tismo del hincha, que pasa a

segundo plano todo aquello
que no marche de acuerdo

con el culto que profesa. A

mí me tocó presenciar algo
más grande en la ciudad bal

nearia. El Campeonato Mun

dial del año 30. cuando des

pués de finalizado el partido
que los proclamaba por ter

cera vez campeones del mun

do, se comenzó a Izar en el

mástil olímpico la bandera

uruguaya. Fué un momento de

a&*

v
Aires tiene, además, y que
forma parte de esa hinchada

numerosa, al famoso "purrete
cargoso y desmechado, de ro

dillas peladas y medias caí

das" que tanto llama la aten

ción al deportista extranjero

y que se convierte en el pro

tegido de los fanáticos. A pe
sar de la vigilancia y el cui

dado de los guardianes, ese

pibe reo logra penetrar en

las canchas y hacer mil pi
llerías. Rodean a tal o cual

Jugador y es una constante

pesadilla para el arbitro.

Cuando se dirige al centro de

la cancha le sacan la pelota
nueva de las manos; y más de

una vez arrancan con la mo

neda que ha servido para el

sorteo. Las primeras veces hu

bo protestas de los Jueces y
hasta de algunos Jugadores,
pero las tribunas los defen

dían con tal calor, que opta
ron por hacerse los desenten

didos y festejar sus "monerías".

Ese pibe reo es único, y no

se ve en ningún otro campo
del mundo. Si no han podido
detenerlo altos alambrados

de púas y fosos profundos lle
nos de agua, no creo que el

tiempo pueda con ellos. Será
«1 eterno tábano sobre el

. cuerpo del arbitro, persona a

la que dan más dolores de

cabeza. Quien no los vea per

sonalmente, no podrá creer

jamás de lo que son capaces
estos diablos.

Jen Uruguay ce diferencian

muy poco de nosotros. Las

hinchadas son muy parecidas
'•n cuanto a fanatismo y amor

propio. Quizá un poco más

vehemente, y la razón los

asiste, porque el fútbol fué

siempre -en el Uruguay una

cuestión de patria y como tal

lo defendieron. Quién no re

cuerda aquellos momentos de

delirante
„ entusiasmo, cuando

ei cable anunció la conquista
leí primer título olímpico y
más tarde, citando regresaron
vencedores de Anusteirdam, la

apoteosis de 'todo un pueblo
convertido en hincha, porque
rao es Montevideo una ciudad
formada por hinchas futbo
lísticos al estilo de Buenos

Alies, pero con menos "espec-

emoción Inolvidable, a la vez

que de admiración. Junto

con la bandera, fué subiendo

el clamor de la hinchada,
hasta convertirse en una sola

y ronca voz que atronaba el

espacio. Era el grito de la hin

chada para sus colores patrios.
Era ©1 grito de la hinchada

premiando a sus jugadores.
Era el grito de la hinchada

que escapaba al temor de orna

derrota.

Montevideo también tiene

su clásico, que revive brillan
tes épocas pasadas y que da

vida al monumental estadio

Centenario, desierto casi to

do el año. Nacional y Peña-

rol Juegan un campeonato
esperando únicamente la ho-

i-a de enfrentarse. Se diría

que los partidos anteriores a

dicho encuentro son sólo

clases de entrenamiento. Y

ambas barras salan a la luz

con toda la fuerza concen

trada dispuesta a Jugarse en

tera en esa ocasión. Nacional

y Peñarol representan hoy en

día el fútbol uruguayo.

Transportándonos a la ori

lla más lejana, encontramos

públicos e hinchadas muy

semejantes entre sí. Francia,
por ejemplo, es el prototipo
del "espectador", aunque en

las provincias el calor aumen
ta un poco. En París se oyen
pocos gritos y muchos aplau
sos. No .llegan a ser hincha a

pesa/r de que el juego les gusta
muchísimo. Pero sin la segu
ridad de encontrar un asiento
cómodo no hay un solo pari
siense que se moleste por lle

gar hasta el estadio. En gran

des partidos o en matches in

ternacionales, las entradas se

venden con anticipación de
7 días, en la Asociación, y a

24 horas del encuentro se

agotan, de modo que se acer

ca, al campo únicamente el

que posee su asiento. Las pro
testas hacia Jugadores o ar

bitro, son de palabras, sin lle

gar jamás al insulto grave.
"Cochon" es ya fuera de lo
normal. Terminado el match,
se acabó el fútbol. Este sigue
únicamente entre dirigentes
y jugadores. En las provincias
se habla un poco más de fut-

Cuando la "temperatura" está muy alta, no hay mejor
que una buena ducha para volver a la normalidad. Por

lo menos, asi piensan los bomberos de la foto.

PARA LOS HOMBRES QUE aUáH LAS COSAS
BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO nF

bol, .porque se vive mte en fa

milia. Muy parecidos a I03

franceses son los portugue
ses, en cuanto a comporta
miento en el campo, pero éstos

ya pueden ser clasificados

como hinchas, porque en rea

lidad "Hay mucho entusiasmo

y se cometen las mismas bar

baridades que el fanatismo
hace producir. Los clásicos no

adquieren en estos dos luga
res la importancia de los an

teriores, ipero se desarrollan

sí, en un clima distinto al co
rriente. Como el campeonato
se juega en los países euro

peos, entre todos los mejores
equipos de las principáis»
ciudades y pueblos, adquie
ren la categoría de clásicos
los encuentros entre dos equi
pos de una misma ciudad o

entre dos cuadros de ciuda
des vecinas.

Italia ís la que está más
cerca de nosotros. También
allá el hincha se ha formado
su mundo y vive sólo para "il
calcio". El jugador llega a

ser tan popular como en Sojd-

amérlca, y es igualmente re

conocido en cafés, cines, res
taurantes, etc. El hincha gran
de substituye al pibe reo de
Buenos Aires. Espera a los Ju
gadores a la salida de los es

tadios, y su mayor felicidad
conslst© en cambiar algunas
palabras con él. En el campo
es fanático y exaltado. Una
demostración de esto y de los
esfuerzos que se hace para
amortiguar su . entusiasmo es

la pena, que la Federación
italiana aplica a los públicos,
que a conciencia del veedor

oficial se han propasado en

sus arrebatos con el arbitro
o los jugadores rivales. Todas
las semanas aparecen multa
dos en cantidades que oscilan
entre 3 y 5 mil liras distin
tas hinchadas locales. Es una

risa ver a los dirigentes de

los clubes como recorren las

tribunas oficiales pidiendo
por favor a sus partidarios
que calmen sus Impulsos,
porque si no tendrán una

fuente (multa. Pero rara vez

logran sus deseos. Cuando el

hincha italiano embala, no lo
detiene nada. Gente rica y
noble, son apasionados al ex

tremo. Valiosos regalos a los

jugadores, ofertas de premios
extras e invitaciones a reu

niones lujosas están a la or

den del día. Son verdaderos

"tifosos", cuyo mayor placer
lo constituye el poder com

partir unos pocos instantes
con los Jugadores de su equi
po. Loe escándalos no se pro
ducen en las tribunas euro

peas, por la razón que expli
qué, es dedlr, por el hecho
de que el campeonato se des

arrolla en distintas localida
des. La que debe actuar co

mo local, no tiene que en

frentar a la hinchada con

traria y entonces el lio desa

parece,
•

amén que la cultura

por aquellos lados es un tanto

superior, y el precio d3 los

entradas, además, se encarga
de seleccionar el público. La

razón de la multa en Italia
ae debe al propósito de evitar

que los gritos y amenazas de

(Sigue más adelante).

% fMCE



Dieciséis años y un

físico magnífico,
hacen de BaVbiers

un elemento de

porvenir envidiable

en el deporte blan

co. Es uno de los

infantiles que vie

nen demostrando

aptitudes. Su juego
basado actualmen

te en la velocidad

y potencia de sus

golpes, es de buena

técnica.

de aptitudes para este deporte. El te
nis es diíerente. Requiere disposiciones
físicas especiales, vida sobria, entrena
miento concienzudo y un absoluto do

minio de los nervios. El futbolista cuen

ta con el estímulo de ver su responsa

bilidad compartida por otros diez com

pañeros. El púgil, cada tres minutos,
tiene- el "gong" salvador. El tenista se

ve solo ante el adversario y la lucha

puede prolongarse indefinidamente, du
rar más de tres horas, con el único

descanso reglamentario, después de ha
ber terminado los tres .primeros "sets",

¡Por eso que en el tenis ocurre, con re

lativa frecuencia, lo que no sucede en

otros deportes: que los contendores su
fran "calambres" o, aun más, que cai

gan ar suelo exhaustos. Eí propio cam

peón checoeslovaco, Kozeíuh, cuando

EL TENIS, todos lo saben, es un

deporte complejo, que presenta difi

cultades casi insuperables para una

práctica intensa. No se trata, simple
mente, de tomar una raqueta, pegarle
a una pelotita, tratand9 siempre de

que pase por sobre la red y caiga dentro

de los limites fijados en el campo del

adversario. Es decir, en verdad, se trata

de eso; pero para hacer tales cosas con

eficacia, se necesitan varios años de

BUENO REfEBVA

dedicación constante y, desde luego,

disponer de condiciones innatas.

Un buen tenista se forma tan sólo

despuéis de grandes sacrificios. Esa pre
cisión maravillosa de Pilo Facondi,

por ejemplo, es el resultado de más de

veinte anos de juego casi, diario

El boxeador puede improvisarse. Para

ser un señor del t&ng bastan, a veces,

una vitalidad extraordinaria y un bueíi

par de puños, El ejemplo del Tani

Loayza es maravilloso en este sentido.

Los futbolistas pueden formarse tras

una. corta actuación, cuando disponen

De los infantiles que sé des

tacan es Jorge Molina el

que tiene estilo más perfec
to. La mayoría de sus gol
pes son de excelente factu
ra, especialmente su servicio.

jugara con Perico Facondi, en aquellas
memorables jornadas que recordamos

en esta misma revista hace poco, se

retiró de la cancha por la imposibili
dad de seguir actuando,
Otro factor, especialmente importan

te en esta época, que conspira contra el

PASTILLAS TQHICAS

Base Hierro, Mangso-Estcna,
■

UN BUEN RECONSTITUYENTE

CONTIENE HIERRO Y FOSFORO

UN SOBRETODO DE
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



tenis, es el económico. No llegan pelo
tas de Estados Unidos, y la» que se

traen de Brasil, dada su escasez, alcan
zan precios prohibitivos.

UNA COMPROBACIÓN

HALAGADORA

Son, pues, muchas las causas ~ue

influyen para impedir que los cultores
del tenia aumenten y, oonsecuencial-

mente, surjan figuras que puedan de

parar al país satisfacciones en compe
tencias internacionales. Sin embargo,
Chile, en este sentido, puede conside
rarse privilegiado.
Cuando todavía varios de los "cracks"

anteriores, como Salvador Deik y Mar

celo Taverne, mantienen un rendi

miento que los coloca en los primeros
sitios del "ranking", han llegado a esta

envidiable situación elementos que,
basta hace cinco o seis años eran in

fantiles: Andrés Hammersley, Renato

Achondo y Alfredo Trullenque, por
nombrar a los mejores. Hammersley,
sobre todo, es ya el número 1 indiscu-
tido.

Lo interesante es que mientras

Achondo, Trullenque y otros players de
relevantes aptitudes no alcanzan su

consagración definitiva, tenemos que
surgen, desde las filas infantiles, otros
elementos promisorios. Y de ellos es

de quienes queremos decir algunas pa
labras en esta oportunidad.

Aunque de menos físico que los otros nombra
dos en este artículo, Chito Sanhueza, hijo del
conocido profesional Carlos Sanhueza, es tam
bién toda una promesa. Ha sido dos veces cam
peón infantil de Chile, venciendo a sus rivales
en base a la superior concepción del juego que
posee. Es quizás el que podrá llegar más lejos
por pertenecer al tipo de jugador cerebral

LA NUEVA 'HORNADA"

Carlos Sanhueza, campeón nacional
on 1941 y 1943; Rudy Block, campeón
en 1942; Jorge Molina, Ricardo Bal-

tiers, Raúl Molina y Osvaldo Araya,
lorias ellos de 16 años de edad, o me

aos, a excepción de Balbiers, constitu
yen una reserva valiosa del tenis chi

leno. Pilo Facondi, Erasmo Sanhueza,
Carlos Sanhueza, Arroyo, Moya y Se

púlveda, son los entrenadores que han

formado o bajo cuya experta dirección
se encuentran actualmente estos no

veles- players.

Sobresalen nítidamente en este gru
po Sanhueza y -Block, seguidos de Jor
ge Molina.

Sanhueza, hijo del eficiente entre

nador y entusiasta presidente de los

profesionales del tenis del mismo nom

bre, no es, como pudiera creerse, una

hechura de su padre. Si bien aprendió
con éste los rudimentos del tenis, ha
sido formado, en realidad, .por eu t*o

Erasmo. Y esto necesita y tiene su ex

plicación, que es en este caso senti

mental. "Óbito" Sanhueza ha sido nieto

predilecto y, al trasladarse su abuela
a Rancagua, junto con su tío Erasmo,
no pudo acostumbrarse a vivir sin la

compañía de su regalón. Así fué cómo
"Chito" hizo la mayor parte de su

aprendizaje en las canchas del club

Oaeha.poal, de la ciudad que O'Higgins
hizo famosa. Una vez que sus familia

res regresaron a la capi
tal, "Chito" volvió tam

bién a ella y siguió bajo la

dirección de su tío, con la

cual ha llegado a clasificar
se campeón nacional en dos

oportunidades.

Técnicamente, el campeón
infantil es ya un jugador
que llama la atención. Teñe

seguridad y solidez en sus

golpes y mantiene, más que

ningún otro, la pelota. Su

match del último campeona
to racional con Rudy Block,
el rival de mayor capacidad,
reveló dos aspectos clara

mente definidos en los riva

les: de una parte, variedad

de recursos, sutileza, mayor

agilidad mental; del otro,

potencia y precisión, pero
con un concepto unilateral
del juego, la acción desde el

fondo de la cancha. Primó,
entonces, como tenía que

ocurrir, la labor del player
más dúctil y completo, esto

es, Sanhueza.

Block, que debe medir más
de un metro ochenta, con

fiado precisamente en su fí
sico excepcional, muestra

predisposición por te acción
de ritmo violento. Una vez

que controle esta inclina
ción y no se sienta obsesio
nado por el deseo de liqui
dar rápidamente el punto,
Block ha de superar sus per
formances. Para ello le ser

virán de mucho su notable

alcance, su entusiasmo in

agotable y espíritu de supe
ración.

Baibiers, de condiciones fí
sicas más o menos simila
res a las de Block, se le ase

meja, igualmente, en moda
lidad de juego.

Jorge Molina posee un

hermoso estilo. Sus golpes
suelen, ser de factura impe
cable; pero tiene un enemi

go serio, que lo ha .perjudi
cado mucho; sus nervios.
Obra también en contra de
él algo de excesiva confianza
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^n sí mismo. Esto, por cierto, no es

,
¡aradoja, por cuanto la nerviosidad no

siempre es un derivado del complejo
de inferioridad, sino todo lo contrario.

En los recientes
campeonatos de la Zona Central, en la
segunda categoría, Sanhueza fué semi-

fínalista; y Blook, finalista. Los dos
fueron eliminados por Osear Moya. Si
a los quince años alternan con buen'
éxito en la segunda categoría, ¿qué
puede esperarse de ellos para dentro
ae dos o tres años? La respuesta tiene
que ser optimista, indudablemente.

RAQUETAZO.



¡¡CUIDADO!!-
No imites; a la CIGARRA en su ociosidad e
imprevisión, que ello te traerá la ruúia

Mira y observo a lo hormiga y sé sabio:

^1°*' no íenifn<i(> tfnía, directo»- o srobernauie,
provee su comida en e) verano y reúne sn au
mento ea la cosecha..

Quita de tus necesidades un poco de ese placer que te da

el dinero. Quita de cada hora un poco de las dulzuras que

te pueda^ ofrece) , No olvides que existe en Chile una noble

institución que te ¿yudará a preparar días dichosos y ie-

iices y que se llama

CAJA NACIONAL DE AHORROS
En todas las ciudades más importantes del país encontrarás

una Oficina de esta Caja siempre dispuesta a contribuí)' a

tu felicidad y a tn verdadera independencia económica.

LA HINCHADA (Continuación)

los partidarios locales Influ

yan' en el ánimo del juez y

jugadores rivales. Yo he gus

tado muchísimo de los "tilo

sos" italianos. ponqUe aparte
de entusiastas y decididos,

los be encontrado nobles. Los

principales clásicos italianos,

son: Róma-Lazio; Juventus-

Tarlno; Ambrosiana-Milano.

Son de la importancia de los

nuestros porque se enfrentan

la« hinchadas.

La frialdad del público in

glés es mundialmente cono

cida. Son más espectadores
aun que los franceses. Aplau

den solamente, ni siquiera

protestan. Igualmente tran

quilo es el alemán, con la ¡so

la diferencia de que exterioriza

su alegría constantemente y

alienta a sus jugadoras. El

húngaro es bastante entu

siasta y bravo. Es hincha, sin

discusión alguna. Festeja los

goles y se "burla del contra

rio. Le gustan los líos y no se

resigna Jamás con la derrota.

La Impresión de estos tres úl

timos públicos la toe recogí- -

do a la ligara y por eso no me

alargo en eu apreciación.
TantWén a la ligera podría

nombrar la española, terrible

y apasionada; la suiza, cal

ma y casi Indiferente, como

la holandesa y la yugoeslava;
la brasileña, del mismo corte.

sudamericano que sus herma

nas, exaltada y patriótica
como la peruana. De la cu

bana, tan semejante a la es

pañola, como que lo lleva en

la sangre, y de la mexicana, con

el ardor natural de quien le

prende rápidamente una cosa

que no satos hasta dónde la

va a conducir. Todas estas

hinchadas, las que separan

alambre tejido o las que sólo

eon d-etenldaí por los escrú

pulos, tienen algo de común:

que las identifica, .su cariño

por el más popular de los de-

port&sr.Los jugadores se deben

a ellas y hay que aprender
a respetarlas. Detrás de un di

rigente, un hincha, hay un

fanático envuelto en las re

des del fútbol que no cum

ple con sus hermanos, con e-v.

esposa, con su madre, con

sus amigos y que la mayoría
de las veces se distrae de sus

obligaciones diarias. Hay en

fin, un hincha que sufre, que
. unido a muchos otros forman

la gran hinchada que comen

to en estas líneas. "Y de la

chilena ¿qué nos dice Scope

lli?", se estarán preguntando
muchos. Ya voy llegando, pa
ciencia. La hinchada chilena

es tan frenética y apasiona
da como las que la rodean

de niás cerca, pero le falta

ua circulo que conquistar.
Los lectores qu¡e la viven de

más cerca y dentro de ellos

mismos, saben de sobra que

es gritona, no perdona al ar

bitro y grita loe goles con

delirio. Una cosa no me ex

plico. Cómo siendo tan vehe

mente y audaz para juzgar
las cosas, se ha podido man

tener al margen de una in

vasión de campo con sus re

sultados Imaginables. Este he
cho habla muy en favor de

ella y ojalá que le dure mu

cho. Se vive aquí también en

medio del ambiente futbolís

tico y las universidades ponen
una nota destacada con su

clásico único en el mundo.

Cuando lo presencié por pri
mera vez quedé asombrado.

Fué aquella noche en bopitv
naje dei Canciller Aranha.

Coló Colo-Magallanes y Au~

dex-Espafioies, dan rienda

suelta a sus hinchadas en. ese

día. Pero el entusiasmo por

el futtool en Chile encuentra

en Una. parte de su camino

una barrera que no lo deja
avanzar. Esto ea lo que me

hace pensar que no es u.aa

hinchada decidida que sólo

se manifiesta i&n campo. Qui
zás le falte' conquistar e«

circulo de que hablo al prin
cipio. Kl que esté, más arribu,

el que puede traer la alegría
de un estadio propio. Aquel
círculo donde actúan los al

tos personajes del Gobierno y

de la Banca, como se ve en

Buenos Aires. Esto le falta a

la hinchada chilena para ser

perfecta. Me fui tal vez por

un camino que no debía to

mar, pero que diablos, se me

ocurrió pensar que efita ad

vertencia no vendría mal.

Volviendo al hincha diré que

es amátele, no tan exigente
ooma el toomaerenfíe, condi

ción espléndida. Es una hin

chada la chilena, que vive

anhelando la consagración de

sus valores Es una hinchada

la chilena, que merece más

dedicación y más ejemplar
conducta de muchos de su,"

jugadores, indiferentes ai fas

tidio y angustia que llevan a

sus tablones favoritos, cuán

do se presentan en campo
demostrando

t
lae precarias

condiciones de un cuerpo que
delata la despreocupada aten

ción y cuidado de su duefii*.



FIGURAS DEL DEPORTE CHILENO

ÓSCAR MUÑOZ
CUANDO Maiocci, ¡Molinarf, Moreno,

sus compañeros de equipo de hoy, eran
todavía niñitos de biberón, Osear Mu

ñoz ya actuaba en primeros equipos de
basquetbol. Es uno de los jugadores más
veteranos de los que están actuando

todavía; saco cuentas y descubro que
es el más viejo de .todos, sin considerar

a Fernando Primard, que aun, de tar

de en .tarde, aparece en el equipo del

"Ínter". Recuerdo que se dio a conocer

como defensor de los prestigios pert-

quistas, actuó en varios torneos nacio

nales y el 32 fué seleccionado interna

cional. Es el único que queda en jue
go, actuando regularmente, de la se

lección aquella que intervino en el

primer Sudamericano efectuado en

Chile, torneo que congTegó concurren

cias desbordantes en el viejo Estadio

Chile, ubicado donde actualmente fun

ciona el palacete de la Escuela de De

recho. Toro, Prado, Retamales, ¡Ulloa,
Mehech, los~Magaña, los Xbaceta y Pe

dro Olmos abandonaron, (hace tiempo,
su deporte favorito; sólo Primard, ya
lo he dicho, es el que aun se viste de

corto, cuando su cuadro está en apuros.
El negro, pese a que tiene quince

añas de basquetbol encima, bien acti

vos, se mantiene joven y en buen es

tado atlético; si su abdomen, que se le .

ha abultado, no lo pusiera en eviden

cia, sería el mismo del año 30, un poco
más macizo y más dur.o. Por el 32 es

taba considerado corno él mejor centro
del basquetbol chileno; su consagración
definitiva la alcanzó con aquellos quin
ce minutos de juego ¡brillante que rea

lizó firente a los uruguayos de Gómez

Harley. De un físícp valioso para el de

porte del cesto, 1 metro 84, pudo, desde
sus primeras presentaciones, destacarse
como bueno, puso en acción su destreza

y habilidad, su mente despierta —se

sabe que el basquetbol tiene mucho de

cerebro—
, y siempre a través de toda

su campaña ha sobresalido como un

cultor de categoría. Seleccionado de ^

Concepción y Santiago, lo ha sido va

rias veces, y en defensa de los colores

nacionales, además del 32, en Santia

go, lo fué el 34 en Buenos Aires, y el

3® en Río de Janeiro. El 32 fué inter

nacional por primera vez, y once años

más tarde habría podido serlo nueva

mente, si lo hubiera deseado; Kenneth
Davidson quería llevarlo a Lima, pero
él hubo de excusarse por impedimentos
personales, por razones de su profesión
de médico cirujano.
Ya he dicho que es jugador inteli.

gente y diestro; esto explica que hayu

salido airoso en .todo este largo perio
do de .transición que lleva, y sin defi

nirse, la técnica del basquetbol chileno.
Se ha adaptado a todos los sistemas y
a todos los estilos: jugó el basquetbol
de la vieja escuela y fué .crack, y ha asi
milado la mueva, y también es una fi

gura de méritos. Está desde mi é# el

cuadro de la Universidad Católica, en
ese equipo joven que Davidson llevó
hasta el campeonato. Molido entre loe

"cabros", ha destacado como bueno, y
más que eso, es uno ár. sus puntales.
El año pasado, cuando el gringo no

■

estaba en la cancha, el quinteto se

"afirmaba" en el Doctor. Y este año,
aun se ha podido valorizar más lo que
vale su experiencia y su sabiduría de

veterano de las canchas. No hace mu

cho, vimos como el cuadro joven, en
un mal día, ante un adversario discre

to, desentonó, perdió el paso y comen

zó a ,"cucairear" de lo lindo; el Doctor
estaba en la banca de las reservas,

pues no había entrenado; mas, como

el momento era peligroso, Alejandro
Duque, el director del equipo, le dijo:
"•¡Negro, sácate el buzo y anda a arre

glar eso!"
Y el Doctor Muñoz pensó de Inme

diato la receta y salió disparado: "i¡Pa
rarse en la cancha, asegurar la pelota,
pasarla a tiempo y lanzar sólo cuando
haya certeza de gol!" Pensó la ¡receta
y entró a la cancha a ejecutarla. Y el
enfermo, que estaba "boqueando", re
sucitó.

Osear Muñoz es de Caxampangue pa
ro su cuna deportiva fué Concepción;
allí también jugó fútbol en. el colegio
y una tarde, hojeando una revista de-

/

portiva con un compañero de equipo
pensaron que también ellos serían in

ternacionales, como los que iahí sallar

fotografiados. Y apostaron cuáJ lo sí..

fía primero. (Sueños de chiquillos! Pi

ro que resultaron reales; Muño:¿ lo (w

en basquetbol, y el otro, en fútbol ; pero
éste con mucha más nombradla y re

sonancia: era Raúl Taro, gran crack de

nuestaias canchas.

Y hay un detalle más de esta figura
del deporte chileno que presenta, hoy
"ESTADIO": ha sido prestigio del bas

quetbol en las .tres Universidades del

país: do Concepción, de la Chile y dt

la Católkv

QUIQUE



CUPOM
CRACK I*

VOTO POR

PARA QUE S&)#MCtfeO <

PROVINCIA »E

ADEHAS INCJá rEQUlgf NACIONAL

«US ME rOBMAOO tXCi.y§tvAHEMTS CON

JUCAOORES CHILENOS?

"ESTADIO" obsequiará una medalla do, oro al jugador chileno o extranjero

que, por votación popular, sea consagrado al íinal de la temporada oficial

CRACK 11843. Además, los lectores de -ESTADIO" pueden confeccionar el selec

cionado nacional exclusivamente con jugadores chilenos.

Mella, 175 puntos; Gisfllerss»

10 punías; J. García, 35 pon-

.yVásqojn, 20 pontos; Uribe, 8

?„"Tact>o«cá: £ ü * MVj?^
"ftedy Wood, 85 pontos. '*x„:,

Concepción: .
.

_»
^

:. rsMm:
Antonio Alonso, 230 puntos; Carlos

Várela, SO pontos; Víctor Fierro» 15

pontos; J. Salas, 18 pontos.
. Osorno:

"¡

^%, Marco, 90 pontos. ,1J

*:JC*otín3^ f£w5R& t&¡¿
'

Jk, Bíber», 50 pontos.

, Colchagua:

RRlB. Mella, 80 pontos; A. Pina, 80 paa*

|OS; O. Drogoett, 20 pontos.
'

■

,T8*»: -

*~ -

'■;

É. Matos, 110 pontos; Á. Bravo, 40

¿Malleco': ^

S"j. Canales, 15 pontos. |

p O'fiarrto»: & 4
liT* «^

G. Contreras, 30 pontos.

-Atacan»: ^ /
H

'

^xRRx
JK&.JB0JM, 15 pontos.

GujEflermo GornaO, 15 pontos.

LOS CRACKS DE PROVINCIAS

VENDRÁN A SANTIAGO

Tenemos una grata noticia para

los aficionados de provincias. El lla

mado que ha hecho "ESTADIO"

para que se ofrezcan premios a los

jugadores que sean elegidos CRACKS

1943, a través de todo el país, ha

sido oWo por nn organismo estatal,

que está generosamente impulsado
en un afán de dlfrradir y apoyar al

deporte chileno: él Departamento
de Deportes de la Dirección General

de Extensión Cultural.

El comandante OsvaldWMKolbach,

Director de ese Departamento, nos

comunica so deseo de contribuir a

esta verdadera campaña de chileni-

zación del fntbol, ofreciendo los pa

sajes necesarios para que los cracks

de provincias concurran a Santiago

v se muestren a los aficionados de

la. capital en un match que se orga

nizara con este objeto. El beneficio

económico que podida fiarse
nía

a engrosar el prodoeto
de la Colecta

invertirá íntegramente en el de

porte.

ASO^N&CIONAL

»ck 1943: ,.s' S"

livingstone, 1105; Salíate, 1040; Boa,

Crack 1943^-Santlago:

Salíate, 755 pontos; Medina,

puntos; Toro, 455 pontos; Scopelli, $1165.; Pasten*, 950; Cabrera, ltfOfSH».
dina, 1575; Cremaski, 765; Tofo, 1005?,
Contreras, 860; Sorrel, 620; ArMángoV > pantos; Cremaski, 175 pontos.

INVITAMOS A TODAg LAS'CAS# COMERCIALES PABA QÜS
CAN PREMIOS AL CRACK 1943, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS .|SK JJJtt
GRAN FIESTA PUBLICA, AL FINALIZAR El. CONCURSO, CON

ciAmE .los
■

m^sá^mÉmm
'

'

En esta página se publicarán en cada
número los nombres de los jugadores
que lleven el más alto puntaje.
"ESTADIO', acogiendo innumerables

sugerencias de sus lectores de provin
cias, ha resuelto ampliar el concurso

paira elegir el CRACK 1943 a todo el

país, de manera que cada provincia
elija su propio crack.

"ESTADIO' publicará las fotografías
de todos los cracks elegidos.
El presente cupón aparecerá en todos

los números de "ESTADIO", hasta

el último partido de la competencia
oficial de 1943. Los lectores que deseen

participar en el concurso deberán en

viarlo a Casilla 3454, Santiago, Revista

"ESTADIO'. Aparte, nuestros lectores

pueden enviar la nómina del equipo

nacional, indicando claramente, junto a

cada nombre su puesto dentro del cua

dro. Cada nombre mencionado gana

rá cinco puntos, siendo el team, elegi
do el formado por los jugadores que

alcancen el más alto puntaje en cada

puesto.

SASTRERÍA "LA MENDOCINA": Un terna de casimir inglés para el crack

de Santiago.
CASA OLÍMPICA: Una maleta de cuero para el crack de Tarapacá, y un

equipo completo para el crack de O'Higgins.
SASTRERÍA MIGUEL AGOST: Un vale por $ 1,000,—, canjeable en merca

derías, al jugador de la Unión Española que alcance el más alto puntaje.
ALONSO E HIJOS: Un equipo completo de fútbol al crack de Tarapacá y

otro equipa completo, más una salida de cancha, al crack de Santiago.
SOMBRERERÍA ALBEKTA CAFFI: Dos sombreros "Goal". Uno al crack

de Santiago y otro para ser sorteado entre los cracks de provincias.

sastrería

garcía
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Jaime Errázuriz, el excelente esquiador de Portillo, que en

el clásico de las Universidades defendió los colores católicos,

tuvo en ambas pruebas una sobresaliente actuación, confir

mando los títulos de Campeón de Chile y vencedor del

Kandahar de los Andes que obtuviera en la temporada pa

sada. Con los nuevos triunfos alcanzados en Farellones,

Jimmy demuestra encontrarse en inmejorables condiciones

para los futuros compromisos nacionales e internacionales.

OTRO CLASICO UNIVERSITARIO

EN LA NIEVE DE FARELLONES
QUIEN HAYA subido a

Farellones el domingo pasa
do debe estar de acuerdo

_ conmigo en que desde los

Campeonatos Panamericanos
no se había apreciado tanto
entusiasmo como el que des

pertara el clásico de esquí de
las Universidades.

Bien me decía un amigo
que vive en la Plaza Baque-
dano, que cada domingo ese

lugar era una casa de locos;
y le encuentro razón después
de ver ese mar de gente re
unida allí para ir a la nieve.

Es cierto que el domingo se

colmó la medida y no menos

de 500 esquiadores, repartidos
en. 20 camiones, formaban tal

algarabía que compadezco a

los vecinos de la Plaza Ba-

quedano.
Pero dejemos a éstos en

paz y sigamos el viaje . Cerca

de Villa Paulina nos saluda
el primer rayo de sol y, a

pesar de que nuestro chófer

trabaja intensamente en las

vueltas del camino, llegamos
muy tarde a Farellones.
Recién a las 11 puedo ini

ciar el viaje hacia el Colora

do a ver ei slalom estudian

til. Dos horas y media de

camino por la nieve no son

un paseo, y así lo entendieron
los estudiantes de las barras

que se quedaron esquiando
en la bajada a los corrales.

Cuando logré asomarme en

tre la nieve y el viento que

soplaba en todo sentido, ya
estaban corriendo, y Julio

Zégers, como una centella,
cruzaba palos en demanda de
la meta. El mirador que elegí
me resultó muy inconforta-
ble. pues el viento que so

plaba como torbellino ape
nas dejaba ver. Colocado ba

jo una cornisa, tiré las pri
meras fotos a contraluz y

seguí todo el desarrollo de la

carrera, que era una fiesta

de esquí. La pista era "brava

y el diseño acusaba la inte

ligencia de su autor. Era un
slalom corto; pero diíícil;
con un comienzo sencillo, pa
ra enfilar por una cornisa

a dos puertas que llevaban a
una H. De allí -seguían tres

pasadas rápidas y luego la

meta. La carrera era para

primera categoría, y aquí no
té la ventaja que llevaban
los de la U. C. Estos pasa
ban en general mejor los

obstáculos, mientras que los

de la Chile, menos foguea
dos y con elementos más

nuevos, tenían dificultades
en algunas puertas. El fac

tor suerte también perjudicó
a éstos al tener que rehacer

Rebolledo y Stutzin una

parte del recorrido para pa
sar puertas. Después de la

carrera de los Errázuriz y

Zégers, no cabla duda de los

ganadores. El mejor tiempo
era de Jaime Errázuriz, con
1.02 Julio Zégers puso 1.08

y su hermano Jaime, un

quinto más. Escobar y Do

mínguez marcaron cuatro y
cinco segundos más que éste,
y de allí el tiempo se exten
dió a 1,29,1 colocado por An-

guita, de la U. Con cinco

primeros lugares se adjudicó
la U. C. la carrera. Esto era

solamente la segunda parte
del duelo iniciado el día an

terior, cuando los dos equi
pos de postas de la U. C. ga
naron a sus rivales de la U.
Esta carrera de relevos, idea
da por Cahitas, fué un es

pectáculo soberbio. Hay que
imaginarse la partida de los

Aquí tenemos al bravo cuarteto católico que formaba el

equipo A de postas de la U. C. y cuya actuación les valió la

obtención del primer lugar en la Posta Olímpica, corrida el

sábado desde la base del Colorado hasta el Embudo. 'Dé
izquierda a derecha: Jaime Errázuriz, Cristian Cox, Esco

bar y Washington Cañas. Este conjunto venció al equipo B,
de la misma Universidad, en una carrera de alta emoción

y esfuerzo.

cuatro punteros, accionando
vigorosamente los bastones

para tomar la punta. Jaime
Errázuriz logró esa venta

ja sobre Jaime Zégers y al

canzó a llegar al relevo con

30 metros de luz. Cox, que
recibía de Jimmy, tuvo una

dura labor al ser perseguido
tenazmente por

_
Neira, que

le dio alcance en el relevo 3

y de allí salieron iguales Es

cobar y Domínguez. Este úl
timo tuvo una caída que le

dio 50 metros de ventaja a

su compañero, que pudo así

dar salida a Cañas que, ve

lozmente, se lanzó a la meta

terminando con 200 metros
sobre Duhart, del segundo
equipo de la U. C. Con sus

dos equipos ganó la posta la
U. C, mientras que la U. fi

nalizaba 100 metros más
atrás con Ohumingo Godoy,
quien, pese a sus esfuerzos,
nada pudo hacer para des
contar la ventaja.
Si analizamos esta carre

ra, hallaremos que la U. tu
vo un error en la colocación
de sus hombres al situar en
los puestos finales a dos ve-

locistas que pudieron haber

logrado ventaja al correr en

los primeros relevos.

Este comentario era gene-
Tal después de las carreras,

y el triunfo del segundo equi
po de la U. C, se indicaba
como resultado de esa distri
bución. Por lo menos hasta
antes de correr, los católicos
descontaban la colocación de
la Chile en el segundo pues
to . Si ello no ocurrió, los es
quiadores de la U. C. nos

dieron el espectáculo de la

disputa por el primer puesto
entre los conjuntos A y B de
esa Universidad. Y fué muy
peleada la carrera, ya que
el equipo B llevaba ventajas

hasta el tercer relevo. Si la

suerte vino en ayuda del

cuarteto que encabezaba Jai

me Errázuriz. no por ello fué
fácil la victoria, ya que los

del equipo B pelearon hasta

el final, pese a la desventa

ja de la caída de Chalo Do

mínguez .

Por la tarde, vencedores y

vencidos, se dieron cita en la

concurrida cancha de "los

tontos", donde un enjambre
de esquiadores de todas las

edades se aporreaba desde

temprano. Los escogidos
ofrecieron el espectáculo en

una pista de rápido curso,
dando oportunidad de admi
rar algunas espectaculares
caídas con los consiguientes
resultados de palos quebra
dos. La audacia en el esquí
siempre cuesta algo en ma

to. Ya cuando la nieve

comenzaba a tomar consis

tencia de hielo, por quedar
en sombras la pista, se inició
el desbande hacia los refugios
y camiones. Un refrigerio
bien ganado fué el motivo de

reunión de todos, y allí bro
taron nuevamente los comen
tarios del clásico estudiantil
de la nieve, donde los de la
U. C. han abierto una cuenta
a su favor que los de la Chile
deben apresurarse a saldar
el año venidero . Si no tienen
aún los elementos consagra
dos de la U. O, no hay que

desconocer que poseen ele

mentos de porvenir que, más

experimentados y bajo buena

dirección, pueden ¿ar una

sorpresa cuando en 1944 vea

mos nuevamente^otro clásico

de las universidades. Y en

tonces espero que las barras;
que tan entusiastas partie
ron, hagan su parte también.

ANDINO

EMBMmamsm
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HA CAÍDO A MIS MANOS una carta que despide indignación por
>Oki todos los poros, trice: "¡Hasta cuándo, señor, los dirigentes cometen

la iniquidad de permitir que los jugadores de fútbol se expongan a

O
. 0'" "c^á 0r

Una vulmonia en el Estadio de Carabineros! Es de una urgencia in-

fS^^ts MIELO ^mediata que se ponga agua caliente. Yo quisiera que don Guillermo

Sommerville, don Róbinson Alvarez, don Claudio Vicuña, don Waldo
Palma o cualquier otro personero de nuestro fútbol profesional, en

una de esas tardes frías terribles recibiera . una ducha como las

que deben darse los jugadores al final de cada partido. ¡Ya veces

cuando llueve y los, hombres salen embarrados hasta los tuétanosl

No hay derecho, señor, de permitir eso. Y si ellos no se conduelen de la

situación de los hombres, que son los que dan el espectáculo a la

afición, creo que "Estadio" debe continuar su campaña a fin de que

intervengan las autoridades municipales. Que cierren eZ¡ "Estadio"
hasta que haya agua caliente en los camarines, y buenos servicios

higiénicos para el público, porque no es nada edificante, también,
lo que ocurre en cada intermedio de los partidos con los cientos de

)) espectadores que van a hacer sus necesidades al aire libre, detrás de

las tribunas. ¿Qué dicen las autoridades? ¿O esas deficiencias se per
miten porque se trata del Estadio de Carabineros?

Señor, si nada se puede conseguir, pido que "Estadio" inicie una

colecta entre los aficionados y los mismos jugadores, para instalar

un modesto calentador a leña, aunque sea. Además, si se va a ter

minar con el derecho exclusivo entregado para que una radio tras

mita los partidos, o si en adelante lo harán varias. Que los derechos

que se reciban por ese capitulo sean dedicados a la compra del ca

lentador a leña, tan necesario para nuestros pobrecitos futbolistas
profesionales".

UN^tLUB DE FÚTBOL TRAJO
hace algunos años un muchacho
del norte. Sus compañeros de

equipo lo apodaban "Verdejo", y
un día le hicieron uña broma un

poco pesada. Lo invitaron a un

cine del centro, y en el interme
dio le dijeron que futra a pei
narse. Lo llevaron al "Water".

"Peínate ahí —le dijeron—, y
échate bastante gomina". Era de

pelo muy duro. "Verdejo" apretó
la válvula del depósito y se echó

una buena cantidad del liquido
en la cabeza. Todos largaron la

carcajada. Le habían hecho usar

el jabón liquido que había en el

lavatorio.

La broma no paró ahí, pues

parece que el jabón tenia agua

oxigenada y "Verdejo", a los tres

días, no podía salir a la calle por

que la mitad del pelo se le ha

bía vuelto rubio.

EL AÑO 27 SE EFECTUÓ EN

SANTIAGO aquel famoso Campeo

nato Sudamericano de Atletis

mo que ganó Chile al temible

equipo de Argentina, en forma

dramática, en la ultima prueba
del decafchlon. La noche antea

del primer día del torneo se sin

tió un temblor íortisimo y la de

legación argentina, que estaba

alojada en un hotel del centro,

huyó despavorida. Ellos no es

tán acostumbrados a los reme-

zoncitos de la tierra, pues en

¡Buenos Airee no ¡tiembla nun

ca. Casi se murieron de susto.

Pasado el tepoblor, no quisieron

volver al hotel y toda la noche

lo pasa¡rom velando en una plaza

cercana. No durmieron, y al día

siguiente, temprano,
tuvieron que

irse a los Campos de Sports de

Ñuñoa.

Valerio Valíanla, el tan desta

cado atleta argentino, decía des

pués: "Estos chilenos nos hicie

ron un temblor para atemori

zarnos y! ganarnos el Ctaipeo-
nato" .

* » *

JUAN HOELZEL, uno de los

hombres más veloces de la ac

tualidad en Chile, cuando co

rrió contra Beñto de Assis, en

el Estadio Nacional, lo llevaba

ganado .hastia ¡los ochenta me

tros; sólo ahí el "bólido* 'negro
pudo pasarlo y ganarlo. Bento

venía de regreso de Estados Uní-

dos, donde habla participado en

varios torneos, en locales cerra

dos, frente a los más veloces

sprinters del mundo. Y oon mu

cho éxito, pues sólo dos cracks

pudieron superarlo.

¡Hoelzel lo hubiera ganado si

la carrera hubiera sido de cin

cuenta metros!

Desde entonces el sprinter por
teño ha quedado con la idea me

tida: ir algún dia al país dej
dólar y de los records, para co

rrer cincuenta metros. En reali

dad, el rublo del puerto es muy

veloz para los primeros tramos.

Y es también un buen partidor.

* * *

BARRERA, EL HUASO BA

RRERA del equipo del "Magalla
nes", me contaba hace poco algo

de su vida deportiva; tiene va

rios años de fútbol encima. "Por

tercera ves venia\ a Santiago
cuando les dirigentes de un club

profesional se fijaron en mi. Des

de joven mantenía >

esperanzas
de que alguna vez pudiera jugai
en un club grande de Santiago,
mas esas esperanzas estaban per
didas cuando en esta última gi
ra me "pescaron" .

Barrera ha sido un comodín

que ha servido en todos los pues
tos de su equipo. Se lo digo; pe
ro el nortino, qué es hombre sim

pático, locuaz y despreocupado,
respondió. "Antes podía servir

para todo, pero ahora ya estoy
en las últimas. He jugado en la

delantera, de centro, de wing, de

lo que me pusieran. También ac

tué en la línea media, fui muy
bueno en el norte como centro

half. Y ahora estoy en la zaga.
En lo qué hay más atrás. He ve

nido retrocediendo; un empu-

joncito, y me echan definitiva
mente afuera. ¡Porque de ar

quero no voy a servir!"

C*BR0 CUAN0o ,
„

EN EL
• CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL de Talca.

dos jugadores no sólo le faltaron el respeto a la autoridad más alta

en ese torneo, el delegado de la Federación Chilena, sino que le ti

raron sus cachetadas. Ante tamaño desatino, era lógico que los con

denaran a cadena perpetua. Les salió cinco años y un día; más des-

raués se les ablandó el corazón a los jurados y a los seis meses de

suspensión los indultaron. "¡Pobres muchachos —dijeron—, no sabían

lo avtB hacían!" ,

No se puede negar que ¡os dirigentes de ahora son más com-

«.tisIvos y dan facilidades. Antes, en nuestros tiempos, por mucho

nos nos secaban" y nos cortaban nuestra carrera deportiva.

•
.

■
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artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

Pelotas de la insuperable
marca "Olímpica"; para bas

quetbol, $ 200.— ; para fút

bol, $ 1 90.

Pantalones para basquetbol,

acolchados, en seda, piel y

satén. Variedad de modelos

y colores.

Camisetas para basquetbol,
en lana y gamuza.

Rodilleras, importadas y na

cionales. Soquetes de lana y

algodón. Números reglamen

tarios, de paño Lenci.

Cestos para basquetbol, re

des, suspensores.

Salidas de cancha, de seda,

tipo americano.

Envíos contra reembolso a

provincias. Solicite catálogo
1943 (2.a edición)

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago di? Chile,
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Compañía 1288, 2.° Piso — • Casilla 3954 ~- Teléfono 66328

Director: ALEJANDRO JARAMflULO N.

Esia revista la distribuye en toáo el país .y el extranjero, exclusivamente, ¡S»

Empresa Editora <2ig-Zag.
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ANTE EL CONGRESO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS

Acaba -de realizarse en la capital un Congreso de Periodistas, organizado por
eJ Círculo de Cronistas Deportivos de Chile. Sin duda, ha sido ésta una laudable

iniciativa de una de las dos instituciones que existen en el país formadas por la

gente que se dedica a comentar el cleporte y a cooperar en su engrandecimiento.
Han venido a este Congreso representantes de diferentes puntos de nuestro

territorio, trayendo la voz y el pensamiento de sus provincias.
"ESTADIO" saluda a los embajadores de la prensa, deportiva de Chiíe reuni

dos en Santiago durante los actos de este Congreso y a los congresales en gene

ral; pero no puede menos que lamentar la división que existe entre los periodistas

deportivos chilenos, los qué actualmente forman en dos instituciones diferentes:
la Asociación y el Círculo.

Y al ofrecer nuestro saludo cordial a tos colegas de todo el' país, deseamos

hacerles un llamado, también de cordialidad: que los periodistas deportivos chi

lenos se unan; que desaparezcan ¡as diferencias que puedan existir y que, con es

píritu elevado, propio de los hombres que tienen la obligación de ser serenos y

tolerantes, lleguen a la formación de una sola institución. Una gran organización
de periodistas, única y fuerte, capaz de realizar los más bellos ideales en bene

ficio del deporte de nuestra patria.

"ESTADIO", revista deportiva chileno hecha realidad por el entusiasmo de

viejos deportistas activos, formula fervientes votos por que así sea.

Nosotros que hoy día, por veredicto popular, debemos también llamarnos pe

riodistas, no hemos querido ingresar a una de las dos instituciones precisamente

por él imperativo de elegir a una desairando a la otra, en circunstancias que nos

sentiríamos igualmente honrados perteneciendo a cualquiera de las dos. Por eso

es qu© particularmente deseamos se realice la unión y porque, en líneas generales,
estamos seguros, ello reportaría grandes ventajas al deporte chileno, que es el
ideal que todos debemos perseguir.

m
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^Oon »: ¿>. Romo, del Santiago Morn-

wSSn®:)/,oteta**.-'<A' I,)f y PuJi"

Con 8: Morefflo" (G. O, De Blassi
<M.) Manshla m. o.), C. Arancibia
*«. O.) ja, Contraías (C. O.)

ta <a NJ
R0,a8 (U" Ch,) y Pl^et"

Oon 4: Rivera <B.). t. Rojas (C. C),
Scopelli (u. Oh.), Orlandelli (M.)

^SÍSS*/^-^' Eyzaguirre <U. O.
y Sorrel (C. O.).

^S^J- Vergaia CA. I.), castro (S.
M), Socarraz (O. C), Schneberger
<Q. C), Sáez CU. O.) yMartín (M.).
*£°?, l: barcia (S. N.). Fandifio (M.),
Ate«lich (B.), Vera (S. M.), Araya
(G. C.), contreras (M.). Busquets (U.
«O, Velásquez (S. N.), Riera CU.
O.), Casánova (S. M.), valbuena (U.
Ch.), Martinelli <S. M.), Peñaloza (O
C.), TOro (S. M.), Cremaschi <U. E.)
Muñoz (B.) y Ruiz (G. O.).
Con 1: Avendafio (M.), Díaz (A. I.).

Calvo CU. E.), autogol, Trejos (A. I.),
Battlstone (S. M.), Tapia (B.),Hodge
(U. Ch.), Campaña (U. E.), Jaime
(G. C), Cortés (A. I.), Ramírez <S

M.), Palacios (A. I.), Grunert (G. C.
Ugarte (M.), Orsi (S. N.), GaUanl
(S. N.) y Aranda (C. O.).

El sábado pasado jugaron Audax

Italiano con Santiago National. El pri
mer tiempo terminó empatado a cero

gol. Pero Orsi —zorro viejo— hizo

que mojaran la pelota, porque dijo que
era una cabala Infalible.

Segundo tiempo, Audax 4 y Santiago
National 1. Parece que los del Audax

también la conocían...

Las "barras" del .clásico universita

rio, para evitar líos, se han puesto de

acuerdo en declarar "pareados" a Sa-

baj y Azaro. . .

Digna de encomio nos parece la me

dida de Coló Coto, al premiar a Hor

mazábal por su comportamiento en la

cancha.
Ixj único ¡grave es la trascendencia

que puede tcanar esta resolución, ya

que Champí, Roa, Carlos Arancibia,

Bravo y otros se han dirigido a sus

CACHUPÍN

olexole
á

respectivos clubes para que observen
su conducta en los partidos.,., dicen
que por lo menos merecen una mención
honrosa...

Bien se portó el "gallego" Báez en eí
último partido del Green Cross. Las
censuras que de todos los sectores le

llegaron le hicieron cambiar su genio
de tal manera que en el camarín con

fesó: "Un par de partidos más que me

obliguen a jugar tan callado y me re
tiro del fútbol". . .

Con su campaña, la Unión Española
ha quedado colocada entre los gran
des.

¿Cómo se sienten ahora Cremaschi,
Maturana, Campaña, etc.?

Dicen que la táctica del "por altito
y sin bote" ha sido cambiada por la
r'duro y a la rodilla". . .

Si los de¡
tjue Casáis

( n la man

dminton se quejan de

■ntrena muy temprano
de manera que llegan

todos con sueño a los partidos, des
pués de ver jugar a Pérez el domingo,
sería de preguntar: ¿A qué hora lo

entrena el "gringo" Orth?

El masajista del Santiago National,
ese que lleva en el pecho una letra

M casi tan grande como él, siempre
que juega su club, se pasea por el sec
tor en que juega Bravo.

¿Será porque por ahí hay pega?

Y EL PROVERBIO

El año pasado, para sacarle aunque
fuera un puntito al Santiago Morning,
había que ser poco menos que brujo.
Pero como no hay bien que cien años

dure, hoy día todos los equipos sueñan
con jugar con los "bohemios" para me

jorar su colocación:

/Pobre campeón de campeones!
¡Qué felices tiempos idos!

Hoy todos le sacan leña

al árbol gue se ha caído.

^ -SUPREWAMOS' unRpííí.

Siempre, en ios desarrolles

,ma&in<Es ae 'faCML Maestra

''lánn'W^cIMo Suás o i

oon los alegantes , «üe se

otros paíás* en pro del i

del juega y ¿te todas aqweMoC
«He tiendan a levanta? tanto

dad como el desenvolvimiento

! de los partidos. Asi, por ejemplo,
«e tiempo que te modificó ia

offsidfe dando de este modo .náj¡¡

jMefbfimad a las delanteras de

ffllesr y con ello mayor incentivo -a _

s

matches, y» que todos sabemos «loe. Wm

día, tim^' ts . tfí^Tjfa^isxmtítímm
con el i«(qiifidle'''ae:'lpr<''IHÍ^'iMÍK
al juego, se suprimió es», jugada en

que el báck levantaba la poma 8át<!

enero, despules que ella había salido

"aut", va que es indudable que si el

lanzamiento lo ejecuta directamente el

sagtiero, la pérdida de tiempo es n|||¡
no*. nS\f-
Las exigencias de la época actdafsKHI

llevado a la necesidad de «oprimirJpF]
cambios en ios equipos; con esto, innj

éon dar mayor seriedad ai espectáculo,
se obliga a los jugadores a una mayor
preparación física, ya que el entrena
miento debe permitirles resistir 'to$p|f*
las contingenta» de nóvente minaíos

de dar» bregar.
'

Pues bien; aunque no se trate de una
materia que esté eansignáda ea una

disposición dé carácter- reglamentario,
nos parece de todo punto de viste inte-

reáimte""q«¡é lá Asowaeiéa de Referees
"arbitre" las medidas para que nuestros

«rátos" corrijan algtHMw detalles BiV
dirección de leí partidos. Asi, cuando
sale la pelota por un costado de la can-

eha, hay un pitazo que marea la sali

da y otro que autorfea al taalf para

arrojarla al centró de la cancha. Cuan

do se producé ana Infracción en el cen

tro del campo, igualmente hay dos pi-
táaós, uno que pena la falta y otro que !

; autoría* la reanudación del juego. Si !
sé smwimlera él serondo pltaso, nol

hay duda de que el Juego se tomaría no >

sote más" rápido, sino que se castigara
en forma mas efectiva a! bando infrae- ;

t»r de la jugada penada,
. . En las prácticas actualmente en uso,

el equipo qe? es víctlssa de "íoni" en

1* persona de uno de sus jugadores no

lleva ninguna ventaja ai ejecutar ia

pena, ya' que' ios contrarios han tenido
'

tlemno de más pan colocare. ¥ si se

v» al fondo minuto del asante, si causa
mala Impresión en el público el hecho ¡



wm QUi¥á/^
dé que los jugadores demoren la re

iniciación de un jugada para dar tiem-

Íio
a sus compañeros a buscar una co-

ocaeión adecuada, cómo no la dará el

que la jugada se demore, porque ei

propio referee no está colocada.

Otra situación que constituye el pan
de. cada día en nuestros partidas, es

la falta que cometen nuestros defensas,
al interceptar con la mane aquéllos
tiros altos, que no pueden alcanzar,
máxime si no tienen atrás suyo un

compañero que pueda intervenir.
Creemos que al suprimir la pitada del

arbitro, para proseguir el juego, no. se
darla las actúales ventajas que tiene

el infractor. Y ahora, si se quiere evi
tar que el jugador que tomó la pelota
oon las manos (jugada de ordinaria

ocurrencia), vaya a bascar su coloca
ción sin soltar la pelota hasta ver con

seguido su. propósito,, con cobrar el

"hand" en el lugar en que se detiene,
también se evitaría este vicio.

Y, por ultimo, estamos ciertos de que
corrigiendo estos pequeños detalles en

la dirección de los partidos, no sólo
saldrían ganando el fútbol chileno, sino
también los espectadores. 4 .

EL CLASICO UNIVERSITARIO

La Universidad Católica y la Uni
versidad de Chile, han proporcionado
siempre un espectáculo de primera pla
na en el fútbol santiagttino. Verdade
ra fiesta de! deporte de la capital,
ha ejercido una atracción siempre re

novada, no sólo en las huestes adietas
sino lo que es aún más grande, ha aca
parado Ja atención* consiguiendo las
más extraordinarias concurrencias en

nuestro deporte más popular.
¡La U y ia UC nuevamente se darán

la mano en nuestro principal coliseo!
La vieja rivalidad institucional de anti
gua data, oficializada más tarde por las
necesidades del fútbol rentado, se en

contrarán una vez más frente a. frente,
para reeditar el partido que constituye
la razón de ser y el morqué dé su exis
tencia. Sólo así se justifica la sensa

ción de su solo anuncio y se llega a

justificar que por sobre todas las even
tualidades, la afición se concentre uná
nimemente en el trascendental cotejo
del 15.
Poco importa lo que la tabla diga.

Nada dice lo que los números canten.
Uno en el primer lugar, el otro en el

último, no dan ni mayor capacidad ni
más chance a un resultado que cuento
en su incertidúmbre un factor más de
expectación. Cuando en 1941 el pode
roso cuadro de la Católica, invicto en

las siete fechas anteriores al gran
match, se vislumbraba como el seguro
vencedor, un estruendoso tres a cero

puso las cosas en su verdadero lugar.
El año anterior, que vio a la U en él
primer lugar en el certamen y al dé
bil cuadro de la franja azul en el pe
núltimo, justamente se libró de ser co
lista con su triunfo frente al campeón.
La Católica frente a la Chile es algo

distinto a lo que nos muestra el cam
peonato domingo a domingo. Nada nos
dice la frialdad del papel en este tra
dicional encuentro, pero en el espíritu
de todos late la trascendencia del más
importante de nuestros "clásicos". La
suerte ha querido que este año ambos
rivales se encuentren separados por un
punto escaso, pero estoy seguro de que
esta circunstancia no dará ni mayor
trascendencia ni mayor sensación a este
match, porqué sabemos que cualesquie
ra que sean sus colocaciones, la UC y la
U duplicarán sus esfuerzos, agotarán
sus energías y agigantarán sus capaci
dades

Ppr lograr no dos pantos más, si
no la victoria que añoran aún antes de
iniciar el campeonato.
Es por esto que estamos en vísperas

"-Ti'JDe gustó Garrido?"

Todo el mundo sé interesa por co

nocer la actuación que le ha cabido al

novel centro half de la Unión Deportiva
Española. Moros y cristianos comentan

las excepcionales aptitudes que luce

día a día este muchacho, que ha logrado
acápairar los comentarios de los concu

rrentes aü Estadio de Carabineros.

Se comenta su habilidad en el quite,
su dominio poco común en el manojo
de la pelota —«ireunsfcancia que habla

de un jugador formado en un club que
cuenta con campo propio—, su inteli

gente apoyó al compañero mejor dis

puesto, en fin, cualidades todas que
hacen de Mario Garrido un half de

luminoso porvenir. Dentro de la mo

dalidad de juego que luce la Unión,
basada en la ligereza y amor propio
de sus integrantes —factores que en

numerosas tardes han inclinado la ba

lanza a su fawor—
, sobresale la labor

de su centro halí , precisamente, por ser
el coordinador, el cerebro organizador
de esas voluntades tan bien dispuestas
al servicio de sus colores.. Contrasta su

labor reposada y técnica en medio de

ese aparente desorden, en forma Que
se ha convertido en un elemento indis

pensable en el equipo de los "rojos"
de Santa Laura.

Formado en ese samillero de cracks,
bajo la experta mirada de Andrés Gar

cía, primero, v Atanasio Pardo, en se

guida, su amor por los colores que de

fiende está aparejado con el rendi

miento que luce semanaSmente. Segu
ramente aun no cuenta con la opinión
unánime para considerarlo a la cabe
za de los jugadores chilenos en su

puesto. Su extrema juventud es su peor
enemigo. La falta

'

de experiencia ha

completado en ciertas tardes contra
un mejor rendimiento; su colocación,
que a veces no es ideal, como asimis

mo cierta tendencia a dejar picar la

pelota en yez de arriesgarse en salir
a su encuentro, creemos son pequeños
defectos más bien propios de su pri-

**>/■: ,-

mer año de actuar en primera divi

sión que de falta de condiciones natu

rales.

Sin embargo, pese a estos pequeños
defectos, que no señaüamos con el ex

clusivo objeto de encontrarlos, sino pa
ra que se ponga interés en su correc

ción, se puede decir con sobrada ra

zón que se justifica el interés de to

dos cuando preguntan.
"—¿Qué tal jugó Garrido?"

ALBUDI

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL
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de asistir a ese Impagable espectáculo
de risas y inventad, de barras y carca
jadas, en el que todos volvemos a s«n-
«rnoa nn poco jóvenes y, como tales,
nos rfirevemos a acompañar a nuestros

vecinos en un Ceacheí o en un Ceato- \
H -•■

* "!
La tf frente a la UC. Lucha hasta el

último segundo. Día grande para el de
porte de mi patria. __



Guillermo López, el más

completo de los púgiles afi
cionados de los últimos diez

anos, recibió hace algún
tiempo un premio de la Fe

deración de Box de Chile.

La fotografía recuerda el

momento en que el presiden
te de esa entidad le coloca

una medalla.

ASI COMO HAY un Fer

nandito que ha llenado dos

lustros del pugilismo chileno

y sudamericano, como figura

estelar de los rings profesio
nales, el pugilismo amateur

ha tenido a Oulllermo López.

No hay entre todos los que

nos han dado glorias a mon

tones, quien haya podido
mantener una campaña más

dilatada y haya podido

ser máa campeón.durante más

tiempo, dejando siempre en

cada lucha una Impresión al

tísima de calidad, con esa

mezcla de boxeo y pelea que

es lo que más satisface a to

dos los públicos. En todas las

épocas han existido hombres

de ring que han adquirido fa

ma, unos por una.
técnica de

purada, un boxeo de quites,

habilidad y elegancia; otros

por su bravura, agresividad

o potencia en el golpe. Gui

llermo López lo ha sido por

que en las categorías más li

vianas, desde el mínimum

hasta el gaUo, supo
aliar las

do» características mas sa

lientes de un púgil, y ser «lo

aquellos que no sólo saben

lucir con esquives, slde stops.

meeo de cintura y cuello,

usar los brazos como esgri

ma sino que también cuan-

S£b5y necesidad de plantar-

t%^fo,adaryreclblr.Um.
bien lo ha hecho con éxito.

y -Don Guille" 7» 1o he dí"

En Berlín muchas ueces en él campeonato entonaron can

ciones chilenas. En este grupo puede verse a "don Guille

al lado de la guitarra. Están entre otros, los atletas Mu

ñoz Barticevic, el basquetbolista González y los dirigentes

Müller, López y Allende.

PERO PE

áfMML
GUILLERMO Y FERNANDO LÓPEZ, DURANTE

DIEZ AÑOS, CRACKS DE NUESTROS RINGS

cho, -ha sido admirado en

Santiago, Buenos Aires, Mon

tevideo y Lima.

En nuestro pugilismo ama

teur las figuras son fugaces:

pocos, muy pocos, logran
man

tenerse durante cuatro o cinco

años en la fila de los cam

peones. Pronto
sale uno nue

vo que derriba al consagra

do, y su vida en el sitial de

honor es muy efímera. Pe

aquellos que han participa
do en los torneos nacionales

del 31, 32 o 33, ya no queda

nadie, sólo uno: Gutllermo

López. Hace doce años ga

nó el primer título de cam

peón de Chile, en el peso mí

nimum, el 31 y el 32. El 33

pasó al mosca, y también fué

campeón. El 34 y el 35 en

contró quien le quitara su

titulo, pero siempre finalista,

lo vencieron el "mono" Var

gas y el Chino Díaz; el 38

volvió a ser el campeón pa

ra ascender a la categoría ga

llo, donde ha cumplido su

campaña más brillante. Des

de el 36 hasta nuestros días

no ha habido en Chile un

"gallo" para don Guille, por

eso es que los aficionados a

la hípica que van al box le

colgaron" un apodo que se le

pegó para siempre: "Baláis

Boy-il", el nombre del caba

llo de fina sangre que tuvo

sus temporadas en que nin

gún adversario era capaz de

ganarlo.
"¡Échale "Palé Royál"! le

gritaban desde las populares
del Estadio Chile año tras

año, y siempre el bravo cam

peón respondía como bueno.

Sólo un año encontró uno

que se le "encachó", y no só

lo lo ganó sino que lo tuvo al

borde del K. O.: el zurdo He

rrera, de Antofagasta, en

1939. El mismo Guillermo lo

reconoce; es al hombre a quien

le ha sentido más pesadas las

manos. Sin embargo, pese a

esa victoria del nortino, no

sé le perdió la confianza, y la

Federación resolvió que en

Montevideo peleara Guillermo

López, más hábil, más experi

mentado, y más capaz para

las justas internacionales.

Ocho veces campeón de

Chile, y tres veces vicecam-

peón, cuatro veces campeón
latinoamericano, y una vez

vicecampeón. Siempre cerca

de la "quemada" en diez años.

^ *.,uj„rt ,/ destreza de Guillermo López, cuatro veces

Zm habilidad V dest^- ™é aplaudida en Lima, Buenos

campeón suda^jeanom
v

^ ^ $ en

Aires, Mxmtemeo, y ¡>"< »

u ha causado mayor

su último combate ,
™>*e

a%^nado chileno Mario Sali-

emoción, frente uinwxow conocía la derrota hasta

ñas, promisorio ?u™n?* Guille. Obsérvese cómo elude

que se encontró con acnwi»*

el recio izquierdo para entrar al cuerpo.

¡Palais Royal! /¡Palais Royaltf le han

gritado en todos los campeonatos na

cionales desde 1931 en que Guillermo

López, enfrentando a los mejores pesos

mínimum, moscas y gallos de Chile,
siempre o casi siempre resultó vence

dor. Sólo cinco veces fué derrotado en

diez años de actuación.

El fútbol profesional tampoco pudo negar su homenaje a quien había dado

tantos triunfos al deporte chileno en el extranjero, y que había demostrado

dónde puede llegar el aficionado que toma el deporte con cariño y con sacrifi
cios. Vemos a Guillermo López cuando en el Estadio de Carabineros se le

hizo entrega de un premio, en el match de Santiago Morning con Badminton,
cuyos jugadores lo rodean.

¿Quién ha sido capaz de

igualar una campaña más ru

tilante? Del 41 que no se pre
sentaba en los rings. Después
dé ganar en Chile el título
como único campeón invicto

en el Latinoamericano habla

decidido retirarse. —Pero es

difícil —me ha dicho—
, los

amigos, la gente del club, lo

buscan, lo alientan, y como. a

uno le gusta esto, y. no se

siente del todo viejo, vuelve

a las andadas. Y a comien

zos de este año', se entrenó

para hacer una*£ira al Norte

del país, ¡sostuvo cuatro pe
leas, con Max Vera, en Arica;
con Franeini, en Iquique; con

Roldan, en María Elena,, y

Ahumada, en Valparaíso. No

perdió una sola, pero le die

ron tres empates; mas, de

esos empates con los cuales

se beneficia al local. Bien, esa

gira fué para que el veterano

campeón estirara un poco los

músculos, y hace pocos días

Guillermo López, con 29 años

de edad, y quince de actua

ción, subió al ring del Cau-

pollcán,. para demostrar que,

pese a los años y a las

por DON PAMPA

energías . quemadas, sigue
siendo todavía el mejor peso

gallo de Chile. Derrotó a Ma

rio .Salinas, un joven elemen

to que venia destacando con

una campaña Impresionante,
invicto en 47 encuentros.

Don Guille lo ganó poniendo
en Juego esas aptitudes que
el año 38 produjeron sensa

ción al derrotar a Carlomag-
no, considerado como uno de

los mejores púgiles del ama-

teurlsmo argentino, y el cual

era el campeón 'más seguro de

ese torneo. "La victoria, de

esa noche en el Caupolicán es

una de las que más me íSa

emocionado —decía— porque

pude demostrar que no esta

ba terminado. Me siento feliz

de "hábeí podido pelear toda
vía bien, y ganar a un mu

chacho joven que tiene un

gran porvenir, y al cual le

reconozco especiales aptitu
des. Mario Salinas será crack

si es bien llevado, si se le

cuida, y no se le obliga a

combatir muy seguido en las

reuniones de los centros, ya

que es Jovencito y pueden de-

Jarlo a medio camino."

La verdad, esas son las dos

victorias que más ate han lle

nado de alegría. Esta última

frente a salinas, y aquella del

38, cuando gané a Carlomag-
no en Buenos Aires. Creo que
ésta ha sido la mejor pelea
que he hecho en mi vida. Yo

mismo sentí esa noche que lo

había hecho bien ante un ri

val como, posiblemente, no

haya otro como él en Sud-

amérlca .

El padre de Guillermo Ló

pez, que tiene el mismo nom

bre, y que también es chico.

recio, muy parecido física

mente al campeón, siempre lo

ha dicho a sus amigos y a

sus compañeros de trabajo:
—Yo no sé a quienes salieron
estos "cabros" tan buenos pa
ra los puñetes. No lo sé. Yo

84. Primero fué Guillemio, y

después llevó a Fernando.

Pronto fueron figuras conoci

das en el "Barrio Chino", y
ahí siguieron, y están toda

vía, siempre como buenos her

manos, en el deporte y en el

trabajo, y un mismo destino

se marcó para ambos, porque
los dos cumplieron campañas
extraordinarias, y los dos

también han llegado a con

seguir una situación holgada
como suplementeros estable

cidos, que ganan bien y que
tienen su hogar serio y con

fortable; son obreros cumpli
dores, prestigiados y respe
tados. Sin duda, que el de

porte los educó, los cultivó y
les enseñó una senda para ser

elementos buenos en la socie

dad.

"DON GUILLE" FUE CAMPEÓN

SUDAMERICANO EN LIMA,
B. AIRES, MONTEVIDEO Y SANTIAGO
nunca peleé con nadie, ni hi
ce ningún deporte. Y ya ven

como Guillermo y Fernando

han sido lo que han sido."

Y el viejo se siente orgullo
so de que sus dos únicos hi

jos hayan resultado dos mu

chachos grandes deportistas,
buenos amigos, buenos com

pañeros, mejores hermanos y
sufridos para el trabajo. To
dos saben ique ellos son suple
menteros. Tenían poco menos

de diez años cuando comen

zaron a ganarse la vida vo

ceando diarlos por las calles
de Santiago: "mUrtlmáa
Tiempooolll mSégunda Par
cial!!! Desde esos tiempos co

menzaron a ponerse guantes
en un local que Gilberto Al

bornoz tenía en Santa Isabel

Fernando también ha sido
un púgil de méritos. Desde

que se Inició, el 33, de golpe
ganó todos los torneos en que
intervino. Campeón tnvicto
de novicios, de veteranos, y
de Santiago. Y el 36 fué se

leccionado para ir al Sud

americano. Fué vicecampeón;
lo derrotó el uruguayo Pedro

Umjpiérrez. El mismo lugar lo

gró el 89 en Montevideo, y el
40 en Buenos Aires, donde lo

venció Alfierl.

Dos veces les ha tocado a

los López ir en el mismo equi
po a defender a Chile en tor

neos Internacionales, el 39 en

Montevideo, y el 40 en Buenos

Aires. Guillermo, en el gallo,
y> Fernando, en el mosca.

(Continúa más adelante)

En el Sudamericano de Lima, el año 37, en que Guillermo
López compartió el título de campeón con él peruano La-
torre yt él argentino Miguez. El 38 en Buenos Aires fué
campeón invicto, ganando al peruano Látorre, al uruguayo
Lavalle, y al argentino Carlomagno. El 39 fué campeón
un Montevideo, y él ,41, en Santiago.



El viaje más entretenido

que he hecho a Farellones
me tocó disfrutarlo el do

mingo pasado. Y hablo de

entretención, porque para el

que llega a sobrepasar el cen
tenar de subidas a las nie

ves del cerro Colorado, el via
je termina por perder atrac
tivo y se torna rutinario. Las
mismas 60 vueltas de cada

domingo; el motor que ruge
cuesta arriba; la gente que

grita cuando el camión re

trocede y se asoma al abis

mo; mientras el novicio va

"manejando" todo el camino

pendiente del viaje, uno que

ya es veterano de estas lides

se puede gastar el lujo do

despreocuparse y hasta echar
su sueñecito. Pero cuando

hay que acompañar a un

grupo de colegas del perio
dismo deportivo de provin
cias, ya es distinto. Algunos
de los cantaradas me resul

taron demasiado novatos y se

"chuparon" con el caminito

que bordea, primero el río

San Francisco a una altura

de 100 metros y más tarde

se eleva a más de mil, para
acercarse a Farellones. En

Jaime Errázuriz, corredor del Esquí Club Portillo, y defen
sor de los colores de la U. C, en la Olimpíada Universita
ria de Esquí; corre en esta instantánea hacia el final de su
carrera. En esta prueba le aventajó su infaltable rival JaU
me Zégers. A pesar de que Jimmy no se colocó en los pri
meros lugares siempre ganaron los católicos la Olimpiada
y una colección de copas.

"**««<«*

este paseo de los Cronistas

Deportivos no podía faltar el
plato fuerte de emoción, y
sucedió justamente cuando

volvíamos la última curva;

quedamos cortos para tomar
el viraje y como si algo se

hubiera conjurado para asus
tar a los que se mantenían

serenos, el vehículo retroce

dió bruscamente sin control

y vino a frenarse apresura
damente a dos metaos del

abismo. Hubo pánico, y San-
tibáñez, colega penquista,
necesitó la ayuda de cuatro

vermut en el refugio de Fa

rellones para recobrar el uso
normal de su personalidad;
Esta fué la gota que colmó
el vaso de las inquietudes de
muchos y es fácil imaginar
se que de los 17 pasajeros,
hubo algunos que durante el
camino no sacaron el habla
hasta bajarse en tierra fir

me, en Farellones.
Por eso fué muy acertado

y bien recibido el copetín que
los dirigentes del esquí ofre
cieron a los periodistas al re
cibirlos en el refugio del Es

quí Club Chile. Fué el alma
en forma de líquido que vol

vía a morar en su mortal
vestimenta. Más tranquile»,
nos fuimos a las canchas a

PASTILLAS TÓNICAS

Base Hierro, Mangso-Estcna
m

UN BUEN RECONSTITUYENTE

CONTÍ1ENE HIERRO Y FOSFORO

UN SOBRETODO DE tt Lft I/ILL& &E, NICL
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Cuando Rubén Pa

rada, del Club Andi
no de Chile, termi
nó su carrera, fué
felicitado, ya que su
actuación era de

méritos indudables;
fué el vencedor ab
soluto del "Lan-

glauf" nacional.

El violento tren que
imp rimieron al

"Langlauf los

competidores dio
motivó para que
muchos terminaran
con un violento cos

talazo y quedaran
tendidos sobre la
nieve a la espera de
los auxilios de las

patrullas.

ver las carreras. Se estaba corriendo
el "Langlauf" y cuando llegamos, se

cumplía la primera vuelta del circui
to. La pelea se veía muy dura y una

media docena de los más calificados
esquiadores nuestros, realizaban el re
corrido a todo lo que les permitían
las piernas. Especialmente notoria era

la disputa entre Jaime Zégers, Eduar
do Novlón, Luis Felipe Mujica y Rú
beo Parada. Max Errázuriz hacía
grandes esfuerzos por descontar ven

taja, en tanto que Hernán Oelckers ss

esforzaba por mantener su primer lu
gar. Jaime Errázuriz se apuraba por
conservar su colocación a pesar de
tener quebrada una cola del esquí.
Igual cosa le sucedía a Alvarado, que
corría con una punta menos. Al ter
minar la prueba tuve oportunidad de
apreciar el tren violento en que se

había corrido la carrera, ya que los fi
nalizantes tan pronto cruzaban la me
ta caían agotados por el esfuerzo. Allí

estaban^ Jos valiosos patrullas para
recogerí al corredor, quitarles los es-

quís^/reanimarlo y ayudarlo a levan
tarse. Mujica, especialmente, que hi
zo esfuerzos sobrehumanos para evi
tar que Parada le alcanzara,

'

agotó
todas sus fuerzas tras ese fin. Sin
embargo, no alcanzó a evitar que és
te le sacara 28 segundos de ventaja y
se adjudicara la competencia. Novión,
qus terminó tercero, fué el primer co
rredor de los consagrados que se cla
sificó. Es que hay que anotar que co
rrían las dos categorías juntas, y lo
extraordinario del resultado fué que
no ganaron los más destacados, sino
dos defensores de la segunda divi-

La carrera, en general, fué fuerte y se
corrió a muy buen tren. Es claro que

pudo haber sido más larga, con unas
tres vueltas, ya que esta variación ha
bría favorecido a elementos como Jai

me Zégers, a quien le faltó distancia

para aplicar su método da carrera.

Igual cosa le sucedió a Hernán

Oelckers, que se quedó corto para la

distancia y habría rendido más en una

vuelta extra. Pero no por ello el re
sultado habría variado, en cuanto al

ganador, ya que Rubén Parada, que se

entrenó durante seis domingos, subien
do a pie a Lagunillas con un saco con

carga a la espalda, corriendo cuesta

arriba, terminó su carrera casi fresco.
La clasificación no dejó de sorpren

der, ya que en la meta misma, al fi
nalizar la carrera, se aseguraban tres
ganadores: Zégers, Errázuriz y Novión.
Y, sin embargo, fué al revés en otro
sentido: Novión era 13, Mujica 20 y Pa
rada 21; y se clasificaron justamente
en el orden inverso . El ganador alcan
zó a pasar a seis corredores en las dos
vueltas y remató a dos segundos de
Mujica. También hubo su poco de mala
suerte para tos Errázuriz, ya que Jim
my quebró utia cola, recién al partir,
y Max tuvo que cambiar esquíes en un

control, lo que casi le valló una des
calificación. En la competencia uni
versitaria, por la baja clasificación de
Jaime Erráruriz, los de la Chile le hi
cieron una acometida brava a los ca
tólicos y casi les ganan la carrera en
el puntaje por equipos. La ventaja de
estos fué apenas 191 puntos. Es claro
que los de la Chile habrían tenido 100
puntos más si se Mibiera computado
la clasificación de Novión, que no pudo
participar en las carreras anteriores por
hallarse en Portillo. Con el resultado de
esta carrera, los de la ü. C. se han cla
sificado campeones olímpicos de 1943
y se ganan nada menos que 13 trofeos!
¿No será de mal agüero?
Me olvidaba contarles que el concurso
de salto en esquíes no se pudo hacer
pues al pie del trampolín no había"
meve-

Andino.

IQUIQUE TIENE GANADO

EL DERECHO

Habla un periodista a nombre del

deporte de la provincia deportista.

Muy pronto el Consejo Superior de

la Federación de Basquetbol de Chile

tendrá que resolver la ciudad dónde se

efectué ¿1 CampeonatoNacional de 1943,

Iquique, Santiago y otras asociacio

nes están interesadas en obtener la se

de, y mientras la dirigente del Norte

con anticipación ha comenzado los pre

parativos, segura de que no podrá qui
társele un derecho que estiman adqui
rido. Santiago ha saltado como un ri

val temible, ya que cuenta con el apo

yo de los altos dirigentes del basquet
bol y de las asociaciones sureñas.

Ante la posibilidad de que lo dejen
sin el Campeonato, Iquique ha elevado

su voz, y un periodista de prestigio que

ha llegado hasta Santiago, don Eduar

do Sepúlveda, subdirector del diario "El

Tarapacá", de Iquique, ha venido hasta

"ESTADIO", la revista de los depor
tistas del país —según sus expresio
nes—, para destacar las razones del

basquetbol del Norte, para reclamar el

derecho a la sede.

Oigamos lo que dice el vocero de

Iquique:
"Desde luego, Iquique no es sede de

dicho certamen desde 1932, año en que

obtuvo por primera vez el título de

campeón nacional. Pero lo que debe

considerarse, en justicia, como el mayor
mérito para que la ciudad sea escena

rio del torneo, es su doble triunfo con

secutivo logrado en Linares y Talca.

"Pero todavía hay algo más que

respalda la solicitud de la Asociación

iquiqueña y es el ofrecimiento que ella

me ha autorizado para baoer a los

miembros del Consejo de la Federa

ción: Iquique pagará pasajes de pri
mera dase, ida y regreso, a cada una

de las delegaciones que concurran al

campeonato y, además, como es obvio,
la estada de todas en la ciudad.

"En los últimos días, la Asociación

Santiago ¡ha aparecido como suma

mente interesada en que el campeonato
se realice en la capital y aduce dos
motivos: este privilegio no lo goza des

de 1934 y que en el presente año cele

brará su vigésimo aniversario.
"A mi juicio, ambos razonamientos

son muy poco consistentes. En lo que
al primero respecta, si el .tiempo trans
currido desde que una Asociación orga
niza un campeonato constituye un de

recho, el de Iquique sería mayor, pues
allá el último torneo nacional de bas

quetbol se realizó en 1932 y el de la ca
pital fué, como se ha dicho, en 1934.

Ahora, en lo que se relaciona con el
deseo de la Asociación de Santiago, de
realizar un espectáculo de calidad para
celebrar su aniversario, cumpliría, a

mi parecer, en forma mucho más am
plia su propósito si, como lo ha insi
nuado f'Las Ultimas Noticias", orga
niza un torneo internacional, con la
participación de los mejores equipos de
Argentina y ¡Uruguay.
'/Tengo la esperanza de que la Asocia

ción Santiago comprenderá estas ra
zones y dejará sin efecto su acuerdo
original de pedir la sede. Si así no

fuera, confío en que los miembros del
Consejo de Delegados de la Federa
ción harán justicia a Iquique, y al bas
quetbol nortino, que siempre ha estado
dispuesto a concurrir al torneo nacio

nal, sea donde sea su sede, atrave
sando a veces casi todo el territorio
en viajes incómodos y de enorme sa

crificio".

"ESTADIO", inserta con agrado las
declaraciones y razones del prestigioso
periodista, defensor de los anhelos y
derechos del deporte de Tarapacá.

UN SOBRETODO -UjklüjjfHttflaiV|fl|« ABR^A MAS, VISTE MAS



COMENTA

TATANACHO

Universidad Católica ganó el do

mingo a Barcelona (43-38) ; no obs

tante no consigue convencer y está

bastante lejos, todavía, de ser el cua
dro reseptahle que fué el año pasado;
con Davidson de sostén, se constituyó
en la mejor atracción del campeonato
de basquetbol de Santiago. Ahora ma

tiza su carrera en cuatro partidos, un

triunfo después de una derrota. Char

les Bown, amigo y alumno de Ken

neth, ha tomado la dirección técnica

del conjunto y es de esperar que este

joven aficionado consiga implantar dis

ciplina y armonía para que el conjunto
avance como una máquina. De otra

manera no será posible que, en 1943,

la "UC" luzca como en 1942. Falta

la mano de un director que ajuste

piezas, corrija desviaciones en la tác

tica y señale dónde están las fallas.

Venció al Barcelona en un cotejo que

tuvo fases de marcado initerés. Se

encontraron dos equipos livianos, velo

ces, empeñados en jugar bien, y, aun

cuando la performance de la católica

fué sólo discreta, la victoria no pudo
serle más merecida, pues, indiscutible

mente posee una mejor escuela y con

centra un grupo más completo de

hombres. Es un equipo que juega

más. En los últimos diez minutos

Barcelona, a base de voluntad, aventajó

en el marcador; hubo algunos, minu

tos en que hizo creer que la lucha la

decidirte en su favor; hasta momentos

entes y en el primer período, no se

dudaba de que la "UC" vencería: mas

el team que arrastra las simpatías de

los hijos de Cataluña es voluntarioso,

tiene amor propio y un crack que es

una fiera ante los cestos: Orlando

Monti. Eteos partidarios bullangueros

despertaron y gritaron mucho, pero el

rival, ya he dicho, es más equipo y

buscó camino para descontar y para

ganar. Pepe Balmaceda —antiguo ju

gador de la Unión Esoañola, ahora en

i», reserva de la Católica, ha reapareci

do después de largo receso— entró a

lugar cuando faltaban ocho minutos

de luego y la cuenta les era desfavo

rable; su inclusión no pudo ser más

acertada. Marcó dos dobles de entra

da, animó y dio velocidad al ataqup

v fué iquien en gran parte levantó ai

cuadro y lo alejó del riesgo de una

derrota. En el resto, Adana. es hom

bre que anota progresos entre los po

trillos" que dejó Davidson.

•

"BARCELONA", todos saben, es el

''beniamín" de los cuadros en la serle

dehonor y comenzó en forma muy pro-

mirria No es más que un eoulpito

X?p£>m£te, cierto, pero está desem-

S&Bdoae bien entre los grandes pues

£»beoerder coi* decencia, luchando re-

fflSLSSte y logrando que los rivales

toSStow adversario de cuidado.

^graciadamente, no cuenta con bue-

Swt^wSv el quinteto gira a tese

df(¿So Monti- ««««.de relieve
jn-

S^^nnfAfesí^én^-

"Internacional" se está afirmando y poniéndose duro entre los grandes. Le dio una

paliza, el domingo, al "Tracción Eléctrica", 60 por 21. Se nota un repunte en

el cuadro de Salamovich, y ya todos esperan su cotejo con él invicto Famae .

Olmo, él 38, con la pelota, parece haber recuperado sus formas de goleador aei

42 y marcó esa mañana 21 puntos.

na se anotó 25. Su juego podrá mere

cer críticas: es snuv individual ,todos

juegan para él en el cuadro y él juega

también para él; es esencialmente per

sonalista, pero habrá que convenir que

se ve obligado a hacerlo en ese con

junto donde no hay una acción aso

ciad?, y no dispone de eficientes cola

boradores.

QUEDAN DOS INVICTOS después
de dos meses de campeonato oficial:

Famae y Guay. Cuando "ESTADIO"

esté en manos del público ya se sabrá

si este último lo sigue siendo, pues,

ha debido toparse anoche con un ad

versario temible: Unión Española. Fa

mae sigue firme en su colocación pre-

ferencial y se estima que será difícil

bajarlo d*> los primeros lugares, pese a

aue sur últimas presentaciones, triun

fos sobre Sirio y Barcelona, han me

recido apenas la nota de regular; más

tiene en su favor que ha pasado ya

con éxito adversarios como Unión Es-

ñola y Universidad Católica. Famae

tiene cuatro triunfos en cuatro parti

dos, YMCA tres en tres, mas el cuadro

de Lizarzaburú sólo ha "conversado"

con rivales ligeros y no se le ha visto

bien.

Que el deporte de conjunto no tiene

"líuea" y es injusto, no es novedad

pare, nadie. ¡Cómo justificar de otra

manera la colocación de algunos con

juntos meritorios que no han podido
salir de perdedores: Deportivo Sirio

en cuatro partidos y Deportivo Olea

en tres partidos. No han podido ganar
uno y han jugado bastante como para
nuedar arriba en la cuenta. Tracción

Eléctrica es otro de los que todavía no

pueden salir bien de un cotejo y ha

sostenido tres; mas este team, como

otros, evidencia falta de una buena di

rección y de un mejor adlestratolento.
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"Barcelona", el más nuevo de los equi

pos de la serie de honor, se defiende
bien en su lucha contra los grandes del

basquetbol. El domingo jugó de igual
a igual con "Universidad Católica", y

sólo fué superado levemente al final. Se
encontraron los campeones de 1942, de

serie de honor y primera división. Eñ

los momentos finales se puede ver a

De la Vega y Monti, con Moreno, de la

"U. C", como "sandwich", disputando
la pelota.

"INTERNACIONAL" va colocándose.

X"a se sabe que partió con el pie iz

quierdo, perdió con Oreen Cross, pero

después venció a la Católica y él do

mingo, aun cuando el adversario no era

temible, su actuación fué convincente,

pues demostró estar mejorando os

tensiblemente y pasó goleada a los

"eléctricos": 60-21. Jugaron bien todos,

especialmente Ángel Olmo y Rene Zio-

mi. El primero, goleador del año pa

sado, que se ha radicado de nuevo en

la capital y ha podido hacer sus entre-

. namíentos en forma, ya está casi "pues
to" y anotó una de sus raciones acos

tumbradas, 21 puntos. Si Olmo hu

biera estado Jugando desde los prime
ros matches, Monti no iría tan dis

parado en la tabla de goleadores.
El conjunto de Salamovich va co

rriendo por el lado de aíuera, pero en

forma amenazadora para los que pre

tenden el título de campeón. Cuando se

encuentre con el invicto Famae dará

una pauta de su capacidad.

-MIRA, EXEQUIEL, ¿por qué no te

decides?

—Pero, hombre, si ya me decidí.

—¿Qué decidiste?

•—Jugar por los dos.

—No bromees. Sabes que si sigues

,(?«*•""

"Barcelona" tiene un puntal de prime
ra categoría: Orlando Monti, crack in

ternacional que, radicado de nuevo en

Santiago, en esta temporada está evi

denciando un estado' sobresaliente, pe
se a que su labor és puramente indiví"
dual en el conjunto. Conceptuado como

una "fiera" ante los cestos, és el primero
en la tabla de goleadores del campeo
nato, con un rendimiento de 20 pun
tos por partido.

actuando por los dos equipos te cae

rá ¡un castigo muy fuerte encima; no

puedes continuar haciéndole quites y
muecas al reglamento.
Pero el "Morocho" rio escarmienta

y un domingo juega por el Famae en

la competencia oficial de la Asocia

ción Santiago y otro por el club Conduc
tores de Obras o el seleccionado de la

Asociación Universitaria. Es seleccio

nado de ambas Asociaciones y supongo

que en el próxirno Campeonato Nacio-
-nal la tanda habrá terminado y no

acudirá a las finales con la represen
tación de la Santiago y la Universita

ria. Vamos a ver si aparece con los

dos emblemas, uno a cada lado del pe
cho. Porque este muchacho que de la

ñocha a la mañana se ha convertido en

una figura descollante de las canchas,
además de ser un jugador de muchos

méritos, también está siempre dando

"golpes" que hacen noticia. Ya saben
el primero: no estaba llamado en la

selección de Davidson, se metió de con
trabando y pronto se ganó un puesto
en ella. Para ir a Lima fué designado
entre las reservas y en el primer par
tido allá quedó de titular. Iban mu

chos oon más pergaminos que él, pero
del Sudamericano regresó con hechuras

de crack. Y lo más notable es que lle

gó a ser internacional sin ser jugador
de serie de honor, saltó de la tercera

categoría del Famae a integrante de

la selección chilena.

Mfióra, se está dando un lujo que

no lo ha hecho nadie en nuestro país:
jugar simult&neEtmente por dos asocia

ciones. Y sin misterios ni tapaditas.
A la vista, de todo el mundo, con co

mentarios 'de prensa, protesta de dili

gentes, líos, discusiones, etc., pero

Exequiel Figueroa sigue jugando. Es"

hombre de cosas extraordinarias. Tipo
de nóvela.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE



Por fin los partidarios de
Carabantes, ios innumera
bles admiradores del gran
Púgil valdiviano, se dieron
el gusto de ver en su Ídolo
aquel estilo brillante que
tanto recordaban y que no
les había podido mostrar
Raúl desde su regreso al
país. Ahora, ante Humberto

Lülp, Buccione, el bravo
peloduro", representante de
la nueva generación, pudo
lucir toda la gama de re

cursos de un hombre de

ring, sagaz, elegante y téc
nico. Volvió a ser Caraban
tes la "Maravilla Valdivia-
na". Encontró el valdiviano
en los medios de su adver

sario, sólo facilidades para
hacer su propio juego. El
mismo espíritu de lucha de

que hizo gala Buccione, fué
un factor que permitió a

Carabantes lucir las cuali

dades que posee, que no son

precisamente cual i d a d e s

ofensivas. De esta manera,

el ataque descontrolado de

uno, sirvió a maravilla pa-

ra el lucimiento del otro.

La victoria de Carabantes
fué inobjetable, ya que al

ganar 11 de los 12 asaltos,
demostró claramente una

superioridad que no se po
día discutir y que resultaba,
además, la confirmación de
Un hecho ampliamente co

mentado: la diferencia de
clase que existe entre nues
tros profesionales de hoy y
los de la vieja guardia .-Di
ferencia en la que los vie
jos pugilistas, aquellos que
tienen a su haber campañas
que se prolongan en nuestros
rings por más de diez afic;
muestran una calidad supe
rior. Esta diferencia mani

fiesta, ya había permitido a
Simón Guerra desarrollar
una labor destacada ante

hombres a quienes les daba
enorme ventaja en años, y
hoy queda ampliamente ra
tificada después de ver a

Buccione frente a Caraban
tes. Al observar tal cosa, no
se puede menos que lamen
tar la ausencia absoluta de

valores que mantengan el

box nacional en aquel pie

Por GUALETÁZO
destacado que tuvo siempre
y que nos permitió mostrar

en el extranjero una calidad
de exponentes que llamó la

atención.
Sin embargo, la enorme

diferencia de capacidades de
los protagonistas no fué obs
táculo para que el cotejo re
sultara del agrado de un

público que se apretó en el

Caupolican eñ un lleno im

presionante. Fué un match

que se vio con agrado des

de el principio hasta el fin.
Y es Justo señalar que gran

parte del valor que tuvo el

cotejo como espectáculo se

lo debemos al bravo nortino,
que, luciendo un valor a to

da prueba, fué siempre ha

cia adelante, en un afán te

sonero por neutralizar de

este modo la superioridad de

un rival que lucía esa noche

verdadera jerarquía de

crack. Sin embargo, era no

toria la falta de recursos de

Buccione. Su ataque fogoso
fué unilateral. Siempre en

tró de la misma manera,

hasta el extremo que.su an

tagonista, sabiéndose de me

moria el juego de su adver

sario, jamás se vio sorpren

dido. Encontró siempre
Carabantes la manera de

bloquear los golpes de su

valeroso adversario y entrar

. los propios con facilidad y

oportunidad. Con exacta

Carabantes en su rincón an

tes de iniciar el combate, que

le habría de significar un

triunfo fácil. Grande se vio

el valdiviano ante la escasez

de recursos de un oponente

que sólo demostraba poseer

un valor a toda prueba.

He aquí la forma en que ata

có Buccione toda la noche.

El golpe de izquierda que le

vemos en ta foto fué lanzado

y bloqueado por Carabantes

infinidad de vyces, sin que

i el púgil nortino pudiera reac-

j donar en forma de buscar

otras armas.



noción de la distancia, Ca

rabantes castigó continua

mente con su recto izquier
do, golpe que siempre llegó
a su destino; pero que, a

pesar de la insistencia con

que fué usado, nunca dio

otro resultado que el de

marcar puntos. Al respecto,
cabría señalar que en los

medios de Carabantes no se

ven armas poderosas. No

tiene el valdiviano un solo

golpe de verdadera efectivi

dad, que pueda detener los

ímpetus de un rival que, co

mo Buccione, no cuenta con

■recursos capaces de evitar

el castigo; pero que, siempre
impulsivo y fogoso, constan
temente atacó. Sólo de esta

manera se justifica el hecho
de que el nortino terminara

el combate en plena pose
sión de sus facultades, en

tero y Heno de energías, a

pesar de haber sido domi
nado claramente durante

doce rounds. Esa falta de

efectividad que demuestra

Carabantes, no es un reflejo
de la falta de potencia en

sus golpes, sino que, aunque

parezca raro, en su defec
tuosa ubicación. Todo el

mundo pudo apreciar cómo,
en el tercer round, un justo
y bien realizado contragolpe
de derecha obró claro efecto
sobre la dura resistencia de
Buoeione. Aquel impacto
que dio con el nortino en

ia lona fué una excepción
en la expedición de Cara
bantes, No sólo luego que
su oponente se levantó evi
dentemente mareado no pu
do repetirlo, temeroso de

fallar, sino que durante el

resto del combate sólo con

siguió marcar puntos tocan
do la cara del contrincante,
sin ninguna violencia, mu

chas veces con el dorso del

guante, en una esgrima ele

gante y vistosa. Pero él ad

versario que tenía al frente
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El vencedor conecta con pre
cisión su recto izquierdo en

la mandíbula de Buccione. El

valdiviano hizo buen uso de

este golpe hostigando duran
te todo el combate a su ad

versario, aunque sin lograr
con él impactos de mucho

efecto.

era claramente de otra ca

tegoría, de manera que Ca
rabantes pudo jugar a tocar
él la cara de su rival y a

no dejarse tocar a su vez.

No había ningún peligro en

las arremetidas descontrola
das, no necesitó el golpe jus
to y potente que detiene el

ataque que se va haciendo
peligroso. E<3 esta manera

consiguió un triunfo en apa
riencia brillante, pero que
al espectador acucioso no

pudo satisfacer. Sin embar
go, hay que reconocer en

Carabantes la singular ha
bilidad que luce en los des

plazamientos y la exacta
noción del tiempo y la dis

tancia que posee, y que ha
cen de su actuación en el

ring un espectáculo agrada
ble de ver.

Con una continuidad exage
rada, Carabantes latiguea
con su izquierda la cara de

Buccione, quien pocas veces

logró substraerse a sus efec
tos mortificantes, antes que
efectivos .



Sorrel, Domínguez y Norton hicieron los siete goles, rindiendo los tr™v™Jfn%eJen!í
verformance. Especialmente el wing y el centro delantero mejoraron notoriamente con

respecto a sus últimas actuaciones.

EL "CLASICO DE LOS ALBOS" RESULTO

DESASTRE PARA LOS RECOLETANOS

EL DBSEQUIUBRIO de

fuerzas fué muy notorio, sólo

bubo un equipo en la can

cos, y para todos el "clási

co de los albos" resultó una

desilusión. ¿Para todos? No.

Entre los doce mil espectado.

res había mucho» partida

rios del vencedor, y ellos se

sintieron altamente satisfe

chos al ver como su cuadro

dominaba, abatia y vejaba al

campeón de 1942, y campeón

de campeones de 3.943. Colo

cólo fué mucho equipo esa

tarde en Carabineros, le so

bró de todo para golear Im

placablemente. Acudió a la

cancha para toparse con un

Grande, pleno de energías, y

para ¡rendir en una lucha

difícil, brusca o suave, como

fuera. Bien adiestrados, con

el íln de alcanzar una victo

ria muy necesaria para los

prestigios del popular club,

en su último compromiso de

la primera rueda del presen

te campeonato. Fué a la can

cha para ganar y ganó. ¡"í

cómo ganó!
¡Qué "clásico" ni nada pa

recido 1 Una brega desigual en

que un rival se vio muy

grande, y no encontró resis

tencia. Mas, esto no lo des

animó, por el contrario, esta

ba pletórlco, y había que que
mar las energías acumuladas;

desde que se dio el primer

pitazo hasta que sonó por

última vez, estuvo Jugando

ganoso y entusiasmado. El

team de Pastene pudo asi im

presionar en forma muy con

vincente hasta a los más es-

,'/,l1ttft»A« ate

Uno de los go-

l e s mateado

con toda, como

didad por Do

mínguez de ca

beza y sobre la

misma valla. El

delantero albo

vio facilitada

su acción por

la desafortuna

da salida del

arquero.

cépticos como un conjunto
macizo, completo, diestro.

agresivo y resuelto. Jugó a lo

campeón y mostró méritos de

sobra para quedar al final de

la primera rueda en el pri
mer lugar, rubricó, cual un

orador prosopopéyico, con

ademán Impetuoso y especta
cular, ,1a campaña de la rue

da inicial del campeonato.
Campaña qué Indica seis vic

torias, un empate y dos de-

k
notas. 31 goles a favor por 8

en contra. Y más fuerte que
la impresión que puedan de-

p$., Jar estas cifras, es la visual

:* que recibieron los doce mil

espectadores al notarlo tan

entero y tan en campeón. Co
ló Coló dejó esa impresión el

, domingo anterior al pasado,
en el pasto de Carabineros:
tiene trazas para el máximo

título que se disputa en el
fútbol profesional.
Lo que pasó en la brega no

merece un detenido análisis.
ün gol a los tres minutos,
tres por cero a los 45, y siete

a uno a los SO, Pese al des

equilibrio, la brega tuvo el

atractivo de ver a un equipo
rindiendo una exhibición de
las mejores que pueden brin
dar su capacidad, a base de

armonía, consistencia y rapi
dez. Seguro y oportuno en la

defensa, efectivo y veloz en el

ataque. Características que
resaltaron aún más ante un

Santiago Morning desmora

lizado, desordenado, y ya com
pletamente deshecho en el

segundo periodo.
El "Santiago" después de

esa presentación tan pobre,
ha tenido que adoptar me

didas radicales para Ir tras el

mejoramiento de su cuadro

que tan poco honor le hace

a sus títulos. Una zaga tor

pe, un arquero descontrolado,
una línea media que no es

tal, y una delantera que no

rinde. Fallas en todas sus lí
neas. El cuadro que ha sido

perseguido por una "jetta"
—jugadores titulares lesiona

dos o enfermos, y reservas

inútiles— de la cual se pen
saba que iba recuperándose
poco a poco, quedó en des

cubierto, derrotado y tendido
cuan largo era, en la cancha.

Nadie lo hubiera creído que
iba a rodar tan bajo. Nocet
ti. el fogoso capitán, empu
jaba a su gente, tratando da

superar las flaquezas. |Era
impresionante ver que todo
era Inútil I junto a él sólo

El área de Coló Coló. Obsérvese la escasa peligrosidad de
los delanteros bohemios, lo que permite accionar fácilmen
te a los defensores albos. El campeón del 42 hizo una po-
brísima presentación. Ni siquiera mostró esta vez el team
esa característica que siempre se le admiró, de team pu
jante y tesonero.

Jugaron bien: Romo, Vera y
Castro.

La cancha estaba barrosa

por la lluvia del día anterior,
y en ese terreno resbaladizo

pudo apreciarse que el team

adiestrado por Platko es buen

"barrero". T es bueno porque
se entrena para ello. Se sabe

que el director húngaro, tan
severo y hosco, obliga la prác
tica a sus hombres hasta en

los días de lluvia intensa.
Esa tarde, al notarse ellos
diestros y ágiles, vieron re

compensados aquellos sacrifi
cios de esas tardes, en que es

mucho más grato estar char
lando cerca de un brasero o

una estufa.

Siete a uno, score despro
porcionado para un clásico
que quedó desprestigiado con
el derrumbe tan estrepitoso
del once recoletanó.
Fué una tarde en que hasta

Camus se vio eficiente, y a So
rrel haciendo "academia", «u
gando de taquito y todo.' Y

asómbrense: Domínguez, ati

nado, preciso y goleador. Ya
ven que se produjeron sor

presas. Además, para que to
do saliera lindo, el cuadro al

bo volvió a demostrar que es

capaa de Jugar tan bien, o

mejor, con diez hombres que
con once. A Hormazábal, que
es tan eficiente como fiero,
el arbitro lo expulsó por su
afán de darles dura a los ri
vales. Pastene, Joselliato, So-

corraz, y FuenzaUda respon
dieron harto. El "Rata" Ro

jas como nunca, y Norton

Contreras anotándose un re

punte como en sus grandes
tiempos. No se le veía así ha

ce mucho. Sólo Diano des

entonó, estuvo Inoportuno en

sus salidas, y se habría en

terrado si hubiera tenido al

frente un quinteto de respeto.
Esa tarde, la barra fanáti

ca gritó con más alegría que
nunca ¡ Como Colo-Colo no

hay!

QUIQUE



cépticos como un conjunto
macizo, completo, diestro.

agresivo y resuelto. Jugó a lo

campeón y mostró méritos de

sobra para quedar al final de

la primera rueda en el pri
mer lugar, rubricó, cual un

orador prosopopéyico, con

ademán Impetuoso y especta
cular, .la campaña de la rue

da Inicial del campeonato .

Campaña qué indica seis vic

torias, un empate y dos de

rrotas. 31 goles a favor por 8

en contra. Y más fuerte que
la Impresión que puedan de-

Jar estas cifras, es la visual

que recibieron los doce mil

espectadores al notarlo tan

entero y tan en campeón. Co
ló Coló dejó esa Impresión el

, domingo anterior al pasado,
en el pasto de Carabineros:
tiene trazas para el máximo

título que se disputa en el

fútbol profesional.
Lo que pasó en la brega no

merece un detenido análisis.
Un gol a los tres minutos,
tres por cero a los 45, y siete
a uno a los 90, Pese al des

equilibrio, la brega tuvo el

atractivo de ver a un equipo
rindiendo una exhibición de

las mejores que pueden brin
dar su capacidad, a base de

armonía, consistencia y rapi
dez. Seguro y oportuno en la

defensa, efectivo y veloz en el

ataque. Características que
resaltaron aún más ante un

Santiago Morning desmora

lizado, desordenado, y ya com

pletamente deshecho en el

segundo período.
El "Santiago" después de

esa presentación tan pobre,
ha tenido que adoptar me

didas radicales para Ir tras el

mejoramiento de su cuadro

que tan poco honor le hace

a sus títulos. Una zaga tor

pe, un arquero descontrolado,
una línea media que no es

tal, y una delantera que no

rinde. Fallas en todas sus lí
neas. El cuadro que ha sido

perseguido por una "jetta"
—jugadores titulares lesiona

dos o enfermos, y reservas

inútiles— de la cual se pen
saba que iba recuperándose
poco a poco, quedó en des

cubierto, derrotado y tendido
cuan largo era, en la cancha.

Nadie lo hubiera creído que
iba a rodar tan bajo. Nocet
ti. el fogoso capitán, empu
jaba a su gente, tratando de

superar las flaquezas. |Era
impresionante ver que todo
era Inútil I Junto a él sólo

El área de Coló Coló. Obsérvese la escasa peligrosidad de
los delanteros bohemios, lo que permite accionar fácilmen
te a los defensores albos. El campeón del 42 hizo una po-
brísíma presentación. Ni siquiera mostró esta vez el team
esa característica que siempre se le admiró, de team pu
jante y tesonero.

Jugaron bien: Romo, Vera y
Castro .

La cancha estaba barrosa

por la lluvia del día anterior,
y en ese terreno resbaladizo

pudo apreciarse que el team

adiestrado por Platko es buen

"barrero". Y es bueno porque
se entrena para ello. Se sabe

que el director húngaro, tan
severo y hosco, obliga la prác
tica a sus hombres baste en

los días de lluvia intensa.
Esa tarde, al notarse ellos
diestros y ágiles, vieron re

compensados aquellos sacrifi-
clos de esas tardes, en que es

mucho más grato estar char
lando cerca de un brasero o

una estufa.

Siete a uno, score despro
porcionado para un clásico
que quedó desprestigiado con
el derrumbe tan estrepitoso
del once recoletanó.
Fué una tarde en que hasta

Camus se vio eficiente, y a So
rrel haciendo "academia", *-i
gando de taquito y todo' Y

asómbrense: Domínguez, ati

nado, preciso y goleador. Ya
ven que se produjeron sor

presas. Además, para que to
do saliera lindo, el cuadro al
bo volvió a demostrar que es

capaa de jugar tan bien, o

mejor, con diez hombres que
con once. A Hormazábal, que
es tan eficiente como fiero,
el arbitro lo expulsó por su

afán de darles dura a los ri

vales. Pastene, JoselHa/to, So-
corraz, y Fuenzalida respon
dieron harto. El "Rata" Ro

jas como nunca, y Norton

Contreras anotándose un re

punte como en sus grandes
tiempos. No se le veía así ha

ce mucho. Sólo Diano des

entonó, estuvo inoportuno en

sus salidas, y se habría en

terrado si hubiera tenido al

frente un quinteto de respeto.
Esa tarde, la barra fanáti

ca gritó con más alegría que
nunca ¡Como Colo-Colo no

hay!

QUIQUE



Coraje y decisión demos

tró la Unión Deportiva Es

pañola en el segundo período
del match que sostuvo con

Green Cross. Sacando fuer

zas de flaqueza y demos

trando un poder de reacción

admirable, se supo sobrepo

ner hasta conseguir la pa

ridad en el score, en un lan

ce que desde un comienzo

se le presentaba de trámite

desfavorable. Sus diversas

líneas, especialmente la de

medio zagueros, no camina

ban con esa precisión que

había llamado la atención

en sus últimos compromisos,

y a esta circunstancia se de

bió que los ágiles del

"Green" rebalsaran con fa

cilidad sus extremas posi

ciones. Algo andaba mal en

el equipo de los "rojos" y

creo que ese algo se llamaba

Garrido, Ponce y Carmona.

Sus jugadas se realizaban

muy de primera y sin la jus-

teza que es de rigor, y si a

esta circunstancia agrega

mos que la labor que cum

plían sus interiores, espe

cialmente el izquierdo, no

era del todo feliz, se justifi-

TICO
caba plenamente el abruma

dor dominio que durante el

primer período ejercieron los

de la "cruz verde".

Sin embargo, esta venta

ja en el juego sólo vino a

concretarse al promediar la

etapa, y fué Morcillo quien,

después de breve combina

ción con Carlos Arancibia,

despidió violento tiro, que

dio en el vertical y al tomar

eí rebote, viendo la coloca

ción de Fernández, que aun

permanecía caído, y pese a

ser obstaculizado por los za

gueros, con absoluta tran

quilidad colocó la pelota

fuera del alcance del arque

ro.

Nada hizo la Unión por

contraponerse a esta des

ventaja, siendo, en cambio,

su antagonista quien llevó

los mejores avances; la

exacta ubicación de sus

hombres de defensa fué un

dique insalvable para la re

acción adversarla. Cremas

chi, comúnmente el inicia

dor de todos los avances de

su team, era anulado há

bilmente por el "gallego",
mientras Henríquez, por el

centro, frenaba la codicia de

Machuca, el siempre peli

groso forward de los espa

ñoles.

Al reanudarse el match

en la segunda etapa, pareció

vislumbrarse en Green

Cross el firme propósito en

justificar la ventaja y aun

en aumentarla. Las conti
nuas cargas de Morcillo y

Cía. acaparaban la atención

de los defensores "rojos" sin
darles un segundo de respK
ro, y, fruto de esa presión,
fué el segundo contraste que

'

experimentó Fernández, pe
ro esta vez a manos de su

propio compañero Calvo,

quien, apremiado por el

centro delantero de los "ver

des" ante un centro alto de

Jaime, cabeceó inexplicable
mente hacia atrás, dando

así la segunda ventaja a

Green Cross.

Reaccionan a renglón se

guido los de la Unión y, co

mo despertando de un pro

longado letargo, comenzaron
a poner tal peligrosidad en

sus desplazamientos que de

continuó crearon problemas
de solución difícil a la ex

trema defensa de los ,que

hasta ese momento se man

tenían en ventaja. Ni los

gritos del "gallego" ni los

arrestos de Chompi pusieron
freno al constante venir de

los agües españoles. En va

no se veía bajar a Ruiz y

Carlos Arancibia en ayuda
de sus compañeros, ya que
con este descenso de la van

guardia del Green, a los

forwards y halves españoles
se sumaban los esfuerzos -de

Urroz y Calvo, quienes,
plantados en media cancha

Centra Orlando Schneéber-

ger y Jaime pone en juego
a Morcillo, quien pese a su

espléndida colocación, malo

gra la oportunidad. Fernán

dez y Urroz se esfuerzan,

porque el arcó se.achique,..

Patea Morcillo, y él rebote

del poste lo toma el mismo

"Juaney". Como la primera
vez chuteó a la derecha, esta

vez lo hizo a la izquierda con
más éxito, ya que esta vez

la pelota no tocó el poste sino

las redes, decretando la pri
mera ventaja para Green

Cross.

cuadro, por lo menos pre

disponen al hincha y re

crean al espectador impar
cial, aue siempre ve un de

leite en situaciones que in

dican picardía y habilidad.

Es cierto. Pero todos asis

timos a un encuentro ep que
la emoción corrió a rauda

les, especialmente en la se

gunda etapa. La vehemen

cia y el amor propio puesto
en pugna por ambos prota
gonistas dieron al pjatch un

■^■WfiPJIIV'"

y con tiros largos, de conti

nuo ponían en juego s sus

compañeros de avanzada.

Parecía ahogarse de tal ma
nera la defensa de los "ver

des" que, no encontrando

otra válvula de escape, bus

caba aire en seguidilla de

corners y pelotas afuera,

que, dilatando el juego, ha
cían decrecer el nivel técni

co del partido, pero que, por
lo menos, cumplían con el

pronósito de aguantar el

chubasco en espera de oue

el reloj pusiera fin al lanoe.

El penal dé Báez, que dio

oportunidad a Madhuca pa
ra aminorar la distancia.

sirvió de acicate para que

los "rojos" exigieran aún
má<¡ —si ello fuera posible—

a la defensa rival. Hubo

momentos en que el partido
sólo se libraba en el área

defensiva de la "cruz verde**,

y sirvió tal circunstancia

para aquilatar los méritos

del joven guardameta Re-

ves, que, luciendo una agi
lidad y golpe de vista poco

comunes, atajó pelotas sen

cillamente extraordinarias,
dejando en no pocas ocasio

nes el grito de gol en la

punta de la lengua de los

oarciales del "Green". Con

juntamente con Reyes, Pelle-
erino dio una vez más prue
bas de su OTioacldad, ya que,
melor ambientado en su

club, forma con Báez una

defensa izquierda de positi

vos méritos, y si su despeje
oone a veces angustia en

1* nerviosidad de sus par
ciales, generalmente es por-
aue prefiere él apoyo a un

qú^e sin rumbo.
El cambio de Armingol a

1* plaza de interior izouier-

do, en reemplazo de Matu-

rana, aue pasó a ocupar la

plaza de puntero, junto con

dar mayor movilidad a la

línea, le^dió también mavor

peliítroslded. ya que, tenien

do más físico que el Suplente

de Campaña, pudo trabajar
más y cambiar con mavor

oportunidad el juego. Un

pase suyo a Machuca per

mitió a éste, tras burlar a

Chompi, igualar el marcador

UN SOBRETODO DE

cuando faltaban menos de

diez minutos para la finali

zación del encuentro.

Si no cambió la cuenta
con este gol, el cariz de la

lucha se hizo aún más rá

pido, ya que ambos conten
dores buscaron afanosamen
te quebrar la igualdad, que
les proporcionaría una me

jor colocación en la rueda;
sin embargo, Justicieramen
te, a mi juicio, las cosas no

fueron más allá, y la equi
valencia justifica los méri
tos hechos por los conten
dores en la cancha. Si bien
es efectivo que la Unión
nresionó ostensiblemente en

la segunda etapa, creo que
la igualdad en la cuenta

premia sus esfuerzos, del

Buena zambullida de Reyes entre Chompi y Machuca. La
nueva conquista del "Green" cosechó nutridos aplausos en

oportunas intervenciones, y los goles que le hizo Machuca
fueron producto de penal el primero, y de cinco metros el
segundo.

momento aue Green Cross

jugó mejor no sólo en la

iniciación del encuentro, si
no también en largos mi

nutos del segundo tiempo.

DESPUÉS DEL MATCH

Indudablemente que el

público no asistió a un en

cuentro en que fuese posi
ble ohservar jugadas de gran
calidad, en que el dribbling
sutil o la astuta cachaña,
que si bien no aportan d'-
rectamente una ventaja al

colorido que salva los posi
bles errores técnicos que
pudieran encontrarse. Si
bien en un comienzo el

Green Cross lució un plan
teamiento defensivo que
mantuvo a raya a los "ro

jos", y más tarde no supo

mantenerse con la calma

aconsejable, dio el máximo
de sus energías por sostener,
primero, y evitar, más tar

de, las ventajas del rival.
Por su parte, la Unión Es

pañola tardó «¡n encontrarse

a sí misma, pero cuando lo

ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



logró, dio una vez más

muestras de ese coraje y de

cisión que han llevado al

cuadro al lugar de privilegio

que hoy ostenta.

Dos fuerzas así decididas,

así dispuestas, lograron de

parar a sus numerosas sim

patizantes un gran partido,

que creo los habrá satisfe

cho. Reyes, Pellegrino, Báez

y Morcillo se llamaron los

más calificados protagonis
tas del Green Cross; Ma

chuca, Fernández y Urroz,

por parte de los españoles.

El resto, sin sobresalir en

un comentario particular,

tampoco da margen para

una crítica.

Encomiásticos los esfuer

zos del "gallego" Báez por

mantener un comporta

miento y tranquilidad que

hablan muy bien de sus in

tenciones.

¡CÓRNER! Al final, se sir

vieron numerosos corners

contra la valla de Reyes. La

presión de los ágiles de la

Unión obligó a los defenso

res "areencrossinos a echar

la pelota donde fuera. En

eOa oportunidad, el sérmelo

te Cáceres fué tomado de

cabeza por Cremaschi
dan

do ocasión a Reyes paraha-

%rmZespléndídl*^aday
„ nnrma nara tomar una

4 r,

nato* ¿a,

JIOISI
IE ENCIMA

¡No podía dejar de salir! A todo vapor cargó la Unión para

conseguir él empate y lo logró por intermedio de Machuca,

quien con violento tiro de corta distancia hace estériles los es

fuerzos de Reyes.
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SOPLO dOMIKÜTOS
Sin ser de las más atra

yeiites, la jornada del do

mingo último ofrecía a los

simpatizantes de Magallanes
y Badminton la contingencia'
de ocupar

—con una victo
ria— un lugar entre los cua
tro primeros de la rueda,
colocación aue tanta in
fluencia tiene para las te
sorerías de los clubes.
Deslucido fué el comienzo

del encuentro. Los ataques
llevados por ambas vanguar
dias no llevaban esa peli
grosidad que pone emoción
en un lance, ya que las de
fensas no encontraban em

barazo en solucionar las dé
biles incursiones rivales. Sin
embargo, no hay duda de

que Badminton, más con de
cisión que con técnica, mas
con garra que con habilidad,
se ganó, los primeros pun
tos del encuentro pasándose
a llevar á la línea media de
los "albicelestes", en la que
Francisco Las Heras no en

contraba la fórmula de or

ganizar tanto la defensa co

mo el apoyo de sus líneas.
El mismo Pérez, otras veces

seguro y bien plantado, no
lucía esta vez una colocación
y aplomo que dieran con

fianza, y producto de esa in

seguridad fué, que ante un

tiro de distancia de Fuü-

wara, de fácil contención,

"¡Diga treinta y tres!" El ja
ponés ausculta a Pérez,
mientras éste le demuestra
que, para tomar una pelota
alta, no se necesitan más de

dos dedos..., y un poco de

agilidad.

echó al córner. La falta,
excepcionalmente bien ser

vida por Rivera, dio la pri
mera ventaja íal "rodillo",
al penetrar la pelota en el

arco, directamente lanzada

por el winger. Un gol de
esta naturaleza, que hacía
años no veíamos, no sólo
levantó los ánimos de los

protagonistas del encuentro,
sino que también tuvo la
virtud de despertar al públi
co de la apatía en que pre
senciaba el encuentro. Y no

cabe duda de que esta apa
tía la inyectó el propio equi
po de Magallanes, que, ac

tuando en desventajas, no

acusó en ningún momento
una reacción que levantara
los ánimos de sus adictos.
Los pocos aplausos con que
saludaron algunas jugadas
brillantes de Fandiño y Mar

tin, fueron poco a poco apa
gándose, y ni sus más con

secuentes partidarios tuvie
ron la oportunidad de
mantener su estímulo a lo
largo del encuentro.
Con un ritmo parecido al

del comienzo, la segunda
etapa nos mostró igual dis
posición en ambos cuadros:

Badminton, rápido y decidi

do; Magallanes, impreciso y
apático. El segundo gol de
Badminton, conseguido en

esfuerzo individual per Fu
jiwara, no dio mayor movi
lidad ni mayor emoción al
encuentro. Sólo al final Ma

gallanes reaccionó, y luego
de buenas corridas de Mar

tín, que supieron aprovechar
Avendaño, primero, y Fan

diño, en seguida, se puede

Rivera, alero
izquierdo d e l

"rodillo", se

corta, persegui
do por Pino. El

primer gol de

Badminton lo

cons i guió el
alero con un

servicio directo

de córner. Pi

no, por su par
te, se comportó
acertadamente

y en largos pa
sajes superó a

su compañero
de zaga, Barre
ra.



Ojeda, Quitral y Martin,
saltan en un comer. Ramí

rez y Barría observan. El

nuevo centro delantero de la

"Academia" no demostró

mucho en su±début. Pancho

Las Heras, él otro debutante,

poco acostumbrado a la mo

dalidad de Magallanes, no

cumplió una actuación como

las que se le veían en la "U".

decir que Magallanes haya
justificado, no su actual eo-

locación, sino su presencia
en la cancha.

BADMINTON JUGO

CON TÁCTICA

La actual disposición de

los equipos que llegan a la

cancha, no a improvisar, si

no con una misión que ha

ble de las responsabilidades
de su entrenador, también

se pudo apreciar esta vez

en el equipo de Badminton,
nuien, dejando a un lado su

fama de equipo bartolero e

improvisador, quiso sorpren
der a su rival colocándole

un guardián a Orlandelli

(Rojas) y a Fandiño (Ata-

glich) , verdaderos motores

de la "Academia". Sin em

bargo, sucedió algo verdade

ramente curioso en la última

media hora de la etapa. Or

landelli y Fandiño trocaron

puestos, arrastrando el pri
mero a Rojas a la izquierda,
en tanto que Fandiño, al

buscar el apoyo de Avenda-

ño, auedaba solo, puesto que

Ataglich —inadvertidamente

o ex profeso^- no. se recli

naba a la derecha para ta

par al insider. Esta inteli

gente maniobra no fué, sin

embargo, aprovechada por el

Agümente salta Quitral y

atrapa el balón antes que in

tervenga Ojeda. El arbitro

señor Vicente Leiva. observa
la jugada con una colocación

envidiable. En un período
como el actual, en que los ar

bitrajes son de regular para
abajo, la actuación del señor
Leiva és un ejemplo para sus
colegas.
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el juego en su ala derecha
—Martin y Orlandelli—,
cuando todo hacía suponer

que abriría el juego por el

sector menos cuidado: cosas

del fútbol.

EXTRAÑO LAS HERAS

Dos nuevas figuras hicie

ron su aparición en las hues

tes "albicelestes" :' Las He

ras, el otrora esforzado de

fensor rj^ la "U", y Ojeda,
centro 'delantero venido de

Coquimbo. Si el debut del

primero no satisfizo amplia
mente a los parciales de lá

"Academia", sus bondades

son sobradamente conocidas

como para merecer un jui
cio definitivo acerca de su

futura actuación. La cir

cunstancia de jugar por pri
mera vez con sus nuevos

compañeros, la falta de acli

matación necesaria, y espe

cialmente el hecho de aban

donar un sistema de juego
que ya se ha hecho célebre

en la Universidad dé Chile,

para cambiar en el trans

curso de unos días a una

modalidad que hacía años

no practicaba, fueron facto-.

res determinantes en la opa
ca expedición que le cupo

en su último compromiso.
Ojeda, en cambio, no pare

ció "sentirse muy cómodo en

un puesto que generalmente
estuvo bien ocupado. Sin

embargo, parece tener bue

nas disposiciones, que podrá
lucir una vez que cuente con

una mejor preparación atlé

tica .

Párrafo especial merece la

espléndida actuación que le

cupo al referee Vicente Leiva

en el arbitraje del match.

Su perfecta colocación y

buena preparación física, le

permitieron seguir de cerca

juego, proporcionando de

tal modo un arbitraje que

hacia tiempo no se veía en

Carabineros.

BRABANTE

Fernando Fandiño, el habi

lidoso insider de la "Acade

mia", pone en juego a su

compañero Martin, por so

bre la cabeza de Fuentes. El

ala derecha de Magallanes
fué la nota alta en la de

lantera "albiceleste" .

resto de los compañeros, y

así. vimos a Fandiño recla

mar el apoyo de sus coequi
pos, sin aue para ellos apa
rentara tener mayor impor
tancia tal disposición.
Badminton, jugando con

dos halves izquierdos
—Fuentes y Rojas— y de

jando libres a dos hombres

como Avendaño y Fandiño;
s i n embargo, Magallanes

consigue el empate cargando

Orlandelli, aunque no con

sigue la pelota en el salto,

por lo menos demuestra que

su agilidad es grande. Ba

rría, Rojas y Martín posan,..



GRANDES FIGURAS DEL DEPORTfc

Esta página, en que ren

dimos homenaje a los cracks

del deporte chileno, debe

también ofrecer su tributo a

las figU5«s 'extranjeras que,

por ser de verdadero realce

y especialmente por consti

tuir factores dé progreso

para nuestro medio, así lo

merecen.

El argentino Fandiño, in

terior albiceleste, es un ju

gador que se ha hecho

acreedor al aplauso de nues

tros aficionados, que reco

nocen en él una calidad po

co común y que ha logrado
constituirse en finirá de

nuestro fútbol profesional.
Es que Fandiño no es el

tipo corriente de jugador

argentino que. estamos acos

tumbrados a ver en nuestros

conjuntos. No es aquel
hombre que adquirió cierta

habilidad en el manejo de

la pelota y que por esa sola

condición logra mantenerse

en primera fila. No. Fan

diño, que es hábil como el

que más dominando el ba

lón, posee el verdadero sen

tido del fútbol, propio de los

grandes jugadores: la visión

y la inteligencia de quien
sabe que el deporte popular
no es sólo dribbling y shot.

Si bien estas cualidades ya

le daban categoría de juga
dor superior para nuestiro

medio, últimamente agregó
una nueva condición, que es

quizás la que más le agra
decen los hinchas de su

club: el entusiasmo, el amor

propio con que defiende los

colores magallánicos. Por

que ahora Fandiño no es só

lo el técnico, el hábil domi
nador de su puesto;
también el peón, el que más

corre, el que trabaja incan

sable toda la jomada.
De esta manera Fandiño

demuestra la calidad de su

juego y su honradez depor
tiva.

"ESTADIO", que abogó
siempre por la chilenización
de nuestro fútbol, piensa

que son factores de progre
so para él mismo, jugadores
de la calidad de Fandiño:
hambres que en el field

ofrecen una verdadera clase

objetiva de buen fútbol.
* CENTRO HALF
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£71 media distan-

c i a, Fernandito

tiene su izquierda
lista para colocar

el uppercut corto,

con el que logró
sus mejores im

pactos .

EL CAMPE

Piceda ha llevado
al chüeno contra

las cuerdas, pero
esté se escurre y se

dispone a contes

tar con un largo
swing de derecha.

La pelea se realizó
en el Luna Park

el 7 de este mes y

terminó empatada.

FERNANDITO CONSERVA SO OLAS
La pujanza de Piceda no pudo contra la sabiduría del

chileno.
Por Félix D. Fraseara, de "El Gráfico" de Buenos Aires.

Aquí en Buenos Aires, recibimos como muy buena noticia e¿ anuncio de

que veríamos nuevamente a Fernandito. Puede asegurarse que el púgil chi

leno es uno de los más grandes boxeadores que han actuado en la Argentina.

Su nombre ffeúra, honrosamente, en la lista de losi maestros del ring. Frente

al agresivo Amelio Piceda, joven y pojante, el vencedor del Sapo Azar nos

demostraría si sus recursos múltiples habían logrado mantenerse intactos a

través de los años. Y lo demostró. Fernandito conserva la clase. Sm embargo,

una circunstancia excepcional, que ha de dar motivo a una mvestigacion, lo

uerJudicó durante cinco rounds. Efectivamente: desde que empezó el com

bate, al que asistió la numerosa concurrencia que. se esperaba teniendo en

cueSta la nombradla de ambos rivales, Fernandito noto que se «£j» >»"**:
mando el cuerpo con algo, sin alcanzar a precisar de qué se trataba. JU

S» TlHhMM del chileno mostraban listas rojas en todas direcciones.

Sto enReí quinto round el mismo Fernandito descubrió la causa: en la

¿Suera del guante derecho de Piceda había un alfiler. Siendo poco menos

aaV imooSble admitir la intromisión de una mano criminal, porque supo

nerlo siria ir desalado lejos en la acusación, cabe abluir el hecho ara

famentoble defecto de fabricación. Lo cierto es, que recién despofa del sexto

ronnd durante el cual se cercioró de que habían desaparecido los rasgues
KlfÍ^Fen«¿dito entró a boxear con tranquilidad y desenvoltura Hasta

ratonen a Wcedk le había correspondido la ofensiva y llevaba ventaja de

Ztofine» acción desordenada y sin golpes de efecto, mienfam el

cffio siThkbía concretado a una reiterada maniobra negativa hecha de

trabw esqi^es, tomas de brazos, etc., con el consabido y logw» disgusto del

írifblteo ouT ignoraba el motivo verdadero y atribuía esa pasividad de íer-

ffiíto fsnw&ito de dosificar las energías que podrían eKua¡r,d*b
Condición de Veterano. Pero luego pudo comprobarse que la calidad del

S,£ Creador nermanecía íntegra. Entró a dominar colocándose en media

dfaten^ v ubfaln™ rn^ífic^ ganchos cortos, desde distintos ángulos, con

S^Ja£ v nreSn Con una labor medida, inteligente, fué descontando ven-

ÜSfThLSTra^r mi brillante juepo en la décima vuelta, adjudicándose

íaÍaw¿£^rSttaa con lo que ya lograba, a mi juicio, leve puntaje a m

í!™^ n d^rBuHel r° imd final airSjó timbién un margen de superávit

^laenenta de F«íándito. Cuando la ofensiva correspondió a Piceda, el

paraKÍL «« ílbía nasado de discreto, con muy escasos pasajes de interés y

Mmbtíf«^n^ Stn^ones enredadas, imprecisas. La secunda parte eni cam-

oon^ff^S c*¿ el desempeño eficaz v lucido de Fernandito brindo

"•'hSLTK 8S*ción al esnectodor. El faUo acordó un empate; decsion
motivos d* 8X^f^„r ei núblico unánimemente. Es qne tanto los simpati
ce fué «prob*to por el

P^f'^^™ entendían que había triunfado, el
****** Ül ™lC-taicio FernSdito ímó la pelea. Su actuación, sjaperó

en téc-

suyo... A mí Jnwio, ,,J* piceda siendo también mejor su defensa, de mar»

nica y ««*■*£
*

cuanto a atoque Je refiere uodría'' abordarse superioridad
"*" ^ttn tLreSHm Interiores actuaciones, ratificando su caracte-

?fettoedf^lelSr S^vo y recio, pero falto de serenidad y sin variantes

en sus recursos. „

-.tamo hombre de años atrás, naturalmente, uero hay

No es Fernandito, d
^»»«^ veterano, «ero no es u» viejo. Ahora

que inclinarse fn™ X^M*£v¿lcr. con menos esfuerzos, todo lo que apren

da en condiciones de nacer
™ente Es la buena cosecha del que sabe sem-

dió antes ^««^"f^fJ^bS de que, así en el deporte com» effl eualqu.er

brar. Y « V^& 'WwSS?P«» Ü inteligencia y la habilidad.

acucad de la vida, h»v w6""" <",„, , — ——- —

poi CASILDO OSSES

Se jugó por fin la 13a fecha. Ya era

impaciencia lo que predominaba en el

ánimo del público y angustia en las ar

cas de los clubes. Considérase agosto
como mes fatal, al que hay que dejar

pasar sin que éste lo advierta, pero

realmente julio lo ha desplazado entre

la afición y en las tesorerías. Pero bien,

se jugó por fin la 13.a fecha, que hasta

su número parece digno de la suerte

que estaba corriendo con sus suspen

siones por duelo y lluvias. Dos clásicos:

Independiente-Racing y River-San Lo-"

renzo de Almagro. Día de sd. Esplén
dido y alentador. El pí&lico, ansioso

por un lado de fútbol y prácticamen
te tentado por un ambiente primave

ral, llenó los dos estadios: 30 mil 114

pesos 50 centavos en Independiente,
con 50.ÍÜ00 personas, y $ 43,965.50 en Ri-

ver Píate, con 60,000 personas. Rompie
ron así las telarañas de las cajas de fie

rro. Y ahora un poco de crónica. Ra

cing, 2; Independiente, 1. Resultado

lógico y score alentador para Racing,

que precisaba de un triunfo de éstos

y sobre un rival así para levantar áni

mos y acicatear espíritus. Tradicional -

mente, en estro partidos se producen
durante su desairrollo esas "broncas"

que son las que animan el espectáculo,
ya que, generalmente, en el juego que
se desarrolla, influidos todos por la ner

viosidad, por la importancia que ad

quiere el resultado entre las barriadas,
en los cafés y almacenes de las esqui
nas y que se transmite hasta los juga
dores, dista mucho de ser el del nivel

que corresponde a rivales de tal talla,
sea cual fuere la colocación de uno y
otro en la tabla de posiciones. Y esta

vez como corolario, pues ya corrían 41

minutos del segundo tiempo, se "armó"

la "gresca" de práctica y.de historia..

Estuvo a cargo de Walter, protagonis
tas: Livingstone, Zava, Erico y luego
todos. Resultado: expulsados: Zava y
Walter. Lesionado Livingstone, sin im

portancia, pues hubo un poquito de

"biógrafo" de parte del Sapo, y se lo

agradecemos, parque sin eso, a no ser

por el resultado, hubiera, sido un par

tido más de fútbol y no el tradicional
de Racing e Independiente. Fué asá;
ante violento shot de De la Matta, que
detiene muy bien Sergio y ya embolsa

da la pelota, fué atropellado por Wal
ter casi con un puntapié sobre el pe
cho, se tira el Sapo espectacularmente
al suelo y ahí se queda deteniendo la

pelota, dando la sensación de algo gra
ve. Zava se le va a las manos a Wal
ter. Erico interviene, intervienen uno y
otro más, luego el arbitro, la policía,
masajistas, entrenadores, gran revuelo.
Se disuelve la aglomeración, el Sapo
no tiene nada felizmente (luego me

confesó lo del poquito de "biógrafo".
Nuevamente, gracias Sapo). Zava Wal
ter como buenos "amigos, afuera; y pen
sar que faltaban sólo cuatro minutos

para terminar el partida y pudo haber

concluido sin novedades...
Primer tiempo, muy malo, ninguno

había hecho méritos para obtener ven

tajas. Las mejores jugadas estuvieron

a cargo de Livingstone, que resultó (em

pleado pocas veces pero peligrosamen
te) la figura del field. Solamente una

jugada de emoción, ante una interven

ción muy fría de Salomón, quedó Erico

'sólo frente al Sapo y cuando se pen-

ARGENTINO

Especial para "Estadio

só en el gol, dada la característica de

Erico de entrar y "colocar" la pelota, .

se vio que sin adelantar, pateaba el ba

lón violentamente, casi con apremio,
cuando no lo había, levantándolo altí

simo, ante el desconcierto de los par

ciales rojos y el suspiro de alivio de los

blanqúicelestes. En el segundo tiempo
hubo más movilidad, algunas jugadas
más técnicas de Independiente y otras

más peligrosas de Racing. A los 6 mi

nutas dio la Academia la pauta de sus

deseos: D'Alessandro, que venía actuan
do con gran entusiasmo, recibió la pe

lota de Sued, entró en el área y ya ro

bre el arco fué derribado de atñ-us, dan
do lugar a la rechifla del público, pues
el arbitro dejó pasar tan visible falta.

De inmediato vino el primer, gol. F.

Díaz pasó la pelota a D'Alessandro en

el centro de la cancha, avanza éste y
obstaculizado por Crusi, devuelve a

Díaz; entre un amontonamiento de ju
gadores se ve cruzar nuevamente la

pelota en dirección, al centro delantero,
quien la toma y girando sobre sí mis

mo, lanza un violento shot de izquierda
que dejó completamente parado a Bello,
GTan entusiasmo entre jugadores y pú
blico. Continúa el juego y Racing si

gue manteniendo el control de las ac

ciones y así es que a los 13 minutos ob

tiene nueva y ultima ventaja. Tira F.

Díaz, Bello arroja al córner, sirve Tos-

soni, y Orleans con magnífico golpe de

cabeza vence nuevamente a Bello. Re
acciona Independiente con gran ímpe
tu, pero desordenadamente, y aquí sur
ge entonces la figura de García Pé

rez, que superó ampliamente a Salo

món, A los 40 minutos, De la Matta

descuenta. Walter cede a Erico, éste
cruza inteligentemente al insider, quien
en plena carrera y a sólo tres metros
del arco, "fusila" al Sapo. Dos a uno

y resultado final. Los cuadros forma

ron así: Independiente. Bello; Barraza
y Sanguinetti; C.Martínez,Oruci y Ba-

taglíero; Maril, De la Matta, 'Erico,
Walter y Paranza. Racing: Livingsto
ne; Salomón y García Pérez; Román,
Zava y J. García; Tossoni, F. Díaz,
D'Alessandro, Orleans y Sued. La ac

tuación destacada corresponde a Li

vingstone, ¡extraordinario! (tiene Chile
en él su mejor embajador) ; le siguió en

méritos Sued, inteligente y ya una rea

lidad; García Pérez mejor que Salo
món, a quien superó en todo momento;
D'Alessandro entusiasta y "entrador";
J. García muy bien en el segundo tiem
po y luego, nombrando en su orden,
Zava, Orleans, y los demás, sin desta
carse mucho. En Independiente el

mejor hombre, Celestino Martínez, Eri
co no es el de antes; De la Matta y Ma
ril, los mejores en la delantera, pero
sin mayor efectividad. Walter, mal, y la
defensa, salvo Martínez, regular. No
había visto a Independiente hasta aho
ra, pero en realidad es triste ver cómo
figuias y equipos que fueron notables
dejan en el ánimo del espectador ese

vacío, producto de ineficacia y hasta de
calidad. Por ello sigo creyendo, como lo
manifesté otras veces, que Racing no
es tan mal equipo para estar en el lu
gar que ocupa'. Si bien es cierto no es

lo suficientemente poderoso que debe
exigírsele, dada la institución que repre
senta, tampoco es lo que se presume a

través de la tabla de colocación

UN SOBRETODO DE 17

LIVINGSTONE, ENTREVISTADO

en BUENOS AIRES para "ESTADIO"
Gentileza be López Pájaro, Director de "Cancha", de Buenos Aires,
que acompaña a nuestro compatriota en la foto.

'

La charla que publicamos se efectuó antes de u>s\ dos! triunfos de.1

Racino: Independiente y Newell Old Boys.

—¿Se le trata á usted mal en nuestra tierra, que tantas quejas reci
bimos de sus compatriotas? . . .

Co» esta andanada recibimos a nuestro visitante, que entre sonriente y

preocupado se nos queda mirando, para reaccionar de inmediato.
—Sé que va en broma, pero créame que no estoy del todo tranquilo con

tantas novelerías como se están tejiendo a mi alrededor...
—¿No le quitará el sueño la posibilidad de un casamiento con Mirta? La

criatura es divina. . .

—Ustedes también. Me causó gracia el romance que un periodista compa
triota me endilgó con la estreüita cinematográfica, pero bien saben que no es

verdad. En realidad, él motivo de mi preocupación radica en cosas más serias.
—¿Más serio que estar enamorado?
—Bromas a un lado —dice Sergio—■, que no se puede estar tranquilo cuan

do se dan a la circulación versiones que podían hacerme pasar por un ingrato,
cuando tantos motivos de satisfacción recibí en la Argentina.

—Vamos, que no lo tratamos tan mal...

^_^jT-Pero si el afeeto, él cariño que me rodea, es la razón de por qué no cayera
vertical-mente ante mis actuaciones deficientes de los primeros partidos... Mis

compañeros de equipo han sido tan generosos, tan camaradas, que fueron un

tónico para mi espíritu a punto de zozobrar..., y alguien dice en Chiles que me

habían hecho el vacio, siendo una de las razones de mi actuación inicial. ¿Ima
gina usted mi desazón ante la injusticia y el agravio gratuito con que se pagaba
tanto compañerismo como se me brindó?

—¿No será que ahora usted quiere ser gentil con sus co-equipiers?
—No hace falta. La gente no sabe que en aquellos días de mi actuación en

Racing —cuando todo daba vueltas a mi alrededor, cuando en aquel partido ofi
cial contra Boca Juniors, que jugué mal— fueron esos buenos camaradas los que
más me ajeniaron, a punto tal que quisieron darme una comida para pública
solidaridad. ¿Cómo no preocuparme de versiones erróneas, donde se tergiversa
en forma tan lamentable su leal comportamiento?

fUtbo~l?am^ÍemOS
Cl rumho' Livinastone- ¿Cómo se encuentra ahora en nuestro

—Soy feliz.
Sintetiza así toda su situación en nuestro ambiente. Es feliz por haber supe

rado sus inciertas performances de los primeros tiempos. Es feliz por encontrarse
aclimatado en absoluto. Es feliz porque las cosas y los hombres1 han perdido ese
matiz de dureza que siempre encuentra el viajero a su llegada Es te^noraue
fn haber olvidado a Chile, que siempre vive en sucorazónTya n¿ toüamaconla insistencia de los primeros momentos. Esto tüíimo tieíic una %-animpoV-tanciai pues ha sido la razón determinante de aqyieUas actuaciones anacían dudar. No se puede jugar fútbol cuando se tienen los pies e,iBuenoTAires
IÉ J>en*im'flí<>. »«eto inquieto por encima del mac^an^oEmmultzon de que Sergio no respondiera al comienzo, pero justo es decirte aue con
trariamente a lo que ocurre con otros futbolistas se tlvo sie^nVé ™nn£n
en él, se supo esperarlo. Racing está conforme con 'sug^^vaüaTaue^íh^
cosas buenas m el arco, pero que puede superarla?, ^q^rmlizfen Chü^permite seguir esperando su performance cumbre

reamo en cnue

-fuTÚ^Í^atL^na%e^nenoS ^fre*'«™ actuación satisfactoria?

£r¡FXS¿¿&gS&?r
Mí V *" t0dÓS Í<M qUe han tenilU\aTfiZe{Z%^za

Podríamos contar muchas cosas más de las que el Savo deslizó en la
charla pero todas arriban al mismo puerto. Está ahora tranmüo «XdT se

ABRIGA MAS, VISTE MAS

CUESTA MENOS



Desde el pastito se ven

más altas
—TÍRATE sobre el césped,
Conejo, y vas a ver cómo

parecen más altas, tan altas

como en realidad quisieran
verlas nuestros sueños —me

decía el buen amigo y diri

gente estudiantil Julián Bo-

lino Yonco, desaparecido hoy

y que vivió instantes de loca

festividad cuando
'

las pri
meras tribunas de madera

comenzaron a crecer alrede

dor de aquel campo inigua

lable que es hoy en día el

de Estudiantes La Plata, y

que tomó así categoría de

estadio. Yo vi crecer ese es

tadio. Vi abrir los primeros
surcos donde se afirmaban

las vigas que sostenían ios

tablones. Vi aquel campo de

juego ir "achicándose" más

y más a medida que las tri

bunas ganaban altura y vi

así convertirse en realidad

una empresa que parecía au

daz y loca. Viví esos momen

tos, recogí la alegría que

iluminaba cada rostro estu

diantil, sentí la emoción de

ver formarse una cosa que

me pertenecía y agradecí la

locura de aquellos hombres

que dirigían mi club. Y, sin

embargo, aquello no había

sido nada más que un ador

no nuevo para el terreno que

ya nos pertenecía por dere

cho y por cariño. Yo
me fi-

imro entonces, hasta qué gra

do de emoción nos debe

traaisportar la tamaña em

presa de constato un esta

dio propio, desde ese mo

mento en que sembramos.el

césped que han de pisar

Por Alejandro Scopelli

nuestros cracks, desde ese

momento en que sobre el

rotóme terreno trazamos ca

prichosas reformas que nos

impone nuestra incontrola

da imaginación, desde ese

momento en que vemos flo

recer los pilares de un nue

vo hogar que cobijará nues

tra segunda familia. Yo me

imagino todo eso y me resis

to a pensar que otros- lo ig
noren. Cuando llegué a Chile,
me costó creer que los clubes

no poseían terreno propio,
salvo la Tjhión Española. Se
me dijo que las dificultades

eran grandes y con las expli
caciones quedé firmemente

convencido de que el espí
ritu batallador y quijotesco,
sí se quiere, estaba ausente

en los dirigentes santiagui-
nos. Permítanme el reproche

y perdónenme si la franque
za con que trataré el asunto

pueda lesionar la integridad
de alguno, pero si en algo

peco, les ruego que piensen

que un extranjero, con el

Chile bien metido en el pe

cho, tiene el deber de mar

car el error y señalar rum

bos. Vuelvo a aquellas horas

platenses con el recuerdo

fijo en los preliminares que

llevaran a la construcción

de las tribunas. Por un la

do, un presidente obstinado

en seguir con sus ideas an

ticuadas, y por otro, un nú

cleo de dirigentes dispuestos
a marchar con el presente,

costara lo que costara. Re

sultado, un nuevo presidente
que solemnemente firma con

tratos por varios miles de

nacionales, mientras en la

caja fuerte del club sólo hay

CATORCE PESOS, moneda

nacional, y un libro de deu

das sin una línea en blanco.

Yo me figuro la cara que
hubiese puesto aquel contra

tista, si al oído alguien le

hubiese informado la verdad.

¿Se habría llegado a eso si

ios dirigentes hubiesen me

dido las dificultades y eran

vencidos por éstas? Induda

blemente que no. Bajo este

ambiente de aventura, los

tablones fueron montando

uno sobre el otro. Ningún
socio ignoraba el riesgo de

la empresa, y por eso ésta

crecía bajo fervientes deseos

de éxito. Y la aventura se

constituyó en triunfo, por

que toda empresa noble ya
llevada por la mano de Dios.

Fueron muchos los trimes

tres que aquel buen empre

sario tuvo que regresar a

Buenos Aires con las manos

vacías y las promesas de que

la próxima semana se le pa

garía. Muchas fueron tam

bién las veces que los diri

gentes respondieron con sus

dineros al vencimiento de

una cuota Pero riada fué tan

grande como aquel día en

que los dirigentes estudian

tiles le confesaron cómo ha

bían firmado el contrato, y

el buen hombre terminó

siendo hincha fanático del

club y había que llamarlo

No es, precisamente, por

aquí donde se debe empezar;

ñero esta foto del magnífico
estadio de Helsinki, nos de

muestra a dónde se puede
llegar. Comenzar por una

cancha con modestas tribu

nas y aun sin ellas, es haber

hecho ya mucho. Y es, preci
samente, por aquí que deben

principiar los equipos fut
bolísticos de Santiago.

para que cobrara sus cuotas.

Todo este desarrollo nove

lesco giró alrededor de unas .

tribunas que .dieron catego
ría de estadio al terreno ubi

cado en «si bosque platense.
Como Estudiantes, otros an

tes y después, fueron am

pliando bus comodidades y

pasaron a ser clubes^de ca

tegoría. River, Boca, San Lo

renzo, etc., eran tan sóio

equipos de fútbol que sintie

ron la necesidad de hacearse

grandes y se largaron valien

temente por él pasadizo obs

curo, sin temor a lo que la

otra salida les podía depa
rar. En sus primeros años,

por ejemplo, y esto me lo

recordaba De Mare, Boca

Juniors, cuando salía a las

provincias, llevaba consigo
cientos dé camisetas chicas

con sus colores, que rega

laba a todos los chiquillos

que en los pueblos revolo

teaban alrededor de los ju

gadores. Este sistema de

propaganda bien inteligen

te, pronto dio al equipo bo-

quense una popularidad
asombrosa en todo el país y

esa popularidad dio sus fru

tos más tarde, cuando cien

tos de aquellos purretes sen

taron sus vidas en la capi

tal y formaron en esa crecí-.

da legión de asociados que

cuenta la institución nom

brada.

Esta visión de los diri

gentes demuestra que había

en ellos algo más que la

preocupación del resultado

del domingo. Había la idea

fija de club, por sobre la

del equipo. Había, en fin,

algo que falta aquí, desgra
ciadamente. Adivino tam

bién el pensamiento de us

tedes. Dirán: Scopelli se ol

vida de que los clubes en

Argentina contaron desde sus

comienzos con un terreno que

fué donación o que su arrien
do fué fácilmente consegui

do. Es verdad, sin duda al

guna, pero también es ver

dad que la obra del diri

gente y sus deseos de campo

propio lo llevaron a ser due

ño de algo que parecía inal

canzable. El dirigente argen
tino o el uruguayo, puesto que
los dos han seguido la misma

línea para esto, sintió lane

cesidad de una casa propia

y estudió el camino que lo

conduciría a ella. Necesitó

interesar al hombre de go

bierno y lo hizo. Necesitó

contar con el beneplácito del

poderoso a mengua de su

personalidad y no titubeó.

Necesitó pedir, mendigar,

atropellar, ser sumiso, exi

gente, etc., y como un per

fecto actor se entregó a ello,

porque una idea fija, que
lle

vaba en su frente, era más

fuerte que todo reclamo de

PARA LOS HOMBRES QUE.AMAN_LAS_
C-..S

TOB



su personalidad. Y asi sur

gieron estadios, se formaron

clubes que son orgullo de
la nación misma, centros

donde se fortifica la raza y
se aunan los criterios, en

cordial camaradería bajo los

calores de un emblema que
rido. Se llegó a querer algo
más que un equipo, a un

club, y es en ese club donde

el éxito encuentra un retiro

jubiloso y la derrota un rin

cón donde la unión aplaca la

pena, porque nada hay tan

triste como un dolor que se

consume solo. Ese dolor que
los hinchas santiagiuinos van
a depositar en la mesa de un

café o a descargar sobre las

espaldas de sus familiares.
Y por más v

que pienso no

alcanzo a comprender cómo

un problema semejante pu

do quedar relegado a segun
do término. No debo volver

otra, vez hacia mi patria pa
ra demostrar las ventajas
que da una cancha. La Unión

Española . habla por sí sola

con su semillero de cracks.

En tres años ha dado casi

tres equipos completos de

jugadores excelentes y la in

cubadora contiene aún mu

chos más. Pero no hablemos

más de estas ventajas, por
que nadie las ignora. Ata

quemos mejor a los impre
visores, a los que ante la

más leve dificultad se echan

atrás y olvidan cuánto de

hermoso pronunciaron sus

labios, a los que en fin, con
el dinero en la mano titu

bean como temerosos.

¿Qué hizo Coló Coló en

sus largos años de vida triun
fal, apoteósica, en esos años

en que- paseó su nombre por
el extranjero y conquistó
campeonatos, sentando una

supremacía indiscutida sobre
tus rivales? ¿Tuvo la pre
caución de cimentar esa fa

ma, de colocarla sobre una

base firme, que perpetuara
su nombre, expuesto cada

domingo én los noventa mi

nutos de juego? Todos sus

triunfos y campeonatos con

quistados sirvieron para for

mar en sus filas nuevos ele

mentes y contribuir así a la

causa del deporte como co

rrespondía a un equipo de
su categoría? ¿Puede el
nombre de Coló Coló evitar

su desaparición, si el equi
po sufriera en años poste
riores un decaimiento fatal

que lo llevara a ser aban

donado por sus hinchas?

Coló Coló es hoy en día sólo
un equipo de futhol. Vive de

domingo a domingo. Por ser
el más grande de ios gran
des, mayor es su culpa. Su

vida durará lo que la poten
cialidad de su equipo. En

cambio, si sus dirigentes de

todos los tiempos hubieran

actuado con miras más al

tas y con la idea fija en la

palabra "CLUB" y no

"EQUIPO", su nombre po
dría afrontar todos los ven
davales sin ea temer de su

cumbir. Como Coló Coló,
también Magallanes es me

recedor de una severa críti
ca. Hace muy poco tiempo,
en una reunión especial pa
ra tratar la posible cons

trucción de un estadio, se

cantaron loas y hubo tan

firme resolución en los asis

tentes de llegar a lo que se

proponían, que nadie dudó de
ello. Sin embargo, ese espí
ritu que se abandona cuando

tropieza con los primeros
obstáculos, fué más fuerte

que la idea en sí, y hoy ya

nadie habla en Magallanes
del terreno propio. Todo se

esfumó más rápidamente
que lo que costó encender la

mecha. Me apena franca

mente ver estas cosas, por

que la cuestión del estadio

propio se convertirá para los

verdaderos entusiastas en un

sueño poco menos que irrea

lizable. Yo no me cansaré

nunca de repetir el mismo

consejo, que personalmente
transmito a los dirigentes
amigos. Hay que vivir me

nos con el equipo de fútbol,
hay que arriesgarse, montar

empresas imposibles, tratar

de reunir a todos los simpa
tizantes dispersos, bajo un

mismo suelo, hay que for

mar un club. Yo recuerdo

la labor de los dirigentes
portugueses, en ese rincón de

Europa donde el fútbol se

mantiene 'únicamente por el

entusiasmo de algunos. Tam

poco allá cuentan con ayu
da del Gobierno, pero la

gente trabaja. Una de las

cosas que más me lamo

la atención y que revela el

buen criterio de aquella
gente, es la creación dé fi

liales por el interior del país.
Una cosa que, puesta en

práctica en cualquiera de

nuestros países, daría resul

tados magníficos. Los clubes

de la capital mantienen en

las principales localidades de

Portugal sus filiales, per
fectamente controladas y re

conocidas por la Federación

Central. Casi todas estas fi

liales se mantienen con sua

cuotas de socios y,su orgu
llo es la de pertenecer a

instituciones de Lisboa, que

ejercen su paternal protec
ción sobre ellas. Cuando al

gunas de las "hijas" del in

terior descubre entre sus ju
gadores algún hombre que
pinta para crack, lo manda

para la capital!. Si el ele

mento responde, ahí se que
da. Como no hay necesidad
de transferencia, porque el

pase es de club a club, re
sulta ique los buenos ele

mentos del interior no son

una cairgá .para los clubes de
la capital y además no se

corre el riesgo de que el su

puesto virtuoso sea disputado
por diversos equipos. Como

pago para retribuir esta aju-
da, se realizan giras todos
los años, y los del interior

gozan con la visita del "pa
dre". Magnífica idea ésta

que tiende a lleivar a los rin
cones más apartados del país,
el nombre y los colores de
una institución que se quie
re de verdad. Estos ejemplos
que nada tienen que ver con

la creación de un estadio,
objeto principal de mi ar-

tícuflo, les agrego aquí, por
que forman parte del esfuer
zo dé dirigentes capaces en

procura de una mayor gran

deza de la institución. Pero

todavía no terminé con los

de Santiago. Al poco tiempo
de llegar, asistí a la coloca

ción de una piedra funda

mental para la construcción

de un estadio. El terreno es

taba allí y el dinero en las

aireas del club. Parecía que
nada podría detener esa obra

que era el ferviente anhelo

de miles de estudiantes uni

versitarios, es decir, de la

gente en quien más firme

mente descansa la defensa

de la raza. Hubo discursos

y brindis, gritos de alegría

y felicitaciones por todos la

dos. Al otro día(, manos

desconocidas arrancaron esa

piedra, y la voluntad de unos

pocos pudo más que la con

cepción dé una idea que be

neficiaría a miles de ellos.

Me arriesgaría a decir, que
se me figura más importante

para la nación, por lo que

significa el culto del depor
te, la construcción del esta

dio que la práctica que rea

lizaban en esos terrenos al

gunos estudiantes. Si nos

pusiéramos a medir las con

veniencias, el resultado se

ría desastroso para estos úl

timos. Sin embargo, los días

pasaron, los meses también

y los años ya entraron a co

rrer. ¿Se levantó acaso algu
no para defender una cosa

sagrada como aquella? ¿Hu
bo un movimiento de pro
testa entre los directamente

perjudicados por ese acto

prepotente? No. ¿Resignados
a perder ese terreno se buscó

la solución por otro lado?

No. ¿Qué pasó entonces? Lo

de siempre. El abandono y

la inercia de los que no sa

ben luchar, por un ideal,

porque no han
, llegado a

comprenderlo. Es caso más

grave que todos los deta

llados el de la Universidad

de Chile, porque los recur

sos están allí y no se en

cuentran manos para comen

zar resueltamente la obra,

Sé que algunos me critica

rán esta franqueza, pero en

este artículo no comulgo con

nadie. Estoy dispuesto a su

frir las consecuencias de mí

otadla, porque lo mucho de

chileno que llevo dentro me

obliga a ello. Si algunos caen

demasiado fuerte, que se le

vanten, pero respondiendo
con la acción. PalaJbras y

proyectos no alcanzan a pre

parar la "mezcla". Y en me

dio de ese abandono detallado

en .un comienzo, una institu

ción llevada por gente que

mira el más allá, callada

mente, sin aspavientos, sin

grandes reuniones ni comi

siones especiales que pierden
el tiempo deliberando, ha ido

marcando su terreno, sem

brando su césped, construí-
do sus primeros tramos de

tribuna, que también ellos

mirarán de "guata" sobre el

pastito para que les parez
can más altos, y pronto, muy

pronto, ofrecerán al públi
co santíaguino efl. resultado

magnífico de algo que pare
ció imposible. Y habrán da

do un gran ejemplo. Enseña
rán eü camino por el que

deben marchar los equipos
de fútbol para convertirse en

clubes. Demostrarán que la

palabra imposible puede a

veces ser borrada del Dic

cionario cuantíb hay sufi

ciente amor propio y auda

cia que oponerle. Demostra

rán los "católicos" que han

comprendido antes que na

die lo que exige el hincha.

Un terreno que lo sepa suyo.
Al fin y al cabo, es tan poco

lo que pide él en retribución

a lo mucho que da. . .

CHICOS, PERO... (Continuación)

Fernando también fué en la

gira al Norte. Ganó tres y em

pató una; pero en ese viaje
enfermó de apendlcitls y hu

bo de ser operado. Está espe

rando ser restablecido para
comenzar a entrenar.

Es admirable y enternece-

do! el cariño filial que loa

une. Son muy hermanos, se

quieren, se estiman y se ad

miran. Están casados y viven

vecinos. Guillermo dice: "Yo

no podría estar sin éste. Mi

ren que fué a Alemania, para
la Olimpiada del 36, y lo ex

trañaba tanto que, dice: "No

volveré más a salir al extran

jero." Llevan una vida sobria,
no fuman, les gusta entre

narse. Por costumbre se

acuestan todos los dias a las

nueve de la noche, pues, la
venta de los periódicos re

quiere que estén a las cinco

de la mañana en pie. To creo

que por eso es que todavía

podemos subir a un ring a

pelear con los mejores.

Mientras podamos salir a

defender los colores del Bad

minton, el único club que he
mos tenido, lo haremos. Y no

hablamos de Chile porque ya

hay púgiles Jóvenes de mu

chas condiciones que tienen

más méritos que nosotros

—dice Guillermo— , pero si

hay que ganar una peleíta
para el Badminton lo hare

mos, es el club de nuestro ba

rrio, y donde están nuestros

mejores amigos.

Guillermo que tiene en su

record 167 peleas, y que sólo

ha perdido ocho; con Kayser,
en Berlín; Mlguez y Carlo-

magno, en Sudamérlca, y Var

gas, Díaz, Herrera y Manuel

Reyes en Chile. Dice que
mucho de lo que vale se lo

debe a Chago López. Mientras

él me dirigió nunca perdí un
combate .

Será difícil que pueda sur

gir en nuestros rings otro

campeón como Don Guille, de

tanta fibra y con tanta ho

nestidad deportiva . Fernan

do también ha sido un afi

cionado destacable. Ambos de

un metro 56 de estatura, pe
ro fornidos, gallos bien plan
tados, han sido figuras bri

llantes de nuestro box. ¡Chi
cos, pero de; gran calidad!

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS
BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE
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Orgullo Jel
EL CLUB "ACADEMIA DE

DE IQU
EDUCACIÓN

QUE
FÍSICA'

EL DÍA que se efectúe el
pruner censo deportivo de
Chile, estamos seguros de
que Iquique quedará con

ceptuada como la primera
ciudad deportiva del país.
Ya sus pugilistas, sus atle
tas y sus jugadores de fút
bol y de basquetbol le han
dado prestigio y nombradla
en el concierto del deporte
nacional. Pero algo aun no

ha quedado bien destacado:
la gran afición que existe en
esa ciudad y en toda la zona
salitrera de la provincia de

Tarapacá. Todos los depor
tes arrastran una gran ma

sa de cultores como también
de aficionados que contri

buyen a mantener una acti
vidad que, guardando las de
bidas proporciones, no ha

podido ser igualada. No hay
espectáculo de cierta calidad
que no se vea realzado con

concurrencias siempre nume
rosas, especialmente con las

visitas de equipos foráneos;
cualquier torneo, zonal o na

cional, o reunión internacio
nal tiene éxito asegurado. Ha
quedado plenamente com

probado que Iquique es una

excelente plaza deportiva. Se
cultivan ahí hasta deportes
que son casi desconocidos en
la capital u otras ciudades
importantes, como el base
ball; existe una asociación
con cinco o seis clubes que
intervienen en la temporada
oficial y hay iquiqueños que
son destacados émulos de
Babe Ruth.

En un ambiente .tan de

portivo, lógicamente han te
nido que surgir clubes bien

organizados y prestigiados.
Uno de ellos es el "Acade
mia de Educación Física"
que, desde luego, es un orgu
llo del deporte tarapaqueño

Equipo de basquetbol de

primera división, que capi
tanea Mario Bontá, inte

grante del team iquiqueño,
por dos veces campeón na

cional.

He aquí el local propio del

Club Academia de Educación

Física, producto del entusias
mo y espíritu de superación
de sus' asociados. Un gran

gimnasio, dos canchas de

basquetbol, departamentó
para concentraciones de los

deportistas, sala de diversio

nes, etc., son comodidades

que el Club brinda] a quienes
se cobijan bajo su alero. To

do un bello ejemplo para las

instituciones deportivas del
resto del país.

y bien puede serlo del de
porte chileno, porque és pro
bable que en todo el terri
torio no exista una institu
ción de elementos nacionales
que haya conseguido, des
pués de veinte años de exis

tencia, una situación tan es

pectable, gracias sólo a la
labor tenaz de un grupo de

dirigentes capaces y bien
inspirados.
La "Academia", cuya insig-

Sección femenina de la Aca

demia, donde destacan por

su entusiasmo y aptitudes
especiales para él deporte,
Esme Corthon, que aparece
al centro del grupo, hinca

da, y María Montofré, ter

cera, de pie, izquierda a de

recha.



Son muchos los socios infantiles que posee el

club, y que aprovechan las instalaciones de la
institución.

nia y símbolo son las "alas

negras", es un club que des

arrolla una valiosa y plausi
ble obra de educación física

y de sanas costumbres en la

juventud, prestigiada y res

petada. Sus equipos, en las

canchas que se presentan,
han demostrado calidad, co-
rección y alto espíritu depor
tivo. Posee local propio, muy
amplio, con gimnasio, secre
taría, sala de diversiones,
piezas de alojamiento para
concentraciones deportivas, y
dos canchas de basquetbol
en su local; una cerrada, pi
so de madera, y otra abier
ta, de asfalto y aposentadu-

El dia domingo él

local de la Acade
mia se ve muy

concurrido por sus

socios, un grupo
de los cuales posa

formando un con

junto de juventud
alegre y sana. Los

deportistas que se

han formado en el
club iquiqueño,
'más larde desta

caron en Santiago
y en el campo in

ternacional defen
diendo los colores

patrios.

Un deporte desconocido en

él resto del país, es el ba

seball que en Iquique ha lo

grado alcanzar cierta difu
sión. El equipo de la Aca-

;t demia fué campeón invicto
el año pasado y en el pre
sente marcha también a la

cabeza de la competencia.
Son hombres destacados del

conjunto O. González, exee-
• lente "bateador"; Arturo
Cruzat y Gmo. Richards. El

último" de la izquierda, aga
chado, es Mario Bontá, el

deportista número uno del
club.

rías para mil personas y ca

marines subterráneos con

salidas directas a la cancha.
Cuenta con secciones adul

tas, infantiles y femeninas^
que practican atletismo, fút
bol, basquetbol, baseball, es
grima y ping-pong. Sus equi
pos son campeones de la pro-
/incia, y de sus filas han

salido muchos hombres se

leccionadas. Su equipo de

atletismo ha sido invencible
desde su fundación, y en otro
tiempo contó con cracks in

ternacionales como Ernesto

Medel, Humberto Guiraldes y
Rieoberto Viollo. Pronto, en
su local, tendrá también una
pista para entrenamientos
de saltos, lanzamientos y
sprints. Son actuales cam

peones de Tarapacá en atle
tismo y baseball. En basquet
bol su cuadro es considerado
el más técnico de la región,
y tiene valores como Bontá,
Bocic. Este cuadro irá pronto
en una gira a Lima.
Se trata, pues, de una gran

institución deportiva que
"Estadio" se complace en

destacar y mostrarla a lo
aficionados chileños.

TRAGICOMEDIA

"LEÑA"
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CASI ESQ.5HN DIEGO!

PRECIOS SIN C0MPETEÍ1CIR EM CHILE

CASA "LOS SPORTS"
San Antonio 388-A - Tel. 31470

SANTIAGO

Francisco Barbier y Cía. Ltda.

*

LA CASA DE TODOS LOS

DEPORTES

Proveedor del Ejército y prin
cipales establecimientos de

educación del país

Despachos rápidos a provincias
contra reembolso

Solicite lista de precios

Encordamos raquetas de

tenis, etc.
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Prueba completa
de EQUITACIÓN
Arriba: Los dieci

siete oficiales que

compitieron en la

PRUEBA COM

PLETA DE EQUI

TACIÓN.

OOOO

Izquierda: Co

mandante Enri

que Boedeker y

jurado en el te-,
rreno.

EL TENIENTE JOSÉ

LARRAIN CUEVAS OBTIENE

LOS HONORES DEL TRIUNFO

XA RUTA gloriosa marcada por el hi

pismo xalásico, tanto en nuestro país

como en el extranjero, Impone a los

cultores de eete por demás hermoso y

viril deporte mantener en constan

te entrenamiento a jinetes y caballos,

para que puedan responder en futuras

competencias internacionales, a las es

peranzas que la afición nacional lia

puesto y pondrá siempre en nuestras

representaciones hípte&s .

Son nuestros equltadores los que, en

caballos nacidos en nuestro suelo, y

criados en nuestros fértiles valles aca

riciados por la conjunción suave de las

brisas de la cordillera y el mar,

hicieron repetir en lejanas tierras, con

admiración no exenta de sorpresas, el

nombre de Chile.

Nos ha tocado seguir en detalle 1as

diferentes etapas de la "Prueba Com

pleta de Equitación", realizada -última

mente en el Regimiento "Cazadores".

Fué un elocuente homenaje que una

juventud entusiasta y decidida brindó

a* la persona de su Comandante en su

dia onomástico.

A través de todas y cada una de la3

exigencias cumplidas, pudo el especta

dor, con vivo Interés, aquilatar la tác

tica acabada en las clásicas exigencias

de la prueba de adiestramiento, el equi

librio, el armónico conjunto y rápido

mandato en el recorrido de salto; y fue

ron los escarpados terrenos, en los que

habla que saltar fuertes obstáculos na

turales, los que pusieron en juego el

valor respaldado por una firme y sere

na resolución de vencer.

Y- fué asi como, en tina iría y llu

viosa mañana, diez y siete oficiales del

Regimiento "Cazadores", sin otro con

juro que un fuerte caudal de entusias

mo, terminaron' la última etapa de la

prueba, dejando tras ellos el río, los ce

rros y el llano, demostrando que en esa

Juventud se forjan los futuros soste

nedores de las nobles tradiciones que

Jalonan la Historia Ecuestre Chilena.



Teniente Meneses pasando uno de los obstáculos. La prueba tuvo un

interesante desarrollo, llegando a ser una demostración de la alta
preparación de nuestros oficiales.

Arriba: Después del esfuerzo
cumplido no viene mal un

"traguito de fuerte". No fué
un obstáculo la fría mañana
de niebla, para que numero

sos entusiastas concurrieran
a presenciar la competencia
del Regimiento Cazadores,

Izquierda: El teniente Hi-

riart después de haber atra
vesado a nado él río. El re

corrido estaba sembrado de
los más diferentes y difíci
les obstáculos.



TENIS

Se abre paso una iniciativa de "ESTADIO*

En nuestro número del 16

de julio, al hacer algunas

apreciaciones sobre el tenis

amateur, terminábamos di

cho comentario insinuando la

conveniencia de realizar una

competencia anual entre ju

gadores amateurs y profesio
nales, que en esta oportuni
dad podría verificarse a be

neficio de la Colecta O'Hig

gins, en favor del deporte
nacional.

Pues bien, hace algunos
días tuvimos oportunidad de

conversar con el presidente
de la Federación de Tenis,

don Alfredo Achondo Godoy,

y este distinguido dirigente
nos expresó que el día an

terior a nuestra conversa

ción, había iniciado gestio
nes para la concertación

de una competencia entre

tenistas profesionales y afi

cionados. Desconocía, según
nos informó, nuestra suges

tión. Mayor fué la sorpresa

que experimentamos cuando

nos agregó que esta compe

tencia tendría por objeto

cooperar a la campaña de

fondos que se hará para el

deporte, con motivo de la

Colecta O'Higgins.
Naturalmente que nuestra

reacción posterior, luego de

sorprendernos, fué la de con-

LA FEDERACIÓN DE TENIS AUSPICIARA COMPE

TENCIA ENTRE PROFESIONALES. Y AFICIONADOS^--
EL TENIS INFANTIL Y UNA COMPETENCIA CON

ARGENTINA.

gratularnos de la oportuni
dad de nuestra iniciativa y

del curso feliz que ella había

seguido, por disposiciones del
azar. Y aprovechamos nues

tra entrevista con el señor

Achondo, para solicitarle al

gunos pormenores en cuanto

a la forma en que este tor

neo se llevaría a efecto.

Se haría a fines de este mes

—En primer término —nos

expresó nuestro entrevista

do—, la competencia se po

dría hacer a fines del mes

en ourso. Constaría ella de-

cuatro partidos de singles y

dos de dobles. Entre las ba

ses de ella se establecería

que en los individuales se

rían cuatro jugadores dife

rentes, pudiendo, sí, algunos
de ellos, intervenir en los do

bles.

"La representación de los

aficionados sería confiada a

ios elementos que encabezan

el escalafón respectivo, lo

que, sin duda, ocurrirá tam

bién con los profesionales,
como es lógico suponerlo.
De tal manera, los amateurs

harían defender sus colores

por intermedio
.

de Andrés

Hammersley, Salvador Deik,

Perico Facondi y Marcelo

Taverne, en singles. En do

bles actuaría la pareja que

forman Renato Achondo y

Alfredo Trullenque que, in

discutiblemente, es ya la me

jor del país.
Podemos agregar, final

mente, que se han realizado

conversaciones entre el señor

Achondo y el presidente de

la Asociación de Tenistas

Profesionales, Carlos San

hueza, en orden a. finiquitar

los detalles de esta compe

tencia que, al concertarse,

seguramente, ha de dar mar

gen él desarrollo de un es

pectáculo que ha de ser de

atracción, tanto en lo que

se refiere a técnica como

de la lucha que ha de enta

blarse, por la equiparidad de

fuerzas que existe entre afi

cionados y profesionales, al

La C E R V E Z A es una

magnífica bebida de mesa

durante todo el año, pues

si en !a época de los ca

lores tiene la virtud de

refrescar admirablemente

y no "cargar" el estóma

go, en la estación invernal

aporta CALORÍAS

y multiplica el vnlor

nutritivo de las comidas.

I

!

tratarse de una disputa por

equipos relativamente nume

rosos.

infantiles harán giras

El señor Achondo nos dio

a conocer una iniciativa en

extremo conveniente y sim

pática de la dirigente máxi

ma: la de hacer giras» con

los jugadores infantiles. Ellos

irán a Viña del Majr, Ran-

cagua, Talca, etc. Alterna

rán en estas ciudades con

elementos de su categoría, lo

cual servirá también para

impulsar el mismo deporte
en las localidades visitadas,
o harán exhibiciones entre

ellos. Estas delegaciones es

tarían formadas por cuatro

o seis de los players más ca-

lineados.

Competencias anuales con la

Argentina

El tópico de mayor impor
tancia de nuestra conversa

ción tuvo su origen en la

noticia que nos diera el se

ñor Achondo, de que se es

taban realizando formales

gestiones entre la Federación
Chilena y la Asociación Ar

gentina de Lawn Tennis, pa
ra la creación de una com

petencia anual entre ambas

instituciones, por equipos.
Es ésta una idea de la di-

.

rigente chilena que ha halla
do la más amplia aceptación
en Buenos Aires.

Podemos sintetizar las ba

ses de ella en la siguiente
forma: campeonato todos los

años, una vez en Santiago,
otra en Buenos Aires; pri
mera competencia en Chile,
a ser posible en la primera
quincena de octubre de este

año. Se disputará la Copa
Chile, donada por el Depar
tamento de Deportes de la

Dirección General de Infor

maciones y Cultura. Se ju
garán cuatro singles y dos

dobles. EU el caso de haber

un empate, la victoria se da
rla al que hubiera obtenido

mayor número de "sets", y

si aquí también se produce
Igualdad, al que hubiere

ganado mayor número de

"games".
¿Qué hemos de decir, fi

nalmente? Que ya hay acuer
do en principio entre la Fe

deración nuestra y la diri- ,

gente de la capital del Plata.
Esta última se encuentra ea

posesión del reglamento res

pectivo que ha confecciona

do la Federación nacional.

La Federación espera ahora

la respuesta de los dirigen
tes argentinos acerca de este

reglamento.
•Una vez que llegue tal in

formación, se habrá dado un

paso decisivo en la concerta

ción de esta competencia,
que ha de ser el primer
campeonato permanente de

tenis que se establezca entre

Chile y Argentina y, tene

mos entendido, que es tam

bién el único de Sudaméri-

ca de tal índole.

BAQUETAZO.

«aniir*! fo mí! m olimontá rioloitamln
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QUE HE FORMADO EXCUíJI

JUGADORES CHILENOS7^
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"ESTADIO" obsequiará ima medalla de oro al jugador chileno o extranjero

que, por votación popular, sea consagrado al final de la temporada oficial

CRACK 1943. Además, los- lectores de "ESTADIO" pueden confeccionar el se

leccionado nacional exclusivamente con jugadores chilenos.

VALPARAÍSO : CaHw

GidJiermo Torres, 145: J. García S5, í-

Visques 23, A. Rioja 25, G. Clavare 2»,
.©; Estay %, y tJríbe 10.

TABAPACá: Eredy Wooá Í05, y Elfo»
ÍMoraks 10.

'-

.
. «#

■

^ .-

ÍJA: A. Blckett 65 y ; B?
'$%!&■■■ ^

x
^ .'■■'■' í$&$

ESES: O. Coatreru 80, H.

"188. :
'

:-. .. SjÉmS^
' ; '"'-■

COLCBAGUA* H. Mella II», Aveün»
Fifi» 80,, y O. Droguott 20.

'

CUBICO: Lufa Alvares 15, y. Sametó

Saavedra 15.

:
- REÁXCA:' €. Reís »», y E. Matas

■m.'-S--; r,sv-'', -.V..
'

s''S,;;;,

. .MNAR^; A, Bravo ISp. R
-• :ffl(!BLMt: GstóO''- -GerraaB «8. /"^PP**
CONCEPCIÓN: Antení®- Alomó 270,

TOpgP Vájril» IOS, í, Salar SO, y V.

f&W* 15. .- ;•

.A B*K*» ».

Héctor Raes L. 25.

tessTiqtie Sííaa C. 2©-

R. Mareos 90. Sfe(í';>'>4

;*.-:J

LMngsfaws» 1/460
'

■

Salíate 1,396 Boa L5S5

Pásteme 1,275 Cabrera 1,48©M«sBna 1,835

liéroascM i,ffi?e Tefro tírtí .ilófiMrU«&
So««i 8S0 Artóngol 88»

::e,%/ ,••
■

CBACK ,. 1MI.

.

'

SANTIAGO: '0afó^.$O$f'*&K^ 58®J

Medina, 510; ScoseKJ, 375; .y Chamas*

eU, 220,: ..

- '/xsR.-xS'R

CAUTÍN

BIO-BI0

ARAÜC0

OSOBNO

ATACAMAt I». Bofes 15.

En esta página se publicarán, en cada

número, los nombres de los jugadores

que lleven el más alto puntaje.
"ESTADIC, acogiendo innumerables

sugerencias de sus lectores de provin

cias, ha resuelto ampliar el concurso

para elegir el CRACK 1943 a todo el

país, de manera que cada provincia
elija su propio crack.

"ESTADIO" publicará las fotografías
de todos los cracks elegidos.
El presente cupón aparecerá en todos

los números de "ESTADIO", hasta é.

último partido de la competencia ofi

cial de 1943. Los lectores que deseen

participar en el concurso deberán en

viarlo a casilla 3454, Santiago, Revista
"ESTADIO". Aparte, nuestros lectores

pueden enviar la nómina del equipo
nacional, indicando claramente, junto a
cada nombre, su puesto dentro del cua

dro. Cada nombre mencionado gana

rá cinco puntos, siendo el equipo elegi
do el formado por los jugadores que
alcancen el más alto puntaje en cada

puesto.

!
;
INCITAMOS A TOPAS LA CASAS COMERCIALES PARA QtíE OFREZ-

! CAN PREMIOS AL CBACK 1943, LOS QIJE SEBAN '.ENTREGADOS EN UNA

GRAN FIESTA PUBLICA, AL FINALIZAR EL CONCURSO, CON ASISTEN-

i CÍA DÉ LOS CRACKS DE TODO EL PAÍS.

t-«5J V'Rt s '. ■$%&%&* .*,--,■

SASTRERÍA "LA, MENBOCINA": Un temo de casimir inglés! para el crack
, 'dO S»nM»I».x|s ,.-x r ,-í%?éfcíM$ik W$-:4$tí&$Mm

'

■• ■■ 'Ss
•
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CASA OLÍMPICA: Una «saleta de cuero para él crack de Tarapacá, y un

; equipa completo par» el crack de Olíisglns.
■
*

-fif1- '*■'■'• fgg¡fi*%&§¡fó
'
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"

•"

•

■ '■■■■
'
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SASTRERÍA MIGUEL AGOST: Un vale por 1.000 pesos, canjeable en mer
caderías, al jugador de 1* Unión Españoí» que alcance el más alto pontaje.

S''S- ''''■■ '"■"■. '-- ""-.
'
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■
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\ ALONSO E HIJOS: Ün equipo completo dé fútbol al crack de Tarapacá y
otro eqahso compfei», más asa salida de cancha, al crack de Santiago.

VXO CAFFI: Di

¿entre
aoÉ*Má5Íiii "Goan Uno al crack

H#acks de provincias. »
■

-

LOS CBACKS DE PBOVINCIAS

VENDBAN A SANTIAGO

El llamado que ha hecho "ESTA

DIO" para que se ofrezcan premios
a ios jugadores que sean elegidos

CRACKS 1943, a través de todo el

país, ha sido oído por un organismo

estatal, que está generosamente im

pulsado en un afán de difundir y

apoyar al deporte chileno: el Depar

tamento de Deportes de la Dirección

General de1 Extensión Cultural.

Ei comandante Osvaldo Kolbach,

Director de ese Departamento, nos

comunica su deseo de contribuir a

esta verdadera campaña de chiie-

oizaeión del fútbol, ofreciendo los

pasajes necesarios para que los

cracks de provincias concurran a

Santiago y se muestren a los aficio

nados de la capital en un match que

se organizaría con este objeto. El

beneficio económico que pudiera de

rivarse iría a engrosar el producto

de la Colecta O'Higgins que, como

se sabe, se invertirá íntegramente

en el deporte.



yo TAMBIÉN ELEVO mi voz de

protesta. ¿Por qué atacan a Hor

mazábal? ¿Por qué lo persiguen

y lo calumnian? Todo porque es

manso y es incapaz de hacerle

mal a nadie. ¿Por qué los arbitros

le han tomado ojeriza y sus ri

vales también? Todo porque en

su afán de romperse en la defen

sa de los colores albos trata de

que nadie pase por donde está él.

Me parece bien que el club Colo

cólo lo defienda y lo premie por

su "corrección" deportiva, sobre

todo dentro de la cancha. No só

lo dos mil pesos debían darle.

¿Por qué no le compran una ca

sa y lo canonizan?

RAY RÓBINSON. LA ULTIMA

revelación negra del pugilis

mo norteamericano, invicto des

pués de setenta peleas, acaba de

ser derrotado. Lo venció La Mot-

ta. Róbinson era el contendor que

estaba esperando a Fernandito n

su regreso a Estados Unidos, figu

ra de extraordinarios atractivos.

La Motta es un hombre de la

categoría superior, oreo que el

N » 1 de los medianos, después dei

campeón, y es un tipo raro, de

una resistencia física excepcional.

Ríanse ustedes de Segundo Di

namarca, que es capaz de estar

doce rounds recibiendo todo, sin

echar pie atrás. A Dinamarca,

oue siempre va hacia adelante,

alguien le gritó la última noche

que peleó. ¡Por qué no te em-

pleai como "gasógeno"?
Bien La Mótta, y esto lo cuen

ta un

'

crítico muy prestigioso, a

«Uien Hay que creerle, antes de

cada pelea hace en el camarín

diez roLnds de sombra y después,

cuando termina el combate, wum

nunca ha sido noqueado, hace

otros rounds para darle escape a

uu energías que le han sobrado.

H-L AÑO 33 FUE EN LA GIBA

I hasta Magallanes
con la Univer-

-:-. S£o* Católica, Antonio Fernán-

J¡ ^Z « allá le ocurrió un percan-

%
^
'Je e7 digno de anotarlo. En

ce aue es avg
entrena-

Fernandito de puro "cantor", re

cibió una trancada fuerte de Buc

cicardi que le luxó una rodilla,

El accidente fué muy lamentado,

especialmente por quien resultó

autor casual de la contusión, con

mayor razón cuanto que
el "eximio"

era la atracción de la embajada

deportiva y se habían concertado

varias peleas. La. rodilla pronto se

hinchó mucho y de nada sirvie

ron las compresas calientes, ni

los masajes, pero la pelea no po

día suspenderse. Llegó la noche

del combate y Fernandito dijo:

"Peleo, no más." Se levantó de la

cama y subió al ring. Su adver

sario era nada menos que el "in

dio" Maichil. conocido en Santia

go por sus actuaciones en ' los

campeonatos nacionales.

Un hombronazo de ochenta ki

los, de escasos conocimientos en

el ring, pero muy vigoroso. Y ahi

Fernandito, cojo, con la pierna

embarada, le hizo frente, parado

en el medio del ring, esquivando

como un verdadero torero las

embestidas del indio austral, y

sus furiosos gualetazos. Los mo

mentos que vivieron los mucha

chos de la Católica fueron dra

máticos: a cada instante creían

que Maichil asestaría uno de sus

terribles golpes y terminaría con

el "eximio", mas no fué asi, pues

el combate sirvió para que éste

luciera su habilidad y sus extra

ordinarias condiciones de defen

sa. Ganó Fernandito porqué, des

pués del primer round, paró al ri

val con golpes cortos al estóma

go.

Y un detalle simpático: Fer

nandito, esa vez, acompañó a la

Católica como un modesto aficio

nado, sin cobrar un centavo por

sus peleas. También peleó así, co

jo, en Osorno con otro mediopesa-

do, el "turco" Nur.

rigentes' no encuentran a qué en

trenador echar mano: la Católi

ca, el Sirio, el Stade, YMCA, Bar

celona, Unión Española, Comer

cio, Tracción, casi todos darían el

oro de sus arcas por un Davidson

o un Barra Ponce u otro inferior,

u/tro-"';.

¿SABEN USTEDES POR QUE

los equipos de basquetbol andan

como buques sin timón? Por la

íalta de buenos entrenadores.

Después que ee les dio una ma-

nito de barniz técnico han que

dado sin directores competentes,

y cada vez que salen a la cancha

parecen un grupo de "náufra

gos". Bien dijo alguien: "la pla

ta gastada en Barra Ponce, Da

vidson y Ascenclo Rosales fué ti

rada a la calle. Nada se obtiene

trayendo entrenadores por un

año, que dejan los equipos a me

dio andar Mientras no se con

traten "coaches" extranjeros por

tres años o más, es mejor no pen

sar en traerlas. Plata perdida.

Además, porque en las dirigen

tes no ha existido nunca una fir

me orientación técnica, debió

aprovecharse la estada de esoa

entrenadores extranjeros para

formar nacionales. Lo que acaba

de hacer el Perú con el norte

americano Liebowltz.

Y ahí tenemos, ahora, a los

equipos desorientados, y los di-

* * *

Yo había oído silbar a los arbitros de fútbol y basquetbol, pero

de box, nunca, hasta la noche del viernes pasado en el Teatro "Cau-

volicán". En una de las peleas más encarnizadas de los últimos tiem

pos él controlador del combate estuvo a punto de parar la pelea por-

aue estimaba que los púgiles no se empleaban. Parece que el señor

arbitro envanecido por la popularidad que le ha dado su parecido

con, el personaje del dibujante Leo, quiso esa noche proporcionar él

el espectáculo, y, tomando partido con los deseos de los partidarios

de Remis, obligó al veterano Joaquín Torregrosa a entregarse a una

lucha intensa, que le restaba sus posibilidades de vencer. Se vio al

señor arbitro exasperado, eufórico, sudoroso, animar la petea en to

dos sus rounds con los gritos de: ¡Siga, Torregrosa! ¡Dale, Remis! ¡No

se paren, muchachos! ¡Siga, Torregrosa!, y continuó hasta que el pu

blico cercano al ring no pudo soportar más tanta majadería y pro

testó. A sus gritos siguieron los de los espectadores de platea, ¡¡Fuera

pl arbitro'! ¡¡Está loco!! . . ,

En realidad, la- actuación del controlador fué muy reprochable.

Olvidó que estaba dirigiendo un combate a diez rounds, y nci un.pre

liminar de 3 ó 5, y que los elementos profesionales tienen derecho a

uTjrtu eíperiencka y sus recursos técnicos: esquive, bloqueo y tantas

7o7as™o%oé?as qJ sabe el viejo Torregrosa, armas para luchar con

éZto alie un elemento joven y agresivo como Remis
Pfse

a todo, el

cubano no perdió, ¡Y estuvo luchando contra dos rivales!

li hubieran sido espectadores de fútbol, seguramente le habrían

gritado ¡¡arbitro saquerooooü ¡¡Camiceroooll
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Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

NOVEDADES (ASA OLÍMPICA

Presentamos nuestros nuevos tipos de pelotas "Super Olímpicas" para fútbol y bas

quetbol, reforzadas con tela para evitar su deformación.
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"SUPER OLÍMPICA"

Para basquetbol, en cuero graneado,

■con refuerzo de tela. Modelo ameri

cano, con válvula de aguja, a $ 220.--- ,

otros tipos, a $ 200.— y $ 18CW.

"SUPER OLÍMPICA"

Para fútbol, con refuerzo de tela, vál

vula de aguja, a $ 200.— ; otros tipos,

con válvula, a $ 190, --, $ 180.- -

y

$ 130—,

ARTÍCULOS recién recibidos de los estados unidos

Pelotas de basquetbol; discos y dardos reglamentarios. Paletas de ping-pong, de goma.

Visítenos y comprobará la excelente calidad de nuestros artículos

Despachamos contra reembolso Solicite catálogo 1943 (segunda edición!
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s míenos mreriores

equipo rojo de Sonta Laura.



fABRICft DE CALZADO DE SPORT

LA CASA QUE MODIFICA SU PRODUCCIÓN AL COMPÁS DE CADA NUEVA

EXIGENCIA
Garantizamos nuestros artículos, por tener fabricación propio

Pelotas de fútbol, reglamentarias, con

VALVULAR 130.— c/u.

Pelotas de fútbol, reglamentarias, otro

modelo, $ 170.— c/u.

Pelotas con boca, desde $ 90.— c/u.

Zapatos de fútbol; toperoles 4 por 3, có

nicos, desde $ 60.—,$ 75.— y $ 90.— par.

Medias de lana, hechas a mano, cual

quier color, a $ 22.— par.

Medias de fútbol, cualquier color de fran

ja, desde $ 7.— par.

Pantalones de fútbol, negros, azules o

blancos, de piel, desde $ 15.— c/u.

Camisetas de fútbol, cualquier color o

modelo, desde $ 190.— juego

Salidas de cancha, afraneladas, en todos

colores, $ 155.— c/u. ,f

Gran stock en tobilleras, rodilleras, cani

lleras, vendas, bombines, pitos, maleti

nes, etc.

■&.

SE DESPACH P R O V I N C I ACÓ NT R A RE E"M B O L S O

CASA ALONSO E HIJOS

Híggins 281 5
- Casilla 4640 - Tel.

.90^pSantiagó
A CASA NO TIENE | 'fPffÜ R S A L

XSv.x
,
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SUSCRIPCIONES: .

Un a&>: .

GOBIERNO DEPORTE

Satisfacción produjo entre los deportistas de todo el país la determi
nación de nuestro Gobierno, en el sentido de que el producto de la Colecta

O'Higgins fuera integramente invertido en favor del Deporte. Fué una grata
noticia que nos habla de un verdadero sentimiento patriótico de nuestros
hombres de Gobierno, y de un claro sentido de la realidad. Esta hermosa
realidad que representan miles y miles de hijos de esta tierra, que forman
las filas de los hombres y las mujeres amantes del esfuerzo físico por sport.
Esa gran falange de chilenos que siempre fueron generosos con sus ener

gías, y que innumerables veces obligaron se rindiera homenaje a nuestro
pabellón en el extranjero. Nuestros deportistas fueron éiempre embajado
res airosos en tierra extraña. Con señorío, con gallarda apostura, muchos
de ellos hicieron por la patria lo que no lograron costosas embajadas di
plomáticas. Muchos de ellos obligaron a voces extranjeras a nombrar a
Chile con respeto, con admiración y con cariño.

Y lo que hicieron los deportistas chilenos en un pasado tradicional-
mente glorioso, y en un presente lleno de grandes satisfacciones era una
deuda que él Estado debía pagar.

«**,*» «*««

Chile ha recibido mucho de esos hombres, exponentes de nuestra raza
que dieron mucho sin pedir ni recibir nada. Y al dar gloria a nuestro tri
color al dar nombre a nuestro país, nombre de tierra de hombres fuertes
Vi »«2ví&no pretendieron jamás recibir una compensación material Pero
el ESTADO debía pagar una deuda. No recompensando a esos hombres

r%JLlu%*\J°rq?er(!> Plaza> Salinas> Loayza> Romero, Vicentini, Godoy,García Huidobro, etc. (no es posible nombrarlos a todos) pera sí fomenl
/^«^*fÍf«^fW/d^0^^^c^^aB<fo ^engrandecimiento de una
familia que ha dado tantos hijos ilustres.

Por eso es que Chile entero recibió ia noticia con agrado v es vor evo

íalivaT
remltad0 ootenido hast" «»ora supera toda! tasexpet

*..*í?¿ÍOleeta,en s"ntiaao alcanza casi al millón de pesos, y no se rmededudar deque el aporte de las provincias- vendrá a demostrai tamUénalftnZ
?^«SlMCMlen0S' ¥Í de to que sepiera creer, que stmereZZlamas noble y sana de las actividades. Y esto cuando el nialnr^Z %PJ
mienza cuando todavía queda mucho tiempTUTam^^n^n^i

revelan en vos al gobernante Safríntn^^ Chileno Físicamente Apto",
práctica del «to£r£?£¡í%£^d^ " mlor «*e ííe™ *¡



D'loen que los primeros rounds de los

matches de box suelen ser de estudio.

En cuanto a Toles y Godoy, con que

peleen tres rounds para la próxima
vez, basta.

La reaparición de Passalacqua en el

once de la "U" resultó un suceso. Pe

ro, en determinados pasajes del "clá

sico", su genio parecía que dominaría

su buen comportamiento. En tales mo

mentos, alguien le gritaba: "Acuérda

te de Pancho". Y Passalacqua .se cal

maba. ¿Por qué?

La única novedad que vimos en la

pelea fué el fallo . . .

b--„<

^■■ism

El domingo en la mañana escuché

a unos chicos que decían:
—No sabemos a cuál de las seriales

ir, si a la de Godoy con Toles, la de

Coló Coló con Magallanes, o a la

"Invasión de Mongo" . . .

Hormazábal, jugando de centro for^
ward y Pancho Las Heras, de back.

DI A LOG ÜITO

—¿Asi que otra vez de centro for
ward?

■^Asi es pus patrón. Cuando ya me

estaba acostumbrando a jugar atrás,
me mandan otra vez p 'adelante:
—y, ¿qué tal te fué en tu nuevo

puesto?
—Lo más bien. Atajé re harto,
—¡Cómo! ¿Qué no estabas jugando

de delantero?
—Es que tiéLiepente se me olvidaba

y me le tirwbSSki las patas a Fandiño

y a Orlandy

a IOTDIIOI .
se cuidaban al hombre. Hasta Pérez

se contagió con el calorcito . . .

El "huaso" Barrera como centro

. forward, sigue demostrando que es uno

x£ de los mejores backs del campeona-
m to...

Uno de esos filósofos que 'asisten al

box, en vez de protestar por los nu

merosos clinches, decía: "Es lógico, co
mo es ésta la última vez que pelean,
se abrazan para despedirse".

'
¡

I

Perico Sáez, el wing derecho de la

Universidad Católica, va a editar un

cancionero con todos los cantos y ta

llas que le han dedicado en su carrera

deportiva. Pero, como ya va como en

la página cuatrocientos setenta y tan

tos, está viendo que le ve a salir muy

caro . .

—No, pues hombre. Eso está mal.

Cuando tengas que jugar adelante, no

tienes que parar a tus compañeros,
sino hacerles pases...
—Sí, ya lo sé. Pero se me le olvida

ba. Una vez me mandé una chile

na y saqué un gol hecho de Martin;

menos mal que Pasache tomó el rebo

te y después de cachañearme, le metió

el gol a Diano.
—Malo. Malo. No vaya a ser cosa

que cuando te pongan otra ves atrás.

estés pensando que estás de delantero

y tenga que trancarte Las Heras...

—*Qué le vamos a hacer. Hay qw,

jugar donde diga "el gringo" pa qua

no lo multen a uno . Lo único que estoy

pensando, es que con tanto, cambio se

me le olvide jugar a la pelota y tenga

aue salir a la cancha con la botella

de agua . . .

Sergio Livingstone, el extraordinario
guardameta de la Universidad Católica,
que hoy defiende los colores de Racing
Club, en la imposibilidad de integrar
cu cuadro en el último "clásico" uni

versitario, quiso también poner su gra
nito de arena en pro del éxito del

magno festival del 15 en el Estadio
Nacional. Aprovechando la venida a

Santiago del arquitecto señor Juan

Oehninger, envió un disco con un sa

ludo para sus compañeros de la Uni

versidad Católica.

Circunstancias desgraciadas impidie
ron que el disco llegara oportunamen
te; pero, por considerarlo de interés,
reproducimos aquí las palabras dé

Ssrgio : .

."Queridos amigos míos:

.
"De tierras lejanas, Sergio Livingstone

les habla, con añoranza y cariño. Hoy
es la gran fiesta del deporte chileno.

Es la fiesta del deporte universitario.

Nuestra fiesta. Fiesta de la alegría,
que yo gocé por mucho tiempo. Hoy
no soy de la partida. Cuando dentro
de breves instantes esos 22 leones es

tén frente a frente, yo estaré muy, pero

muy lejos, defendiendo otros colores y
en otras canchas, poniendo el mismo

cariño que puse al defender la "cruz

azul", hoy en los colores gloriosos dé. la

Academia . EstaTé jugando en Buenos

Aires; pero estaré con ustedes. Mi

menté atravesará la pampa, atravesará
los Andes, y vendrá a buscar ahrigo
a este estadio, que tantos recuerdos

me trae y que fué testigo más de una

vez del amor que ponía al defender

el arco "católico". La muchachada de

Racing hace que me sienta acá como
.

en mi club, como en mi patria. Me

dan afecto, confianza, y muchos cora

zones se abren brindándome amistad.

Mas, la querencia tira, y más en un

día como éste. Ha de haber muchas

caras amigas esta tarde en el estadio;

manos cordiales que aplaudirán a los

que fueron tantos años mis compañe
ros y a los que desde acá sigo con ca

riño, con pena, con nostalgia. Estoy
con ustedes, mis buenos amigos. Con

migo y reunido a la distancia, año

rando también tardes como ésta, es-

CAtmtPiN* Unto
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tara, ese gran amigo y caballero del

deporte, Eduardo Simián. Unidos en

espíritu, seguiremos cada cual alen
tando a los nuestros.
"Eso es todo.

"Gracias, queridos compatriotas, por
el interés que demuestran en mi cam

paña en tierra argentina. Si algún
triunfo he obtenido, a ustedes se los'

ofrendo. No me olviden, qué yo no

los olvidaré jamás, pues Chile y los

chilenos estarán antes que nadie en

mi corazón.
%

■

"Hasta siempre." í

AL COMENZAR LA

SEGUNDA ETAPA

.ÁLBUM...

Mañana comienza el segundo acto
de este verdadero drama que consti

tuye el campeonato de fútbol de 1943

de ia Asociación Central. El panora

ma, que en las últimas fechas de la

rueda parecía que se tornaría cdnfuso,

enredado, se fué despejando, y es da

ble observarla través de esa maraña de

clubes qué en briosa lucha han pe
chado por buscar un lugar dé privi
legio, a dos instituciones usualmente

alejadas de este círculo privilegiado,
mientras en el oteo extremo, otras dos,
0UC en épocas pasadas han sentid© te

tibieza que proporcionan los lugares
de avanzada, se debaten angustiosa
mente por librarse de una colocación

a la que no estaban acostumbradas.' :

Qreen Cross y Unión Deportiva Es- <

pañola, otrora despreciados por la

fortuna, se hallan esta vez entre los

primeros, aventajados solamente por i

Coló Coló, que, como siempre, es quien j
gasta más energías por ceñirse el títu

lo. La labor que han cumplido hasta,

hoy los de la "cruz verde" y especial- !
mente los "rojos de Santa Laura", es

verdaderamente digna de especial men

ción, ya que, ordinariamente tratados
entre los "chicos", han sabido sobrepo- ¡

nerse de todas las desventajas que tal

condición acarrea en el fútbol renta

do y lucir sus colones firmemente en
'

el círculo de los mejores. )
Audax Italiano y Santiago Morning,

en cambio, no lucen una colocación que

esté dé acuerdo con los vaticinios de

un comienzo de temporada. Los cam

peones del año anterior, por causáis de

todos conocidas, han debido marcar él

paso en esta reñida c©«ñpété»<síá, .7'.^ i
bien la contratación de algunos ele

mentos de condiciones," como la del ar- j
gentino Vinzac, en quien los dirigentes j
"bohemios" han depositada ilimitada

confianza, puede significar un repunté
para los colores de la V,; no creemos !

que será determinante para una colo

cación espectable. Audax también es

otro .de ios "grandes" hoy venidos a

menos, qué con el concurso de Carlos ¡

Várela, entre otros, tratará dé buscar

mejor aire en las alteras de la tabla,

puesto qué sus nulmones — tesorerías—S

están acostumbrados a un aire que en

tal cima se modifica. .

'

!

Del resto, eí irregular Badminton si

gue siempre constituyendo una incóg
nita. Nunca ha sido posible conjetu
rar posibilidades sobre el futuro de es

té cuadro, que siempre es y sera una

sorpresa. Parece qué como en. fútbol no

cupiese hablar de "lineas", esta frase

se hubiese inventado pensando en el

"rodillo", ya que sus performances, tan
to ganadores como perdedores, no de

jan de constituir una sorpresa paik sus

escasos pero obsecuentes partidarios.
Un entrenador tras otro han preten
dido infructuosamente imprimir en su

juego una modalidad o, mejor dicho,

■HBF WR RV

Buen golpe de vista, agilidad y co

locación. He ahí las tres condicioneí
esenciales que hacen un buen arquero.
Largos anos transcurren a veces para

lograr reunir en un futbolista esta tri
logía; por eso es que cuando se apre
cian en un muchacho que tiene ade
más la ventaja dé su juventud, el co

mentario es unánime y el elogio es

fácil.

Green Cross nos mostró, hace sólo unos

pocos partidos, la presencia de un ar

quero que desde los primeros momen

tos llamó justamente la atención. Ve
nido de uno de los pueblos cercanos a

la capital, sólito, sin que nadie lo
fuera a buscar, sin mayor experiencia
que sus dotes excepcionales y su bue
na voluntad, lució bajo los "palos" del
Green tal postura y seguridad, que de
golpe se ha colocado entre' los prime
ros en su puesto.
Llegó al club en las circunstancias

más difíciles. Y vino a acupar una

plaza que los de la "cruz verde" no
miraban con tranquilidad desde los
buenos tiempos de Eugenio Soto. Mu
chos arqueros se probaron desdé que
diversas razones motivaron el aleja
miento del que fuera en numerosas
ocasiones honrado con la designación
internacional, y nadie había logrado
satisfacer de modo de hacer olvidar a¡
que con tanta propiedad defendiera al
club de la calle 21 de Mayo.
Un día se presenta a don Claudio

Vicuña O. un muchacho moreno, d-p
buena estampa, que pidió hablar con
el presidente:
—"Yo quisiera jugar fútbol por el

Green Cross".
—¿Y en qué puesto sabes iugar tú?
—A mí me gustaría jugar de arque

ro.
■

—Muy bien, pues, hombre. Anda a
entrenarte esta tarde".

Ya esa noche, en la "copucha" de
Huérfanos con Ahumada, se hablaba
de Reyes, la nueva conquista que lle
naría las exigencias de los hinchas, y

el debut no hizo sino confirmar las ex

pectativas que se tejían alrededor de
su apronte.
Las pelotas que paró esa tarde, la

elegancia que lució cuanta vez fué re

querido por sus rivales, y eaa tran

quilidad propia de un veterano, con

formaron de tal modo a los exigentes
hinchas de Green Cross, que creemos

peneciaiiicnte justificada la gran son

risa que lucía esa tarde don Claudio
Y el fútbol nacional también puede

estar tranquilo. Tiene en Rsyes una re-
eeirva que hace —si otras circunstancias
extrañas al deporte no intervienen—

que se pueda esperar sin impaciencia
que "madure

'

un ooco más este esplén
dido meta de los "verdes" .

"ESTADIO" TIENE DOS AÑOS DE VIDA
Para corresponder a la favorable acogida de los depor

tistas de todo el país, "ESTADIO" ofrecerá, en su próximo
número, una edición extraordinaria, al precio corriente, con

motivo de su segundo aniversario.

Podemos adelantar que este número. de aniversario, que
traerá más páginas y material seleccionado, será una grata
sorpresa para todos los lectores de la revista deportiva que
ha logrado el más alto tiraje en Chile.

NUMERO DE ANIVERSARIO - VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE
AL PRECIO CORRIENTE

quitarles esa modalidad que parece
nevar prendida en los colores de su
camiseta.

Las universidades, como a través de
tantos anos, parecen sólo girar en tor
no a «su match". Da te impresión de
«ue el resto del calendario no les in
teresara mayormente, o, por lo menos,
no tuviesen para ellas una Impoten
cia a lo menos mediana. Ambas se
mantienen al caíor de su rivalidad tra»

dicional, que ya forma capítulo aparté;
en la historia del fútbol nacional;

X, ai final de la tabla, como en i
anos anteriores, el Santiago National,
grande en sus pergaminos, pequeño en
sus performances, cierra te tabla de
estos competidores,, que se aprestan ya
para doblar el codo decisivo, que de
berá coronar a! vencedor del más po
pular de los deportes.



Martina, delantero de Atlan*
ta, de un metro cuarenta
ae estatura, se puso guapo
durante todo el partido con

Salomón, él gigantón zague
ro de Racing. En la foto
Martirio salta pegando con
el brazo en la cara del back.

Desconcierto. Pobres ner
vios. No decae el ánimo en
los jugadores; 19 minutos y
gol extraordinario de Ra
cing. Datiene Monestés a

Ferreyra, pasa de Inmediato
a. Tossoni, éste a F. Díaz a
la carrera a Orleans, siem
pre sin detenerse y sin dar
lugar a la intervención de
los oontrarios, pasa a D'Ales
sandro, quien habilita "de
taquito" a Sued, y por últi
mo, culminando la jugada
más brillante del match, és
te, con un violento shot bajo
bate a Azurro. Dos a uno.'
Así terminó el primer tiem
pox A los cinco minutos del
segundo tiempo Racing de
bió lamentar la ausencia de
Monestés, que se retiró por
una distensión muscular.
Pasó Orleans de half, y aquí

Buenos Aires, agosto de
1943.

Ha terminado el campeo
nato argentino con un saldo

de quince partidos, dispu
tados intensamente por ca

da uno de los clubes, y con

una serie de altibajos en sus

resultados. Altibajos que

muy pocas veces en campeo
natos anteriores fueron vis

tos en Buenos Aires. Al fi

nal de la rueda los equipos
se encuentran en un entre

vero interesante, casi todos

agrupados a escasa diferen

cia, lo que ha servido para

dar matiz a este campeona

to, que se destaca, no tanto

por la calidad del juego des

arrollado, sino por las va

riaciones en los resultados

de los partidos, con la sola

excepción de River, que se

ha mantenido honrosamente

en el primer puesto. Notas

sorpresivas del torneo han

sido la colocación que ha lo

grado Rosario Central, que

va segundo, luego de haber

ascendido recién este año a

la primera división, y la de

su vecino, N. Oíd Boys, que
el año pasado fué casi la

sensación del torneo, por su

juego elegante y vistoso, a

la par que positivo, y ahora

tiene a su haber sólo cuatro

puntos más que .
el último,

sin que ello signifique que

haya perdido su caracterís

tica vistosa; le ha faltado el

empuje de otros años, lo que

es el fruto de la declinación

de algunos hombres. Así te

nemos que en el campeona

to están entreverados los

chicos y los grandes; pero,

con todo, se espera que lle

gada te meta final se dé la

lógica y como siempre los

primeros puestos pertenez

can & los llamados clubes

grandes. Mucho se puede

hablar del campeonato ar

gentino, pero hacerlo ocupa

ría mucho espacio. En cam

bio, sé que en Chile es

Racing el que interesa, dado

que en sus filas y como ce

loso guardián de "sus pa-

UN SOBRETODO DE

DEL CAMPEONATO ARGENTINO
Escribe CASILDO OSES

los" hay un muchacho a

quien llaman el "Sapo", que
representa, con su eficacia,
su caballerosidad y su pres
tancia de "crack", a todos

los chilenos del mundo, con
una gallardía digna del me

jor de los embajadores.

MATCH DRAMÁTICO

Racing, 4; Newell's Oíd

Boys.^ 3. Jugado en la can

cha de Racing.
40,000 espectadores. Recau

dación: $ 18,143

Match dramático. Es el

calificativo más exacto que

merece. Partido que respon
dió a la clasificación anual:
el mejor del año No hubo

dudas en esto. Técnica con

tra técnica. Empuje contra

empuje. Corrección contra

corrección. Ni una sola no

ta discordante. Ni un inci

dente. A cambio: calidad,

pujanza, alternativas emo

cionantes que fueron mi

nando las fortalezas más

sólidas. Jugadores que, ya

en el vestuario, finalizado el

match, se tiraron sobre los

bancos, no descansando sus

cuerpos, sino reposando sus

nervios. Espectadores que

en los tablones, en los asien

tos, en la vereda, tuvieron

necesidad de quedarse un

rato más, para que cada

nervio, cada sentido volvie

ra a su estado normal, se

recobrara, recuper ara su

"personalidad", perdida en

él césped tras una pelota
aue tuvo te virtud de sacu

dir las fibras más íntimas

con sus idas y venidas. Gran

partido. Dijo el "Sapo":
"Sería imposible volver a re

petir otro partido así". Era

natural. En un partido que

se gana, se pierde, se empa-

(Kspecialmente
"ESTADIO")

para

ta, se vuelve a ganar, existe

un factor que tiene la im

portancia de lo intermina

ble: los últimos minutos. 4

a 3, y faltaban ocho minu

tos. Absurdo parece, ocho

minutos se pasan tomando

un café; pero que me digan
los "hinchas" cuánto duran

ocho minutos en un partido
que se va ganando por un

gol. No se sabe, es ajeno
al reloj esto. Esto pertenece
al fútbol, es exclusivo, y

por ello solo lo pueden me

dir quienes, como nosotros,

hemos vivido la intensidad

de una lentitud desesperan

te, ya que con los ojos, con

el alma, vamos empujando
las manecillas del reloj . Hu

bo goles de factura extra

ordinaria. Racing parece

remozado. La academia

brindó el espectáculo más

grato del año. Fué su mejor

partido. Newell's alcanzó su

mismo nivel; lo perdió en

empuje. En mi calidad de

simpatizante podría resultar

equívoco que definiera este

partido en la forma que lo

hago. Pero tengo a mi vista

las crónicas de la prensa en

general, que robustecen y

ratifican esta impresión .

Grata fiesta del íutbol. A

los cinco minutos Orleans

obtiene el primer tanto: re

cibe un pase alargado _de

Sued y, con suma habilidad,

amaga el pase a la derecha,

descoloca a la defensa y

shotea de izquierda, dejando
sin chance a Azuiro. Ni un

minuto más. Sale Pontoni,

pasa a Fiori, éste a Cantelli,

le sale García Pérez, pero

no puede evitar el shot y él

gol de éste. Temblaron los

tablones con dos emociones

distintas: gol de Racing.
Júbilo. Gol contra Racing.

sacó provecho Newell's; era

mucha ventaja un hombre

en un partido donde hacía

falta uno para cada uno

Ocho minutos. En un buen

avance, queda habilitado
Pontoni, quien con toda ha

bilidad giia«>átft>ie sí mismo

y bate a LWingstone con un

violento shot. Dos a dos. 15

minutos. Toma Níeres, pasa
a Fiori, éste a Pontoni y a

gran velocidad habilita a

Cantelli quien queda solo
frente al "Sapo"; gol de

Newell's, y el tercero. Des

aliento en las tribunas. Se

guía Racing con diez hom

bres. Mientras tanto, en el

vestuario Monestés era asis

tido. Tres inyecciones y un

buen vendaje hacen que

vuelva al field .ja los 18 mi

nutos. Y cambió el partido.
Ataca Racing. La hinchada

(Jugador número doce) atro

né ei espacio con "RACING,

RACING". 31 minutos. J.

García pasa a Orleans, éste

"corta" a Sued,. entra a ve

locidad al área chica, sortea

hombres, finalmente y sobre

la línea de toque, hace un

pase atrás. D'Alessandro va

lientemente entra y con la

izquierda decreta el empate
Ds esta jugada resulta

D'Alessandro lesionado fe

lizmente sin consecuencias.
37 minutos. Se repite la ju-

irada por el ala izquierda, y

D'Alessandro, con un pun

tazo" marca el sol del triun

fo. Indescriptible es 'te eme

sucedía en las tribunas Ha

cía tiempo no veía tantas

caras revelando alegría se

mejante. Otos humedecidos

por la emoción y la satisfac

ción. Luego los ocho minu

tos, en los que Racing per

dió un gol y Livtatstori''

salvó otro. Los equiposju
garon así: RACING: Living
stone, Salomón y García

Pérez; Monestés, Quiroga y

ft LftWLLE. &E, MGL
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



J. García; Tossoni, F. Díaz,
D'Alessandro, Orleans y
Sued. N. OLD BOYS: Azu-

rro, Sobrero y Garbagnoli;
Carlucci, Nieres y Escobar;
Camer, Cantelli, Pontoni,

Félix Días y D'Alessandro",
de Racing, sin poder entrar
en juego, se limitan a ob

servar la embolsada de

Aturro, el guardameta de

NeweU's, apoyado por Gar-

bagndtti. El match Racing-
NewéWs fué de extraordina

ria calidad, respondiendo
a todas las mejores caracte
rísticas: calidad y vigor,
emoción y belleza, rapidez y
espectacularidad .

debió vencer. No por el jue
go desplegado, que en todo
el partido fué enredado y
carente de acciones coordi

nadas, sino porque las opor
tunidades se le ofrecieron
con más frecuencia y las si

tuaciones de peligro más
continuas. Pero como las

cosas del fútbol gozan del

privilegio de te veleidad, pri
vilegio femenino, y por ello

interesante, quiso que, una

vez poique D'Alessandro se

pudo "haber cortado" y pa
tear más de cerca, en cam

bio de hacerlo de fuera del
área y rozar el travesano

con la pelota; otra, porque
Tossoni, en vez de pasarte,

Fiori y Ferreyra. Hablar de
los mejores jugadores resul
taría caáf antipático en un

partido en el que sólo se

puede hablar de mereci

mientos; por ello evito el ha
cerlo. Sólo quiero destacar
la actuación de los arqueros,

ya que el score, en su abun

dancia, permitirá suponer
que habrá habido alguna
falla en ellos. No es así.
Ambos muy bien. El "Sapo"
sigue siendo la figura. Lo

qué sucedió es que los de
lanteros no "patearon" al
arco; cuando estaban sobre
él "colocaban" la pelota, y
en un ángulo o en una

"punte" es imposible dete
nerte.

EMPATE CON ATLANTA

RACING: Livingstone, Sa
lomón y Garete Pérez; Cal-
zoni, Quiroga y J. García;
Tossoni, F. Díaz, D'Alessan
dro, Orleans y Sued.
ATLANTA: Cartettl, Bedia y
Cruz; BertareM, Espinosa y

Aguirre; Sbaífi, Zabaleta,
Pairoux, Rodríguez y Mar-
tino.

Racing empató 1 a 1 con

Atlanta. Resultado aue no

dice a las ciarás que Racing

shoteó al arco; 1a otra, por
que Félix Díaz, en vez de

pararla con el pecho, "ba

jarla" y luego shotear, pre
firió cabecear; y otra porque,
en fin, y otras más, con las
lúe todo "hincha" justifica la
derrota o el empate, como

todo enamorado justifica,
luego de enojarse, tal o cual
capricho de su dama. En

definitiva, Racing debió ga
nar. Los. goles fueron con

vertidos por F. Díaz, de pe
nal, a los 6 minutos, con un

shot que apenas hizo tras
poner te pelota la línea de-

mancatorte, y el de Atlanta,
por otro penal que a los 9
minutos Pairoux tomó, ven
ciendo con un shot violen
tísimo toda tentativa de
defensa de parte del "Sapo".
Contraste en las dos formas
de tomarlo. F. Díaz "casi"
no lo hace. Pairoux "no la
hizo ver". En un partido
regular, repito, te actuación
de los jugadores no merece

(en contraste con el domin
go anterior) mención espe
cial. Solamente se destacó
el "duelo" disparejo de Mar-
tino con Salomón. El" "pe
queño" se la pasó molestan
do con sus travesuras de
"malcriado" al back, llegan

do en un momento deter
minado a culminar con te
acción de Salomón, que tapo
te cara de aquél con una

mano y con muchos deseos
de hacer sentir su peso y 1a

estatura de "gigante". En
te foto sé reveía una de las

jugadas molestas del "pe
queño" con Salomón. Pero

hago una excepción, la de

siempre: el "Sapo'\ poco
empleado, pero bien; y otra,
destacadísima: EZRA SUED,
así con mayúscula. Quién
diría cinco meses atrás, que
te gran figura del "Chueco"
Garda, insustituible e in-

sustituída, pasarte ya a se

gundo plano, ante la reali
dad de ese chico. Notable
figura, que ocupa sin desme
dro, te del mejor wing de
todas las épocas. Por sí solo
ya es un espectáculo, y, como
con el "Chueco", habría que
decir no aquí juega Racing,
o los argentinos; sino "aquí
actúa Sued", y esto es re

cordando te expresión de un
cronista que así se refería
cuando jugaba el "Chueco".
Porcentaje: $ 18,626. Field:

Chacarita Juniors.
Estudiantes: 2. River

Píate- l.Tield: Estudiantes
Recaudación: $ 12,260.

Team de Racing, que ulti-

mamente obtuvo dos triun

fos muy halagadores. La

fotografía viene firmada por
todos los jugadores y dedi

cada a "Estadio". De pie,
de izquierda a derecha: Sa

lomón, Livingstone, Román,
Zava, Ga&cia Pérez, Détla

Torre, entrenador, y C. Gar

cía.

Agachados: Guartierrt, ma
sajista, Tossoni, F. Díaz,

D'Alessandro, Orleans y

Sued. De el "Sapo" dice él

autor de este artículo "que
representa, con su eficacia,
su caballerosidad y su pres
tancia de crack, a todos los

chilenos del mundo, con una

gallardía digna del mejor de
los embajadores".

Conquistó Estudiantes un

triunfo legitimo y sobre to

do valioso, que viene asi a

rehabilitarlo de sus últimas

actuaciones, que merecieron

sanciones por parte de las

autoridades del club. Jugó
Estudiantes un gran partido,
como esos que a menudo

realiza en esa cancha donde

la visita sale siempre "bien

servida", y en un campo que
vivió las glorias de una de

lantera famosa, de la que el

inagotable "Conejo", que

parece haber bebido el agua
de las fuentes de la juven
tud eterna, ya que, como el

último eslabón de esa cade

na de arabescos, de pases,
de corridas, sigue dando cá
tedra de su tecnicismo en

los flelds de Chile. Y si hoy
falta de esa gramilla el pase
al ras del campo de Scopelli,
el shot violento de jGuaita
o te "colocada" de Ferreyra,
queda en 1a emoción de las

tribunas, en el colorido pin
toresco del ropaje de sus da
mas, que dan tenor de fiesta

social a cada partido, y que,
como espectador, me ha he-

eho siempre envidiar a esos

Jugadores que poseían la

virtud de conmoverías con

un pase, con un shot, con

una jugada, en las que más

de una vez, estoy seguro, ju
gaba el corazón un cachito,

queda, repito, en las tribu

nas prendida la tradición

de la invulnerabilidad de esa

cancha, que mantiene hasta

hoy, en este campeonato,
como prenda preciada, su

condición de invicto.



aaoai pierae ei control ae ia pelota, que llegó hasta su valla por medio del servicio de un córner ejecutado por Fer
nando Riera. La delantera católica jugó bien, pero encontró una defensa bastante firme que la mantuvo en jaque todo
el encuentro. Como siempre, el clásico constituyó un acontecimiento de gran trascendencia y la concurrencia batió

toaos los records anteriores.

Cuarenta m i l personas

asistieron al "clásico del fút

bol universitario", el domin

go anterior al pasado. Cua
renta mil: pero de esa eon-

curr e n c i a extraordinaria,

veinte o veinticinco mil fue

ron atraídas sólo por la fies

ta de alegría y buen hu

mor
—nota saliente de la

reunión deportiva^— propor

cionada por una juventud
divertida y bullanguera. No

fueron, por cierto, cuarenta

mil personas aficionadas al

fútbol, no; van sólo por ver

la algarada que promueven

las "barras" o "claques" con

sus chistes, coros, canciones

simpáticas, son todo lo que

tiene chispa ingeniosa o

alegría ocurrente..Nada más.

¡No vaya a creerse que esos

cuarenta mil forman la afi

ción futbolística de éste San

tiago de la Nueva Extre

madura!

La verdad es que el espec
táculo futbolístico no ha si

do nunca en este "clásicos"

de alta jerarquía. Los teams
de la "ü" y te "ÜC" no han

podido todavía en estas

grandes oportunidades res

ponder en forma lucida, re

petir algunos de sus buenos

partidos, de aquellos que en

el campeonato profesional
se hacen de tarde en tarde
ante algún "grande". Lo

que también es perfectamen
te justificado: los mucha
chos se afectan " se achi

can ante esas concurrencias

de tantos miles y con las

pullas de las barras que los

toman por su cuenta. ¿Có
mo querían que Perico Sáez

y el portero Sabaj estuvie

ran jugando con tranquili
dad y aplomo, después cíe los

bombardeos de las "barras"?

Imposible, señor. Los ner

vios andan sueltos y los co

razones se desbocan. Estos

"clásicos", está dicho, tie<

nen de atractivo lo que ocu

rre fuera de la cancha, en

las tribunas; el cotejo de

fútbol nunca ha pasado de

discreto ; no obstante, la gen
te los espera cada vez para
volcarse en masa en nuestro

imponente coliseo. ¡Y va

mos que sólo el hecho de
ver nuestro Estadio, el más
hermoso de Sudamérica, ne
greando hasta los topes, es

Equipos de rugby de ambas Universidades que hicieron una presentación. Fué un número que el público vio con agrado

<* , V* i «3
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ya un espectáculo bonito e

impresionante!

Está dicho que estas fies

tas estudiantiles al aire libre
llevan mucha gente neófita
en deporte, cjentos que ven

un match por primera vez,

y otros que sólo asistieron
en sus mocedades, 20 ó 30

años atrás. Dos veteranos
estaban cerca de mí.
—

>.¡ Cómo cambian los tiem

pos, José Manuel! ¡Cuando
en el Internado jugábamos
fútbol, lo hacíamos con on

ce hombres por lado y con

una pelota redonda!
—'Verdad, hombre; si yov

también recuerdo. Y une

estaban extrañando tantos .

jugadores en cada equipo, y,
sobre todo, la pelota largu
irucha, ovalada. Y corren

con ella tomada. Antes eso

se cobraba falta.
Habían llegado temprano,

y lo que estaban viendo era

un match de rugby, núme
roxmuv bien puesto en el

programa paira dar a cono

cer ese deporte viril y vis-

teso. En rugby, también
empataron las dos Universi
dades.

Tres deportes fueron pre
sentados esa tarde: fútbol,
rugby y atletismo. Una pos
ta sueca, en que triunfó la
"U". y una tentativa de re

cord que Guillermo García

Huidobro, ex alumno de la

Católica, rubricó con una

nueva marca sudamericana.
Corrió tres cuartos de milla,
1.206 metros con 75, en

3'0" 8I1Ú.

vi primero. ¡Y qué buen ar
quero! Fíjate que se llama

Crack, y es un coloso para
los outs. Lanza unos corners

temibles
.

—Rosalía, si creo que no

se llama Crack.

—'¡Me vas a decir a mí,
que he visto ya tres partidos
de fútbol! ¿No es cierto, Pi
rulo?
—No sean focas, cabras.

Si el macizo que les gusta
a ustedes es Mancilla. Y no

es arquero, sino centro for

ward. Crack se le llama al

iugador que es muy bueno.

Y Mancilla no es bueno pa
ra los "outs", sino Dará los

"chutes" al gol. Un buen

"artillero".

—Oye, Pirulo; pero una

cosa que no entiendo. ¿Por
qué la gente se vuelve loca

y todo el Eladio arita
cuando ese pobre mucha
cho que está entre los palos
no puede atajar la pelota?
Eso es refocilarse con la des

gracia y tener mal corazón.

/Pobre muchacho, si no pu
do atajarla!
—¡Pero no ves que lo que

la gente aplaude no es que
no haya podido atajar el

el gol, sino que los contra
rios lo 'hayan batido. Y eso

es un, gol, y el que hace más,
gana.

—Mira, Rosalía, ese mu

chacho macizo de la franja
azul. ¡Qué guapo es!

—'Nene, mucho cuidado
con él. Ese es mío. Yo lo

Como siempre', las "ba

rras" estuvieron en las gra
derías populares, frente a

frente: la Chile .en el lad"
Oriente, y la Católica, en el
oponiente. Con. sus uniformes

vistosos, muchachos y mu

chachas seleccionados en sus

escuelas, buenos para el
chiste y con voces entonadas.
Solistas aplaudidos en can

ciones .populares, con letras

alusivas.
Hubo, como en el anterior

"clásico", mejor organiza-

CLASICO UNIVERSITARIO

U.OE CHILE 1 GOL

U.CATOLICA 1 GOL

COOPERE

ÍM l E C T A 0
'

H I G G I N S

20 OEL . PRESENTE
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Buccicardi y Claudio Vicuña detienen los ímpetus de Se

púlveda. El centro-medio católico cumplió una de sus me

jores actuaciones, apoyando y quitando con verdadera

eficacia.

Tina de las escenas numorisncas presentaaas por los es

tudiantes católicos. Se trata de lavar al negro Ramos, el

interior de la Chile.

clon y mayor éxito de parte

de te barra católica. Si el

match de íutbol terminó

empatado a uno, en el de

tes barras ganó la Católica

por goleada.
Estaban en el paleo de ho

nor ios rectores deja*
i Uni

versidades, junto rtM™*:
tro de Educación y°tr°s

personajes del GoMerno,

Las barras aprovecharon pa
ra lanzarles algunas "flo

res". La presencia de ellos

es estimuladora y significa
tiva: como educadores mo

dernos, comprenden la ne

cesidad del departe en te

vida del estudiante, y te

aplauden no sólo con su pre

sencia en estos actos, sino

también con una ayuda efec-

El clásico universitario fué superior al de años an

teriores en lo que se refiere al juego desarrollado por

ambos equipos. Algunos aseguran que, precisamente, esa

fué la razón de que Xa gente se desentendiera un poco

de las barras, y tai ves no estén equivocados los que así

opinan. Una comprobación terminante es el hecho de que

cualquier jugada era seguida por una ovación o por una

prolongada exclamación, lo que demostraba claramente

que el juego era seguido con interés por todos los espec

tadores, los que conocen a fondo sus secretos y los otros,
esa gran cantidad de aficionados que concurren a la fies
ta estudiantil llevados por el espectáculo gracioso de lai

barras y sus "copuchas". Son estos últimos los que pro

vocan las situaciones más curiosas y que hacen sonreír

a los verdaderos hinchas futbolísticos. Como no alcanzan

a comprender lo que está bien o está mal, gritan por

cualquier cosa. Así, por ejemplo, bastaba que un alero

se corriera velozmente y luego impulsara la pelota exce

sivamente elevada y fuera de la cancha, para que alguien

aplaudiera y gritara como si aquello significara una haza

ña. Los goles fueron dos ovaciones formidables, porque a

los simpatizantes de cada equipo se reunieron con sus

aplausos entusiastas los que habían ido con el anime

dispuesto a aplaudir todo lo que se hiciese. Pero lo qué
e». una demostración evidente es que él fútbol va ganan

do poco a poco nuevos y decididos adeptos. Ta la gente
de este clásico siguió con mayor interés el juego, porque
comienza a gustarlo. Si no fuese así, no se habría dado

cuenta de que era mejor que otras veces. Las reglas y

misterios del juego aún permanecen ignorados por mu

chos, pero pronto serán los menos. Nueva gente se va

sumando a la gran hinchada futbolística de Santiago,
esa gente que únicamente el clásico universitario es ca

paz de sacar de sus casas. Este es un mérito que corres

ponde únicamente a los estudiantes y que debe recono

cérseles. Si de los miles de personas que asistieron el

domingo al estadio, de esos miles que jamás habían pi
sado un campo de juego y que lo hicieron en esta opor

tunidad, sólo cien volvieran al domingo siguiente atraí

das por el popular deporte, seria esta adquisición impor
tantísima para el fútbol nacional. La caballerosa lucha

entre barras y jugadores tiene, pues, un significado muy

particular.

tlva dentro de

cimientos.

sus estable-

Ki partido, ¡hablemos al

go del pantldo!, finalizó em

patado a uno. El resultado

fué justo: un gol en el pri
mer tiempo, de Mancilla

(UC), y uno de Hodge (U),
en el segundo. Merecidas las

cifras para una brega que no

tuvo tintas fuertes ni equi
po mejor que otro. Antes

del lance, por los repuntes
recientes, te Católica llevaba
la mejor opción, y también

porque al ¿linearse los equl^
pos se notó que en te escua

dra de Scopelli faltaban ti

tulares y había parches.
Por esto, no sorprendió la

faz de te brega en los pri
meros 45. La Católica, con

una línea media más ¡dan-
teda accionó más segura y

logró un tanto de ventaja,

que pudieron ser dos, £3 se

gundo «periodo siguió con el

mismo ritmo hasta pasados
cinco minutos; a esa altura,

al team católico se le acabó

te cuerda y disminuyó en eos

fuerzas, lo que estimuló al

adversario, que sé fué enci

ma .tras el empate. Lo con

siguió _y buscó te victoria,

mas vino el final y dejé a

todos satisfechos. A

los jugadores.

El pá&Reo siguió con vivo ttñeris tos alternativas del match

de rugby, fuego que i bien -no entendían muchos, orojanr-
cíonó a todos la atravdion <ñe su espectacularidad.
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Aaairo, el guardameta de la UC, sale a tomar un centro.
La foto da una idea del magnifico espectáculo que ofre

cía el Estadio Nacional repleto de público.

■Ei espectáculo grato que
fué a buscar ese público ex

traordinario se lo recibió

sólo en parte. Las "barras"

respondieron con sus nume

ras más ó menos bien; pero,
en realidad, no hubo nada

nuevo, distinto a lo visto y

explotado en los clásicos an

teriores. Sobre este' punto, y
también de la falta del buen

espectáculo futbolístico, es

tán llamados a reflexionar
los organizadores. Son los

grandes festivales de la tem

porada de fútbol los únicos

capaces hasta ahora de He
nar el Estadio Nacional, y
debe cuidarse su futuro. Es

necesario para todo y para
todos: para el deporte uni

versitario, para el fútbol

profesional, para el público
esencialmente deportivo y

para el que no lo es y cae

a manera de curiosidad, pero
que si se le ofrece, además
de circo, deporte de calidad,
puede contagiarse y volver
más a menudo, átete la
conveniencia de cuidar la

organización, que no se diga
"los de otros años eran me

jores". No; que no se diga,
y que haya constante supe
ración. Que se muestre que
entre nuestra juventud es

tudiosa sobran las bellas ini
ciativas, las locas ideas y
los proyectos con enjundia y
talento. Están en te obliga
ción de exhibir siempre algo
mejor, porque el público res
ponde cada vez en mayor
grado. El último clásico ba
tió todos los records de en

tradas: ¡266 mil pesos!

CORONDEL.

Sabaj no aprisiona y la situación se torna trágica para la
valla de la V.; bien lo demuestra la Cara de Jaime Riera,
que por fortuna se encuentra en situación de evitar el gol

%¡
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Son muchas veces, por no

decir siempre, que al ale

jarnos de un estadio escu

chamos las voces indignadas
de los hinchas contra algu
no de sus jugadores por ha
ber éste desperdiciado situa

ciones magníficas. ¡Es un

animal, erró goles imposi
bles!..., y como esta frase,
mil otras. Sin embargo, de
teniéndonos a pensar cor

tranquilidad, despojados de

todo ese fanatismo que la

mayoría de las veces nos

hace ver de un color lo que
en realidad es de otro, re

capacitando fría y serena

mente y buscando bien en lo

profundo el "porqué" de las

cosas, tenemos que admitir
en beneficio directo del in

sultado, que ,
si falló y ma

logró oportunidades fué úni

camente porque las buscó,

Hay en todos los ambientes

futbolísticos del mundo ju
gadores que jamás echarán

maldiciones sobre sus cabe

zas por haber errado un gol
o por haber convertido un

auto-gol. Porque estos ju
gadores pertenecen a la ca

tegoría de los que evitan

complicarse la vida, a pe
tar de que en muchos casos

sus nombres adquieren re

nombre universal. Son de

esa clase de jugadores qué
siempre conforman a la?

hinchadas, porque cuando

se pierde un partido, su ac

tuación satisface, y cuando

se gana, sus centros y "cor •

tadas" abrieron el camino

para que su compañero se

ñalara el gol. Anteriormen

te, los equipos contaban en

sus filas con muchos de es-r

tos elementos, aleros que.se

pasaban toda una tarde co

arriendo por te Hneá de to

que sin enfilar jamás hacía

ia valla y sirviendo solamen

te centro tras centro, fa

cilitando la labor de los -de

fensores y no complicando
ia suya. Defensores que evi

taban en lo posible meterse

orgm

resueltamente dentro del ar

co para intentar una última

salvada, por temor a verse

comprometidos en la acción

del gol, y que gustaban re

correr las afueras del área

penal para volcar sobre sus

compañeros toda la culpa de

la derrota. Eran muy nu

merosos esos jugadores, y

por uno que era descubierto

por la hinchada, cien per
manecían ignorados. Hoy
los tiempos han cambiado

mucho, y aunque algunos
quedan todavía, pasan casi

inadvertidos y sus pues
tos peligran, pues las hin

chadas los prefieren arries

gados. Los aleros, los inte

riores, los centros delante

ros, todos tienen hoy en día

que enfilar 'hacia el arco, y

la única diferencia existe en

que algunos lo hacen más

resueltamente que otros. Lo

mismo ocurre con los defen

sores. En los entreveros y

jugadas decisivas, ninguno
rehuye ya responsabilidades
con la desfachatez de anta

ño, y es precisamente aquel
que cometió el auto-gol el

que estuvo más firmemente

resuelto a defender su ar

co. Indudablemente, que en. la

descarga pintoresca de ad

jetivos de sus parciales no

se advierte que alguno ha

ya pensado así. Por eso me

pareció interesante tocar es-

be asunto, ver si por lo

menos logra convencer a al

gunos de los que me leen y

rebajo un poco la cantidad

de insultos que van a rebo

tar en la cabeza del que

se arriesgó en busca del bien.
Tomemos por ejemplo uno

de los casos más típicos den
tro del fútbol chileno.' Do

mínguez, el centro delante

ro colocolino. Una corriente

contra este jugador se ha

desparramado por doquier.
Hay quien le lleva la cuen

ta de los goles que yerra por
partido y de ofertas situa

ciones que pierde. Hace años

que figura entre los scoxers,

y esto no cuenta. Nadie pue
de negar lo voluntarioso que
es dentro del campo y que

yerra mucho precisamente
por esto. Se desplaza hacia

la izquierda, hacia la dere

cha, busca con afán la co

locación que le permita in

tentar el tiro al arco, y co

mo todas las jugadas no

pueden terminar en gol, Do

mínguez deja en el público
la impresión de su inefica

cia. Si Domínguez se limi

tara a correr menos y cui
dar únicamente su puesto.
la gente habría tenido siem

pre la impresión de estar

frente a un centro delante

ro oportunista y de gran

rendimiento, Toro y Morci

llo, por el contrario, conser
varán eternamente sus nom

bres salvos de toda censura.

Actúan a base de colocación

y ensayan posibilidades sólo

cuando la proximidad de la

valla rival da garantías de

cierto éxito. Puede pasar to

do un partido sin qus estn

se produzca y estamos acos

tumbrados a verlo. Más que

arriesgar 'y buscar, esperan.

Si la ocasión no llega, han

Alcántara ha buscado un cla
ro entre la defensa y ha re

matado la jugada de espal
das al arco:

de abandonar el campo sin
dejar en el público la mo

lesta impresión del delantero
que ha perdido oportunida
des magníficas. Podría pen
sarse que es esta una parti
cularidad del delantero cien

tífico, que corriendo menos
sabe producir más, pero no

es así. El científico que bus
ca el gol, también sabe
errar mucho.

Socarraz es contradictorio
en su forma de actuar. Hav
veces en que no quiere sa

ber nada de líos. Maniobran
do por la mitad del campo
deja la responsabilidad de
tes fallas a cualquiera de
sus compañeros de equipo, y
aunque su performance sea

muy baja, se escapa fácil
mente de la crítica dina. En
cambio, hay partidos en que
el buen interior colocolino se

arriesga en procura del gol,
y al no lograrlo, recibe hi
rientes reproches, aunque su ,

rendimiento sea magnífico.
El caso de Alcántara es de

los más interesantes para
ilustrar este comentario. Se

ha hecho familiar ya escu

char en las tribunas y en

comentarios fuera de la can
cha el bonito gol marcado

por el joven centro del Au

dax. Sin temor a equivocar
nos podríamos decir que el

99 por ciento de los tantos

convertidos por dicho juga
dor, son magistrales y que
arrancan gritos de admira

ción y aplauso. La razón en

tra también en el motivo del

comentario que nos ocupa.

Alcántara hace goles espec-

tacutenss, porque en 'cada

jugada busca la pelo
ta en su posición más

difícil, que es precisa
mente donde escapa al con

trol del adversario, y co

mo posee la gran condición
de patear y cabecear sin

acomodarse, sus remates y

"peinadas" se convierten

siempre en jugadas de ex

cepción. Arancibia es do

mingo a domingo zarandea

do a discreción, pero sus ri

vales saben que de esa li

nea del Green es el que más

temor despierta, porque es

el que más tira al arco.

La forma de razonar del

jugador encargado de la vi

gilancia de estos hombres y
la del que mira desde 'os

tablones es completamente
opuesta. Este da rienda suel
ta a su espontánea impre
sión, que no ahonda jamás.
El grito de "déjenlo solo,

que tira afuera"..., es dema
siado conocido. Y el hincha

llega a convencerse a ve-

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE
P> LftUILLE.bE, Mil



ees con tal empecinamien
to, que si el candidato alu

dido hace gol, lo atribuye a

una de esas cosas raras que

ocurren en el fútbol. El ju
gador que persigue a ese

hombre escurridizo que está

en todas partes y que no se

desalienta con el fracaso,

piensa de otra manera. Sa

be que es un peligro cons

tante para su arco, y cuando

más tira afuera, más temor

despierta. No debemos con

fundir y pensar que es pre

ferible un jugador bueno

que tira poco y bien a uno

malo que tira mucho. Esa

sería una manera cómoda

de pensar, porque es razo

nable. Al poner esta opinión
sobre el tapiz, lo hago to

mando como base de que

todos son jugadores de pri
mera, y por tanto, de con

diciones semejantes. El brio
so delantero de la Unión

Española, Machuca, formó

en 1a línea de Coló Coló, sin

lograr dejar sentada su fa

ma de scorer y delantero

peligroso. Fué poco peligro^
"so, porque arriesgó poco. En

una nueva institución y

con una responsabilidad
enorme sobre sus espaldas,
jugó como maneado. Es es

ta una condición que se ob

serva muy seguido en el

ambiente futbolístico.

Si estos hombres pudieran
pasar a equipos poderosos
con la misma decisión con

que lo hacen en los clubes

chicos, serían prontamente
cracks. Algunos lo consi

guen, pero la mayoría se

queda por el camino. Tal

es el caso de Machuca has

ta el presente. Vuelto a su

antiguo equipo, sus piernas
y su cuerpo "respiraron".
Quitada la manera de la

responsabilidad y la preo

cupación <ie los elementos

que lo rodeaban, se sintió

cómodo al verse en su am

biente. Y se largó a correr

en busca de situaciones que

lo acercaran al gol, sin te

mor a los yerros y las pifia
das. Como resultado de ello.

hoy marcha a la cabeza de

los goleadores. ¿Cuántos go

les erró para convertir los

once que, lleva? Tienen que
haber sido muchos y mu

chos los reproches que ha

brá recibido, pero la Unión

le debe, la mayoría de sus

triunfos.'

Volviendo hacia el otro

campo, es decir, hacia los

que defienden, aunque loa

casos son menos visibles.
existen a montones. El za

guero que hace autogol o

el que molesta la acción de
su compañero en el afán de

hacer algo bueno, el que ha
ce muchos corners, etc., lle
va también a las tribunas

un sentido equivocado de su

juego. Hay defensoras qun
engañan completamente al

espectador. Siendo poco me

nos que nulos, dejan la im

presión de una acabada ca

pacidad. No es el caso dar

nombres, pero la observa
ción puede clasificarlos. Es,
por ejemplo, el mediano que
no marca a nadie, y que, sin

embargo, atrae la atención
del público, pues cua»do la

rulota llega a su poder á?.

mora la jugada, hace "ca

chañas", una que otea pi
rueta y finalmente la pasa,

entre el aplauso de la ma

yoría. Raramente se acerca

a la valla, porque prefiere
esperar el desarrollo de los

acontecimientos fuera del

área, para que la pelota lle

gue a su poder libre de ad

versarios y sin mayores com

plicaciones. Es difícil qué le

echen la culpa de un gol. En

cambio el otro, el que arries

ga, pasa la de Caín, y sale

mal parado. Lo pasan v

vuelve, lo bailan y persiste,
ve .una pelota que va en

camino del gol y allá se ti

ra de cabeza sin saber en

qué terminará la jugada.
Esta clase de jugadores son

francamente preferibles a

los otros. Roa y Cortés no

serían lo que son si no ac

tuaran arriesgando. Ramí

rez no rozaría los palos de

su mismo arco si no se me

tiera en el "merengue". Ba

rrera no harte esos globi-
tos y voltearía "muñecos" si

no quisiera tomar parte en

cada situación que se pro

duce frente al amigo Pé

rez. Y como estos que acabo

de nombrar, muchos otros

de estilo semejante. Es que

hoy el fútbol da su prefe-
• rencia a los que arriesgan.
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Domínguez es el prototipo de

jugador que no da ninguna
jugada por perdida^ Se des

plaza hacia todos los costa
dos y sus deseos de hacer
mucho más que lo que en

realidad debiera, le hacen
cometer muchos yerros, aun-.
que también le da la satis
facción de marchar siempre
entre la lista de los mejores
scorers .

En esta jugada se ve al To

ro reposado que todos cono

cen. Como Morcillo, busca

colocación sin arriesgar ma

yormente y jamás se le ve

rá correr tras una pelota du

dosa, es decir, intentar apo
derarse de un balón, que, es

capando de su radio de. ac

ción, pueda ser alcanzado

antes de que la jugada se

malogre .

Se ha aumentado la veloci

dad, lo que ha quitado ur<

poco de precisión. Las con ■

secuencias de esto motiva el

arrojo Por eso el cómodo se

va desplazando poco a po
co, mejor 'dicho, se va hun

diendo solo. Yo creo que va

mos en camino de elegir
nuestra colocación en Tas

tribunas, lejos del alcance

del pelotazo. Porque día a

día los delanteros encuen

tran ángulos más difíciles

para intentar la conquista.
Lia marcación <te! hombre

obliga a los desplazamien
tos. Los desplazamientos au
mentan los yerros. No sean

muy exigentes entonces, hin
chas santiaguinos, y pien
sen que hay que errar mu

cho para conseguir goles. Dr
. lo que se deduce que el que
más falla es el más peli
groso. Llegado a esta con

clusión terminante, me pre

gunto ahora yo mismo, ¿ii<o
será el caso de empezar a

patear afuera para asegu

rarse el puesto'/

AXEL.
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En deporte se dice que es

mate suerte estrenar cosas

nuevas en los matches di

fíciles. El presagio se ha
visto confirmado muchas ve
ces en que los competidores
que se han adiestrado como

nunca para un compromiso
extraordinario, y aparecen
en te cancha con galas fla
mantes. Los partidarios, que
siempre son supersticiosos.
arrugan el ceño y se llenan
la cabeza con ideas agore
ras. Así se explica que al

gunos equipos de cartel in
sisten «i jugar con cami

sas ya bastante trajinadas,
o se vea a un campeón de

box subir al ring con bata

ajada y raída Pero a los

basquetbolistas del "Famae"

esas ideas no los afectan ni

los asusten, y esa noche del

cotejo con te YMCA cau

saron asombro con sus sedas
celestes y negras, con sus ca
sacas lujosas y con sus ca

misetas y pantalones^ ele

gantes y bien cortados. Se

habían vestido como para un

matrimonio. La idea ago

rera se les atravesó a mu

chos dé sus partidarios que

habían acudido, ya' nervio
sos e inquietos, pensando en

que te brega era muy difí

cil, y lo dijeron: "podían ha
ber dejado los estrenos para
otra noche".

Ese cotejo, los dos punte
ros invictos, era de mucha

trascendencia para uno co

mo para el otro rival, que se

jugaban te primera opción
en su carrera hacia el Cam

peonato. Para los que huí

ido con sus cálculos y pro-
nósticas siguiendo te dispu
ta del título, paso a paso,

el partido era decisivo. "El

que gana esta noche —de

cían— se gana el título". Y

los del "Famae" tenían más

razones para pensar que el

cotejo Oba, a ser muy difí

cil: te YMCA vente de ga

nar a la "Unión Españoia"
con un repunte muy convin

cente. Yo mismo lo pensaba
instantes anites de comenzar

te lucha: "^Creo que gana

rá te "Guay". Y estaba

equivocado.
"Famae", esa noche, no

sólo iba a sorprender con

sus uniformes nuevos, con

sus sedas vistosas, sino que

también con un conjunto
modernizado, virado a fon

do. ¿Quién hizo el milagro?
El "Famae" era otro; hace

tres o cuatro años que ha

sido siempre peligroso para

los grandes, porque ha con

tado con buenos elementos,

hombres de calidad, pero

hombres que no lograban

comprenderse entre sí, que

en la lucha tiraban paira

adelante, sin ton ni son. Pu

jantes, vigorosos, y sólo por

eso eran temibles, pero an

te un rival organizado te

nían que sucumbir, porque

en basquetbol el conjunto

debe poseer te armonía de

una orquesta . Por esto es que

¡MUY BIEN, FAMAE!

LA TÉCNICA DE DAVIDSON, QUE ESTA OLVIDANDO
LA "CATÓLICA", HA PRENDIDO EN EL CUADRO

DE "CALUGA" VALENZUELA

la metamorfosis no ha podi
do ser más grata, ¡por fin

están jugando como debían
hacerlo siempre, actuando

con te premisa que nunca

debe olvidarse en los depor
tes de grupo: todos ¿ara
uno y uno para todos) Y co

mo se vio esa noche, asom
bró hasta los veteranos del

equipo, rejuvenecidos, ágiles
de músculos y de mentes, y
con los nuevos controlados,
seguros, todos aceitados, ve

loces, diestros en el despla
zamiento, en el bloqueo y
en los cambios paira desco

locar al contrario. Fué una

hermosa exhibición de bas

quetbol, que satisfizo más a

•fondo, porque hablan sido

tan escasas en te presente
temporada. Lo dijo "ESTA

DIO", en uno de sus nume

ras anteriores: "parece que

"Famae" ha encontrado el

camino", Y estaba en lo

cierto. Si el cuadro sigue
adiestrándose con el misino

ahinco y la misma discipli
na, si va a te cancha para

cumplir con lo que se les ha

recomendado y ajustan los

planes predispuestos de an

temano, serán campeones,
sin duda. Si con los grandes
que le quedan hacen lo mis

mo que con te YMCA, ob

tendrán el título y presti
giarán al basquetbol santia-

guino.

¿Quién ha hecho el mila

gro? Salta otra vez te pre
gunta. Y ia respuesta sólo
tiene que ser ama:, la obe
diencia de todos ate labor

de un compañero, que inte
ligente y estudioso, apren
dió mucho de tes lecciones
de Kenneth Davidson. "Cate

ga" Valenzuela, que ya en

aquel viaje que hizo con el

equipo al Sudamericano de

Lima mostró dotes de líder,
de "cowüaP én ciernes, por
que "Caüuga* posee carác
ter y cualidades de correc

ción, de compañero leal que
lo hace crearse ascendiente

entre los jugadores. Lo

quieren y lo respetan y, ade
más, porque tiene conoci
mientos. Lo llamaban el
"Kenneth chico". A "Calu-

ga" se deben los progresos
del team de te fábrica, que
ahora está jugando basquet
bol. |Qué haya dejado de ser
"cucarro"!

Y no puede dejarse de des
tacar el hecho. Esa noche

en el parque* lustroso, el

tablado de más categoría
que hay en Chile para jugar
basquetbol, se presentaron
uno antes de otro: "Univer

sidad Católica", el equipo de

Kenneth Davidson, y el "Fa

mae", y, ivaya sorpresa que
se hubiera llevado el grin
go si esa noche hubiera re-

COMENTA

TATANACHO

gresado sorpresivamente de

Estados Unidos! Habría te

nido que preguntarse: ¿cuá
les son mis alumnos? ¿Cuál
es mi equipo? Para en se

guida reconocer que sus en

señanzas, su basquetbol ha
bía "prendido" en el "Fa

mae". Si, esa es la impre
sión que recogí esa noche:

lo que enseñó Davidson lo

está jugando el "Famae" y
lo está olvidando te "Cató

lica". El primero venció a te

YMCA: 38-31, y él segundo

perdió con el "Sirio": 32-26.

Fué sorpresa grata, indis*

cutiblemente, ver a hombres

tan mejorados y, acaso.

quién más impresionó fué

Roberto Gálvez, uno de los

viejos del "Famae", que ha

bía venido cumpliendo par

tidos pobres, anunciadores

de su definitivo descenso.

Esa noche jugó como no lo

había hecho en su vida, há

bil y sobre todo limpio, se

habla creado en su lairga

campaña un prestigio de

tanque arrollador. En serio,

parecía otro con sus múscu

los bien adiestrados, hasta

parecía un hermano menor

del Gálvez viejo. El fué

quien marcó lbs primeros
dobles de media distancia,

que entraron secos al ces

to s"cristiano", dobles lan

zados con una mano, puro

estilo Davidson, y que fue

ron los que tuvieron mayor

valor, porque significaron
cifras favorables en los pri
meros diez minutos de jue

ga, mientras la YMCAes-

taba jugando entera con su

defensa muy cerrada, y

cuando todavía no eviden

ciaba faltes; Esos dobles de

Gálvez fueron los que con

movieron en su base te mo

ral de te "Y". Raúl Mos

queara resultó otrq de los

"virados" más controlado,

ha aprendido a cuidar y a

pasar más el bolón, a com

prender ique el basquetbol
no es sólo cortarse hacia

el cesto contrario a gran ve

locidad. Espinoza, ''moderni

zado", y Catega", siempre
cerebro director, fueron los

que mandaron en te candía.

Y otro progreso del cuadro:

Exequiel Figueroa, el discu

tido Figueroa, cumplió esa

noche bien, pero no íué el

puntal alto del cuadro, el

hombre que dejaba te im

presión de que el equipo ju
gaba por él. Nada de eso;

cuando salió por cuaftro

íouls, el "Famae" siguió ju
gando bien, detalle impor
tante para el club, que, se

guramente, no podrá seguir
contando con el concurso de

este jugador muy hábil, que
si esa noche no rindió co

mo otras, fué porque parece

que está demasiado jugado.
Debe considerarse que el

"morocho" debe actuar pa
ra tres equipqs, y entrenar

(Continúa en ta página 28.)



RUGBY

INTERNACIONAL

El rugby internacional

del domingo recién pasado,
además de ofrecernos un

espectáculo de interés, a

pesar de 1a inferioridad

'manifiesta de los locales,

tuvo la virtud de reunir en

la cancha del "Stade" a

los antiguos jugadores, di

rigentes y admiradores de

este deporte de te pelota
ovalada.; Saludos afectuo-

'sos, manifestaciones de sor

presa, al encontrarse nue

vamente, ahora como es

pectadores, fueron los me

jores preliminares de esta

fiesta rugbística. Rememo
rando al famoso fly half

TODOS LOS TRIES" FBI JHflOS
Gubbins, a los terribles fowards del

"Green Cross", de te recia defensa del

"Stade Francais", de años ha, conver

tían los rostros de estos ex protagonis
tas en caras juveniles. El comentario

de todos los entendidos era el mismo,

al referirse al score del match: si ga-
»
nan ellos 40 ó 60 x 0, no, por cero no;

¿cómo no vamos a marcar nosotros un

trycito?
La "U" ha hecho grandes sacrificios

para presentarnos a los argentinos del

C. U. B. A.,' pero debe haber reservado

fuerzas para una corrida espectacular.
Dicen que el fly-half argentino es for

midable, un distribuidor de juego de

grandes recursos. Veremos a Martínez

Bo, el conocido sprinter argentino co

rriendo ahora con te ovalada en la ma

no hasta te línea de try. Y todas estas

suposiciones y comentarios se detienen

repentinamente; entran a la cancha

los. ganadores, seguidos por los repre

sentantes de te "U". El kick-oíf (pun
tapié inicial del match), lo dieron los

argentinos, invadiendo de inmediato la

línea de los locales, fructificando este

avance con el primer try, marcado a los
dos minutos por el centro tres cuartos

Monpelat. Ordenada te conversión por
el arbitro señor K. Dunford, se presen
tó a servirte Elizalde, quien lo hizo con

puntapié desviado, no consiguiendo, en
consecuencia, alzar te cuenta a cinco

puntos.
La base m&s notoria que tuvo el

C. U. B. A., para presionar en forma

tan insistente fué, sin lugar a dudas,
su amplio dominio demostrado en el

"serum" y en los "line-out", ya que de

ahí nacieron todas las corridas de los

tres cuartos visitantes, especialmente
por la gran armonía existente entre el

•'serum" y el "fly-half", o sea, los dos

medios de apertura. Todas las corridas
que inició el segundo de estos consti

tuyeron grave peligro para te linea de
fendida por los nacionales.

La cohesión y el apoyo que siempre
recibió el hombre que iba con te pelo
ta, como asimismo te gran velocidad

Osear Sansot coloca la pelota a

do los wings, fueron los factores prin

cipales por los cuales pudieron estar

atacando en la casi totalidad del par

tido, y elevando asi, sucesivamente, el

score. Contrariamente, al juego armó
nico de los visitantes, los nuestros se

desorganizaban, especialmente ante el

juego abierto, demostrando su inexpe
riencia, lo que facilitaba a los argenti
nos su intromisión en tes lineas poste
riores de 1a "U".

En cada ocasión en que O. Sansot,
efectuaba el "kick-cross" (puntapié cru
zado a través de ia cancha en forma

sorpresiva), te defensa chilena no es

taba en su puesto. Nos hemos referi

do ya a te inexperiencia de los nues

tros, aprovechada por los argentinos,
pero no nos explicamos cómo un juga
dor local pudo incurrir en un error

tan grande, como fué el de llevar la pe
lota a su propio in-gol, sin estar apre
miado para hacer esta jugada, que es

penada con un "serum" a cinco yardas,
lo que significó regalar el octavo try,
marcado por Morgan. A pesar de te

forma defectuosa en el avance de los

centro tres cuartos del C. U. B. A., que
corrfaín lateralmente, surtían efecto,
debido al apoyo que prestaban los

wings al correrse al centro de te can

cha, quedando en situación de juego
para rebalsar a cada instante te linea

de defensa local. Estos avances debió

detenerlos te "U", formando con sus

tres cuartos en defensa y no en situa

ción de ataque como erradamente estu
vieron formados durante todo el trans

curso del match. Así, pues, los enten

didos no se equivocaron al pronosticar
el resultado, que fué de 41 x 0, y que

pudo ser de 55 x 0, si hubiesen conver

tido todos los try marcados. El match

que comentamos en esta ocasión, no

puede aquilatar cuánto vale nuestro

rugby, toda vez que el equipo de la

"U" no es el fiel reflejo de nuestro po

derlo en este deporte, debido al escaso

tiempo que sus componentes practican
este viril juego, y confiamos entonces

que el próximo match pueda depararnos
1

Una de las numerosas aberturas de jue
go del scrum-half del C. U. B. A. Exe

quiel Holmberg. Se aprecia el apoyo que
todos sus fowards prestaran al ataque.

Holmberg entrega la pelota en él ins

tante de ser tackleado.

algunas satisfacciones, consiguiendo qUe
el marcador se mueva también para los

nuestros, máxime si el seleccionado lo

cal reúne a sus mejores exponentes. Y
confiamos en esto, recordando te per
formance de los chilenos ante un equi
po tan caracterizado como es el "Hindú

Club", de Buenos Aires, que nos visitara
años atrás.

Antes de terminar, debemos reconocer

y aplaudir te limpieza y eficacia que
demostró el C. U. B. A., contando en

su "quince" con hombres tan efectivos

como el "fly-half" Jorge Sansot, que
en todo momento fué oportuno en en

tregar la ovalada al jugador que en

cada caso estaba Ubre de vigilancia.
La comprensión entre los dos medios

de apertura, Monpetet y Morgan, dio

te pauta del score final.

En cuanto a les nuestros, esperamos
que en lo sucesivo, contando con su ca

racterístico entusiasmo, nos ofrezcan

mejores presentaciones, después de ac

tuar ante cuadros superiores, que ló

gicamente, deben dejar enseñanzas

provechosas. El rugby chileno, dirigido
hoy por te "Rugby Unión", contando
con elementos, que en gran "número lo

practican, tiene 1a base para ofrecer

nos más continuamente partidos loca

les, que redunden en beneficio de este

juego, tratando de inculcarlo en los co

legios, aprovechando te situación de las

Universidades, que hoy por hoy se pre
ocupan intensamente de su mayor au

ge.

Lamentamos, que, tratándose de un

partido internacional de este intere
sante deporte, haya tenido que desarro
llarse casi en familia, si así pudiera
decirse, ya que 1a mayoría de los espec
tadores eran actuales o ex jugadores,
complementado por colegios, que en es

ta ocasión son invitados. Creemos que
un sacrificio tan grande como es el de
traer un equipo extranjero, merece el
favor de un público más numeroso.

Elizalde para tratar de contertír uno de los numerosos tries marcados.



del combate, visité a Toles
en su camarín. El negro ha

bló del estilo enredado de

Godoy, de que trababa mu

cho y se iba continuamente
al clinch; sin embargo, de
jaba traslucir un gran des
contento consigo mismo, con
las siguientes palabras: "No

sé..., es raro, yo estaba bien

preparado, y no comprendo
lo que pasó". Estuvo de

acuerdo conmigo en que el

combate del Caupolicán fué

muy superior, pensando que
en esa ocasión la actuación
de Godoy tanto como la su

ya fueron mucho mejores.
En todo caso el resultado

que dio ganador a nuestro
recio campeón debe hala

gamos, especialmente ante
la certeza de que, si el es

pectáculo n0 llegó a satis
facer las expectativas de
nuestros aficionados, ello no

fué por culpa del nuestro;
pues, si algo bueno nos de

paró, eso fué atributo de
Arturo Godoy. La victoria
fué inobjetable. El iquiqueño
hizo su juego de siempre,
luciendo sus defectos y vir-

Por GUALETAZÓ.

tudes, y pleno de entereza y

espíritu de lucha, y encon

tró en el adversario un fac
tor negativo para dar satis
facción atf, púbfcico. A pe
sar de todo, Toles no era un
rival fácil, pues junto con

deslucir la acción de su ven

cedor hacía muy difícil, me
diante su juego de esquives
y bloqueos, la ubicación de

los golpes. Por el contrario,
de tanto en tanto, saliendo
de su apatía y luciendo los

conocimientos boxeriles qué
siempre se le reconocieron,
ubicó sus manos con juste-
zá y potencia. De esta ma

nera las condiciones físicas
del negro y la buena factu
ra de sus golpes lo hacían,
a pesar de su apatía, un ad
versario serio que da valor
al triunfo obtenido por el

campeón sudamericano de
todos los pesos.

LA POPULARIDAD
DEL CAMPEÓN

El público demostró una

Roscoe Toles, que rindiendo
una performance inexplica
ble, cayó derrotado sin poner
en la lucha otra cualidad, que
una apatía desconcertante.

vez más el enorme cariño

que siente, por el púgil iqui
queño, cariño que al exte
riorizarse hace de te figu
ra del recio nortino la es

tampa, más popular de todo
nuestro deporte en el mo

mento actual. La ovación

que se le tributó al subir al
tablado sólo él la ha escu

chado en los últimos tiem

pos, como sólo él ha logrado
que el público se muestre
tan incondiclonahnente suyo
como se reveló al finalizar
este combate. Después de
haber hecho sentir su pro
testa por la pobreza de las
acciones que estaban pre

senciando, se prodigó en unt
ovación calurosa ante el
cambio de fisonomía del úl
timo lound. Ya nadie se

acordó que antes había "pi
fiado", v sólo se deparon
arrastrar por el cariño ha
cia su favorito, y por el en
tusiasmo de su triunfo' Así
es te afición deportiva, ge
nerosa de sus impulsos y
pronta a entregarse incon-
diiconalmente a sus héroes.

Arturo Godoy, que, a su título de Campeón Sudamericano,
agregó, el domingo un triunfo de tanta resonancia como es

el de superar a Roscoe Toles, que desde hace tiempo figura
firmemente 'entre los mejores pesados del mundo.

Cuando comenté el ante

rior match que los mismos

adversarios protagonizaron
en el Caupolicán, decía:

"Nos descubrimos ante ti,
Arturo". Y esa frase sinte
tizaba 1a admiración que me

producía el inmenso coraje
que demostraba el nuestro

ante la superior calidad téc
nica de su adversario de esa

noche. Atacando incesante

mente, con un valor admira

ble, ya que recibía podero
sos . impactos de Heno en

plena cara, Arturo ofrecía

todo un espectáculo de gran

emoción e intenso colorido.

Al jtítuter nuestro comen

tario con aquella frase brin

daba al nuestro el homena

je que se merecía, a pesar

de haber sido superado en

el transcurso de los diez

asaltos.

Ahora, en una nueva pe

lea, octava entre los mismos

adversarios, vencedor Artu

ro, clara e inobjetablemen
te, no produjo su actuación
el mismo entusiasmo ni re

sultó el espectáculo tan bri

llante como el anterior. Sin

embargo, la responsabilidad
de que su desempeño no lle

gara a satisfacer tan am

pliamente, tratándose esta

vez de un triunfo, no es

posible atribuírsela al nues
tro. En cambio, existe un

aspecto del combate en que
la mayaría de los especta
dores deben estar de acuer
do: la apatía del negro. To

dos sabemos que para que
un. match de box se traduzca
en un espectáculo emotivo,
o por lo menos de interés,
es necesario que los adver
sarios por igual desarrollen
una acción intensa que los
señale como dignos adversa-

Sirvió la pelea para inaugurar el nuevo "Estadio Chile"

ubicado en el interior del Portal Edwards. El local, si bien
proporciona a los espectadores de galería una buena visión

del espectáculo, es de poca capacidad y de construcción

ligera

fítuiqueoo confamó
rios. Todos vimos a Godoy
ir siempre en busca de Ros
coe Toles, todos vimos cómo
Arturo ponía como siempre
en su acción una gran vo

luntad de vencer, y cómo
incansable trataba de mar

car puntos, y de apremiar
a su contendor. Sin embar

go, faltaba algo para que la
acción del nuestro revistie
ra el atractivo de otras ve

ces. Faltaba el adversario.

Godoy, empleando toda
clase de recursos, demostra
ba una férrea voluntad por
acumular ventajas, y las
acumulaba. Pero el espec
táculo no llegaba a ser lo

que el público esperaba, por
cuanto el negro Toles no de
mostró te misma voluntad

que el nuestro. Así fué cre

ciendo el desaliento entre la

multitud, hasta el extremo

que se escucharon algunos
gritos que demostraban du
das acerca de la seriedad del

espectáculo.
Y es que era notable la di

ferencia del hombre que en

frentó a Godoy en julio dei

año pasado y el que estaba
ahora desganado, amarrado

y esquivando con flojera las
acometidas del rival. La
ciencia que lució el negro
aquella noche, y que obligó
al chileno a extremarse en
una acción valerosa, que fué
precisamente lo que contri
buyó a darle un inusitado
interés al combate, no apa
reció en él nuevo Estadio
Chile por parte alguna. Y

vimqs die muevo a Arturo
Godoy, valiente, pujante,
voluntarioso, hacer todo el
gasto de un espectáculo que
con su solo concurso n© po
día ofrecer otro cariz.

¿QE LE PASO A TOLES?

En realidad, resultaba
inexplicable el desempeño
del boxeador norteamerica
no. Especialmente Mamaba
la atención por el hecho de
que, habiendo enfrentado'
varias veces a su adversario,
lo conocía a fondo, no exis

tiendo, por lo tanto, la sor

presa de su estilo. Después

-Xtf
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Se podía creer que los 300

metros era una carrera de

masiado fuerte para los. "ca

bros" 'de intermedia, pero no

fué así, pues todos llegaron
bien. Esta serie fué ganada
por Marowsky, del Colegio
Alemán, con 39"3. La mejor
marca la cumplió Scoffer,
del Instituto de Humanida

des, con 38"3, vencedor abso
luto.

Hermosa y grande es la

labor que realiza el Club

"Atlético Santiago" en be
neficio del futuro del atle
tismo chileno. Diez años de

existencia tiene esta institu
ción y cada año desde su na

cimiento, con dirigentes -de

indiscutible capacidad y vi

sión, ha organizado un cam

peonato reservado para los

colegios particulares, donde
ha germinado más la semi
lla del deporte atlético, don
de se le otorga la importan
cia y el valor que tienen -el

crearle al escolar gusto por
las prácticas &X aire libre,
productoras de organismos
y mentes sanos. Este cam

peonato efectuado el domin

go último ha sido el décimo

y el mejor de todos, ya que
alcanzó mayores proyeccio-

embretado

nes con la venida de equipos
de otras ciudades: Valparaí
so, Rancagua y San Felipe,
Fué conmovedor ver compe
tir durante todo el día con

un entusiasmo fervoroso a los
atletas del futuro por la de

fensa, de los emblemas de
sus escuelas, como también
la labor de veinte o treinta

dirigentes que se sacrifica
ron mañana y tarde en el
control y la organización,
que resultaron de primera,
superiores a muchos torneos
de categoría que hemos visto.
Alrededor de trescientos

muchachos sintieron las
emociones y los esfuerzos de
la lid deportiva, tanto más
hermosa cuanto más puro
y elevado es el espíritu que
lo anima. Trescientos mu

chachos de todas las edades:
desde el chico de 12 ó 14 años
hasta el de 18, divididos en

tres categorías, trescientos.

Harnecker, con un entrena
miento sistemático y tratando
de adquirir mayor soltura, po
drá llegar a ser uno de nues

tros mejores especialistas. Hay
gasta en él.

Los mejores lanzadores esco

lares: Harnecker, del Colegio
Alemán, de Santiago, y Klcn-

kampf, del Alemán de Valpa
raíso, empataron en el lanza
miento de la bala con 10,41 m,

Harnecker también ganó él,
diico, con 31,06 m.

.Jlfa**^,...,..



Vean a los ca

bros en esta

llegada a lo

campeón. ¡Si se
vieron escenas

lindas en, este

torneo de esco

lares, organiza
do por el "San

tiago Atlético"!

Y no fueron
sólo arrestos' y

poses, ya que

el ganador,
Schmidt, d e i

Liceo Alemán,
de Valparaíso,
marcó el exce

lente tiempo de

11"3. Fué una

llegada impre
sionante en que
el ganador
aventajó e s^
trechamente a

Torres, de

Rancagua, y a

Herrera, del

Liceo Alemán,
dé Santiago.

ABAJO. — El club "Santia

go Atlético" realiza una gran
obra de difusión, y su tarea
de organizar anualmente es

tos campeonatos escolares es

digna de los mejores aplau
sos. El torneo del domingo
en el Estadio Nacional tw¿o

aspectos muy lucidos, y, por
sobre todo, de efectos tras

cendentales para esos tres

cientos muchachos que ahí
se sintieron atletas . También

organizaron sus barras los

colegios y la fiesta fué muy
simpática. Esta es la del

Grange School, que se llevó
él premio.

¡Cómo no pensar que a la

vuelta, de cinco años unos

cuantos de estos "brotes" no

habrán crecido y estirado y
estarán convertidos en figu
ras de brillo en el atletismo
nacional! Tienen que surgir

varios y entonces se avalua
rá mejor la iniciativa del

"Santiago". Si cada año sa

len veinte muchachos que se

incorporan definitivamente a
las lides del atletismo acti
vo, la cosecha no podrá ser

más importante.
Ea torneo fué lucidísimo y

superó todas las expectati
vas: hubo 'llegadas impresio
nantes, marcas de verdade
ra calidad por 10 promiso
rias, records y un ambiente

simpático y alegre, que ani

maron también las barras de
los colegios, algunas muy
bien organizadas y unifor
madas: como las del Grange
School y del Liceo Alemán;

la primera obtuvo un premio
especial por su "tallas" y sus

canciones. Y concurrió más

público que a los torneos ofi
ciales de la Asociación local.

Los colegios que ganaron
la competencia fueron el Li

ceo Alemán de Santiago, 71

puntos, el Colegio Alemán de

Santiago, 69 1(3 y el. Alemán
de Valparaíso; lógicamente,
los que practican más el de

porte y poseen mejores ele

mentos en las diversas ca

tegorías, y cuya preparación
corrió a cargo de competen
tes coachs: Tito Figueroa,
Walter Fritsch y Karsteg
Brodersen.

Once records escolares fue
ron batidos: J. Schmidt,
13 "3 en cien metros (empa
te de record) ; J. Hannig,
I5"l, 110 vallas escolares:
Raúl González, de Rancaguai
10'42", cross country de 3
mil metros; John Ponfrett
53 "5, 400 metros; Tasilo von

Conta, 48 metros 14 en lan
zamiento del dardo, y equipo
Colegio Alemán Valparaíso
(Schmidt, Hannig, Heil y
Ponfrett)

, 45"8, posta 4x100.
Estas tres últimas marcas

fueron las de mejor calidad

del torneo y dignas de un

torneo de adultos; vale desr
tacar esos 48 metros 14 del

dardo reglamentario' y 53"5

de los 400 metros

En la categoría, intermedia
estuvo la figura máxima del

torneo, Luis Scoffer, del Ins
tituto de Humanidades, mu
chacho de indiscutibles apti
tudes físicas, que si adopta
con dedicación el atletismo,
llegará muy arriba Ganó
tres pruebas ¿- las tres con

records, en un solo 'día: el

largo con 6,05 m. superior
a la marca de la categoría
superior, los 300 metros con

38"3 y las 80 metros con 9"2.
En esa misma categoría, el

rancagüino Muñoz hizo el
recorrido del cross country
de 2 mil metros en 7'40": É;'
equipo del Liceo Alemán de

Santiago mejoro la mares

de ia posta de 5x80 con

47"6. Desde luego, todos, ios-

autores de estas proezas

junto a Diego Baímacedx

Gevert, Harnecker. Allende

Contreras, Riquelme v To

rres, fueron los que mejor
impresionaron en esta reser
va para el futuro.

RON.
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La CERVEZA es una

magnífica bebida de mesa

durante todo ei año, pues
si en la época de los ca

lores tiene la virtud de

refrescar admirablemente

y no "cargar" el estóma

go, en la estación invernal

aporta CALORÍAS

y multiplica el valor

nutritivo de las comidas.

!

La posta para infantiles de 8 x SO
la ganó el Liceo Alemán de San

tiago; ahí están los "cabros" muy
contentos con su trofeo. Futuros
sprinters. ¿Habrá alguno entre

ellos que llegue a lucir la bande-
rita chilena?

apaga la sed y alimenta deleitando

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

Y CUESTA MENOS

"De tal palo, tal astilla". Se cumplió

aquí el adagio. Erwin Gevert fué un

gran atleta de otro tiempo, recordman

y campeón sudamericano del decatlón

y actualmente es padre de varios hi

jos. Dieter, el mayor, probó el do

mingo en la pista que sigue las aguas

de su padre; ganó el lanzamiento del

disco, categoría intermedia, con 32,45
metros.

Joaquín Hanning, también de una fa
milia de atletas, lució un estilo bastan

te depurado en los 110 metros vallas;
se impuso con 1S"1, nuevo record esco

lar; performance promisoria que lo sin
dica para pronto como un buen émulo

de Undurraga, una vez que se acomoae

en las vallas altas; las escolares son de

91,4 cm.

Los más penecas hicieron su bautismo
atlético en el lanzamiento de la pelota,
fueron muchos y compitieron con un

entusiasmo que es desear vaya "in cres

cendo" hasta que lleguen a campeones.

Diego Balmaceda, del Instituto de Hu

manidades, ya es un atleta con cierto

fogueo y respondió a lo que esperaban
sus compañeros, pues dio 15 puntos
con tres triunfos. Mas sus performan
ces no fueron de las mejores que es

capaz de rendir: lfiS m. en alto; 6 m.

en largo, y72&5 m. en garrocha.

SANTIAGO ATLÉTICO

HaeuL del Colegio Alemán, gana los 80 m. vallas, para intermedia en 11"8 Es
otro de los que mostraron más pasta entre la "cabrería atlética que descubrió
él "Santiago" en su torneo. Haeul fué vencedor en salto alto y tercero en disco
en su respectiva categoría.



La Colecta O'Higgins pro
porcionó a los tradicionales
rivales de tantas tempora
das una oportunidad más

para cotejar fuerzas. El re

sultado de dos goles contra
uno de la primera rueda a

favor de Magallanes se vio

confirmado en idéntico score

en el partido del domingo,
y en el que el vencedor, en

razón de los méritos exhi

bidos en el transcurso del

lance, ratificó su victoria

anterior, obteniendo la sa

tisfacción de doblegar a su

antagonista tras una jor
nada de acciones sólo dis

cretas.

El público, generalmente
buen arbitro en materia de

espectáculos deportivos, vol
có sus preferencias en el

Estadio Chile para presen
ciar el combate de Arturo

Godoy y Roscoe Toles, en

tanto que los pocos que nos

decidimos por el Estadio de

Carabineros también nos vi
mos interesados en el des

arrollo de la pelea, ya que
minuto a minuto nos llega
ban informaciones telefóni
cas de sus pasajes más inte

resantes. Sólo comenzamos

a interesarnos en el fútbol

cuando Coló Coló redujo la

ventaja, y como esto sólo se

produjo a los 22 minutos de
te segunda etapa, a no me

diar tales circunstancias, el

público habría abandonado
el Estadio seguramente con

mucha anterioridad. Maga
llanes, que al parecer no se

cura de su tradicional apa

tía, con la obtención de los
■

dos primeros goles y los su

cesivos cambios impuestos al

team en la segunda parte
del juego, decayó en forma

tan visible respecto a su ac

cionar inicial, que si sólo ha

bía que reconocerlo porque
vestían la misma casaca, no

cabe duda de que tales dis

posiciones contribuyeron en

forma substancial a la reac

ción "alba"; sí fué notorio

observar que en ningún mo-

4>w&mkmfe
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con su recupeta-

dffn £JZ°%£ oión gana Maga-

¥Pnt??0t? a%Íe llanes un defensor

ZZ? tf£ e S
de calidad. El gol

7,%™ t°nseeS~ con que abrió lu

&w£„ \ VaTí0, cuenta significa
Sí^-T0* f050?^ un aprovecha-
observa atenta-

Rojas y "Popeye"
Flores, entrando a

la cancha. El pri
mero rubricó su

actuación con un

gol de difícil fac
tura. En cuanto

a Flores, demostró
buenas cualidades,

sobresaliendo en

numerosos pasajes
del lance, por su

acción decidida

y entusiasta.

más bien por 1a novedad el

zaguero Plores. Magallanes
poco y nada hace por lograr
nuevas ventajas, por no con

tar en ningún momento con

la persona que se encarga
ra de traducir las buenas in

tenciones de su ala derecha,
principalmente. Barrera, im

provisado nuevamente como

piloto de la línea, en nin

gún momento se constituyó
en escollo para Pastene,
quien no sólo se bastó para

anularlo, sino que buscó

manera de lanzarse hacia

adelante y empujar a sus

¡hombres Jiacia iuna dismi

nución de" ventajas. Y, efec

tivamente, el gol de Soca

rraz, logrado cuando ya se

creía que el marcador no

experimentarla variaciones,
vino a despertar un tanto al

público de esa especie de le

targo a que lo había someti

do la escasa calidad del en

cuentro. Pero, como si con

ese gol Coló Coló hubiese

echado el resto, el partido
tomó nuevamente el compás
inicial, en que la pelota se

encontraba siempre en el

centro de la cancha, aleja
da la emoción de las áreas

y mucho más de las tribu

nas.

Marginales
Fandiño, Martín, Pasache

y Pérez fueron los que más

se esforzaron en lograr un

triunfo para el Magallanes.
Mientras, por parte de Co

ló Coló, sólo es dable men

cionar a Pastene en primer
término y en seguida a Jo

selliato y Fuenzalida, aun

cuando sólo actuó escasos

minutos.

En cuanto al arbitraje del

señor Rivas, creemos que

pecó de exageración en el

cobro de los "fouls", y mu

chas veces no distinguió en

si con ello beneficiaba o no

al infractor.

mente. El centro-

%ÍS5?£%íffi ca Platko

miento de ciertas

fallas en la tácti-

Escena que precedió al segundo gol de Magallanes. Cedió
córner la defensa de Coló Coló, que, servido en forma muy
ceñida por el nuevo puntero izquierdo de la "academia",
Rojas, rechaza fuerte Salfate en la misma dirección del
servicio. Se acomodó rápidamente Rojas y repitió el tiro

ectamente al arco. El amontonamiento de jugadores in
dio a Diano una correcta visual, de modo que al inter

venir impulsó la pelota dentro de sil mismo arco. Él meta
argentino no encontró esta ves buena colaboración en sus

zagueros. ■ ■'-■~>y

mentó logró Coló Oolo de por

sí imprimir el juego dentro

de una modalidad que los

favoreciera . La presencia

de Hormazábal, en el cen

tro de su línea delantera,

junto con restar peligrosi
dad al ataque, quitaba tra

bazón a la defensa, mientras

en te zaga se observaban

altibajos que hacían difícil

una reacción, puesto que ni

Camus ni Salfate demostra

ron encontrarse en su mejor

estado. La sola presencia
de Pastene, alma y nervio

de te defensa "alba", ponía
una nota de calidad en la

extrema defensa de su equi

po. Por otro lado, la larga

ausencia de Medina de las

canchas complotaba abier

tamente contra su mejor

rendimiento, y al tener a su

cuidado a un jugador de las

condiciones de Fandiño, no

cabe duda de que en ese due

lo de calidad y resistencia

salió ganando el delantero

de- Magallanes.
Al observar el panorama

por el lado de los "aguerri
dos", se ponía de inmediato

de relieve la auspiciosa re

aparición de Pablo Pasache,

que contribuyó en gran es

cala a dar al equipo esa

trabazón que no mostraba

desde hacía tiempo. Su co

rrecta colocación en el cen

tro del campo, perfectamen
te apoyado por dos interio

res que conocen su labor y

saben —cuando la ocasión lo

requiere— darle una manito

a su centro half, la exacti

tud de sus pases y su bue

na disposición para el quite,
constituyeron la nota sobre

saliente en el campo de los

"albicelestes". El gol con

que el jugador peruano abrió

la cuenta no sirvió sino pa
ra demostrar lo peligrosa
que es una táctica cuando

no se juega bien o cuando

no se obedecen rigurosa

mente las instrucciones.

En .seguida del gol, apurs
el tren Coló Coló, aunque en

forma desordenada, y tras

uno de los escasos avances

bien organizados de su de

lantera, perdió una inmejo
rable oportunidad de empa

tar, cuando el remate de So

rrel fué a las nubes cuando

él apenas si buscaba el

arco.

La segunda ventaja de

Magallanes se debió más que
nada a la suerte . . .

, y a la

no muy correcta colocación

de Diano, ya que el remate

de Rojai; —el. nuevo punte

ro izquierdo de la Acade

mia— hacía punto menos que

improbable la obtención del

gol; sin embargo, la pelota
llegó a ia red impulsada en

paite por el mismo' meta

"albo".

Segundo tiempo, reacción

y gol

La segunda parte del

match mostró una nueva ali

neación en ambos cuadros.

Por de pronto, Hormazábal

pasó a ocupar su puesto ha

bitual al dejar Joselliato el

campo, para ocupar Aran

da la plaza de aquél. Por

otro 'lado, vimos a Avendaño

accionar de puntero izquier
do al reemplazar a Rojas.
Las esporádicas cargas -de

Coló Coló son fácilmente de-_
tenidas por la defensa lis

tada, en la que sobresale

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS
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Los nadadores de

estilo espalda,
Jorge Nieto, Ma

rio Coppa y Ja

cob Jumha, ven

cedores en los 200

metros. El primero
y él segundo es

tuvieron c cuatro

décimos de segun
do del récord na

cional. Ha sido la

mejor performan
ce de la natación

santiaguina en

esta temporada.
La marca fué de

2' 52" y 2' 52" 6.

Notables progresos
ha venido acu

sando Isaac Froi-

movich, en estilo

pecho. Sus actua
ciones cumplidas
le han dado dere

cho a parteneeer
ahora a la prime
ra categoría.

El Deutscher

Sport Verein tuvo

en estas cinco na

dadoras un fuerte
equipo que le dio

el triunfo en la

zstafeta de meno

res de 15 años.

JORGE NIETO
$$, acenccm*

En estilo esoalda, siempre, en tem

poradas pasadas, habíamos estado un

tanto atrasados en performances de

mérito. Es decir, aquellas marcas que

están próximas a tes que se mantie

nen en la tabla de records no se ha

blan establecido ya hacía algunos años.

El hecho de que 1a Asociación San

tiago de Natación haya realizado una

temporada pródiga en torneos, ha ser

vido para que los nadadores de esta es

pecialidad tomen en serio su prepara

ción.

Y es así como dos valores han acu

sado un repunte bien notable: Jorge
Nieto y Mario Coppa rayaron en el

último torneo como dos figuras ciaras

y positivas, en los 200 metros estilo

espalda. Estos elementos realizaron

una carrera que no podrá olvidarse tan
fácilmente por los aficionados que gus

tan de este deporte. Al primero po

dríamos catalogarlo de veterano en es

ta especialidad y al segundo, ya lo he

mos señalado como una promesa, que

ahora ya se torna en completa rea

lidad. Jorge Nieto, que es el hombre

de la regularidad, y que mantiene el

record de los 400 metros, tuvo en Ma

rio Coppa un rival de singular calidad,

y lo que es mejor, el tiempo emplea
do por ambos fué anotado como la

mejor performance de te natación

chilena en 1a presente temporada en

primera categoría. Fué una prueba que
«•i*o evantoTse a los aficionados: ven

ció Jorge Nieto con 2'52", y Coppa
marcó 2'52"6. Es decir, te llegada se

resolvió por lo que en este deporte se

llama "puesta de mano", que es la

diferencia más pequeña, que existe.

Esta marca está sólo a cuatro se

gundos del record que mantiene Ar

mando Briceño. desde hace ya bastan

te tiempo.
Al hablar de especialistas en estilo

esoalda, señalaremos también a Ja

cob Jumha, otro nadador que también

ha conseguido destacarse. Es un buen

velocista en pruebas de 100 metros, y
ahora entró tercero en 1a prueba que
comentemos. Otro vaior que por su

juventud dejó notable impresión, es

Luis Toledo, poseedor de un estilo des

cansado y rendidor, y finalmente ha

remos el elogio a Fernando Vásquez
que muestra progresos.

Señalaremos el torneo organizado

por el Club Deportivo de la Universi-

«ted de Chile como una de las compe

tencias que han contado con mayor nú-

IMHHID COPPR

alMtC0^t£>-
mero de competidores. Los clubes que

militan en los registros de la Asoc.L-

ción Santiago de Natación están dan

do una prueba evidente de su deseo de

actuar en los campeonatos cada vez

con mayor número de representantes.
Deutscher Sport, que en el primer

torneo se coloco en el tercer lugar, está

ahora encabezando el puntaje sobre

Universidad de Chile por escaso mar

gen, y el club estudiantil está separado
en forma estrecha de Stade Francais,

Estas instituciones luchan con todo in

terés por ocupar el sitio de honor en

el campeonato más importante que se

ha disputado hasta te fecha.

La natación santiaguina está dando

una muestra bien evidente de su de

seo de mejorar. Hay interés, trabajo

y, lo que es meyor, una comprensión
bien ctera en los hombres que están

al frente de te dirigente. Se está ha

ciendo una labor que debe ser aplau
dida y estimulada por todos.

Hay valores de la natación en las ca

tegorías más pequeñas: siempre estas

divisiones dejan un saldo tónico para

el futuro. Ya se puede apreciar a los

estilistas del futuro, y es precisamente
aquí en donde se gestan les nadadores

del mañana. A Juan Carlos Morgan
tendríamos' que calificarlo como en pri
mer lugar, no sólo porque ha vencido

en varios campeonatos, sino porque es

un pequeño campeón que no falta nun

ca a la cita... Ha participado en todas

las competencias, y no solo en una es

pecialidad, porque también lo ha he

cho en más de un estilo, como por

ejemplo, el sábado pasado, que ganó
los 25 metros estilo pecho y entró en

un puesto de valer en estilo crawl.

Eduardo de la Rúa es en te actua

lidad el más perfecto crawlistá en te

categoría que comentamos. Nada con

absoluta facilidad, sus movimientos se

ajustan con excelente resultado; venció

en los 25 metros estilo libre, con una

Vencedores de la

prueba de 200 me

tros estilo libre,

para hombres, de

primera categoría;
Washington Guz

mán, Gregorio
Muza y Carlos

Trupp. La marca

del ganador fué
2' 28".

Federico N ied-

mann, Mario Flo

res y Carlos Paul

sen destacaron en

la carrera de 100

metros estilo libre

vara tercera ca

tegoría. Los dos

primeros acusa

ron tiempos que

los colocan en la

división inmedia

tamente superior.
V 10" y V U",

respectivamente.

^r:
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Grupo de nada
doras que tomó
parte en la inte

resante compe
tencia efectuada
por el sexto tor
neo oficial de la

temporada.

marca de calidad. No es la primera vez

que obtiene el triunfo, mejor dicho,

no creemos que haya sido derrotado.

El Green Cross es una institución

que se ha venido superando en cada

(Sigue más adelante)



Salvador Deik el veterano

tenista chileno en cuyos me

dios no pesan dieciséis años

de intensa campaña en los

"courts" de Sudamérica.

namismo, especialmente en

lo que se refiere al deporte
de la raqueta, donde lo co

nocemos mejor, es algo ex

cepcional.
Mientras él se mantiene

atento a los llamados tele

fónicos, y de paso nos dice

que sus negocios marchan

satisfactoriamente, vamos

enhebrando una' charla por
la que, en .rápida sucesión,
desfilan nombres, viajes, in
cidencias pintorescas," anéc

dotas, etc. Salvador tiene
mucho que contar. El jugó
con el "viejito" Page cuan

do éste se hallaba, en la ple
nitud de sus medios, y es

él, también, quien ahora se

opone, con su capacidad que

resiste los embates de los'
años, al ascenso de las más
'jóvenes figuras que surgen
promisoriamente, y se man

tiene aún entre los tres pri
meros del escalafón.

EN LAS CANCHAS DE LA

AVENIDA FRANCIA

En 1927 llegaban a San

tiago tres astros del tenis

francés y mundial: Boro-

y ya en lebrero obtuvo para
sí el Campeonato Infantil,
en Papudo. Al año siguien
te hacía tabla rasa con los

jugadores de tercera, segun
da y primera categorías, en
el Campeonato por la Copa
Embajador, que se disputa
ba en aquella época. Ese

año ingresó al Club Inter

nacional, en él que se ha

mantenido hasta ahora. En

las canchas de Bellavista se

encontró con un buen pro

fesor, Andrés Sepúlveda, que
pulió muchas de las defi

ciencias de su estilo. Re

cuerda que hasta 1930 to

davía tomaba 1» raqueta por
la mitad del mango...

EL CANSANCIO DE

PAGE...

En 1932, por la primera
vez, alcanzó el codiciado tí

tulo de Campeón de Chile.

Lo obtuvo frente a Lionel

Page, en tres sets en lá ma

ñana de un domingo. El sá
bado, en la tarde. Pag3 se

vio llevado por Elias Deik

a una lucha muy laboriosa,
que se mantuvo durante cin

co sets. El mismo nos de

clara sonriendo: "Esa vez lo

aproveché bien a Page; mi

hermano me lo había de

jado preparado"...
Asi, sinceramente, sin dar

le mayor importancia a sus

triunfos, quizás no igualados
en nuestro tenis en cuanto

se refiere a la multitud y
continuidad de olios, Salva

dor Deik nos señala que en

res del "cabro" Salvador. No
se sabía, positivamente,
quién era el mejor.
Salvador nos refiere aue,

en 1934, por el Campeonato
de Santiago; ambos llegaron
al match final con un gran
deseo de establecer una su

perioridad definida. Se en

tabló la lucha, y el primer
set fué favorable al menor

de los hermanos. En el si

guiente, Elias consiguió co

locarse "set-ball" y, enton

ces, Salvador ejecuto una

pelota dudosa. El "line-

man" la estimó buena; pero
no así el público, que pro
testó airadamente del pro
nunciamiento del "line-
man". Intervino el arbitro

general, que lo era el ac

tual presidente de la Fe

deracióh de Tenis, don Al

fredo Achondo, y éste con

firmó el fallo del' "line-

man". Elias estimó injusta
esta decisión y se retiró de

la cancha, haciéndose acree

dor así a una suspensión
por seis meses.

¡Cosas der deporte! —nos

apunta Salvador—. Pensar

que desde entonces y hasta

ahora mi hermano y Alfre

do Achondo son excelentes

amigos.

TAMBIÉN LOS

PERIODISTAS

Estamos ya en el terreno

de lo anecdótico, y Salvador

nos cuenta, a propositó de

incidencias, una situación
un tanto tirante que tuvo

con los periodistas en 1936,
cuando se jugó la Copa Mi-

Nos encontramos en Mer

ced 593. Camas plegables
"Plaut" nos rodean por to

das partes. Un hombre jo

ven; moreno, cordial, que es

socio de la flamante firma,

nos recibe efusivamente. So

mos buenos amigos, y por

eso sabemos que nuestro in

terlocutor es, también, íñ*»

pector de pavimentación de

te Municipalidad de Santia

go. Tanto tes camas plega

bles como ese título de ins

pector de pavimentación
—que suele usarse para cali

ficar, humorísticamente, a

aquellas que no teniendo na

da que hacer, o no querien

do hacer nada, pasean sus

ocios por te calle— pueden

Inducir a una interpretación
errónea de la personalidad
de nuestro interlocutor.

Pero la verdad es que, así

en sus actividades privadas
como en las candías de te

nis, donde ha descollado co

mo prímerísíma figura, Sal

vador Deik es exactamen

te lo contrario de un indi

viduo indolente, apático y

falto de iniciativas. Su di-

tra, Boussus y Brugnon.
Salvador los vio jugar en

las canchas del Club San

tiago frente al entonces

campeón nacional Federico

Bierwirth, Manuel Boscuñán

y Conrads. Estos players
asombraron con su modali

dad de acción; ellos envia

ban sus tiros a ras de la

red y no se concretaban

únicamente a la labor de

devolución de nuestros ju
gadores. El entusiasmo la

tente del muchacho que ya
tenía en su hermano Elias,

quien actuaba desde 1923,
un jugador de primera fila,

que al año subsiguiente se

clasificó campeón de Chile,
se vio estimulado. Las vie

jas canchas del Club Fran

cia, ya desaparecido, que
existían en la avenida del

mismo nombre del barrio

Independencia, fueron tes

tigos de los esfuerzos del

adolescente que quería imi

tar a Borotra y Brugnon.
No tardó en revelarse un

valor en potencia. En 1928

empezaba, a actuar oficial

mente. Comenzó en enero

1934 vuivió a ganar el tí

tulo, esta vez frente a Egon
Schonher; y en 1936, ante

su hermano Elias.

De entonces hacia adelan

te no ha logrado esa satis
facción máxima, pese a ha

ber intervenido en una serie

de encuentros finales. Con

veniente es recordar, tam

bién, que desde 1936 no ha

habido ganadores nacionales
del título chileno hasta

1942, en que triunfó Ham

mersley.

UNA INCIDENCIA

FRATERNAL

Hubo un tiempo, en que
la rivalidad deportiva dé los

hermanos Elias y Salvador

Deik fué el tema habitual

de los comentarios de los

aficionados que concurren a

los "courts". A la experien
cia y admirable habilidad

táctica de Elias se oponían
el empuje incontenible y las

condiciones físicas superio-

tre en Santiago. Nos mani

fiesta que, en realidad, él

procedió precipitadamente
al calificar ciertos comen

tarios que habían formula
do dichos periodistas, cop

los cuales, por lo demás.

siempre ha tenido relacio

nes cordiales. A manera á?

represalia, Uña vez inicia

da la importante competen
cia, ellos silenciaron su nom

bre en lo posible. Esto picó
su amor propio y procuró
superarse. Lo consiguió ple
namente, pues venció a los-

bnasileños Osorio y Freitas,

y a los argentinos Cataruz
za y Del Castillo,- pero Elias

perdió con los dos argenti
nos y Page-Fenner fueron

derrotados en el dobles por
Russel-Del Castillo. De tal

manera, se perdió la Copa
por un solo punto.

UN RESUMEN

ELOCUENTE

El resumen que damos a

continuación refleja signifi-
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cativamente la calidad de la

campaña desarrollada por
nuestro entrevistado.
En Chile ha ganado a los

argentinos Russel, Del Cas

tillo, Cataruzza, y Adriano

Zappa. En 1937 perdió con

el italiano Destefani, en Vi

ña, en cinco sets; en 1938

tuvo al yugoeslavo Pallada,
otro as europeo, "match-

ball", también en Viña. En

1940 perdió en cuatro sets

ante Segura Cano, luego de

haber ganado en cinco a

Russel. En 1941 venció al

norteamericano Cooke en

dos sets seguidos.
En Argentina ha obteni

do triunfos sobre Russel, Del
Castillo, Augusto Zappa y
Cataruzza. En Uruguay so

bre Harreguy y Ponce de
León. En Brasil ante Per-

nambuco y Book. Ha ido

sigue contando Salvador—,
tuvieron que embarcarse en

viaje de regreso a Buenos

Aires. Llegaron atrasados a

bordo, y en el tumulto de

última hora, nadie supo

dónde fué colocada la ma

leta de Russel. En seguida
los tres argentinos, el ya

nombrado, Weiss, el joven
Sánchez Bustamante, y
Deik se instalaron en un

solo camarote, olvidando un

pequeño detalle: cerrar el

"ojo de buey". El Río de la

Plata estaha esa noche al

borotado, y creyó oportuno
despertar a los durmientes

con una fría tromba de

agua, que anegó por com

pleto el camarote. Los cua

tro salieron a cubierta co

mo figuras fantasmagóricas
en 1a negrura de te noche,
en paños menores.

ONCE AÑOS SE HA MANTENIDO EN PRIMER PLA

NO—QUISO. EMULAR A BOROTRA Y BRUGNON.—

DIECISEIS VIAJES A LA ARGENTNA

por RAQUETAZO

una vez al país de los ca

riocas, seis veces al Uru

guay y más de doce a la

Argentina.

JINETES

IMPROVISADOS...

Después de haber dispu
tado el match final del

Campeonato de Carrasco, el

pintoresco balneario que se

encuentra en las proximida
des de Montevideo, Deik y
Russel fueron invitados por
Mr. Millington Drake, el dis

tinguido diplomático britá
nico que tanto se ha preo

cupado del tenis y de los

tenistes sudamericanos, al

ternando sus inquietudes in
telectuales, que lo han lle

vado a profundizar en la li

teratura de su patria hasta
transformarse en una au

toridad en la materia, con

¡as sanas prácticas del depor
te, a visitar su casa de cam

po que se encontraba a unas

tres horas a caballo. Como
el viaje se hacía en com

pañía de las bellas hijas de

Mr. Drake, el paseo resul

taba realmente encantador:
pero 3e tropezaba con el pe

queño inconveniente de .que
los dos campeones estaban

lejos de ser unos centauros,
mientras sus acompañantes
eran espléndidas amazonas.

En resumen, Deik y Russel
se esforzaron, en todo mo

mento, por agarrarse en te

mejor forma «josible al cue
llo de sus respectivas cabal
gaduras.. Cuando llegaron a

isu destino, los dueños de

casa se extrañaron que nin
guno de los dos, pese al can
sancio que denotaban, acep
tara sentarse. La verdad es

que lo hubieran hecho con

mucho agrado; pero no po
dían...

SIGUEN LAS

ANÉCDOTAS

En commñía de Segura Cano, el tenista ecuatoriano que
tan brillante campaña viene cumpliendo en Estados Unidos.

Esa misma noche -nos

Cuando desembarcaron pu
dieron comprobar cuan hon
rada es la gente por aque
llos lugares. Después que
todos los pasajeros bajaron
con sus respectivas maletas,
una quedó en la cubierta, y
entonces se oyó a Russel ex

clamar :

mía!...
IMlrá, che, la

MEJORES LOS DE
AHORA

Antes de irnos, no quere
mos perder esta ocasión pro-

Junio a Lionel)Page, otro dé

los "antiguos" de nuestro te

nis, cuando Lionel era un

valor de la serie de honor.

picia para establecer la ver

dad de aquello de que 'todo
tiempo pasado fué mejor".
Salvador Deik ha alternado
con los ases de te raqueta
de diez años a esta parte,
y es, en consecuencia, una
opinión autorizada,
—"Estimo —nos dice— que

el jueg0 de ahora es más
difícil. Especialmente en es
tos últimos cuatro año= ha
habido cambios muy gran
des. Ahora predomina el
sentido de anticipación a 1a
jugada, en circunstancias en
que antes había tiempo pa
ra acomodarse en la cancha.
Personalmente siempre he
jugado con violencia, pero
no con la velocidad de los
últimos años. Nuestro tenis
na progresado mucho. Has
ta hace tres o cuatro años
los argentinos tenían la se

guridad de ganarnos en

cualquier momento. Ahora
no pasa eso, aunque nos si
guen superando en ciertos
aspectos, como el Juego en la
red".
Los mejores players de

Sudamérica son, para él, a

excepción del ecuatoriano

Segura Cano, Hammersley,
Fernández y Russel, en un

plano más o menos equipa
rado.

Y con esto termina nues

tra amable conversación.

RAQUETAZO. ,
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PRECIOS SíN COMPETENCIA Eíl CHILE

JORGE NIETO...

(Confínuacíón)

festival, no cuente con gran número

de competidores, pao jamás deja de

participar en un torneo. Columna ver

tebral de este elida es te "familia Es

cobar". El hombre que dirige, Luis Es

cobar, tiene ya su semilla que está

dando los frutos: sus hijos, Lula, Car

los y Edgardo, siempre con te Insig
nia de te cruz fexúe en el pecho, dis

tintivo que los víó nacer en el deporte,
han dado pruebas evidentes de su en

tusiasmo y espíritu de superación.
El padre ha defendido el arco de

waterpolo con singular capacidad, sus

hijos, campeones en estüo pecho es me

nores de 17 años, y el más pequeño,
Edgardo, notable estilista, cuenta sólo

con 10 años y ya más de una vez ha

tocado la baranda en medio de los

aplausos de los aficionados.

¡Lindo ejemplo el de este hombre!

La carrera dedicada a los nadadores

de estüo crawl en 200 metros no tra

dujo una performance de mérito, pero

en cambio dio emoción su desarrollo.

Washington Guzmán sigue firme en

el primer lugar; Gregorio Muza está

actuando con éxito, se vio bien, fué

segundo; Carlos Trupp, el hombre de

entradas espectaculares, dejó atrás a

Axel Paulsen, Armando Moreno y Re
ne Liara. El segundo, Axel Paulsen, que
es un elemento de menores de 16 años,
se impuso a Armando Moreno, con un

tiempo que nos da a entender que
el muchacho será pronto algo difícil
de vencer.

No nos explicamos la defección de

Armando Moreno, el más puro estilis

ta de crawl. En entrenamiento hace

marcas de valer, luego en las carre

ras no puede repetirlas, y lo que es

peor, desmejora en muchos segundos.

En tercera categoría, Federico Neu-

mann realizó una buena marca en los

100 metros estilo libre: pasó a segunda
con 1*10. El muchacho de te Univer

sidad Católica ha venido progresando
bastante. Mario Flores, gran velocista,
no pudo repetir un tiempo de valer, y
se vio que decaía en los últimos me

tros. Le hace falta un mayor entrena

miento en brazos. Tiene físico y con

diciones; Franz Piepper y Carlos Paul

sen dieron sabor a 1a prueba, que fué
una de las más interesantes del tor

neo.

En cuarta categoría estilo crawl, el'

triunfo correspondió a Alfredo Avalos,

par décimos de segundo, sobre Gusta

vo Zaror. Ambos se encuentran aho

ra en te división inmediatamente su

perior. Esta carrera contó con la cuo

ta más alta de competidores: fueron 30

los nadadores que se presentaron ante

el juez de partida. Le siguieron en

méritos a los anteriores los siguientes
especialistas: Leónidas Contreras,
Heinz Beeb, Helmunth Piepper y Os

ear Araos. Estas pruebas reservadas a

los especialistas en crawl de cuarta

categoría no deben faltar en los pro

gramas. Es el primer peldaño de la

superación.

Isaac Frcimovich, el nadador que

sorprendió en los campeonatos de San

tiago con una performance que le va

lió rebajar varios segundos su mejor
marca en los 100 metros estüo pecho,
y que por lo mismo tuvo que pasar a

la lista de honor de los pechistas que
acusan mayor progreso, ahora, en los

200 metros, realizando afortunados

cambios de modalidad, del clásico al

mariposa, tuvo también una actuación

digna de señalarte. 3'9", para la dis

tancia, es una buena carta de presen

tación. Su acción fué fácü, y desde aho
ra tendrá que vérselas en la categoría
de los mejores en esta especialidad.
Alfredo Arce, que no competía desde

más de un año, reapareció, mostrando
nuevamente sus bondades en el es

tilo pecho clásico.

A Carmen Facondi, te giran especia
lista en estilo espalda, te vimos ahora

expedirse con singular acierto en crawl.
La verdad es que el estüo espalda y el
crawl tienen cierta relación, que la prác
tica de uno y otro se complementan,
para un mejor rendimiento. Fué una

Srueba
de llegada estrecha, en te cual

i campeona tuvo que apelar a sus me
jores recursos para ganar a Gerda

Loen, Ricarda Hamburger, Bettsy de
te Guarda, Irene Schneider y Violeta
Besancon.

MUY BIEN. . .

""

(Viene de la pág. 12)

para los tres: para "Famae"', Selección
Universitaria y Seleccionado de la Fe

deración. Si sigue en ese tren, pronto
no servirá para ninguno. "Famae",
además, cuenta con reservas eficientes,
que cuando son requeridas saben res

ponder: Arancibia y Zamora.

YMCA no estuvo en una de sus bue
nas noches, Lizarzaburu, el hombre

numero uno del cuadro, junto con Edo.

Kapstein, bajó, tanto que hubo de ser

reemplazado en el segundo tiempe.
¿No se sentía bien? YMCA no jugó en

su mejor grado, y no pudo ponerse a

tono con el "Famae" flamante que tuvo

por rival, mas trató de quedarse atrás,

y lo consiguió; por esta razón, pese a

que siempre fué inferior, el partido no

desmejoró, y resultó de calidad. Dos

mil personas lo gustaron y lo aplau
dieron. En realidad, el cuadro "cristia
no" rindió en conjunto más de lo que

era exigible ante te falte evidente de

varios de sus hombres, como; Lizarza

buru, Kruger, Duncan y Roberto Kaps
tein; estos dos, fuera de forma. El

team sólo tuvo destellos en los dos

tiempos, a poco de comenzar el segun

do igualó cuentas a 14, pero sólo fué

un relumbrón de Lizarzaburu y de los

compañeros. En realidad, la YMCA

entró con buenos arrestos, pero se "cor

tó" al toparse con un rival que tam

bién tente su estrategia, que jugó a la

defensa mejor que eüos, que estaM

mejor adiestrado y que embocaba casi

todo lo que lanzaba. Al "Famae" de

esa noche no era posible ganarlo sin

estar eñ una condición extraordinaria.

Sólo hubo dos hombres en los unifar

mes buríleos que respondieron en muy

buena forma: Eduardo Kapstein 5

Hernández, este último, joven elemen

to aue esa noche se encumbró.

Kapstein, por sí solo, brindó uno de

los mejores espectáculos de te brega.
Como capitán, se agigantó y se rompió

todo; fué impresionante verlo desde el

comienzo hasta el fin, con una calidad

de crack y con un corazón enorme, con

que trataba de contagiar a todos los

suyos. Lalo actuó esa noche como en

sus mejores tiempos, y probó que es

uno de nuestros astros que sigue man

teniéndose en su irran forma. Fué el

mejor hombre de te cancha.

PASTILLAS TÓNICAS

Base Hierro, Mangso-Estcna.

w

UN BUEN

CONTIENE

RECONSTITUYENTE

HIERRO Y FOSFORO

UN SOBRETODO DE ft LftWLL& && Mil
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



Desde el jueves, cuando

llegaron los dirigentes y

competidores del Campeo
nato Nacional, sopla un

viento endemoniado. Es el

anuncio de te tempestad
que se avecina y que desde

Caracoles desciende con la
fuerza de un huracán sobre
Portillo. Hoy debía correr

se el descenso desde Cara

coles, pero el vendaval acon

seja no salir de 1a región, y
se traza te pista de bajada
desde el Pteteau Grande.
Son unos 1500 metros de
carrera oon variedades da
nieve y sobre una pista muy
rápida en la parte baja.
Arriba, el viento ha forma
do surcos de nieve lamina

da que hacen muy peligro
so ei descenso. Canuto ha
ce el recorrido de la pista
y sufre una recia caída Es

el presagio de una carrera

arriesgada. Y ahí van los

diversos competidores, en

tremezclados los de primera
y segunda categorías, velo-
oes hacia 1a meta, con las

demostraciones evidentes de

que han caído en te nieve.
Jaime Zégers pone un tiem

po espléndido, que es me -

Jaime Zégers, que el año pa

sado alcanzara la distinción

de "el mejor y más completo

esquiador nacional", al ganar
el Campeonato de Cuatro

Pruebas, parece que nueva

mente, este año, cuenta con

todas las probabilidades pa

ra repetir su actuación. No

podemos sino mencionar es

to como probabilidad, ya que

hasta el momento están in

conclusos los puntajes del

Campeonato de Chile.

jadas debió ser abandonada,
ya que te calidad de 1a nie
ve y te visibilidad, no pre
cisamente escasa, sino re

verberante, aconsejó a los

dirigentes a contentarse con
un solo descenso. Las da

mas, que también Intervie
nen, ponen la nota sim

pática en las competencias,
y los honores de la jorna
da se dividen entre Sylvia
Goic y Marta Manhood.
De regreso al hotel, co

mienza a nevar. Toda te no-

lom. El primer descenso

sorprende a Chalo Domín

guez, del Andino, y Roberto

Knoop, de Portülo, en un em
pate; son dos elementos de

la segunda división que se

pelean te victoria en su ca

tegoría. En 1a primera di-

Campeonato en Portillo
jor que el de Hernán Oel

ckers, el joven esquiador de
Portillo. Jack Heaton, el co
nocido corredor de trineos,
entra tercero y más atrás,
en cuarto lugar, se coloca
"Pélao" Peralta, que llegó al

punto de partida justo al

minuto de su largada. La
carrera ha sido dura, ya que
te pista muy irregular, con

nieve quebradiza, arriba y
dura en tepista del andarivel,
precisaba de corredores de

muy buenas piernas para fi
nalizar con buen dominio el
recorrido. El concierto de

esquíes rotos estovo a cargo
de Knoop y Max Errázuriz,
que no terminaron su carre

ra por este inconveniente.
Jatee Ertrázuriz tuvo una

mate caída arriba en el Pte
teau, costalazo que resultó
de consecuencias. La Idea
primitiva de hacer dos ba-

Escribe ANDINO.

che te plumilla se deposita
capa sobre capa y a me

dia noche algunos trasno
chadores salen a jugar a 1a
nieve. Hay bullido afuera
y adentro, y voces de pro
testa de los que se han re

cogido más temprano. Al
día siguiente sigue nevan
do. Pero hay que hacer la
carrera de Stetom y allá
van los dirigentes a colocar
coligues desde e! andarivel
hacia arriba. A medio día
la culebra de cañas con ban-
deritas está lista y se apre
cia un hermoso trazado, con
dos flash, una H y un to
tal, unas 30 puercas. Por
ausencia de Canuto, hace de

jefe Zorrilla. EL primer flash
es un poco dlfícü y este In
conveniente da más emo

ción al desarrollo del Ste-

vlsión ya se predice el ga
nador, pues Hernán Ofel-
ckers ha hecho te mejor ba
jada. Sin embargo, Ignacio
Errázuriz tiene muy buen

tiempo también y si no fue
ra por las penalidades que
tiene por pasar "a caballo"
dos puertas, otra sería su

colocación. El fhtel indica
como .ganador a Oelckers,
segundo a Jaime Zégers,
tercero Ignacio Errázuriz y
cuarto Peralta. Durante to
da te carrera ha nevado con

tinuamente y esta dificul
tad se ha apreciado muy es

pecialmente cuando algu
nos corredores se han sali
do de la angosta pista del
Slalom. Ello equivalía a en

terrarse hasta el oúeUo. Así
le sucedió al "Jefe" Tagle,
aue hundido hasta te cabe
za, prefirió quedarse allí a

continuar. Vargas y Mujica
tuvieron semejantes expe
riencias y no terminaron sus

bajadas. Knoop, que pelea
ba la punta de te segunda
división, se dio maña para
rebajar su tiempo en la se

gunda pasada y logró así

Este es el nuevo astro de la

generación de esquiadores,
formado en ios tres Mimos

años. Es un elemento forma
do en Portillo, bajo la direc

ción de los diversos maestros
del esquí que allí han actua

do. Sus hechuras son las de
Hans Hauser, Alfred Heus-

ser o Michel Vvüiety. Y

Hernán. Oelckers, que se dio

él lujo de ganar en a Slalom
a Jaime Zégers, no obtuvo
esa victoria poT casualidad,
sino que ganó porque era me

jor.

ganar a Domínguez. Este,
por la nerviosidad de te

competencia, no repitió su

tiempo y estuvo más bajo
en 1a segunda pasada.

La prueba de saltos, que
debía realizarse a toda cos

ta para finalizar el Cam

peonato, no contó con te

cancha, ni nieve . más ade

cuadas. Los trampolines, con
una plataforma muy larga,
lanzaban a los competido
res a poca altura para ate-.
rrizar sobre nieve muy blan
da. Es así como ningún sal
to alcanzó a los 15 metros,
distancia muy mala si con

sideramos que en Farellones
el año pasado se saltaron
30 metros. En la primera
división destocaron por te
calidad y estüo de sus sal

tos, Jaime Zégers, Ignacio
Errázuriz. En segunda cate

goría, los más sobresalientes
fueron Domínguez, Gonzá

lez, Alvarado. En esta prue
ba, Novión, que estaba rea

lizando una buena actua

ción, tuvo una calda des
afortunada.

En general, los saltos

agradaron a los espectado
res, aun cuando los resul
tados distan mucho de ser

halagadores en cuanto a dis
tancia. Las damas, que fi
nalizaban su competencia
con el Slalom, dieron los
mismos nombres para sus

ganadoras: Sylvia Goic y
Marta Manhood.

Finalizada así la Jornada
de dosdías de competenciaha
quedado probada la decisión
tenaz de los dirigentes de ha
cer el campeonato contra
viento y marea. Se efectuó
a pesar del viento y la nieve
y por obra de 1a colabora
ción de los numerosos diri

gentes de Portillo y Santia

go. El hotel nuevo aportS
su grano de arena al dar

alojamiento al excedente del
hotel Portillo, probando así

que eüos deseaban hacer su

parte para el mejor éxito

de las carreras. A todos ca

be felicitarlos por esto, pues
1a jornada de Portülo ha si

do una de las más brillan

tes que se han efectuado
allí y sus personeros han si
do los mas esforzados peo
nes en esta labor gigante
que es organizar una coift-

petencia nacional.
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LOS CRACKS DE PROVINCIAS

VENDRÁN A SANTIAGO

El llamado que ha hecho "ESTA-1

DIO" para que se ofrezcan premios
a los jugadores que sean elegidos

CRACKS 1943, a través de todo el

país, ba sido oído por un organismo

estatal, que está generosamente im

pulsado en un afán de difundir y

apoyar al deporte chileno: el Depar
tamento de Deportes de te Dirección

General de Extensión Cultural.

El comandante Osvaldo Kolbach,

Director de ese Departamento, nos

comunica su deseo de contribuir a

este verdadera campaña de chile-

nización del fútbol, ofreciendo los

pasajes necesarios para que los

cracks de provincias concurran a

Santiago y se muestren a los aficio

nados de la capital en un match que

se organizaría con este objeto. El

beneficio económico que pudiera de

rivarse iría a engrosar el producto
de la colecta O'Higgins que, como

f se sabe, se invertirá íntegramente
i en el deporte.

"líibTADlO" obsequiara una medalla de oro al jugador chileno o extran

jero que, por votación popular, sea consagrado al fina) de la temporada oficial

CRACK 1943. Además, los lectores de "ESTADIO" pueden confeccionar el se

leccionado nacional exclusivamente con jugador^ chilenos.

SELECCIONADO NACIONAL CKACK 1943
¡f

Livingstone (1,650) SANTIAGO:
Salfate (1,550), Roa (1,855),

Cabrera (1,740), 1 Salfate

Pastene (1,530), Medina (2,030), 2 Toro ... 695 <

Cremaschi (1,165), Toro (1480), 3 Medina ... 510
1

Contreras (1,295), 4 Scopelli 385

Sorrel (1,060), Armingol (1,030). 5 Cremaschi I 250',

En esta página se publicarán, en ca

da número, los nombres de los juga
dores que lleven el más alto punta-je.
"ESTADIO", acogiendo innumerables

sugerencias de sus lectores de provin
cias, ha resuelto ampliar el concurso

para elegir el CRACK 1943 a todo el

país, de manera que cada provincia
elija su propio crack.

"ESTADIO" publicará las fotografías
de todos los cracks elegidos.
El presente cupón aparecerá en todos

los números de "ESTADIO", hasta el

último partido de la competencia ofi

cial de 1943". Los lectores que deseen

participar en el concurso deberán en

viarlo a casilla 3454, Santiago, Revista
"ESTADIO". Aparte, nuestros lectores.

pueden enviar la nónima del equipo'
nacional, indicando claramente, junto a
cada nombre, su puesto dentro del cua

dro. Cada nombre mencionado gana
rá cinco puntos, siendo el equipo elegi
do el formado por los jugadores que
alcancen el más alto puntaje en cada

puesto.

INVITAMOS A TODAS LAS CASAS COMERCIALES PARA QUE OFREZ

CAN PREMIOS AL CRACK 1943, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN UNA

GRAN FIESTA PUBLICA, AL FINALIZAR EL CONCURSO, CON ASISTEN

CIA DE LOS CRACKS »E JfOiDO EL PAIS^^,-.^ d@&,-.- ,«: «as ^s^ffiSfelLdkS

PREMIOS OFRECIDOS HASTA EL, MOMENTO:

SASTRERÍA "IA MENDOCINA": Un temo de casimir inglés para el crack

de Santiago.
' '

CASA OLÍMPICA: Una maleta de cuero para el crack de Tarapacá, y un

equipo completo para el crack de O'Higgins.
SASTRERÍA MIGUEL AGOST: Un vale sor 1,000 pesos, canjeable en mer

caderías, al jugador de la Unión Española que alcance el más alto puntaje.
ALONSO E HIJOS : Un equipo completo de fútbol al crack de Tarapacá y

otro equipo completo, más ana salida de caneha, al crack de Santiago. . . .

SOMBRERERÍA ALBERTO CAFFI: Dos sombreros "Goal". Uno ai crack

de Santiago y otro para ser sorteado entre los cracks de provincias.
RELOJERÍA TIC-TAC: Un despertador eléctrico New-Haven 20195.

TARAPACÁ. — Fredy Wood, Í65;
Elias Morales, 10.

ATACAMA. — L. Rojas, 35.

ACONCAGUA. — A. Biekeil, 68; E-

Montoya, 45.

VALPARAÍSO. — Carlos Mella, 395;
Gmo. Torres, 210; J. García, 135; G-

Clavero, 50; Uribe, 35; A. Rioja, 25;
G, Estay, 15; Márquez, 5.

O'HIGGINS. — H. Palominos, 85;
G. Contreras, 80; E. Machuca, 35.

COLCHAGUA. — H. Mella, 130; A.

Pina, 80; P. Castro, 35; C. Droguett, 20;
J.,tfllric¡h, 20.

CUBICO. — L. Alvarez, 40; S. Saave

dra, 35.

TALCA.—C. Ruiz, 205; E. Matus,
135.

LINARES. — A. Bravo, 150; C. Fer

nández, 20.

NUBLE. — ■ Gmo. Gornall, 165.

CONCEPCIÓN. — A. Alonso, 335;
C. Varete, 110; V. Fierro, 45; O. Gar

cía, 35; J. Salas, 30; A. Quíjón, 16.

BIO-BIÓ.—J. Ruiz, 45; EL Garnham,

40; H. ¡Ríos, 25.

ARAUCO. — J. Sáez S., 90; E. Díaz

C, 40.

MAiLLBOO. — J. Canales, 50; El Ca

brera, 25; N. Pacheco, 25.

CAUTÍN. — A. Rivera, 50.

VALDIVIA. ~- Acuña, 30.

OSOÍRINO. — R. Marcos, 210.

LLANQUIHÜE. — E. .Alvarado, 10;
R, Bonvallet, 10.



EL CHOLO

LIZARZABURU
Lizarzaburu, no Lizarzaburu, como lo

llaman. Aníbal Jesús Lizaraaburu Lu

na-Victoria. En apellidos no se queda
corto; no conozco la genealogía perua

na, pero se me ociirte que estos ape

llidos deben ser de buena cepa. Bien;
si no lo son, lo serán en adelante,- en

el mundo basquetbolístico, porque Aní

bal Jesús ya tiene su prestigio gran

de ganado en nuestras canchas.

¿Quién ignora lo que es y lo que va

le el cholo de la YMCA? Un jugador
, de calidad indiscutible, que se ha con

ceptuado desde hace dos o tres tem

poradas como el "cerebro" de su cua

dro, que, si por algo ha descollado en

su larga campaña, ha sido por la ten

dencia a jugar buen basquetbol. Bas

quetbol con técnica de categoría. El

deporte del cesto dispone de cultores y

espectadores de dos clases, que au

menten día a día: los que lo gustan
por lo que es en sí, como juego de

destreza e inteligencia, y los que se en

tusiasman con la lucha brava de ner

vio y de empuje. Yo estoy entre l«s

del primer grupo, y acaso por eso es

que siempre he admirado al jugador
cerebral, tipo Lizarzaburu,. La inteli

gencia al servicio del músculo. Me en

tusiasma más un match en que se im

pone el más hábü y el de más vi

sión y astucia, que aquel en que vence

el más fuerte y brioso. El basquetbol
es juego de táctica, de estrategia, de

hombres con el pensamiento rápido, y

por eso es lindo ver a un cuadro que,

aun cuando no siempre gane, se enfuer-
ce por dominan: la ciencia y el estilo, y
perfeedoniarse y superarse tras tan

elevado propósito. Pocos son los equi
pos que en nuestro ambiente se sobre

ponen al afán de ganar recurriendo

a cualquier método. Pocos: nombremos
a la YMCA y a, la Católica.

El equipo de los jóvenes cristianos

tiene dos puntales: Eduardo Kapstein,
experimentado crack internacional, fo

goso y bravo luchador —quien inyec
ta brío al conjunto—, y Lizarzaburu

-—aplomado, hábil, tranquilo—, el es

tratega, el que cuando se pierde el rit

mo conveniente, y es el que está mar

cando tres dobles por uno de ellos, lla

ma a la calma, recuerda que no están

para correr y tirar pelotas sin ton ni

son, sino para ajustarse a la labor

armónica que es para ellos el basquet
bol. Y nadie que vea jugar al team

de la camiseta burdeos con la "Y"

grande y blanca, podrá dejar de sen

tirse atraído por ese muchacho en

juto, moreno, controlado, el del bigo-
tito negro que masca "chewing-gum",
y que es el generador de los pases sor

presivos y rápidos, que rata siempre
colocado, y a quien no se le escapa

ninguna falla del contrarío para cor

tarse a gran velocidad y hacer el doble

inesperado. Basquetbol inteligente, es

tilizado, rápido y vistoso, sin fouls, sin
acciones enrededas, puro y de quila
tes.

Peruano y de Tru.jillo es Lizarzabu
ru Luna-Victoria; hace 28 años que
nació allá y diez que llegó a Chile. Vi
no para estudiar una carrera universi

taria, pero el destino le deparó otra
cosa-: un buen empleo y una simpática
esposa. Diez años que está en Chile, y
diez que juega basquetbol. El destino

caprichoso lo lanzó una tarde: de re-

"gr-eso a su casa lo hizo bajar por Ar
turo Prat, doblar por Alonso Ovalle, y
allí sintió de pronto gritos y bulla;
curioso miró por una ventana, y vio
allí a un grupo de muchachos que ale

gres jugaban un partido de basquet
bol. Era el gimnasio de la YMCÁ. Se
entusiasmó y entró, sin que nadie lo

PARA LOS HOMBRES QUE
BELLAS DE LA VIDA, U

conociera y lo presentara. Al día si

guiente era socio y jugador; no había
tomado antes una pelota ni ensayado
ante un cesto. Y era éste el deporte
de su agrado, que no conocía. A los

seis meses ya estaba de titular en el

equipo de tercera división; el "para
caidista" que llegó por la ventana, y
que pronto se hizo querido y popular
entre la muchachada, porque era el
más constante, y porque era simpático
hasta con su apellido, como grito de

portivo: ¡¡Lí'— zar — zá —bu—ral!,
Fué campeón de su categoría ese año,
y el 35 estaba en segunda, y el ■ 36 ya
en serie de honor.

Siempre en carrera ascendente, todo
lo aprendía, todo lo asimilaba, y desde
que la onda del modernismo 'llegó a

Chile, con los primeros equipos norte
americanos, él comenzó a ser de los
mejores, de los que mejor comprendie
ron. Y de las reservas que más pasa
ban en las bancas esperando reempla
zar a un titular, fué y es desde hace 4

AMAN LAS COSAS
N SQBRETODO DE

años uno de los valores de su equipo,
y, también de las canchas aantiagui-'
ñas. Seleccionado de la capital varias

veces, no lo ha sido internacional por
que la reglamentación de los deportes
tiene sus trabas y sus limitaciones. No
podrá ser nunca seleccionado para un

Sudamericano por Chile, porque es pe
ruano, y tampoco por el Perú, porque
es chileno, deportivamente. Antes los
reglamentos eran más consecuentes:
un extranjero con 3 años de residen-
cía podía defender al país en que es

taba radicado.
En lo siente y lo lamenta, lógica

mente, porque como deportista tiene
sus anhelos muy justificados. Pero no

hay nada que hacer, y es un gran ju
gador que no verá satisfecho su deseo
de jugar en un Sudamericano. Diez

años entre nosotros, aquí aprendió a

jugar, casado con chilena, y el regla
mento no lo acepta- ¡Mala suerte,
cholo !

QUIQUE.

ft LR VILL& bl MLU
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ES SENSIBLE QUE RAÚL Inos-

trosa no nos ihaya querido pro

porcionar el espectáculo de ver

lo «n duelo formidable con Gar

cía Huidobro, en el cuál él, Inos

troza, llevaba todas las de ven

cer. No creo que baya sido por
temor a. ser derrotado, pues,

Strutz, que conoce su entrena

miento, le aseguró que estaba

como nunca en condiciones de

superar su propio record. ¿Qué le

pasó? Las razones (que dló no

fueron convincentes: tenía, —di-

Jo— , que ver ese día un match de

basquetbol de su club y acompa

ñar en bicicleta a Luis Gamboa,

también de su club, en la mara

tón culturaría.

Verdad es que el match se pro

ducirá en Playa Ancha, el 12 pró
ximo, en el entreclúdades, pero

no será lo mismo, no serán los doe

solos, ni tampoco habrá el alien

to de 40 mil personas. Perdimos

por este capricho 1» posibilidad
de ver superado un nuevo record

sudamericano
.

A Fernandito le ocurrió el ca

so hace algunos años en la gira

que hizo a Magallanes con la

Universidad Católica. En un Pue

blito le hicieron pelear con un

púgil muy "chucito" que no ha

bía salido nunca de esos alrede

dores. Desde luego sin ninguna

experiencia y sin ninguna posibi
lidad de ganar al "eximio". Ner

vioso, atolondrado el peleador lo

cal, apenas sonó él gong comen

zó a dar unos saltos raros, y es

quives sin motivos. Fernandito lo

esperó tranquilo, pero éste no

hacía más que moverse y saltar

como un epiléptico. Para mayor

desgracia de él, los pantalones le

quedaban anchos, y se le resba

laban bastante. Cada vez que ya

te iban tan abajo que él sureño

iba a quedar en situación difícil,

y ofrecer un espectáculo poco

grato, Fernandito buscaba él

clinéh y se loa subía. Eso lo hizo

como diez veces en un round.

Hasta que se los amarraron.

r. OON

PAMPA
ME DtCEN que en el club Unión Española existe una gran dis

cusión. ¡Cómo no la va a haber, si como declaraba siempre un diri

gente amigo: donde hay dos españoles hay tres opiniones! Bien, aho

ra ta discusión ruge desde hace más de un año en el directorio, y

entre los jefes de ramas y, por reflejo, en todo el numeroso grupo de

españoles socios de la institución. En toda la colonia, mejor dicho.

Ssiá acordado que se venda el Estadio de Santa Laura. —No, señor,
no se puede vender; ese terreno es muy útil. El velódromo, el fron
tón, las canchas de tenis y de basquetbol y la piscina. No se puede
vender. Es lo que sirve para mantener el entusiasmo en nuestra ju
ventud. —Que se venda porque nosotros no necesitamos un estadio

para ofrecer espectáculos al público, sino para reunir a nuestros so

cios, y a nuestras familias. Para que se haga vida al aire libre y vida

social. Algo así como el Stade Francais. Vendemos Santa Laura, y

compramos otro terreno en el barrio alto. —No, señor, no podemos
perder toda esa obra construida con tantos esfuerzos.

Y ahí está la lucha que no se decide. Y ya llevan más de cien

reuniones sin llegar a acuerdos: Y no llegarán si los qi¿e más pesan

son asturianos o baturros.

DON PAMPA

¡
r

SE SABE QUE LIVINGSTaNE

mandó un disco con un saludo

afectuosísimo para sus compañe
ros universitarios, a fin de que

fuera transmitido la tarde del

"clásico" en el Estadio Nacional.

Desgraciadamente, el mal tiempo
lo dejó detenido en Mendoza y no

pudo llegar oportunamente.
El disco está grabado por los

dos lados; uno para el público; el
discurso que el "Sapo" dice con

voz emocionada. (Pensó, segura

mente, en los instantes en que

hablaba, de sus compañeros, sus

amigos, su publico y se le apretó
él corazón. Bien, en el otro lado,

aparece el saludo para los amigos

para ser oído sólo entre su "ba

rra" intima. Y es sensible que to

dos no puedan oírlo. Ahí se re

trata de cuerpo entero como mu

chacho trawieso, espontáneo y
chüenazo eomo es. Me dan ganas

de repetir lo que abl dice. Es un

desabogo del "Sapo", un desabo

go después de tantos meses al otro
lado sin poder hablar como se ha

bla aquí. ¡ES decir "pa qué te pi
cal", o "si querís, al tiro". De ba-

blar con todos nuestros modis

mos, nuestras salidas y nuestra

chispa. Hablar en chileno.

En serlo me agradarla gue en

una audición privada se pasará el

disco por los dos lados.

Ante esta actitud tan poco de

portiva, me parece más. grande y
más hidalga la de Guillermo Gar

cía Huidobro. Desde luego una

actitud muy digna de él, que es

tá conceptuado unánimemente

como el más caballeroso, el más

correcto, el más deportista de

nuestros deportistas. El día antes

del que iba a efectuarse el anun

ciado cotejo con Baúl Inostroza, en

los tres mil metros, —malogrado
por la inasistencia del triple
campeón sudamericano— "Mem&\
con su acostumbrada sinceridad

y alto espíritu de atleta, me di

jo: "Creo que no podré ganar a

Inostroza. El posee en esta dis

tancia marcas muy superiores a

las mías, pero no he^tenido nin

gún reparo en aceptar la carrera

para probarme si en realidad sir

vo para esa distancia. Me he en

trenado bien, no me importa el

resultado, pero si dar el máxi

mum, cumplir una performance
convincente, y ser un digno rival

de Inostroza, a quien considero

que en las carreras de fondo nó

hay por el momento quien pueda
ganarlo en Sudamérica, salvo

Raúl ¡barra, el de los grandes tiem

pos".

¡Ah, si todos fueran como "Me

mo"!

I



CASA
ARTÍCULOS PARA

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

ARTÍCULOS PARA BOX

OFRECEMOS: Guantes de pelea y en

trenamiento, guantes de punching-

ball. Plataforma completa, con pera,

a $ 360.—

Punching-ball de colgar, pesado, me

diano y liviano. Punching-ball de col

gar, con extensores de goma.

Cuerdas para saltar, de cordel y ma

nila blanca, a $ 24.— y

$ 35.—, respectivamente.
Pantalones de box, tipo

americano, con faja de

cintura encarrujada, en

satén, a $ 35.— c/u.; en

seda, a $ 65.— c/u.

Protectores genitales, de fibra y aluminio. Protectores dentales, a $ §0.— c/u.

Vendas de .hilo, por metros, a $ 4.—; elástica, por rollos, a $ 25.«—, $ SO.*»» y $ 35.—

Protectores de cabeza, suspensores y soquetes de lana y algodón, o $ 16.— y

$ 19.—-, respectivamente.

Zapatillas negras, con ribete blanco, a $ 65.— el par.

Nueces para punching-ball, ganchos para peras, triángulos de algodón, etc.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO Solicite catálogo 1943 (2.a edición)

O
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GMO. GARCÍA

HUIDOBRO,

ejemplar figura

deportiva nacio

nal, por sus apti
tudes físicas y

por el alto con

cepto del deporte

que posee.

Año III — N.° 5Z

PRECIO: $ 4.-J
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Año III — N.° 52 — Precio $ 4.—

Publicación quincenal

Santiago de Chile, 10 de septiembre de 1943

Redacción y administración

Compañía 1288, 2.° Piso — Casilla 3954 — Teléfono 66828

Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

Esta revista la distribuye en todo el país y el extranjero, exclusivame^téjí laRi-TxtiTA$ '/ ñ

Empresa Editora Zig-Zag.

El 12 de septiembre de 1941 apareció en los quioscos de Santiago la

revista ESTADIO, una nueva revista chilena de deportes. Sin gran ré

dame, silenciosamente, se ofrecía al veredicto de los aficionados como
un riuevo esfuerzo por dar a Chile el órgano periodístico que el pro
greso de nuestros deportes reclamaba.

Apareció en Santiago, y pocos se impusieron de su nacimiento. Fué un
comienzo difícil . De inmediato sus creadores pudieron apreciar la enor
me dificultad de la empresa. El camino, se presentaba áspero. El am

biente, desilusionador. Existíp el precedente poco halagüeño de que
muchos esfuerzos de la misma naturaleza habían tenido que sufrir el

desengaño doloroso de un ideal que fracasa. ESTADIO pudo así des

de el comienzo palpar en toda su intensidad su vida futura, tan llena
de ilusiones, a la par que de dificultades.
Sin embargo, ese panorama ingrato, que inclinaba al más negro pesi
mismo, poco a poco se fué aclarando . Fué necesario un largo tiempo
para que el horizonte tan poblado de negros nubarrones se despejara.
Fué necesario un paciente esperar.
Pero hoy, al quedar retrasada dos años en el tiempo aquella fecha
de su iniciación, el horizonte es claro, es luminoso, señalando el triunfo
más halagador. ESTADIO alcanza un tiraje record para revistas de,

portivas chilenas.
Este aniversario que celebramos hoy jubilosamente y que marca una

etapa decisiva en nuestro camino, lo debemos al lector. De esto no

podemos olvidarnos. Más que la satisfacción de haber realizado urí
esfuerzo fructífero, más que el halago del éxito, está en nuestros cora
zones un enorme sentimiento de gratitud hacia el aficionado chileno j
Por eso es que ESTADIO, que cree haber cumplido su promesa de

superarse, formula una nueva: "En el futuro, como en el pasado, co
rresponderá al favor popular."



Don Enrique Valenzuela

Don Enrique Valen-

zuda, vicerrector, de la

Universidad Católica. Di

ce:

"Por pertenecer a dos

épocas, creo que algo

puedo decirles acerca de

nuestras revistas depor
tivas y en especial de

"Estadio".

Desde luego, y con es

to no digo una novedad,

"Estadio" ej una revista

especializada; su conte

nido es únicamente de

portes, pero, sin embar

go, no es únicamente

para deportistas, así co

mo lo es exclusivamente

para médicos la "Medical

Revue", pongo por ejem

plo. He visto "Estadio",

y la veo con frecuencia
en las manos ágiles de

los cirujanos, oigo dis

cutir con habilidad y
destreza mental a los

abogados el último ar

tículo sobre el "clásico"

de las UES; está en los escritorios de las oficinas públicas,
en la sala de espera de los profesionales, en manos de los

estudiantes secundarios y universitarios, hombres y muje
res; está, para decirlo de una vez, en manos de todos, tradu
ciendo ese interés instintivo por el juego o deporte que to

dos llevamos adentro.

Antes, las revistas traían, algunas páginas de gráficos,
en cuyas leyendas se aventuraban opiniones o juicios sobre

deporte, en las que podíamos distinguir a los nacientes

periodistas y escritores del deporte, hoy ya consagrados por
la opinión pública.

La vida es continuo intercambio, y cuando no lo es, el

agua es charco o pantano, el aire es irrespirable y asfixia;
hay que dar y recibir siempre. Este ir y venir del común esfuerzo
crea el sentido de responsabilidad de uno hacia todos y de

la masa hacia algunos. Este intercambio de "Estadio" y el

público ha hecho posible la vida, desarrollo y progreso de

la revista que hacía falta en nuestro ambiente.

El público, arrebatándose la revista, les hizo gustar el

triunfo del acierto a sus redactores, y ese estímulo se ha vuel

to beneficio para los que somos "público", porque el mate

rial aumentó, él formato se hizo clásico y su estilo, que en

un comienzo parecía copia transcordillerana, hoy es genui-
namente nacional y capta con precisión las reacciones del

"respetable", no siempre justas y respetuosas por su apa

sionamiento, pero siempre entusiastas e interesantes.

Y, para terminar —

porque sé que estoy hablando a un

repórter moderno y de moderna revista, se impone por lo

tanto la brevedad— les diré que "Estadio" sabe cumplir con

todas las exigencias de una revista siglo XX, fundamental
mente diverso al papel de las antiguas revistas que únicamente

relataban, informaban. La revista moderna no es así. Co

mo debe llegar a un público que además de excesivamente

curioso vive a "todo escape", hay ^que darle alimento a su

curiosidad, entregándole una a una todas las noticias, y hay

que dárselas nerviosamente, rápidas, breves, sintéticas, no

truncas, y dárselas pensadas, pues el público de hoy no se

dá el trabajo de pensar lo que lee, prefiere —

porque le re

sulta más rápido y cómodo— pensar como el que escribe.

Claro es que estas características del publico moderno les

echa encima a Uds. una grave responsabilidad: la de saber

conducir a sus lectores que después, en la galerías y tribu

nas de una cancha, van a poner al servicio de esas ideas

leídas y apropiadas, todo el apasionamiento de su partida-

rísmo. Y, cuando esas líneas penetran en el lector, empu

jadas por los hechos que captó la lente de un buen fotó

grafo, entonces vemos y oímos cómo el público aplaude al

"héroe", aunque cumpla mediocremente, o recrimina al equi

vocado de ayer, aunque
se desenvuelva maravillosamente.

En último término, pesa sobre ustedes la real responsa

bilidad del deporte chileno. Ustedes con "Estadio", vuelan,

corren, llevando, trayendo, manteniendo vivo el entusiasmo,

despertando aficiones, levantando ideales, sin abanderizarse,

siempre con justicia.

Creo en "Estadio", y creo en un Chile mejor, mus sano

y mus fuerte rpor el deporte."

Opinan de
"Al cumplir un nuevo

aniversario la revis

ta "Estadio", es muy

grato para mí adhe

rir a la conmemora

ción del segundo año

de trabajo de este

prestigioso órgano de

publicidad deporti
va. Creo que su la

bor ha estado siem

pre orientada hacia

la realización de los

conceptos modernos

de la educación físi

ca y, aparte de su

rol de informar ob

jetiva y eficazmente

acerca de las activi

dades deportivas na

cionales, ha contri

buido a divulgar nor
mas de una sana

convivencia colecti

va.

Hoy, más que nunca, necesitamos elevar el deporte a la ca

tegoría de función social, para dignificar su acción y hacer

que sus resultados beneficien a la raza. Mediante la labor

conjunta de los organismos del Estado, de las Instituciones

privadas, sean ellas amateurs, o profesionales, y de revistas

como "Estadio", la solución de estas aspiraciones puede lo

grarse a corto plazo.
Es .un, deber y una satisfacción aprovechar también

esta oportunidad para agradecer a la revista "Estadio", en

mi calidad de Secretario General de la Colecta O'Higgins
Pro Deporte Nacional, su amplia y valiosa cooperación a esta

campaña de mejoramiento humano que propicia el Presi

dente de la República, Excmo. señor Juan Antonio Rios.

OSVALDO KOLBACH P.(

Director delDepartamento de Deportes y
Secretario Gral. Ejecutivo de la Colecta

Pro Deporte Nacional."

Don Osvaldo Kolbach

* *

"Desde los tiempos ya

lejanos de la fenecida

"LOS SPORTS" que

cumplió su misión en

la época heroica,

nuestro mundo de

portivo
—cada vez

más extenso— no ha

bía contado con una

revista especializada,

digna de la alta je

rarquía que el depor
te ha conquistado
dentro de las activi

dades nacionales. Múl

tiples tentativas oca

sionales sólo dieron vi

da a hojas efímeras y

sin mayor raigambre.
"ESTADIO". al

cumplir dos años de

existencia, culmina

una labor singular,
Don Luis Valenzuela

convirtiéndose en la revista popular de nuestra juventud.
Bien merece "ESTADIO" este triunfo y esta populari

dad, por el interés palpitante de sus crónicas, por la ecua

nimidad de sus juicios, por sus glosas de liviana y sana

ironía y por su espléndido material gráfico.
Sus redactores merecen nuestras felicitaciones caluro

sas en este aniversario, porque en su noble empresa han

convertido a "ESTADIO" en un vehículo espiritual de fe

cunda y valiosa divulgación de los Ideales generosos que

propugna el deporte nacional.

LUIS VALENZUELA

Presidente de la Federación Chilena'

, de Fútbol."

úrstadw
"ESTADIO" cumple dos años

de publicación no interrum

pida y tiraje siempre cre

ciente. Tengo la sensación

de que después de tantos

ensayos de revistas deporti
vas que se han hecho en

Chile, se ha llegado a "ES

TADIO" como una publi
cación definitiva, cuya vida

próspera está asegurada pa
ra el futuro.

C. HERIBERTO HORST H„

Gerente de la Empresa
Editora Zig-Zag."

* * *
tDon Heriberto Horst H.

"Felicito al señor Director y a sus dignos colaboradores

por la acertada orientación de la ¡revista "Estadio", al Ilus

trar gráficamente y con una escogida selección de lectura al

público de nuestro país.
Como medio de información y propaganda del deporte, la

revista "Estadio" constituye la realización de una de las as

piraciones ¡más sentidas de los deportistas chilenos y debe

recibir las voces de estímulo y de apoyo de nuestras organi
zaciones y la protección del Estado, a

fin de que no se ¡malogren> como en

oportunidades anteriores, las mejores
iniciativas al respecto.

Asimismo, debe propenderse a una

mayor circulación y ajsegurarse el man

tenimiento de tan importante órgano
de publicidad".

ALFREDO RIOJA."

—Considero que la revista "Es

tadio" es uno de los aportes más

serios y preponderantes de los úl

timos tiempos en pro del perio
dismo deportivo. Desde otro pun
to de vista, valga reconocer con

sinceridad que esta publicación
corresponde a la más alta calidad

de cuantas hayan existido en su

género en nuestro país. Así, "Es

tadio" es orgullo para el deporte
ehileno y para nosotros los pro

pios hombres de prensa. Su se

gundo aniversario la encuentra

en un pie de eficiencia y de ver

dadera superación.
—Es interesante destacar, tam

bién, respecto de esta revista, la

forma independiente, amena y
seria como aborda las críticas de

portivas y los problemas deriva
dos del deporte. Ha tenido inicia
tivas plausibles como la del "Chi
leno físicamente apto" que constituye una ofrenda en la
difusión de las prácticas de la cultura física y en el porvenir de
portivo de nuestro país.

—En esta oportunidad, al cumplir dos años de brillan
te vida diarística, la revista "Estadio", como cronista y pre
sidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Chi
le, no puedo menos que felicitar muy de veras al Director
de dicha publicación y a todo su cuerpo de redactores por
su entusiasmo, empuje y capacidad en una obra de tanto
interés en el periodismo deportivo y en el deporte nacional
CTt CfGTLQTdí,

Don Juan Honorato

Maquieira, presiden
te de la Asociación de

Cronistas Deportivos
de Chile.

Don Alfredo Rioja

"La rewista "Estadio", a mi juicio, ha
venido a satisfacer una necesidad lar

gamente sentida entre todos los depor
tistas de Chile.

Su magnífica Impresión, sus, esplén
didas fotografías, sus interesantes ar-'

tículos y sus críticas siempre bien ins

piradas y con fin constructivo, hacen

de ella una ¡revista que constituye un

orgullo para los deportistas chilenos y

una valiosa propaganda' en el extran

jero.
Felicito cordialmente a la Dirección

"—¿89883? —Sí, señor. —¿Don Alberto Are-
llano? —El mismo. —Habla Alejandro Jara-

millo, director de la revista "Estadio", y
lo molesto para informarle que la revista

cumplirá dentro de breve, sus dos años de

vida. Se publicará con tal motivo, un nú

mero especial, y naturalmente se incluirán
en él algunas opiniones autorizadas acer

ca de la revista misma. Esta dirección tie

ne interés también en estampar en ese

número la opinión del presidente- del
Círculo de Cronistas Deportivos de Chile,
y a eso obedece este llamado. ¿Habrá in-

sonveniente? —Ninguno; mañana en la

tarde, a sus órdenes. —¿Enviamos fotó

grafo a su casa? —Procuraré evitar ese

trámite." Y así, en forma natural, senci

lla, rápida, sin preámbulos ni dificultosas

presentaciones, como corresponde a la épo-
sa actual, quedó hilvanado este compro
miso al que paso a dar forma en las lí
neas que van a continuación.
Hace justamente dos años, apareció en

nuestra capital la revista "ESTADIO".
Después de los fracasos que precedieron a
"Los Sports" era natural que el nuevo tan
teó se recibiera con dudas y prejuicios na
da halagadores. ¡Nueva víctima, pensaron
para sus adentros los inconformistas!
Traía la nueva revista material muy acep
table, con lecturas y notas que agradaban
Ademas, llegaba en momento oportunísi
mo. La afición deportiva de la capital y
del país habían crecido en forma asom-

ÍÍ.°S^; A íalta de una revista nacional,
Gráfico y "Cancha", de Buenos Aires

«£°ía?. f1 aS°st0- Había entonces para
estadio

, dos problemas: entrar en el pú
blico y competir con las revistas extranje
ras. Comenzó, pues, la lucha, desde la par
tida. Gracias a mejoras progresivas de su

material, a esfuerzo ponderable de sus co

laboradores; a más cuidadosa presentación

prestigiarse con XA^S^/5^^^",»
tiempo quien cimentó su fama. Era

Don Alberto Aréllano Moraga,

éxito alcanzado en la labor has-

ores tuvieron ha-

ta hoy desarrollada, y mis de- tanto lóSic-a aTanhein d, ™n„; .*' P°r
°tra parte' resul"

seos son que las numerosas se trasoía* ^ontot dL^ToLtZoTes °T
^^

congratulaciones que recibirá, lagadora recompensa La "revi-*»" it+v- i -Í.Y-
n ocasión de

cumplir^un^ño
ello

^quedó
su^ **™£ to^^e^^ó^

Spptivf «üf? „? Sanlzad°res se han tornado ya en realidad

m»Slí«i' ,Esta^° M acierto en su presentación y en su

™ÍÍf ' c!irnPllendo acertadamente en estos aspectos pri
mordiales. Podemos decir ahora con seguridad y con su po-

hacía f°uU"
"Ya "^ SantiaS° la avista deportiva que

más, le sirvan de estímulo para
continuar con renovadas ener

gías en esta obra tan benéfica

para el deporte nacional.

ELIAS DUCAUD U.,
Presidente de la Federación

de Basquetbol de Chile."
ALBERTO ARÉLLANO M."



rso se conciDe un país sm

su revista o sus revistas de

portivas. Llenan una necesi

dad imperiosa del aficionado

y por eso "Estadio" nació en

Chile para satisfacerla. La

importancia de un órgano

periodístico asi, s a t> e m o a

apreciarla debidamente cuan

do en nuestras correrías por
la ciudad divisamos su for

mato característico en las

manos de los más distintos

personajes o vemos asomada

bu portada en algún sorpre

sivo lugar. En la mano del

profesor y del universitario;
detrás de la ventanilla de un

Banco o sobre el escritorio de

algún Jefe ministerial; en la

mesa de un Café avivando la

"copucha" o en los puestos
de la Vega; en las manos de

una mujer o haciéndole ol

vidar el mundo que lo rodea,
a cualquier cabro entusias

mado; viviendo, en fin, en el

corazón del pueblo. Es re

cién entonces cuando com

prendemos lo que ella signi
fica y la responsabilidad
enorme que se ha impuesto.

Llega a ese pueblo en un mo

mento especlalísimo, cuando

los nervios del hincha se han

serenado y las disputas han

terminado. Llega en el ins

tante preciso en que la cal

ma ha llevado al cerebro la

tranquilidad necesaria para

apreciar la veracidad de un

comentario; para volver a re

cordar en sus fotografías los

pasajes más salientes del es

pectáculo; para familiarizarse

con los atletas por intermedio

de sus entrevistas o para vi

vir algunas anécdotas gracio

sas en sus "Migajas"; para

gustar de la portada de su

crack o para verlo en las pá

ginas de las "Grandes figu

ras"; para pasar un rato ale

gre entre las tallas de "Sor-

bitos" o para enterarse de al

go que no se sabe; para

aplaudir o criticar las pala

bras del editorial, espacio

destinado a indicar la línea
de

la revista; para llenar,
en fin,

LA REVISTA DEPORTIVA
ese inmenso vacío que tiene la

vida de todo deportista. Por

esta razón es delicadísima su

misión. Tiene que llevar en

sus páginas no sólo la impre

sión, sino la certeza de su

imparcialidad. Debe orientar

y estimular el deporte en for

ma sana y amena. Condenar

el error, exaltar el gesto ca

balleresco. Debe guiar al lec

tor con sus juicios serenos y

altamente morales. Debe ins

pirar confianza. Esta es pre
cisamente la frase: Inspirar

Confianza. Si volvemos los

ojos haoia el otro lado de la

cordillera, "El Gráfico" y

"Cancha" constituyen dos

ejemplos valiosos de lo que

debe ser una revista deporti
va. Dos estilos distintos que

satisfacen la impaciencia del

deportista . argentino y que

saben llevar a tierras extran

jeras la sincera expresión del

deporte transandino. De un

lado "El Gráfico", con su ri

ca presentación apuntalada

por la palabra escrita de dos

grandes periodistas, todo in

genio e inteligencia: Frasca-

rita y Borocotó. Porque no

todo ha de ser presentación.
Las más bellas páginas im

presas no bastan para con

quistar al lector. Hay que sa

ber darle lo que quiere, sin

muchas vueltas, hablándole

en el idioma de ellos, así co

mo lo hacen Fraseara y Bo

rocotó. Muchos nos hemos

visto reflejados en los cuen

tos de este incomparable
amigo. Muchos nos hemos de

jado guiar por la pluma sa

bia y sincera del pTrimero de

ellos. Ambos ofrecen a las

masas lo que a ellas pertene
ce. Ambos han inspirado con

fianza. Ese fué el triunfo de

su revista.

Por otro lado, "Cancha",

bajo la dirección de un de

portista cafoal y consciente y

que sabe alimentar también

a su público, López Pájaro,
ha impuesto a su revista un

camino que conduce a Henar

un hueco enorme. El hincha

ama los comentarios serenos,

la austeridad de otros y las

"apiladas" que alegran; pero
también ama la "copucha" y
sin ella no puede vivir.

"Cancha" se la ofrece a mon

tones y sacia sus apetitos. En

sus páginas el jugador que

anda por tierras extranjeras
tiene un rinconcíto donde

calentarse; el "chimento" sa

le a relucir y las barriadas

florecen. La pregunta tiene

su respuesta y el elogio un

lugar de preferencia.
"Cancha" lléna¿<^n Buenos Ai

res un vacío irftnenso que de

ja "El Gráfico". Ambas re

vistas se complementan.--. En

Santiago, "Estadio", al ^ig-ual
que sus dos hermanas "d^
Sudamérica, entró en la vida*
activa y se impuso porque

supo inspirar confianza. Difí

ciles fueron sus primeros pa

sos. Debía combatir contra

una idea que predominaba,
en el ambiente. "Ninguna re

vista ha durado mucho ni ha

alcanzado Jamás un tiraje
discreto". Pero "Estadio" lu

chó y salló airosa. Desde Ari

ca a Magallanes su nombre

es ya una realidad. Alcan

zó un tiraje que ni los más

audaces pudieron imaginar y

es ya una necesidad imperio
sa para el deportista. Su mé

rito está en que Jamás se

detuvo. Trató de superarse

constantemente y el mismo

público, actuando de juez, lo

reconodó, al ofrecer un es

tímulo de tan alto valor.

Yo llegué a "Estadio"

cuando ensayaba sus prime
ros pasos. Mis primeros ar

tículos, fruto de la experien
cia recogida en el extranjero,
llevaban el frío del especta

dor indiferente. Poco a poco
fui entrando en la vida del

aficionado chileno. Me pre

ocuparon sus problemas y me

fui alejando lentamente del

gesto indiferente de un prin

cipio. Me sentí como en mí

casa y procuré escribir como

un hijo de esta tierra. Lle

gué así a identificarme con

la revista. Y el Axel que hoy

figura en estas líneas es au

ténticamente chileno . Reco

nozco que fué "Estadio"

quien más me aceTcó a ello,

pues al ofrecerme sus pági
nas me ponía en contacto di

recto con el hincha. Miro

hacia atrás y veo un largo
camino recorrido, y su difícil

cuesta, vencida con indoma

ble resolución. Hacia ade

lante, un camino llano, sin

obstáculos. "Estadio" no ha

defraudado. Hubiese sido es

te un crimen imperdonable.
Yo sé bien que la situación

actual privó corresponder a

ese numeroso público lector

spmo en realidad era el de-

réeo de la revista. No se pu-

ii9o mantener un precio po

pular por la circunstancia ya

explicada. Ofrece a cambio

un material seleccionado que

la coloca entre las primeras
de Sudamérica. Dije en un

principio que no se concebía

un país sin su revista depor
tiva. Creo firmemente que

"Estadio" colma los deseos

.del aficionado chileno. Para

ello cuenta con lo que toda

revista necesita. Conoce su

inmensa responsabilidad; ha

seguido siempre una ruta

sana y cordial; juicio sereno

e imparcial; orienta y esti

mula el deporte en defensa

de la raza; condena el error y

destaca el gesto; inspira con

fianza. En su segundo aniver

sario entra "Estadio", junto
con sus hermanas "El Gráfi

co" y "Cancha", a ocupar

un lugar de preferencia entre

las revistas deportivas cono

cidas. "Estadio" y su público
lector comparten este triun

fo . AXEL.



FIGURAS DEL DEPORTE CHILENO:

MANCO
Producto de Santa Laura,

el semillero de cracks del fút

bol metropolitano, es tambiéi?
el manco Ruiz. Y, como la

mayoría de los que se forma

ron en la cancha de los ro

jos, posee aquella cualidad

que podría decirse es típica
de los jugadores que pudieron
jugar mucho, que tuvieron

oportunidad de pasarse tardes

enteras en amigable coloquio
con la redonda, que disfruta

ron del íntimo contacto.

Y Francisco Ruiz, que hubo

de abandonar el club que por
(antas razones era el suyo,

ahora despierta la admiración

y el aplauso de nuestros afi

cionados defendiendo la escua

dra de la Cru.z Verde.

Ss uno de los forwards más

técnicos y más hátoiles de nues-

cro fútbol profesional. Su do

minio de pelota y su inteü-_

gencia ponen en la delantera

del "Taladro" la característica

que ha venido demostrando

en las dos últimas tempora
das la avanzada de su team,

que hoy se encuentra
"

en si

tuación expectable en la tabla

de posiciones.

Ruiz, que ha encontrado en

Morcillo, poseedor de muchas

de sus mismas cualidades, al

compañero ideal, es un expo
nente de la nueva generación.

Su principal virtud es la fa

cilidad con que se desplaza
con la pelota y su gran sen

tido del pase en profundidad.

No aquel pase que representa
una dilación más en el ataque,
sino que la entrega útil, en

la que el balón se torna difí

cil para ser rechazado por la

defensa y fácil para que el

compañero alcance la desea

da conquista. De tempera
mento más bien tranquilo, es

un obrero que trabaja sin am

biciones de lucimiento perso

nal; pero que rinde en bene

ficio del cuadro, hasta el pun
to de ser muchas veces el ges
tor de una victoria, sin que
por ello su juego haya estado

revestido de grandes realiza

ciones.

'El manco Ruiz es un valor

para muchos ya consagrado;
sin embargo, no ha tenido aun
oportunidad de imponer ante
¡a afición sus méritos en

compromisos de mayor tras

cendencia que los que semana

a semana cumple su club.

CENTRO HALF.



'Entrando al área del castigo."

ESCUCHE LO SIGUIENTE:
"
—¿Te acuerdas de la portada de

"ESTADIO" en que aparecen los backs

del Audax?"

"
—Fijándose en la cara de Roa, pa

rece mentira que sea el mismo que jue-

] ga de back izquierdo..."
x ______

Las performances que ha estado rin-

ií «tiendo Perico Soez han merecido tales

_| elogios, que me contaron que lo encon-

".: traron diciendo:
"
—Si tuviéramos siquiera una defen-

m sa regular ..."

Cada día están saliendo nuevas tác

ticas para jugar al fútbol. Un día e.\

Platko que nos pone una. Otro, es Sco

pelli que saca algunas novedades; ma

oíos
ñaña otro "coach" inventa algo nuevo.

Sin embargo, creo que la última pa

labra la dio Badminton, con la nueva

disposición que les ha dado a sus ju

gadores en el equipo. El "japonés" de

wing derecho, los fealj.es de ala de, in-

ters, los uñngers de halves, etc.

Los que vieron el partido último no

entendían nada..., es decir, no todos.

El Santiago National lo comprendió

perfectamente y les hizo cuatro.

"El equipo tiene mala suerte". He, ahí
una frase que muy a menudo está en

boca de los hinchas para justificar las

malas actuaciones del equipo.
Los de la Universidad Católica tam

bién creen que el "azar" ha terciado

en las últimas performances de su

team superior. En cambio, hay otros

que creen que más bien se trata dét

"azaro" .

Los socios de la Unión se quejaban
el domingo en la mañana de que'Hor

ta no "cobraba" a tiemjKi.
Sin embargo, no bien había termi

nado él partido ... Horta "cobró".

Desconcierto reina en el directorio

de uno de nuestros equipos profesiona
les. No es para menos, ya que los es

fuerzos de los directores se estrellan

contra las contradictorias actuaciones

del cuadro, que está terminando por en

fermar del corazón a sus partidarios. Y,
para poner remedio a esta situación,

"fijan castigos, indultos, reemplazos;
cambian "casales", camisas, ¿qué que-

[da?

¡Calma, samitos"!, que todos sabemos

que, aunque a la mona la vistan de se-

ída..."

DIAIiOGTJITOS

—¡Cómo! ¿Tú por el rugby?
—Y qué tiene de extraño.
•Es que es |a, primera vez que te veo

j>or estos lado»
—En reaUáiP Pero fui a ver jugar

a los universitarios el día del "clásico",
y me quedó gustando.
—Y, ¿comprendes bien el juego?
—^Perfectamente. Es más o menos

como un match de fútbol, en que no

se cobran ni los "fouls" ni los "faands",
en que juegan más de once por lado,
en que los arcos son más altos, en que

no existe arquero, en que. . .

—Efa resumen, bien parecido al fút

bol...
—(Bueno, en realidad no es muy pa

recido al fútbol, ya que cuando la pe

lota sale córner, aquí lo llaman "try".
La misma pelota parece que no estu

viera bien inflada, y llaman "off-side"

algo que . . . , en fin, algo que nadie en

tiende.
—i¿Comprendes bien lo que es un

"serum" o un "ihand-off", y el papel
que desempeñan los "tres cuartos" en

el ataque?
—¿¡Cuáles "tres cuartos"? Mira, en

realidad, te voy a confesar que vine

al rugby porque me habían dicho que

iba a venir la Lucy, y como veo que

se me -está haciendo tarde, mejor me

voy. . .

AI enterar un año mis de vida y
pasar revista en nuestro recuerdo a ia
Jornada cumplida, la Dirección de
"ESTADIO" no paede menos que re

conocer con agradecimiento los apor
tes recibidos. En primer término, de
sea referirse a la Empresa Editora
Zig-Zag. Xa Empresa, por Intermedio
de sn Gerente, don Heriberto Horst
Helfmaim, demostró siempre hacia "ES

TADIO" nn espíritu amplio de coope
ración. Mediante facilidades en ano a

otra sentido, nuestra casa editora poso
en nosotros el convencimiento de que
en el seno de esa empresa comercial

también existía el deseo de que este
nueva revista chilena de deportes pro

gresara, de que "ESTADIO" fuera, por
fin, el ideal de todos los deportistas
chilenos convertido en realidad. T si
es justo reconocer este espíritu de par
te de la empresa, no lo es menos des

tacar el entusiasmo con que los ope
rarios trabajaron en "ESTADIO", el

deseo grande de todos ellos por que la
revista "saliera bien". Fueron, sin du

da, dos factores importantes en el buen
éxito obtenido.

BEAÜ GESTE

Realmente Impresiona el gesto de Si

món Querrá, loe parece con él, retra
tarse tal cual ló hace en un ring: guapo,
desinteresado, desprendido. Cuando va

mos a presenciar una pelea "del "Ci

clen", no vamos tras la lucha científi

ca, la del esquive sutil ó del punteo de

izquierda que apenas rosa la mejilla
del adversario; vamos a presenciar un

combate en que un hombre se da ente

ro, abierto, en una lucha franca, en

que se arriesga más de lo que se logra,
en que sé recibe más de lo qué se da.

Por eso gusta Simón. Por eso es que
se le aplaude y elogia.
La practica de un deporte cualquie

ra, retrata casi siempre el carácter de

los Individuos. Guerra en el ring, no

nUde el peligre que pueda caberle cuan
do se trenza en un cambio de golpes
que puede resultarle fatal, sino que de

ja correr su valentía y pone de mani

fiesto su vitalidad. De iQsaí manera se

evidencia cuando pide a la Federación

de Box que retire un diez por ciento

de su premio para iniciar una colecte
en pro de la adquisición de un bien

raía para Guillermo Lopes.
Quien se demuestra ten generoso

CACHUPÍN PRIMAR ¡PAR\

Sisas"""**



en prodigar sus energías, no puede me

nos de mostrar igual disposición al
- adoptar Una iniciativa como la que de-

.

be preocupar actualmente a los encar

gados de nuestro Box.

Grande en sus principios, magnífico
en sus obras, Simón Guerra ha sido

para nosotros un ejemplo y un orgu-
. lio. Cuando ya alcanzadas las más

grandes alturas en el deporte y las po

sibilidades de seguir ascendiendo se re

ducen y todavía se conserva la tran

quilidad de espíritu que demuestra el

Sue
deja a un lado los egoísmos propios

e la decadencia, significa que nos ha

llamos ante un individuo de excepción
y ante quien contrasta nuestro prover-

, bial egoísmo, ya que si para reconocer

y apreciar él significado que tiene para
los chilenos la campaña de un aficio

nado como Guillermo López, ha sido

necesario que se levante la voz de un

colega de armas, nadie como Guerra

para hacerlo, ya que su solo apellido
es clarinada de alarma y rebeldía con

tra la indiferencia y la ingratitud.

Quiero creer que este gesto de Simón
1 no sea sino símbolo, como simbólica es

: la piedra fundamental de un edificio.

Mas, en este caso, no se trata de cons

truir, sino de derruir algo caduco que

ya se ha incorporado en nuestros or

ganismos representativos. Quisiera que
. el. gesto de Guerra represente lo que el

toque de las trompetas de Josué, que

;; al derribar las murallas'de Jerieó, dio
i oportunidad oara construir sobre esas

] ruinas una ciudad más sana, más lim-

i pia y más noble.

i Que no termine en Guerra esta cam-

1 paña; qué sea éste el toque* de clarín

] que eche por tiara el tradicional

-: egoísmo con que siempre se ha mirado

I H causa- de aquellos que, tras haber
i dado brillo al nombre de Chile sin es-

-, perar recompensas, caen en el olvido de
- los dirigentes, aunque permanezcan lá-

; tentes en el recuerdo de todos los chí-

J leños.

Estoy seguro de que tendrá éxito esta

1 colecta, puesto que ha sido iniciada por

alguien que no dejó pensar a su cere

bro sino que ha actuado a golpes de

:¡ corazón, y creo que aun entre nosotros

i tienen eco las campañas sentimentales.

MEJOREMOS LOS ARBITRAJES

No es ésta la primera vez que nos

dirigimos, desde estas columnas a la

actuación que les cabe a los arbitros de

nuestra Asociación de Fútbol. Tema de

licado y molesto, pero necesario. Sabi

do es que el progreso de las diferentes

ramas del deporte se consigue a me

nudo con la imitación y la práctica de
lo bueno. No hay duda de que la cate

goría de nuestro fútbol ha mejorado
desde que equipos extranjeros, especial
mente argentinos y uruguayos, han fre

cuentado nuestras canchas, dejando en

el césped una enseñanza que nuestros

jugadores se han encargado de reco

ger. Nadie ha criticado el que estos

equipos extranjeros, más adelantados

que nosotros por contar con una prác
tica mas antigua, lleguen hasta nues

tro país con el fin de colaborar y coad

yuvar al adelanto técnico de nuestro

fútbol; muy por el contrario, siempre
hemos mirado con simpatía estas ges
tiones y hemos aplaudido a los organi
zadores de tales embajadas.
Ahora bien; si es indudable lo que

sostenemos más arriba, también es in

dudable que en materia de arbitrajes
nos quedamos, desgraciadamente, no

-*lo más atrás que lo que respecta a

■mos Aires y Montevideo —plazas
las cuales tenemos el mayor inter-
■*—

, sino, lo que es más grave,
amos más atrasados aun que en

XJsKlh.lfTW* ~W^%

EL HALF .QUE LOS DIOSES <¿
OLVIDARON...

Con el título queremos significar el

desconocimiento que se hace corrien

temente con algunos jugadores que,

por militar en instituciones alejadas

de los lugares privilegiados y, por lo

tanto, de los halagos de la prensa, sue

len permanecer olvidados por la gran

masa de espectadores y aun de los

mismos encargados de seleccionar a

nuestros conjuntos representativas .

Luis Herrera, el destacado defensor

del "decano" durante tantas tempora

das, es un elemento que de haber per

tenecido a uno de los clubes denomi

nados "grandes", con toda seguridad

que habría resaltado en forma nítida

entre todos sus colegas en su puesto.

Su entrañable cariño por la institu

ción que toda su vida lo contó entre

sus más bravos exponentes, le sirvió

como velo para mantener cerrados los

ojos ante perspectivas que, aunque

más halagüeñas y seductoras, lo pri
varían de ese calor y afecto con que

siempre contó en su viejo club. El

mismo nos dice:

—Reconozco y agradezco las propo

siciones que de otras tiendas he reci

bido. Constituyen para mí una satis

facción como deportista y un recono

cimiento a mis desvelos y sacrificios

por rendir siempre más de lo que pue

da hacerlo; pero, invariablemente, las

he desechado, por considerar la prác
tica del fútbol como un pasatiempo y

Una diversión que no debe quitarme
el tiempo que preciso en la atención

de mi empleo en la Caja de Emplea
dos Públicos. Mi pase a otra institu

ción más poderosa deportivamente —y

sólo deportivamente
—

, junto con aca

rrearme un desahogo momentáneo, no
dudo que me irrogará mayores pre

ocupaciones y compromisos que no

deseo sobrellevar. Agregue usted a es

to, la situación poco confortable en

que se encuentra mi equipo, y me en

contrará razón cuando le digo que el

Santiago National no puede despren
derse de ninguno de sus jugadores.
—Pero, ¿qué les pasa a ustedes que

no aciertan una?
—Diga usted que estamos de mala,

y tendrá toda la razón. Examine la

constitución del team, y verá que no

puede estar en relación con los resul
tados obtenidos en la cancha. Conta
mos con equipo de más para zafarnos
del último lugar, y no le quepa duda

relación con nuestro propio fútbol. Si

pensamos un poco en las proyecciones

Sue
este problema encierra, compren-

eremos mejor la gravedad del mismo.
Los arbitros han sido creados para diri
gir y encauzar los partidos de fútbol,
por lo tanto deben estar —y están— re

vestidos de una aureola de capacidad y
aptoridad que hay que buscar, no en tal
o cual disposición reglamentaria, sino en
la capacidad, rectitud e idoneidad que
suele reconocerse a las personas que
saben cumplir en forma perfecta con

su cometido. Es inútjLt que se refuercen
argumentos, se renueven garantías y se

busquen coerciones para atajar un mal

que tiene su ©rigen en la misma Aso
ciación de Arbitros. Si las asociaciones
y los clubes se preocupan en mejorar la
preparación atlética y técnica de sus

integrantes, ¡cómo no será de indispen
sable «jue alguien se preocupe, asimis

mo, de mejorar el rendimiento de los

de que el término del campeonato nos

hallará mucho mejor colocados que lo

que estamos ahora.
—Pero la segunda rueda ya comen

zó y ustedes . . .

—Mala suerte y nada más. Todavía

falta gran trecho por recorrer, y puede^
resultar una rueda muy desagradable:
para algunos. El campeonato está más

reñido que otros años y no puede de

cirse que existan equipos débiles . Tengo
la impresión de que esta vez el "de

cano" tomará la verdadera ruta y,
cuando esto suceda, costará sacarnos

un punto.
Así habló el correcto capitán del

Santiago National, y reconozco que su

optimismo acerca de la futura mar

cha de su cuadro me ha contagiado.
Tengo, al igual que Luis Herrera, la

esperanza de ver resurgir al viejo "$£-
caiy-", y de entre las cenizas de sus

años, un equipo más grande, más

fuerte, más poderoso.
ALBUDI

^

encargados de dirigir tales compromi
sos!

Hay que hacer algo por remediar es
to.

Tal como se traen cuadros extranje
ros y toao el mundo reconoce los fru
tos de tales delegaciones, ¿no seria po
sible traer arbitros argentinos? Se dirá

que aun en Buenos Aires han debido
recurrir a arbitros extranjeros ñor tai-

capacidad de los locales. Los arbitros

argentinos puede que se hayan que

dado atrás en relación con su fútbol,

que es muy superior al nuestro, pero no

vamos a negar que para nuestro me

dio, estarían perfectamente capacitados.
Toda planta necesita un injerto, que,
dándote mayor fortaleza, le da más ca
pacidad. A lo mejor eí injerto, gue sig
nificaría la contratación de arbitre»

extranjeros, traería consigo la emula

ción ,%■ Im nuestros y saldríamos ga-

niB/.'_Ptodos. >',
'
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Espectáculo sencillamente

emocionante. El mejor, qui

zás, de los últimos tiempos.

Aunque el nombre de los

boxeadores dejaba entrever

una lucha ardua y sin cuar

tel, jamás se pensó que po

día ésta adquirir un fiesarn.

lio como el que tuvo. Empe

ñados ambos contendores en

lograr un triunfo deoisivoxy

alentador, se prodigaron en

acciones que por momentos

adquirieron contornos bri

llantes. La guapeza frente

a la juventud que se abre
ca

mino. El bravo Simón de

todos loa tiempos, dispuesto

a demostrar que aún tiene

cuerda para rato, y el caba

lleroso Carrillo, valor que en

cada presentación gana ad

miradores y laureles.
El cuadrilátero del Caupo

licán fué escenario de este

memorable match. /Lásti
ma grande de todos aquellos
que no creyeron y faltaron

a la cita! Regocijo para nos-<

otros, los pocos que bordea

mos el ring! ¡Y ¡hablemos

ahora un poco de la pelea.
Primeros instantes de es

tudió, característica actitud

de los adversarios que se re

belan. Punteos de izquierda

y nada de riesgos inútiles.
Guerra se decide un poco

más, y termina la primera
vuelta dejando unánime im

presión de que el chileno es

tá imponiendo un juego
peligroso para su contrin

cante.

La segunda vuelta nos de

muestra que también Carri

llo se ha apercibido de ello,

y el combate sufre un cam

bio brusco. Siguiendo inte

ligentes instrucciones, el pe

ruano, favorecido por el lar

go alcance de su brazo, va

paulatinamente adueñándo

se de la situación hasta lle-

Carrillo ha lanzado su de

recha en uppercut fuera de

distancia, durante la prime
ra fase del combate, en la

que el púgil peruano llevó la

mejor parte. Muy pocos fue
ron los espectadores que es

peraban una reacción de

nuestro bravo Simón, des

pués que el negro lo tuvo al

borde del K. Ó.

gar a ejercer una superio
ridad manifiesta. No da res

piro al chileno, para hacer

valer la diferencia de edad

y minar así su resistencia.

En la salida de los clínehes,
Carrillo no deja que las -dis

tancias se alarguen, y vuelve

sobre su rival, obligándolo a

a sostener una lucha conti

nua y agotadora. Guerra

siente este tren de pelea y

trata de descansar en los

cuerpo a cuerpo, donde- se

limita a amarrar sin cam

biar golpes. La situación del

bravoSimón se torna por

momentos angustiosa. Ya

no debe hacer frente sola

mente a la agresividad
*'

su adversario, sino tam"

a los impactos que ést-

PARA LOS HOMBRES OJE AMAN LAS COSAS
■*-i%«- ' ■ •* n*""*!'nocí-fin'



En él séptimo round Guerra

reaccionó en forma especta
cular, determinando uno de

los encuentros más emoti

vos que nuestro público de

box ha presenciado en los

últimos tiempos. De ahí en

adelante, en impresionante
acción, revestida de indoma

ble espíritu, recuperó terre

no en medio de una dé las

más formidables ovaciones.

En la foto, Carrillo ha sido
llevado a las Cuerdas duran

te ese período del combate.

loca en forma justa y con

tinua.

¡Llega a la mitad de la pe-*»**'
lea dando la impresión de

un hombre completamente
acabado. Sus piernas se han
doblado en varias oportuni
dades, y su aspecto, cuando

toma asiento en el rincón,
provoca desaliento entre los

espectadores. Del otro lado,
la figura recia de Carrillo

quita toda posibilidad a un

milagro. Seguimos el des

arrollo de la pelea en el si

lencio más absoluto, como si

estuviéramos asistiendo en

alidad al derrumbe del que

^.—«A*
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Guerra da en la foto la im

presión de un hombre ven

cido. Sus segundos utilizan

todos los medios para rea

nimarlo; sin embargo, poco

más tarde, su innata guape

za obligó a los que ya la

mentaban su caída a ova

cionarlo frenéticamente. Los

últimos rounds del combate

fueron presenciados de pie

por toda la concurrencia.

mo electrizado, se^ puso de

pie. Fué un rouncr extraor

dinario. En medio de un gri
terío ensordecedor, el chile

no buscaba a su adversario,
lo obligaba a cambiar gol
pes; era él ahora el que

acortaba las distancias, siem

pre con su izquierda demo

ledora e insensible a los gol

pes que recibía. Porque Ca

rrillo también pegaba. Re

puesto de la sorpresa, opuso

valerosa resistencia y pegó
justo y recio. Pero era otro

hombre el que tenía avian

te. Varias veces en esta

vuelta un gesto de dolor se

reflejó en su cara, acusando

el golpe y demostrando con

ello que su rival conservaba
casi intacto el poder de pe

gada. Esto era asombroso.

Y terminó la vuelta con el

abrazo de los dos boxeado
res y la ovación más cla

morosa que jamás se le de

be haber hecho a Guerra.

Pero el descanso no era tal

para el público. De pie, se

guía vitoreando el nombre

de ¡GUERRA..., GUERRA...,

GUERRA!..., y había tal

pasión en la voz que lo acla

maba, tan concentrado agra

decimiento, que el bravo Si

món saludo con la mano en

alto y lágrimas en los ojos.
Hubo en esa demostración

clamorosa del público un de
seo de abrir camino a la cul

pa que llevaba dentro. Esa

culpa que los hizo contem-

En ese rincón sólo se vis
lumbra la derrota. Sin em-

oargo, en ese cuerpo ama

quedaba algo: la guapeza.
Salió ésta a disputar el sép
timo round, y ei uúblico la
reconoció en seguida. La

izquierda, la famosa iz

quierda de Guerra dio la se

ñal, y Carrillo se encogió.
El primer grito del público
fué de asombro. Carrillo

mismo miró extrañado, co

mo sí soñara. Y el poder de
los impactos lo volvió rece

loso. Guerra entonces hizo

lo imposible. Sacando fuer

zas de un cuerpo ya vencido,
sabiendo el riesgo de su osa^-

día y poniendo a prueba to

da su hombría, se lanzó ha

cia adelante. El público, co-

.-^■fif^K-
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Carrillo supo hacer buen
uso de su mayor alcance,
martillando cdh su izquier
da recta. Si bien en los últi
mos rounds Guerra impre
sionó con su avasallador ata

que, no se pueden desconocer
los méritos que hizo el pe
ruano para hacerse acreedor

por lo menos a un empate.

piar en silencio, sin el me
nor amago de infundir áni

mo, los momentos angustio
sos de las primeras vueltas,
cuando el chileno necesita
ba un grito de estímulo de
sus partidarias.! Esa culpa
que los llevó a aceptar el

derrumbe de su ídolo sin

que la frase de aliento lle-

Carrülo ha recibido con

fuerte uppercut de derecha

una arremetida de Guerra,

quien demuestra la fuerza
del impacto. El bravo Simón

absorbió el fuerte castigo
con estoica resolución de

vencer.



gara hasta su rincón. Esa

culpa tan característica en

todos nosotros, que olvida
mos en un instante toda una
vida. ¡Por eso seguimos de

pie hasta el final de la dé
cima vuelta y con el grito
mantenido en nuestras gar
gantas. Y la pelea continuó
con el mismo tren que le ha
bía impuesto la guapeza de
Guerra. Carrillo amainó al
go, sin entregarse . Emparejó
una de las últimas vueltas,
y el round final resultó en

tonces emocionante. La iz

quierda de Simón marchaba
al compás del grito que lo
alentaba. Cuatro veces con

secutivas hizo impacto en el
mentón de Carrillo, y otras
tantas veces el techo del

Caupolicán pareció que se

desplomaba .

El gong anunciando la ter
minación del match no se

sintió. Más bien se adivinó.
La mano del chileno fué le

vantada, declarándolo ven

cedor, y no pudimos evitar
el gritq entusiasta de ¡GUE
RRA!..., [GUEIRRA!...
Habíamos asistido a una

pelea sensacional. Había

mos visto a un hombre ex

traordinario. Nos dejamos
llevar por el entusiasmo, y
olvidamos aue había otro
hombre en el ring. Los jue
ces también lo olvidaron. Ca
rrillo no fué vencido. La
reacción de Guerra aportó
contornos dramáticos. Fué

meritoria desde todo pun
to de vista, porque en esta
ocasión tenía frente a sí a

un boxeador de condiciones
excepcionales. ¡Pué para ade
lante sabiendo que su ad
versario tenía fuerte pegada,
que podía dar con él en la
lona al menor descuido.
Cuando sus rodillas se dobla
ron, debió apercibirse de

eso. Por otro lado, la juven
tud y reciedumbre de Carri-

En los últimos rounds, los mayores recursos de Carrillo no

pudieron evitar la "avalancha". Por momentos el negro
se vio apabullado por la acción de ritmo creciente de un

adversario que se prodigaba en alto grado. Carrillo, teme
roso, lanza su izquierda, mientras Simón se apresta' para
entrar con su gancho izquierdo, que fué su mejor arma.

lio exigían la realización de
un milagro para que la reac
ción pudiera oroducirse, y es
te milagro se produjo La

guapeza de Guerra lo lleva
ba de la mano. Si un pre
mio debió merecer" este es

fuerzo, jamás Carrillo debió
ser sacrificado. ES este bo
xeador uno- de los pocos
hombres promisorios; correc
tos y deportistas que exis
ten hoy en el ambiente. Su

seriedad, su dedicación y el

"empeño que pone en supe
rarse son motivos suficiente

para que cuente con las sim
patías del público. Es, ade
más, un hombre que va pa
ra arriba. A estos méritos,
más que suficientes, hay que
agregar su brillante desem
peño y el dominio comple
to que ejerció en los prime
ros rounds, donde sacó ven

tajas abrumadoras, que Gue
rra no alcanzó a descontar.
La actuación de Carrillo me
rece entonces también un

premio. M que le correspon
día, o el empate, que hubiese
venido a reconocer así el es
fuerzo formidable que reali
zaron ambos protagonistas.
Los jueces se dejaron llevar
qui2ás por el entusiasmo co
mo nosotros, con la diferen
cia de que ellos no pueden
reparar el error cometido,
mientras nosotros hemos te
nido tiempo para reflexionar
Para decidir les fallos por
impresión, no es necesario
entonces hacer anotaciones

_ln eLpapel correspondiente.
Se hizo mayor esa culpa
cuando Carrillo, sin un solo
gesto de* desagrado o de pro
testa, aceptó el veredicto, sa

biéndolo injusto, y corrió a

abrazar a su digno rival.

&OMBON Y NOWINA
Un buen semifondo hicie

ron Bombón Coronado y No
wina. El primero tenía es

pecial interés en borrar la
mala impresión de su pelea
con Guerra, y se mostró ga
noso en los primeros rounds,
obteniendo una leve superio
ridad sobre su contrincan
te. Pero luego volvió a las

andadas, y se limitó a ha
cer algunos esquives, mos

trando sólo su ineficacia.
Nowina dominó mayor nú
mero de vueltas y llevó du

rante todo el combate la ini

ciativa, mereciendo la victo
ria. Los jueces equivocaron
también este fallo, con el

peligro de sentar un serio

precedente. Si hemos de

aceptar en una pelea los es

quives de un adversario co

mo único mérito para obte
ner el triunfo, dentro de po
co asistiremos a peleas en

que ninguno de los boxeado
res .se animará a pegar por
temor de perder el encuen

tro. Lo lamentable, también.
es que el público acepte es

tes cosas e influya en el
ánimo de los jurados.
Después del quinto round,

Bombón sólo se limitó a es

quivar tres puñetes, recibir,
en cambio, diez y sonreír, pa
ra dejar la impresión de que
domina fácilmente. Este es

un ardid muy conocido, y que.
por desgracia, en Chile sur
te efecto.

EMILON

Bombón y Nowi

na, que hicieron

un buen semifon

do, y donde el ar

gentino fué des

pojado de un

triunfo, que mere

cía.

-^C



Me correspondió ver el

partido de la Unión Depor
tiva Española con Coló Co
ló sentado cerca de un gru

po en que se encontraban
varios jugadores que actúan
en el actual campeonato.
Entre ellos se encontraba

Fandiño, el gran jugador
ai^entino que actualmente

integra el equipo de Maga-
-_ llanes, quien, observando los

primeros minutos del match,
jugados a una velocidad ex

traordinaria y en que los

"rojos" se fueron literalmen

te encima de la escuadra

"alba", atropellando y ba

rriendo con la defensa de

Pastene con una furia y ve

hemencia francamente ad

mirables, hizo una observa

ción que resultó a la postre
una gran verdad:

—Si Coló Coló no frena a

la Unión en la primera me

dia hora, está listo.
Y tenía mucha razón el ex

defensor de Racing. La ve

locidad que imprimió a sus

jugadas el joven equipo de

Santa Laura, unida a. ese

amor propio que ya se ha

hecho característico; una

táctica perfectamente esta

blecida de marcar muy de

leroa a los peligrosos for

wards adversarios, y todo es

to dentro de una modalidad

no exenta de calidad y téc

nica que realza su espléndi
da preparación, hizo de la

mayor parte del primer tiem

po Uno de los partidas de

*- más grata recordación deJ

actual campeonato.
La Unión se' volcó ínte

gra sobre Coló Coló en la

¿Qué hace Campaña dentro
de su área? Infatigable y
voluntarioso, colaboró atrás

y adelante. Tuvo a su cui
dado a un insider escurri

dizo como Socarraz, y, sin

embargo, le sobraron ener

gías para cargar contra

Diano, a quien vendó en

una oportunidad. Aquí lo

vemos rechazando una pe
lota ante el peligro que sig
nifica Sorrel.

figuras de Urroz y Calvo,
que debieron esforzarse al
máximo para no sufrir sor

presas.
Una y otra vez trató Do

mínguez de buscar el camino
del arco. Socarraz se insi
nuó en dos o tres oportunida
des con una peligrosidad
que contrastó con su actua
ción de los primeros minu
tos. También Soirel trató,
por su parte, de olvidar la

paternidad que por años ha
ejercido Ponce sobre su jue
go, y sus continuos centros
fueron creando un peligro
cada vez mayor y obligando
a Fernández a extremar los
cuidados de su valla. Uno
de estos centros, débilmen
te rechazado por Garrido de

cabeza, puso la pelota en los

pies de Socarraz, y su dis

paro, pronto y oportuno, fué
a buscar un olaro tan ale

jado de las posibilidades del

arquero, que su esfuerzo re

sultó completamente inútil.

Recién a esta altura iban

corridos cuarenta minutos
de la etapa, sr dio cuenta

Por

BRABANTE.

mano
primera media hora, y si

bien es cierto que era presu
mible esperar que ese ver

dadero huracján |ten£a que

pasar
—el esfuerzo humano

tiene un límite— , creo que
Coló -Coló no supo capearlo
con clase de campeón. Pe

lotas altas, cornerS, despejes
descontrolados, etc., fueron

la respuesta que encontró la

Unión a su empuje inicial.

Nada pudieron los esporádi
cos esfuerzos de Josellato por

poner calma en ese descon

trol, que podía llevarlos a

una catástrofe de prcjpor-
raones. Nunca encontró Co

ló Coló el verr" Tero rumbo

que, contrarre&i. ado los es

fuerzos sobrehumanos de sus

antagonistas, pudiera indi

carle la fórmula de sacar el

juego de esa modalidad que
a todas luces no les era có

moda. Al gol inicial de

Flores, aprovechando un

centro de Cáceres, vino el de

Campaña, todo dentro del

primer cuarto de hora. Nada

habían Hecho hasta ese mo

mento los "albos" que pu

diera inquietar a sus adver

sarios. Metidos en su área,

soportaban sin visos de reac

ción ese chaparrón que se

les venía encima, y si el tra

vesano no se interpone a los
35 minutos a los deseos de

Armingol, cuando, después de
driblear a Diano, tiró en

forma precipitada, tal vez

otro serla el cuadro que en

cabezaría el campeonato de

1943.

A esta altura del Juego, la
Unión se dio un respiro, que
bien aprovechó Coló Coló pa
ra contragolear. Ya Cam

paña, que tuvo la difícil ta

rea de "marcar a Socarraz,
comenzó a dar señales de fa

tiga, y "Camión" Flores,
descuidando un poco a un

Ínter tan escurridizo como

Norton Contreras, fué a bus
car un poco de respiro en

las inmediaciones de su área.
Se rehizo Coló Coló y co

menzó a buscar posiciones y
a poner inquietud cerca de

la valla defendida por Her

nán Fernández. El juego
parsimonioso y elegante que
_hasta ese momento habla

desarrollado Garrido comen

zó a tornarse primitivo; la

exactitud de su apoyo fué

visiblemente d e c r eciendo,
mientras se agrandaban las

Coló Coló de que todavía te

nía algunas cartas que ju
gar. . . y las jugó. Comence
mos la crónica de nuevo,

pero al revés. Ahora fué

Coló Coló quien apabulló a

su antagonista, pero jugaba
esta vez contra el tiempo.
Cuando empezó el match, la
Unión contó cor 45 minu

tos por delante y su amor

propio bien puesto. En cam

bio, Coló Coló, cuando reac

cionó después del gol, sólo

contaba con cinco minutos

para borrar la jnala impre
sión inicial y sus hombres ha
bían tenido que soportar
larga media hora de ruda y
esforzada faena. Las cosas

no se presentaban iguales, y
tuvieron que contentarse só
lo con disminuir la diferen

cia.

Cuando se dirigieron los

players
-

a sus camarines a

recuperar energías con el

descanso y el masaje, nunca
estuvimos más convencidos

de lo merecido que se tenían

esos quince minutos de para.
El esfuerzo y la entereza de

que habían hecho gala en

los primeros 45 halagaban al

espectador imparcial y enar-

UN SOBRETODO DE g£ l/JLLE, &E MCE
ABRIGA MAS, VISTE MAS
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Sostenidamente cargo la

Unión en él primer perio
do, dando abundante . y va

riado trabajo a la defensa
"alba". Pastene se apresu

ra en alejar el peligro an

tes de que intervenga Ma

chuca, mientras Diano, en

posición difícil, observa la

jugada de su compañero.

decían al hincha. Las gar

gantas resecas de tanto vo

cear a sus favoritos nunca

se lubricaron mejor que en

el descanso de este partido,
y mucho antes que volvie

ran los protagonistas a re

anudar la brega, todo el

mundo en su puesto vatici-

najba (probabilidades, bara

jaba cálculos y modificaba

la tabla del campeonato.
Cuando el señor Soto hizo

oír el pitazo que ordenaba

a Machuca reinlciar el jue
go, pudo apreciarse a un Co

ló Coló renovado y en que
sus diversas líneas, mejor
ensambladas que en la pri
mera etapa, prometían a sus

parciales un cotejo de igual
o mayor emoción que en un

comienzo. Se defendió firme
la Unión, y buscó de inme
diato el contragolpe, esta

vez por intermedio de Ponce,
aue quitando una pelota a

Sorrel, buscó el apoyo de uno
de sus compañeros; pero és

tos, perfectamente tapados,
quitaban toda chance al half.
NO lo pensó dos veces Ponce,
y se lanzó con velocidad

hacia la ciudadela de Dia

no. Inteligentemente los for
wards "españoles" allanaron
el _ camino a su compañeío
arrastrando a la defensa
"alba" a otros lugares, y en

tal evento Domínguez, siem

pre voluntarioso, se dio a la

tarea de perseguir a quien
tanto peligro insinuaba con

su entrada, y sólo lo detuvo
a medias al entrar al área,
porque el lanzamiento de

Ponce, hecho con justeza y
potencia, dio en la cara in

ferior del vertical, cuando la
chance de Diano sólo era

probable.
Viene a continuación el

desgraciado accidente del
back Clalvo, quie tuvo que
retirarse del camDO por im

posibilidad física, ^para vol
ver sólo, de presencia a ocu-

Armingol, tras eludir a varios defensores, incluyendo a

Diano, chutea apresuradamente, pero la pelota da en el tra
vesano. La cuenta en ese momento iba dos a cero favora
ble a los "rojos". Un nuevo contraste, ¿habría permitido la
reacción de Coló Coló?

par la plaza de wing dere

cho, pasando Flores de back
y Cáceres de half. En tal

planteamiento, la Unión Es

pañola sólo jugó a la defen

sa. La suerte no quiso esta

vez que pudieran contar con

el mismo equipo de la pri
mera fracción del encuen

tro, y su labor forzosamente
tuvo que quedar circunscrita
a esperar que el tiempo pa
sara...

Fuenzalida, con tiro de

gran distancia, batió a Fer

nández en jugada en que
primó, más que la pericia del

goleador, la escasa visibili
dad del arquero, ya que el

sol, al darle en pleno rostro

y de frente, le quitó ohance
de atrapar una pelota que no
encerraba ningún proble
ma.

(De ahí para adelante, el

partido perdió categoría. Ya
los cuadros habían demos
trado de lo que eran capu
ces y sólo se contentaba'
con evitar sorpresas. T,x

jugadas no venían hilvana
das de atrás, como en un

comienzo. Sólo era dable

apreciar contraataques espo

rádicos, que más bien venían
a tratar de sorprender fallas
del adversario que a demos

trar fruto de virtudes pro

pias. Una vez Domínguez o

Machuca disparaban por el

centro, pero fueron una y
otra vez contenidos por sus

guardianes. Calvo, ya al fi

nal, puso emoción en la tri

buna, al tomar de "palomi
ta" un córner de Cáceres y
"afeitar" uno de los postes;
pero nada más. El partido
s_/a lo habían jugado en el

primer tiempo, y no era po
sible exigirles más.



He estado una noche en

tera charlando con Raúl
Toro. Todos lo conocen, es

ameno, afable, simpático;
hombre que no tiene ene

migos, se gana todas las

Simpatías y todas las volun

tades. Con mayor razón si

se busca en él al Raúl To

ro deportista, al futbolista,
porque no se encontrará

con el crack, con el hombre

"en pose", lleno de motivos

o cosas afectadas, que ha

bla de sus proezas, de sus

hazañas y de lo que ha he

cho para que sea conside

rado como el "número 1 del

fútbol chileno". Sí, señores,
el "número 1", porque ha

brán existido varios cracks

de renombre extraordinario,
varios, pero siempre que se

les rememora salta en el

recuerdo alguien que se les

asemeja, se les iguala o los

supera. Con Raúl Toro no:

queda siempre solo en lu

gar preponderante, sin par,
sin émulo. Las cosas que ha

hecho . en una cancha de

fútbol, frente a los arcos,

no las hace .más que él, con

su ha

Raúl Toro es amante esposo y padre querendón, tiene

dos lindas hijitas: en la fotografía aparece con la mayor,

cíe tres años.

#tNOHAc&> TOÑO
Entrevistas de DON PAMPA:

EL MAS CRACK DE NUESTROS CRACKS DE FÚTBOL

NO SE HA TOMADO NUNCA EN SERIO.

UN ASTRO DEPORTIVO, SIN POSES Y SIN JACTAN

CIA, QUE CONQUISTA SIMPATÍAS Y VOLUNTADES.

CON SU HABILIDAD EXTRAORDINARIA Y SU TA

LENTO FUTBOLÍSTICO MARCARA UNA ÉPOCA.

con su inteligencia, su ta

lento, ésa es la palabra, por

que ya he dicho que cracks

ha habido muchos, y ha

brá en el futuro, de pun

tería y potencia en el

"chut", dinámicos, diestros,

incansables o lo que sea,

pero del talento de Toro se

rá difícil encontrarlos.

Les ha agotado el ar

senal de adjetivos a los cro-

n s¡tas deportivos; los fo

tógrafos ya no tienen có

mo enfocarlo en una posi
ción nueva; ha llenado pá

ginas de diarios y revistas,

ha contado su vida en in

numerables reportajes, ha

sabido de todos los halagos

de los públicos, de todas las

veleidades de los fanáticos;

ha caído sobre él el chapa

rrón más torrentoso de eio-

aios y aplausos, y todo lo ha

reei&íde ctm lina parsuno-

Sry «Kffl-s» Admirables.
Como un torero <te W»m,

Fué la delantera chilena qué

-actuó en el sudamericano^}
40 en Santiago, sorrel,

Avendaño, Toro, Contrer"*

v Pérez, el pampino que hizo-

el gol de la victoria en aquel

dramático match con Perú

ve aun se recuerda.

ha jugado elegantemente
con el "miura" terrible que

es el público, y lo ha ma

nejado, pasándolo con veró

nicas elegantes hasta de

jarlo sumiso y entregado. Y

no por jactancia o arrogan

cia, sino sencillamente para

quitárselo de encima.

No diré, porque además

de saberlo me lo ha conde

sado, que la popularidad lo

ha molestado. No porque la

reconoce, la agradece y le

satisface, pero no le ha da

do la importancia que tie

ne, y firme y sereno la ha

recibido sin afectarlo en sus

sentimientos, en su psiquis,
en su carácter, en su vida

misma, y por eso es un

crack entre los cracks que

no lo evidencia y no se

muestra. Méritos y razones

para que se pusiera y adop
tara actitudes los tiene a

montones, de sobra, mucho

más que otros que caminan

por a¡hí con el pecho ex

pandido.
De los aficionados que

han asistido alguna vez a

una cancha, que se han ubi
cado en una gradería en un

match, no hay uno solo que
no lo haya admirado y no lo

haya aplaudido; creo que
sólo existe una persona que
no es "hincha" de Raúl To
ro: Raúl Toro, por la sen

cilla razón de que nunca

se ha visto jugar. Recuerdo
su época brillante, los años

37, 38 y 39, cuando los afi

cionados llenaban las can

chas para verlo jugar, y las

páginas deportivas en sus

títulos llamativos sólo de

cían: "Esta tarde juega To

ro", y había "diletantes"

que se cambiaban de asien
to en cada tiempo, a fin de

ubicarse cerca del arco don

de daba la fiesta de habili

dad y destreza. ¿Cuántos

goles ha hecho en sus quin
ce años de fútbol? ¿Cuán
tos? Es difícil calcularlo,
pero la mayoría de los que
ha marcado han llevado

siempre su sello inconfundi

ble, la factura brillante que

ha prestigiado la marca

"gol tipo Toro", como decían

los cronistas, sinónimo de

inteligencia, de talento, de

astucia, porque los goles del
cracks "1" nunca o casi

nunca han sido de tiros vio

lentos, de fuerza, sino go

les de colocación, de man

dar la pelota a las redes por
el lugar donde el arquero

no pueda alcanzarla; no

despedirla sin antes haber

mirado al portero, felino y

atento, y la acción toda con

una rapidez mental y una

tranquilidad sorprendentes,
cualidades de sabio y de

maestro. Algunas veoes has

ta ha demorado una décima
de segundo para obligar al

arquero a venir a él, y pa

sarlo por arriba, como va

rias veces hizo con Simian,
con Livingstone y otros ar

queros de indáscutábíle ca

pacidad. Sus goles de taqui
to. de pierna o de pelota
muerta, como dejada» con la

mano lo justo pasada la lí

nea, aun sin llegar a las

redes; goles de orfebrería,
de alta fantasía, como no

los ha hecho nadie. Y no

sólo las veces que batió ar

queros, burló arqueros es



más exacto, sino también
con todas sus acciones, sus

pases precisos, las pelotas
que ha puesto en bandeja,
los goles hechos que les ha

dado a sus insiders y a sus

wingers. ¿Para qué contar

los? Un crack de excepción,
un astro brillante, que será
recordado por muchos años,
acaso, a través de toda la

historia del fútbol chileno.

Habrán notado que no di

go "ha sido un crack", que

no hablo en pasado, y es

porque creo que aun no

está terminado. Se habrá

apagado algo su aureola de

luces, viene en el camino

de descenso; más todavía:

con sus dos rodillas lesio

nadas, con las bisagras que

le chirrían, saldrá una tar

de en que esté "iluminado",
con deseos de hacer las co

sas bien, y obligará de nue

vo al estadio a ponerse de

pie, y a hacer funcionar en

las máquinas de la redac
ción la tecla del signo lágri-

*» Hermosa fotografía que reunió a tres valores brillantes del

deporte nacional: Antonio Fernández, Anita Lizana y Raúl

Toro, posaron en actitudes propias de sus respectivos de

portes.

En la temporada internacional de San Lorenzo de Alma

gro se encontraron estas dos figuras del fútbol sudame
ricano y hubo entre ellos un verdadero duelo de calidad:
efectividad y vigor por parte de Lángara y habilidad y
destreza por parte de Toro.

ma que indica «admiración.

Porque Toro, "Toribio" —el

apodo cariñoso que le col

garon los porteños—, está

físicamente entero en sus

treinta años de edad. El

nunca se prodigó mucho: el
fútbol ha sido su diversión

y lo ha tomado como un

juego, sin derrochar empu

je, energías y furia. Hasta
los matches más bravos se

los ha pasado "con soda".

El fútbol lo ha tomado
como todas las cosas de su

vida: por ©1 lado dulce, por
el lado bonito. ¿Para qué
hacerse mala sangre por al

go? Si la vida es linda y
es tan corta que no hay que
amargarla ratoarrugar el ce
ño. ¿Para qué tomar las co-

.

sas a la tremenda? Hay que
ir con calma y con buena

cara, y así afronta - todo,
tranquilamente, risueña

mente, hasta el íutbol, el

deporte, su pasión favorita.

¡Y ahí está su gran defec

to!, si_es defecto, que ha
servido para brindarle tan
tos detractores. "Toro es un

indisciplinado", "Toro es un

farrero", "Toro no va nun

ca a entrenar", "Toro hu

ye de las ^concentraciones",
y ha sido Siempre la pesa
dilla de entrenadores y di

rigentes. Las multas y san-

PARA LOS HOMBRES

BELLAS DE LA VID

clones que le han caído son

incontables; cientos de pe
sos de stts haberes, de sus

sueldos, han quedado: en las

tesorerías, pero nunca ha

protestado, ni ha ido a pe
dir clemencia, todo lo ha

aceptado con su eterna son

risa, porque es ecuánime y
sabe que son justas las de

terminaciones en sú contra.
No es que sea indisciplina-
do^ por serlo, por producir
conflictos o situaciones
ag-ias, no, sino sencilla
mente porque el fútbol es

y ha sido siempre para él,
ya lo he dicho, una diver
sión, un pasatiempo. No de
bió nunca ser crack ni ju
gador profesional: lo fué
contra su voluntad; y no es

que no le guste el fútbol
como dicen, por el contra

rio, cuando más se divierte
es cuando está en la can

cha jugando con la redon
da, amansándola, peinán
dola y haciendo con ella lo

que le viene en gana. Tar
des enteras se lleva en el
Estadio El Llano, o en cual

quier carcha de barrio, ju
gando fútbol, pero matches
sin obligaciones, sin com

promisos, "pichangas", y
ahí se divierte porque na

die le exige nada y 'no hay
necesidad de sacrificios, de

entrenamientos y de sus

traerse a todas las cosas

gratas que ofrenda la vi

da. Así es Toro, le gusta el

fútbol sin compromisos. Y

es por lo tanto el gran ene

migo del "Toro crack pro
fesional": es "Toro futbo
lista amateur". Jugador de
afición y no de profesión.
No es que él pretenda, ni yo
tampoco, si se cisee, que tra
te de atenuar su indiscipli
na, de defenderlo o estimu
lar lo que pueda llamarse
un mal ejemplo para los
cultores de un deporte que
necesita organización y cum

plimiento. No es que trate
de defenderlo, sino que sen-

popular, y el "Santiago Mor

ning" de la
. capital, su ac

tual club, y en el cual cum

plió su campaña jnás bri

llante. Para la afición san

tiaguina el "Santiago Mor

ning" ha sido durante va

rios años Raúl Toro, ya que
el club se puede decir que
nació y surgió en el fútbol

profesional junto a él, co

bijado en su fama y su

atracción. En aquellos años

del gran Toro, el equipo re-

coletano o el "bohemio", co
mo se le denomina, era

"grande" y arrastraba pú
blico por su crack máxi
mo, nada más. Los dirigen
tes del club, por muchos do-

"EL FÚTBOL PROFESIONAL EN CHILE NO DA
PARA VIVIR"

—El fútbol profesional en Chile no es una profesión —

dice Toro—. Nadie puede vivir de lo que pagan los clu
bes. Muchos creen que yo me he hecho rico con lo que
he ganado, y el "copucheo" siempre creciente y exagerado
me ha. colgado cifras fantásticas. Cuentos, nada más.
tn mi mejor época, el crack máximo, como me llama
ban, ganaba quinientos pesos mensuales; actualmente
gano un mil pesos. Del fútbol no puede vivir nadie.
Y hay otros detalles que sé. En los grandes partidos

internacionales en que Toro era máxima atracción, par
tidos de doscientos mil pesos de entrada, en que juga
ba prestado por otro club, ¿saben cuánto recibía? Cien
pesos y su club ocho mil pesos por el préstamo

*.«£» .i, 71f/a para vivir a1ul; los iugxtdores no
pueden ser rentados en forma conveniente, y asi, todo*

« ««^*UV;?la7;?r í Sanarse la vida en sus empleos
ItJPZSL Y trab^an^> en otra cosa, los clubes no pueden exigirles más disciplina y mayor concentración

«■«* ™» víJfX Jfsconsolador el pensamiento de este

ñ™ ii™V^ a}a CUS,pule de la IWa, a- donde sue-

upJl,ínL^rfT'ta- mü muchaohos, cultores decididos
y entusiastas del mas popular deporte.

cillamente lo comprendo,
nada más. Y ustedes perdo-
«jtien.

"Toribio" ha tenido tres
clubes en su vida deportiva'
el "Lord Coohrane", de Con

cepción, donde se formó; el
"Santiago Wanderers", de
V-Oparaíso, donde se hizo

QUE AMAN LAS COSAS

K MH SOBRETODO DE

lores de cabeza que les ha

ya proporcionado, no po
drán olvidar todo lo que le

deben a él De los tres clu

bes, sin duda que es el Wan-

«rers
porteño el que lleva

ás metido en&l coraz'ffn.
Lo saben sus apaigos. y tam
bién su numerosa barra del
(Continúa más adelante) ■

ftLft wm HICE



En plena acción los tres más grandes corredores de ochocientos me-

ZZLiT"* .*«"do Chile, sin considerar a Alfonso Rozas, que ha

v^Z
m esta temVorada: Miguel. Castro, Ernesto Medel y García

Httjdobro se encontraron por última vez en el Sudamericano del 35,
en santiago. Los 800 metros en ese campeonato fueron ganados por
Anderson, de Argentina, y segundo llegó el negrito brasüeño Gómez
que aparece en esta fotografía, corriendo al fondo, al lado de "Memo".

TnásLMPA
Si se realizara una encues

ta para qué atletas y es

pectadores eligieran la prue
ba más interesante de un

torneo, estamos seguros de

que los ochocientos metros

sería la preferida. Mas, no

habrá necesidad de tanto

para aseverarlo sin temor a

ser desmentidos, porque es

tán en el recuerdo todos los

campeonatos sudamericanos,
los nacionales y cuantos tor

neos de cierta importancia
han pasado ante nuestros

ojos. Los ochocientos metros

ha sido y es una prueba atlé
tica hermosa y emocionante,

para lo cual se han especia
lizado casi siempre los hom

bres de un físico más ajus
tado al padrón atlético: es

pigado, estatura conveniente,

elástico, sin músculos o tórax

exagerados. Hombres de es

tampa -fina y elegante, tipo
"García Huidobro", de nues

tros tiempos, o "Medel", de

los anteriores, hasta donde

alcanzan los recuerdos.

Es linda la cairera de

ochocientos, y siempre ha si

do uno de los números ba

ses de cada programa. La

explicación es sencilla: no

es tan rápida como la de

cien, donde, lanzados los

sprinters, después del dispa

ro, apenas han partido ya

UN SOBRETODO DE

han^>to el cordón de la

llegada, o como la de dos

cientos, que resulta de poca

variedad, y en la cual, por
el hecho de que vayan dis

tanciados en los andariveles,
deja una impresión falsa de

ta. verdadera colocación de

quienes compiten, y sólo es

espectáculo en la corta tie

rra derecha. Algo semejante
ocurre en la de cuatrocien

tos, aun cuando ésta ad

quiere mayor atractivo y
emoción. ¡No hay como lu
de ochocientos! No es tan

larga como los mil quinien
tos, sin considerar las de

fondo, que tienen otros as

pectos, sin duda, inferior co

mo espectáculo, a las comen
tadas, salvo en casos extra

ordinarios. T.^s ochocientos

metros es a ■< .ra emotiva y

vistosa, .porque* nunca pier
de el atractivo, con interés

permanente desde el comien
zo hasta el fin. Es así co

mo aun cuando en un grupo
de competidores haya sólo

uno o dos hombres de ap

titudes superiores, la lucha

siempre será estrecha y con

incógnita hasta los 600 me

tros. En los primeros tra

mos, los competidores se

lanzan disparados para v
to

mar los primeros puestos —

se corre sin andariveles o

RON.

"Memo" García Huidobro, el más gran
de corredor de 800 metros que ha exis

tido en el continente Sur. La fotogra
fía corresponde al instante después que
ganó la carrera de 800 metros en el

Sudamericano del 41, pista del Gim

nasia y Esgrima de Buenos Aires, con
ri mejor tiempo que se ha marcado a

través de todos los campeonatos sud

americanos hasta la fecha. García Hui
dobro ha vencido en un solo sudameri

cano. Pese a que es el mejor para la
distancia desde hace cinco años, sólo
causas ajenas a su canacidad no le

Bcrmitieron' ganar tanWién el 39 en

Lima y el 43 en Santiago, la prueba en
la cual es el verdadero rey.

pistas reservadas—, por es

to, los más veloces toman

la delantera, para correr

con más coilodidad y des

envoltura; de ahí hasta los

S00 la disputa se va acen

tuando, porque los rezaga
dos ".ponen primera" para
colocarse, mietatras los de

adelante no entregarán las

oosiciones mientras puedan
resistir. Hasta los 600, la

prueba es como una elimi
natoria pues pasada esa

distancia es cuando la in

cógnita se aclara y los de
mas calidad, siempre dos o

tres, los mejor preparados y
los que mejor han distribui
do sus fuerzas y no han su

cumbido en los cambios de

velocidad, "muestran sus

cartas" y van al remate lim

pio para dar ahí el resto y
decidir la carrera. Emoción
e interés en un sorbo medi
do y justo que satisface a to
dos. Ni muy corto ni muy
largo.
Los ochocientos es también

una prueba de estrategia:
no siempre vence el que fí

sicamente es más fuerte y
más resistente, .

sino el que
sabe correrla con más inte

ligencia, con mes sabiduría,
el que distribuye mejor .sus

energías. Es de las pruebas
que necesitan criterio y ex

periencia, más que ninguna
otra.

En la historia del atletís
mo sudamericano puede apre
ciarse que los ochocientos
fueron siempre un reducto

de los argentinos, hasta que
apareció Guillermo García

Huidobro, sin duda la figu
ra más extraordinaria para
la distancia en Chile y en

el continente Sur. Aquí es
tán los vencedores y las

marcas de todos» los Sud

americanos:
1919, Montevideo, Campos,

del Uruguay, 2'4" 4|5.
1920, Santiago, Thompson,

de Argentina, 2'6" 1|5.
1922, Río de Janeiro, Suá-

rez, de Argentina, 2'5" 1|5.
1924, Buenos .Aires, Dova,

de Argentina, 2V" 9|il0.
1926, Montevideo, Dendra,

de Argentina, 1'58" 2|5.
1927, Santiago, Ledesma, de

Argentina, 1'55" 2|5.
1929, Lima, Ledesma, de

Argentina, 1'55" 2|5.
1931, Buenos Aires, Del

Rosso, de Argentina, 1' 58"

3|5.
1933, Montevideo, Ander

son, de Argentina, l'S7" 4|5.
1935, Santiago, Anderson,

de Argentina, 1'55" 2.

1937. Sao Paulo, Di Bino,
de Argentina, 1'56" l|5.

ftmummmmi
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



Del Sudamericano del 35, en Santiago, el momento de la

largada de 1.500 metros en la pista del Estadio Militar.

Aparece en primer término Ernesto Medel, uno de los grandes
corredores de 800 metros que hubo en Chile hace quince
años. Están también en la partida: Narváez, del Perú; Mi

guel Castro, de Chile, que fué el ganador; Valdés Bravo,

del Perú; Ceballos, de Argentina; Gómez, del Brasil, y

García Huidobro, de Chile.'

1939, Lima, Espinoza, del

Perú, 1'55"6.

194L Buenos Aires, García
Huidobro, de Chile, 1'54" 2.

1943, Santiago, Rozas, de

ahile, 1'54" 6.

Tres astros han existido en

Sudamérica de relieves ex

traordinarios. Leopoldo Le-

desma, que hace dieciséis
años consiguió correr la dis

tancia en un minuto 56,
gran record sudamericano',
marca verdaderamente mag
nífica en una época en que

bajar de 1'58" se creía poco
menos que imposible. Le-

desma, hombre de mil físico

magnífico, pulmones y cora

zón vigorosos, no tuvo com

petidor que amagara sus po
siciones seriamente. Donde

corrió siempre impuso su

calidad en 800 y 1,500 me

tros. Un atleta cuidadoso,
sobrio, asceta, como García

Huidobro y Rozas, áptitu-*
des que justifican las mar

cas notables que estableció.
Se presumía que pasaría
mucho tiempo antes de que

surgiera otro corredor de su

talla; mas no fué así; An-

derson, también argentino,
apareció como otro crack. Al

igual que Ledesma, venció

en dos sudamericanos, y el

record continental lo bajó a

1'54" 2|iü. Fueron dos hom-'

bres de características distin
tas: Ledesma, resistente pa
ra mantener un tren fuerte
de punta a cabo, mientras

Anderson lo hacía a base
de rapidez, pues fué un mag
nífico corredor de 400, prue
ba en la cual tuvo hasta el

año pasado el record sudame

ricano, en compañía de Po-

¡trerillos Salinas. A Ander-

son lo sucedió nuestro gran
crack de hoy: García Hui

dobro, el primer chileno que
ha ganado la prueba en un

campeonato oficial y el que
a través de todos los torneos
ha corrido, en menos tiempo.
"Memo", como lo llaman to

dos, ha sido, sin duda, el

mejor de estos tres reyes de
los ochocientos metros. Es
tán a la vista sus marcas:

rebajó el record sudameri
cano de Anderson, que pri
mero igualó, hasta dejarlo
en 1'53" l.|ao. Nuestro bri
llante atleta es desde hace
cinco años el más notable

especialista para la distan
cia que existe en el conti
nente Sur, y sólo su mala
estrella no le ha permitido
ser el hombre que más ve

ces ha ganado la prueba en

sudamericanos, pues, sin dis

cusión, debió ser el vence

dor en los tres últimos reali-

Alfonso Rozas es la nueva sensación de los 800 metros.

Vencedor en el Sudamericano de Santiago, por su juven
tud, su dedicación y excepcionales aptitudes, promete su

perar las mejores performances conocidas hasta la fecha,
hasta las de su maestro e ídolo: García Huidobro.

aados: el 39, el 41 y el 43.

En Lima, era el indicado;
mas, para que Chile pudie
ra adjudicarse la prueba de

3 mil metros, corrió el día

anterior esa larga distancia,
que lo afectó, y después en

los 800 no pudo responder
como se esperaba. Sn Bue

nos Aires venció con el me

jor tiempo de campeonato,
y en el último, en Santiago,
está fresco el recuerdo de

lo que ahí pasó: una acción

condenable del argentino
Cid lo dejó fuera de carrera

a la altura de los 600 me

tros; sólo el gran espíritu
deportivo le permitió incor

porarse a la prueba y colo

carse segundo aventajando
siempre a quien, en la im-1

posibilidad de superarlo bue-|
ñámente, recurrió a medius

En el Sudamericano del 41, en Buenos Aires, partida de

800 metros, se puede ver un grupo selecto de los mejores

especialistas del continente. García Huidobro, que fué el

vencedor, se arregla la zapatilla; a su izquierda está Espi

noza, peruano, vencedor de los 800 en el Sudamericano de

Lima; y cerca del juez, de chaqueta blanca, está, Roberto

Yokota, atleta chileno, de notables condiciones físicas, que

no ha cumplido mejores performances por falta de espe-

cialización. Isidoro Ferrer, argentino, que llegó segundo en

esa carrera, es el que está cortado al margen. Ferrer es un

excelente corredor que_ vendrá a Chile el próximo mes de

octubre.

forma preferente, a Ernesto

MedeL, atleta de hace quin
ce años. Le correspondió
actuar en el .período brillan
te de Leopoldo Ledesma; en

el sudamericano de Lima

fué el rival de cuidado para
el argentino, y cumplió mar
cas como la de 1*56" 415, no
tablemente buena en 1929, y

que no sabemos fué —quizás
por qué cansas— homologa
da como record chileno. Tu

vo honrosas clasificaciones

en los sudamericanos de

flVftmtewdeo y Urna, y era,

sin duda, un corredor dé

grandes, condiciones ffeicas

que no supo perfeccionar,
pues careció del espíritu de

disciplina y de sacrificio pa
ra llegar a ser crack de gran
categoría. ¡EA caso del po

pular "chino", de Tquique, es
el mismo de Roberto Yoko

ta, atleta de la actualidad —

3.o en el sudamericano de

Buenos Aires y 4.o en el úl

timo campeonato de Santia

go
—

. Yokota, que practica
dos o tres deportes, no ha

querido especializa¿rse . en la

prueba para la cual nosee

condiciones físicas, a nuestro

juicio, superiores a García
Huidobro y a Rozas.

El atleta chileno que pri
mero bajó de dos minutos en
800 metros fué Moller. Hace

quince años era- proeza im- i

posible ¡hacerlo; en la selec

ción para ir a la Olimpíada
de Amsterdam, el año 28,
venció el sargento Echeve

rría, con 2 minutos 4. El

año 30, Ernesto Medel im

plantó la marca de 1'58", que,
después la tomó por su cuen
ta el crack de hoy, en los

tiempos aue comenzaba a

vislumbrarse: García Huido

bro. 1'57"4, ,1'57"3. 1'5S"4.

El año 37 Miguel Castro se

reveló como otro notable me-

diofondista, y la mejoró a

1'55"8. "Memo" volvió a re

cuperar su cetro, con 1'55";
el año 39 empató el record

sudamericano de 1'54"2, que
convirtió al año siguiente en

1*53"3, y el .año 1942, en

1'53"1, record actual del con

tinente Sur, que cambiará

?«o cuando él mismo o Al

fonso Rozas lo puedan ha-

púes, mirando las pistas
sudamericanas, no se ve otro

corredor de ochocientos con

capacidad para pretenderlo.

ilícitos. García Huidobro de

bió ser el vencedor lógico de

estos tres últimos sudameri

canos.

El campeonato reciente

"destapó" a otro corredor de

indiscutible calidad: Alfonso

Rozas, ganador de la prueba
eon 1'54" 6, marea que por
sí sola evidencia las condi

ciones de este joven atleta,
discípulo y admirador de

García Huidobro, quien, por
su juventud y por las per
formances hasta ahora cum

plidas en su corta pero ru

tilante carrera deportiva,
promete ser un digno sucesor
de su maestro y superar to

das las proezas que hasta el
momento se han cumplido
en la hermosa prueba
En el ambiente nacional

debe destacarse también, en

ido ££y(

tiSr con
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HAMMERSLEY OBTUVO SOBRE PILO FACONDI UNA

VICTORIA OUE TIENE VALOR HISTÓRICO EN EL

TENIS NACIONAL—LOS AFICIONADOS SE IMPU

SIERON A LOS PROFESIONALES.

campeón profesional, a quien
se considera, a justo título,
el mejor JugáSor de Sud

américa . desde hace muchos

años.

Sin embargo, nosotros cree

mos que hubo alguien cuya

sensación de sorpresa fué

bastante más aguda que la de

los espectadoreu. El pcopio

Pilo Facondi.
""*

61 bien Hammersley y Fa

condi se enfrentaban por pri

mera vez en un encuentro

de carácter oficial, no era es-

Todos los espectadores que

concurrieron en la mañana

del domingo antepasado a

""esa amplia y hermosa can

cha de tenis que posee el

Estadio de Carabineros, cue

desgraciadamente por los In

adecuados medios de movili

zación no puede usarse con

Ja frecuencia que fuera de

desear, se sorprendieron

grandemente con el triunfo

obtenido por Andrés Ham

mersley, el campeón ama

teur, sobre Pilo Facondi,

Pilo Facondi estrecha sonriente la mano del primer tenista

sudamericano que ha logrado vencerlo. El campeón ama

teur, que desarrolló una labor eficaz, pero no extraordi

naria, se vio favorecido por la defección de su contendor.

ta, por cierto, la •

primera

oportunidad en que medían

sus fuerzas el profesor y
«i

alumno. Innumerables veces,

en las canchas del Sport

Verein, el aventajado alumno

trató de superar a su excep

cional contendor. Pilo Facon

di, entrenador por sobre todo,

ha sido siempre enemigo óe

Grupo general de los tenis

tas profesionales y ama

teurs gue participaron en la

interesante competencia, en

la que triunfaron les aficio

nados, en el momento en

que el secretario del Depar

tamento de Deportes de la

Dirección General de Infor
maciones y Cultura, señor

Ramón Latapiat, hace en

trega del trofeo que donaba

ese organismo del Estado.



competir con sus entrenados

En "Estadio", recientemente.

aparecieron algunas declara-

clones suyas en que se con

firma lo que expresamos. Sin

embargo, Facondi solía ceder

a los constantes requerimien
tos de Hammersley y al

gunos espectadores privilegia
dos eran testigos, entonces.

de los esfuerzos tan titánicos

como infructuosos que rea

lizaba el notable player ama

teur para Imponerse sotare su

rival .

Ha tenido, pues, Hammers

ley, ahora una compensación
que, con seguridad, tampoco

él esperaba: vencer a Pilo

Facondi en dos sets seguidos,
con una cuenta que, relati

vamente, dada la capacidad
del derrotado, es elocuente :

6|4, 6|3. Lo que Hammersley

no pudo obtener en los par

tidos extraoficiales lo vino a

lograr en un cotejo oficial

ante centenares de especta
dores, infligiendo de paso »

Facondi el primer contraste

que experimenta en su bri

llante carrera tenistica ante

un contendor amateur. El

"record" de Pilo sólo regis
traba la pérdida de un s<»t

ante aficionados, performan
ce que correspondió a Marce

lo Taverne.

Se observó, como caracterís

tica general del torneo que

mencionamos, la superior ve

locidad y violencia del jue

go de los aficionados. Espe
cialmente visible fué esto en

el match de dables en que
Renato Achondo y Alfredo

Trullenque, poco menos que
arrollaron a Fernando Arroyo

y Hernán Guzmán, en dos

sets de 6|2, 6|3, 'y en el sin

gle en que un player de tan

tas condiciones como Rubén

Cerda fué vencido en tres

sets de 6|0, 0-|6, 6|3, por un

Deik cuya labor no tuvo otro

mérito que el de la rapidez y

decisión Impresa a los tiros.

Pilo, al parecer, se des-

.concertó al ver que por pri
mera vez un rival amateur no

cedía de Inmediato, no caía

con la facilidad con que se

derriba un castillo de naipes.
Y vimos, entonces, algo que

parecía imposible: que el

campeón profesional perdie
ra "games" enteros por sus

exclusivos errores; la pelota
que no quedaba en la red re

sultaba larga. Y notamos,

igualmente, cómo un elemen

to de la enorme experiencia
de Facondi no atinaba a dar

variación al juego : seguía
manteniéndose en la línea de

fondo, sosteniendo un duelo

de regularidad, a base de

"drlves" y reveses en el que,

incuestionablemente, llevaba

la peor parte, por su Impre
cisión y por la forma impe
cable en que Hammersley es

taba empleando su revés.

La clase insuperable

de Pilo Facondi, el

campeón profesional,

pudo ser apreciada

en el match en que

cayó vencido por el

número í de los

amateurs, Andrés

Hammersley. En la

foto se apresta a de

volver con su revés.

El "Rucio" Guzmán

en el partido que, por

tener las mayores

variantes resultó po

siblemente el de su

perior atractivo, evi

denció una vez más

las recomendables

aptitudes que lo se

ñalan como el profe
sional de mayores

méritos después de

Pilo Facondi. Venció

a Perico Facondi en

tres sets de lucha

emotiva.

Renato Achondo y

Alfredo Trullenque
demostraron nueva

mente formar un bi

nomio de brillante

porvenir. Los nom

brados, que están de

frente al lector, ven

cieron con un juego

de inusitada violen

cia a los profesiona

les Hernán Guzmán

y Fernando Arroyo,

con la categórica
cuenta de 6\2 y 6\3.



ARRIBA: Quinteto delantero de

Green Cross, que sólo en un cuar

to de hora insinuó la peligrosidad

que ha llevado a este club a un

lugar de privilegio. Araya, Ruiz,

Morcillo, Arancibia y Schnéber-

ger. Carlos Arancibia anotó los

tres goles de su equipo.

Fandiño toma de cabeza un cen

tro de Quinteros. Como en otras

ocasiones, Fandiño fué la gran

figura de su cuadro y conjunta

mente con Orlandelli colaboraron

eficazmente al triunfo de Maga

llanes .

CIRCULÓ: Chompi y Barrera

luchan por posesionarse de la pe

lota. En este duelo, generalmen

te salió ganando el delantero de

Magallanes.

last

5

WWWOH
5 A i ru£

£ SCORE
Quinteros, Fandiño, Barrera, Orlandelli y Albadiz forma
ron en la delantera de Magallanes.. Los punteros, improvi
sados en él puesto, no estuvieron a la altura de sus compa
neros. Orlandelli mostró su positivismo con tres goles, mien
tras Barrera y Quinteros hicieron los restantes

Carlos Orlandelli, él peligroso forward de la

Academia, rodeado de adversarios busca colo

cación. Ruiz, que ha bajado a colaborar con

su defensa, se apresta a interceptarlo.



*

Parecían dos equipos com

pletamente diversos los que
?ntraron a jugar el segun
do tiempo el domingo pasa
do. Ya el público se había
encargado de manifestar su

reprobación en esos largas
cuarenta y cinco minutos
del primer período, medían
te silbidos, tallas y otras

imprecaciones que no es po
sible consignar en este pá
rrafo. Daban la impresión de
veintitrés hombres adorme

cidos, aletargados, sin chis

pa. Y digo veintitrés hom

bres, porque hasta el referee
se contagió con la apatía
ambiente, y al poneras a

tono con los jugadores, in

currió en yerros y desacier

tos que predispusieron a]

público en contra de su ac

tuación.

Al observar imparcial-
mente el desarrollo de las

primeras acciones, no deja
ba de llamar la atención el

escaso tino de los encarga

dos de confeccionar los pro

gramas del campeonato. Es

indudable que en tal deter

minación se toman en cuenta

los intereses de los clubes

que participan, pero parece

que sólo ese interés es el

que prima, porque hasta

ahora no se ha considerado

para nada el del pública
asistente, cuyo patrocinio
especialmente a esta clase

de actividades que viven a

su costa, me parece digno
de tomarse en considera

ción. No creo que se trate

de explotar las debilidades

del "respetable" por esta

clase de espectáculos, obli

gándolo a trasladarse a Ca-

rabineros a horas desusa

das, porque si bien el día

en que el público deje de

asistir al fútbol está

por suerte muy lejos, no «s

menos cierto que dadas las

escasas facilidades que se le

otorgan y el poco interés

que se pone en las progra

maciones, vea disminuida su

asistencia a los matches.

centro atrasado y con igual
comodidad abrir la cuenta.

Nada hicieron los adver

sarios por justificar ku

prestigio en la primera eta

pa. Parecía mentira el es-^

tar viendo expedirse a ju
gadores cuyos nombres es

tán generalmente en boca

de los hinchas, y para quie
nes el elogio es frecuente y

fácil. Reinaba en Carabine

ros un descontrol y una

apatía que contrastaba con

performances anteriores de

ambos protagonistas. Juga
das mal iniciadas y peor

terminadas, despejes a la

galería; precisión en los pa

ses.... sólo cuando éstos iban

a un contrario. En resu

men, extrañaba el estar

presenciando un match en

tre cuadros que figuran en

los primeros lugares de la

tabla, y que, por prometer
ser reñido, apenáis si re

sultaba soportable. El mis

mo gol conseguido por Or

landelli, cuando el tiempo

expiraba, no fué el resulta

do dé una combinación de

sus compañeros, sino más

bien una falla de la defen

sa extrema de Green Cross

que, permitiendo a Quinte
ros internarse con comodi

dad en el área, dio ocasión

a Orlandelli de recibir el

¡Olaro es que fué distin

to el segundo tiempo! Co

mo obedeciendo a una con

signa, los veintitrés (hasta

el referee) se movían en el

césped con precisión y ra

pidez. Ya la peaota no es

taba dando tumbos de un

lado para otro como en un

comienzo; bien hilvanados

los avances, terminaban con

jugadas de calidad o eran

detenidos en razón de bue

nas disposiciones de las res

pectivas defensas —

por lo

menos en un comienzo— .

Ruiz y Carlos Arancibia,

por un lado; Orlandelli y

Fandiño por el otro, rivali

zaban en jugadas de méri

to, y es sabido que cuando

los interiores de Magsilla-
nes juegan bien, todo el

iuego de su equipo se le

vanta, y nos hace recordar

que por algo a Magallanes
se le apoda la "Academia".

Pasache, ya parcialmente
recuperado de su forzoso

descanso, forma con Fandi

ño y Orlandelli un verda

dero triángulo de honor

que tendrá que proporcio
nar muchas satisfacciones a

sus parciales. Sólo se po

dría objetar al vencedor el

rendimiento de los aleros.

que, improvisados en ,su

puesto, no rindieron a la

medida del resto de sus com

pañeros de vanguardia. Por

de pronto, Albadiz malo

gró Innumerables oportuni
dades a su equipo por «u

Barrera frena su carrera ante Reyes, que ya ha embolsado

la pelota. Cuando el Green se colocó a un gol de diferencia,
el "huaso" pasó a jugar de zaguero derecho, dándole más

consistencia a la defensa.
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falta de colocación, que ge

neralmente obligaba al se

ñor Madrid al off side, o

retrasándose en. su coloca

ción, como si añorara su

antiguo puesto.

Pellegrino bloquea a Barrera, permitiendo a Reyes atra

par la pelota. La defensa de la "cruz verde" no estuvo como

en otras oportunidades.

Siete goles para una eta

pa sala son muchos goles.
Cuando esto sucede, resul

ta digno de elogio el desem

peño que puede habenles ca

bido a las delanteras, pero
en el partido que comento

no se puede exagerar el

elogio, ya qíie su rendimien

to excepcional no es debido
exclusivamente a virtudes

propias. Esta vez, las avan

zadas contaron con la di

recta participación de laa

defensas, que con su pobre
desempeño hicieron posibles
los sucesivos cambios en la

cuenta. Cuatro a cero iba «*l

score a favor de Magallanes,
y pudo ser aumentado si los

listados se lo hubiesen pro

puesto, o si Carlos Aranci

bia no hubiese dicho otra
cosa con sus tres goles con

secutivos. En . jun comienzo,
pareció que sólo la defen
sa del Green Cross no es

taba, en su mejor día; pero
vino la reacción, y sus cole

gas del Magallanes se en

cargaron de demostrar en

forma palmaria que, con la
sola excepción, ¿fe PtotF..iú
Las Hera«, su solidez era

más bien aparente que real,
y hubo que. recurrir a los
buenos oficios de Barrera,
trasladándolo a la plaza de
Pino, para detener el de
sastre que se veía venir de

un momento a otro. Claro

es que todo terminó con el

último gol que marcó Quin
teros. Y es lógico. Cuando

tras ir perdiendo por cua

tro goles, se reducen las di

ferencias al mínimo, un

nuevo contraste detiene in

mediatamente todo ulte

rior esfuerzo y el ánimo se

viene por tierra. Más o me

nos, lo que aconteció a

Green Oross un delantero

que sobresale del resto, por
que en ese partido su ac

tuación resulta el compen

dio de todas las virtudes

que debe tener un delan

tero. Unas veoes es Morci

llo quien acapara sobre sí

la vigilancia casi exclusiva

de los contrarios, porque
tanto en su papel de coor

dinador como en el de rea-

El 4la anterior al match Oreen Cross con Maga
llanes falleció la señora madre del jugador Zambrano.
Pese al dolor que pudo significarle a éste muchacho uña
desgracia de tal magnitud, se presentó a defender los
colores de su club,. porqué sabia que nó podía ser subs
tituido..

Gestos como él que dejamos anotado enaltecen a un
deportista.

Green Cross con el último

gol de Magallanes.

Hizo falta Manuel Aran

cibia en la media de los

perdedores. Jaime tuvo que

dejar su. plaza para ocu

par su puesto,. y sin hacer

olvidar al titlüar, también

su ausencia en el ataque se

hizo notoria. Cuando fen

plena reacción de su equipo
volvió a la delantera pasan
do Araya de hall. la, Ifc-as.
úeiantera de la "cruz ver

de" volvió a lucir esa peli
grosidad y eficacia que la

hacen una de lag^ más po
sitivas del actual certamen

por los problemas que crea

a las defensas adversarias.

Siempre existe en el

lizador, su actuación resul

ta impecable. Otras veces,

es el "manco" Ruiz que des

concierta a sus adversarios

con una multiplicidad de

recursos, una actividad y
una eficacia que no suele
lucir dominicalmente. Pues

bien, este papel protagóni-
co le correspondió en esta

ocasión al interior izquier
do Carlos Arancibia, que no

sólo se limitó a levantar la

morai de sus abatidos com

pañeros coj) \ma laboriosi
dad francamente- p!au,.7t}Ts,
sino que también buscó la

manera de constituirse en

el número 1 de sus delan
teros por su positivismo, ya
que fué el scorer absoluto
de su equipo.

Morcillo, en cambio, esta

vez debió contentarse con

ayudar un poco, es decir, lo

que Las Heras le permitió.
Sus tiros al arco hechos de

posiciones difíciles nunca

resultaron un problema pa

ra el capitán de. Magalla
nes. La extrema defensa de

los perdedores no lució tam

poco actuaciones anterio

res, y el mismo meta Re

vés no logró reeditar par

tidos de la primera rueda,

en que alcanzó siempre pri-
(vJlegiosos comentarios.

Como en otras oportuni
dades, los interiores de Ma

gallanes jugaron papel im

portantísimo en el triunfo

de su club, y mientras Fan

diño coordinaba avances y

adelantaba el juego en pro
cura de situaciones venta

josas, Orlandelli rubricó su

espléndida actuación con

tres goles. Pasache, paula
tinamente va recuperando
un mejor estado que llega
ra un tiempo a conceptuar
lo como el mejor medio de

nuestras canchas. Más atrás,
sólo destacaba Pancho Las

Heras, que por momentos

parecía un oasis en medio

de ese desierto... de calidad.

Doa Higinio Madrid, a

tono con el partido. Tal vez

porque vio el match má*

cerca que nosotros, se vio

influenciado más que na

die por su desarrollo: cuan--*
' do el partido era malo, él

también tuvo vacilaciones,

pero cuando se compuso,

don Higinio no se quedó
atrás



Por fin ganó Santiago Na
tional. El equipo del "deca

no", en manos de Orsi, ve

nía demostrando una clara

superación. Sus últimas ac

tuaciones muchas veces le

dieron méritos para salir

vencedor del campo, y al

no suceder asi resultaba in

justo. Pero sus partidarios

esperaban pacientemente,
porque la confianza había

renacido y el cuadro se mos

traba bien. Todo hacía pre

ver, entonces, que un buen

triunfo llegaría pronto, y

llegó. El Badminton tuvo la

mala suerte de enfrentar al

"decano" cuando las ansias

de victoria de sus hombres

eran grandes y <cuando el

team entero buscaba con

mucho amor propio romper

la "jetta"-
Si bien en esta ocasión «1

•rodillo" no lucía sus me

jores galas, todos sabemos

lo que cuesta vencerlo. Con

su juego endemoniado y su

defensa recia y cerrada, exi

ge un esfuerzo grande para

doblegarlo. Santiago Natio

nal supo, sin embargo, bus

car el camino para dominar

las acciones y evitar la aco

metida del "rodillo". Desde

un principio se vio que era

más equipo, y en una juga

da maestra de Orsi, que ha

bilitó a Pinto, logró su pri
mera ventaja. Una falla de

Gon^lez permitió a Agui-

rre igualar posiciones, y asi

llegaron al descanso.

En el segundo tiempo la

superioridad del Santiago

National fué notoria. A me

dida que iba conquistando

Sos goles, sus hombres se

dedicaron a hilvanar ju

gadas interesantes, como si

desearan, por fin, desquitar

se de algo que les había es

tado vedado hasta el pre

sente, y en este sentido»

destacaron García y Orsi-

El inber argentino se esta

demostrando, en cada nueva

presentación, como un ju-

Ktarde calidad. Es el que

guia la delantera, y todos

sus pases llevan la peligro
sidad del que trabaja con

el cerebro. Marcó el segun

do gol con clase superior,
sin apresurarse y colocando

el balón. Mumo Orsi, el

olímpico, ofreció a los es

pectadores su dará visión

cir. Su adversario lo arro

lló, y sólo se repuso al fi

nal, cuando éste actuó con

diez hombres, debido a la

Iissión de García. Tapia,

aunque marcó el segundo

gol en buena forma, no tie

ne la peligrosidad de Fuji

wara, y tampoco resultan

a constituirse en un desta

cado valor. El equipo del

Badminton nos dejó la im

presión de una desorgani
zación absoluta. En su for

mación y en su manera de

desempeñarse, se observa la

falta de una dirección ati

nada.

El triunfo del Santiago
National fué festejado por

los aficionados que bordea

ban el field con grandes

aplausos cuando el "deca

no," con Orsi a la cabeza,

dio los hurras correspon

dientes. Por la forma como

fué conseguido, también

nosotros estimamos justo
ese aliento que devolverá

de juego y la violencia de

su shot. El primero y ter

cer gol, marcados por Pinto,

se debieron ados "colocadas"

suyas, y el de Valentini, a

un córner magistralmente

ejecutado. En la defensa se

destacaron Spagnolo y Herre

ra como los mejores, signi

ficando la inclusión de Ha-

ring un refuerzo de prime

ra categoría. Bien Beltramí

y regulares los demás com

ponentes del equipo.

En cuanto al Badminton,

poco o nada se puede de-

En esta acción Orsi, que realizó una magnifica presenta

ción en base a la peligrosidad de todas sus intervenciones,

ha desviado suavemente la pelota de las manos del arquero.

La jugada terminó casi en un gol, ya que el balón llegó en

su trayectoria hasta la misma línea del arco, donde tras

gran esfuerzo fué rechazado por un defensa aurmegro.

como interiores los media

nos Rojas i y Fuentes. Sólo

Ramírez estuvo bien, y por

momentos Atlagich. El pun
tero izquierdo Rivera es

más que discreto, y si aban

donara esos «un^stos peli

grosos que lo hacen desme

recer, creemos que llegaría

Gol marcado por Pinto, luego de recibir de Orsi un pase

adelantado de gran precisión y sentido de la oportunidad..

El centro delantero cruzó la pelota hacía el lado opuesto,

en un tiro colocado junto al vertical.

más viejo de los clubes chi

lenos confianza y tranqui
lidad para afrontar resuel

tamente a los próximos ad

versarios del presente cam

peonato.

EL CLASICO DE LAS CO

LONIAS TERMINO

EN EMPATE

Un numeroso público se

dio cita en Carabineros pa

ra presenciar el clásico de

&ái¿í¿~.



españoles versus italianos, a

pesar de realizarse en las

horas de la mañana. La llu

via caída el día anterior

había dejado la cancha en

mklas condicionjas, y j&llo in

fluyó mucho para que el

partido no ofreciera las al

ternativas interesantes que
se esperaban, aunque se

contó con un resplandecien
te sol, que hizo agradable
el haber "madrugado" pa
ra asistir al encuentro. Con

trariamente a lo que se es

peraba, fué el Audax el que se

situó desde un comienzo en

la ofensiva y maniobró de

jando la impresión de que
vendería muy caracú de

rrota. Lo^españoles, con un

campo fangoso, no pudieron
usar su mejor arma, la ve

locidad, a pesar de tener

frente a ellos a*un equipo
excesivamente lento. Esa es

la falla principal de los

"verdes". Accionan con co

modidad, vistosamente, co

mo si dominaran fácilmente

,el juego, pero exageran su

lentitud. El triángulo for

mado por Cabrera, Valera y

Palacios demora muchísimo

la jugada, y momentos es-

pecialísimos que podrían
ser aprovechados con ven

tajas por los demás com- s

pañeros, se pierden debido
a esa lentitud. Si no hubie

se sido por esto, la primera

Nota destacada del encuen

tro fueron los centros y ti

ros al arco de Orsi; los pri
meros, notables por su preci
sión. En la foto, el gran

wing internacional, desde la

misma línea del "out", tira al

centro, en circunstancias que
los tres centrales estaban

muy bien colocados. Sin em

bargo, la pelota, un tanto

adelantada, fué embolsada

por el arquero.

Spagnolo ha logrado cabecear, saltando sobre Fujiwara y

obstaculizado por Rojas. La victoria del Decano fué, am

pliamente merecida, representando ella la confirmación de

las virtudes que venía demostrando el team.

media hora de juego debii

haber terminado con ven

taja para los italianos de

por lo menos tres goles. Sin

embargo, sólo conquistaron
el de Díaz, que venía a pre

miar su mejor juego. Des

pués de este gol, los espa

ñoles se movieron algo más,

y entonces Roa y Cortés vol

vieron a demostrar sus ina

gotables recursos. Se obser

vó nuevamente lo que co

mentáramos en el partido
anterior, donde el Audax

obtuvo la victoria. Ante dos

hombres como los citados

anteriormente, la joven lí

nea de los rojos disminuye
considerablemente su efica

cia, hastsPel punto de des

aparecer. Cometieron, ade

más, el error de elevar el

juego, y ello era consecuen

cia de la poca confianza

que sentían los aleros en in

tentar cerrarse sobre la va

lla para finalizar la juga
da con un pase corto y ba

jo. Las acciones de mayor

peligro para el arco italia

no fueron las producidas
por su mismo guardavallas,
quien dejó inexplicablemen
te que se le escapara la pe-

.
Iota de las manos en diver

sas ocasiones. El empate ob

tenido por Cremaschi dio

nuevos bríos a los españo
les, y hastiT la terminación
del encuentro se situaron

decididamente al ataque,

pero los minutos para el

descanso eran contados, y

sin -mayores variaciones se

llegó a él. No había alcan

zado la primera etapa el ni

vel de juego previsto, ni si

quiera la emoción que trae

aparejada la rivalidad. El

segundo tiempo fué todavía

inferior, y ambos elencos di

vidieron sus momentos de

dominio. A ratos era el Au

dax y luego la Unión, sin

que se produjeran esos cam

bios de juego rápido, de ar
co a arco, que mueve el in

terés de los espectadores y

da brillo al espectáculo.
ES match, que terminó em

patado en las postrimerías
del tiempo por los rojos, tu
vo de esta manera un dignó
final, muy de acuerdo con

su desarrollo, ya que ninguno
de los cuadros hizo méritos

para adjudicárselo.

i(~~--^y^-^P^3r



Toro era el crack máximo,
la figura cumbre del cam

peonato, la atracción, el te
rrible, no hubo cosa que no

dijeron. Y las fotografías, la
gente detrás de mí, los au
tógrafos, los homenajes. ¡Có
mo a un príncipe! Llegó el
día del partido, y no la vi

por ningún lado; me sentía

achatado, empequeñecido y

aplastado con la mirada

atenta de treinta mil penso-

Una de las noches del Sud

americano del 40, en los ves

tuarios del Estadio Nacional.
En él intermedio, el momen
to del descanso, del comenta
rio y del consejo, también
el estímulo para dar él resto
en la etapa final. Raúl To

ro, Livingstone, Cabrera, So
rrel, Vidal, todas figuras des
collantes de nuestro fútbol.

puerto, su "tira", como dicen

los peruanos. La querencia
lo lleva cada cierto tiempo
a Valparaíso, a pasar bue

nos ratos con. los amigos del

Cerro Alegre, del Barón y

de Playa Ancha, a oír de

nuevo los versos de la cue

ca que le suena tan grata
en los oídos:

"Más verde que los pinos
son los wanderinos".
De todos los colores

me gusta el verde,

porque las esperanzas
nunca se pierden.
Sí, ay ay ay.

Más verdes que los pinos,
son los wanderinos".

O la tonada que le dedica

ron:

'Toro como centro es supe-

[rior,

y Ascanio como back es sin

[igual..."

bol penquista desapareció
—

,

dio las primeras gambetadas;
desde pequeño, porque no te

nía fuerzas para "cañona

zos", se esmero en jugarla con

suavidad, con picardía. To
dos los días estaba a las 5

de la mañana en la cancha,
vivía cerca, y en cuanto sen

tía lds primeros picotazos
se tiraba de la cama; para

todo hueco en una "pichan
ga" estaba Torito, jugaba
todo el día; y hasta en la

noche, en lfcs noches de lu

na, llevaba gente y armaba

el partido. Si jugaban los

buenos, los cracks de ese

tiempo, entonces, abría

bien los ojos para aprender
lo bueno que le gustaba de

cada uno. Y, así, ésos

fueron sus maestros: Bar

tolo Muñoz, Domínguez, Ho

racio, "Coco" Fuentes, Bar

tolo, toda esa generación de

grandes futbolistas sureños

que no se ha vuelto a dar.

Hay otro nombre prendido

TORO, HOMBRE DE HOGAR Y EMPLEADO

COMPETENTÍSIMO

Contrariamente a lo que muchos creen, Raúl Toro

en su vida privada es un hombre organizado y correcto.

Amante esposo y mejor padre. ¡Cómo no serlo con los

dos querubines que tiene de hijitas! Lindas chicas, ru

bias, encantadoras. Una de tres años -y otra de seis"

7TL6SGS,

Trabaja desde hace quince años en la Caja Nacional

de Ahorros; cajero en la oficina central, y es un com

petente empleado, capacitado y debidamente concep

tuado; posee casa propia y vive con comodidad, junto

a su familia.
Como se ve, no supo usufructuar del deporte, para el

cual nació tan bien dotado.

Bien lo dice cuando le pregunto:

—¿Qué opinas de Raúl Toro?

Es un leso, que no supo explotar las condiciones que

tenía, y que nunca se tomó en serio.

¿Dónde aprendió a jugar?

¿Quién le enseñó? No lo sa-

-jjg. poraue nadie le enseñó.

Once años, trece años tenía

en Concepción cuando se le

metió en la sangre el lue

guito y en la vk*?a cancha

del Parque —que para des

gracia del porvenir ^el
tut-

en sus recuerdos: Gabino

Sosa. "ES' el mejor jugador
que he visto en mi vida—di

ce^—; yo era un "cabro", pero
no podré nunca olvidar las

cosas que hacía el rosarino.

¡Era "fenómeno"!, sin duda.

Quizás si Gabino hubiera

venido a Chile el 30 ó 39, se

hubiera visto reencamado

en el centro forwáa-d chile
no.

•

En tres sudamericanos ha

sido director de ataque de!

team chileno: el 37 en Bue

nos Aires, el 39 en Lima y el

40 en Santiago. En el pri
mero tuvo su consagración
internacional, scorer del

Campeonato Sudamericano:

siete goles en cuatro parti
dos. Scorer escoltado en la

tabla, con dos goles menos,

por Varallo, el "cañonero" ar

gentino, y Pasteko, el winger
brasileño. Se adjudicó una

medalla de oro, prometida
por la Asociación organiza
dora del Campeonato, me

dalla que nunca llegó. Qui
zás se la dieron al segundo.
Había otro premio: media

docena de botellas de guin
dado, ofrecido por una fir

ma piara el jugador que
marcara el último gol en

cada partido internacional.

Toro se gano siempse el pre
mio. "Como se conocí que
tienes buena garganta y que
tienes Sed", bromeaban sus

compañeros.
"I Qué papelón más grande

fué el que hice en el Suda
mericano de Lima! No lo ol

vidaré nunca —cuenta— ; yo

no sé qutf me pasó, si me

afectó la .propaganda des
medida de los diarios pe
ruanos al goleador del suda
mericano anterior. Raúl

ñas. ¡Qué desilusión para
todos! Me dolió profunda
mente no responder a tan

tas expectativas. Fracasé en

ese partido y también en los

otros. Me cuidaba y estaba

entrenado: no sé qué pasó.
Acaso fué que por primera
vez tomé el fútbol con se

riedad, comprometido como

estaba con tanto agasajo y

homenaje del amable públi
co peruano. Y eso me mató".

He dicho que hemos estado

una noche entera charlan

do, tantas, cosas interesan

tes que no caben aquí, y

tantas aun de mayor inte

rés que no sé pueden publi
car, cosas de telones aden

tro que no llegan al aficio

nado.

Las 4 de la mañana en el

reloj de San Francisco, y

hay que irse, pero la con

versación está "caliente",
tiuye siempre viva y ame

na, y sigue en la calle, en la

vereda, mientrae el cierzo

nos clava en las orejas. Creo

que habríamos estado has

ta que el azul cobalto ¡se di

luyera en el cielo y corrieran

las cortinas para aclarar, si

un flamante coche no hubie
ra frenado bruscamente ante
nosotros. "Raúl, te llevo", y
un "hincha" trasnochado^-

se lo llevó a dormir. No sé
si dije algo desagradable.

DON PAMPA.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LARVIDAaUN SOBREN ;?E
ft Lft l/ILLE, & E. HICE.



CAMPEONES

DE SANTIAGO
El martes se clasificaron, en él

Caupolicán, los boxeadores amateurs

que defenderán los colores de la ca

pital en él Campeonato de Chile.

1. Rómulo Borotto, campeón en el

peso mínimo, al vencer fácilmente

por K. O. a Luis Muñoz.

2. Donato Guillio, al vencer a Re

ne Torres, en él peso mosca, demos

tró ser un aficionado de calidad.

Es uno de los mejores clasificados,

3. Manuel Román, campeón en él

peso gallo, ganó a Jorge Flores.

4. Luís Saavedra, que venció por

puntos a Mario Torres, en el peso

pluma.

5. Segundo Goicochea, campeón

de peso liviano, al vencer al campeón

del año pasado, Humberto Fernán

dez.

6. Segundo Meza actuará nuera-

mente en el Campeonato Nacional,

ya que venció a Segundo Bravo, por

él peso médiomediano .

7. Luis Cañete, esta vez represen

tará a Santiago. Venció a Rubén

Olavarrieta, peso mediano.

8. El campeón de Chile, mediope-

sado, Osear Avendaño, venció a Ma

nuel Méndez.

9. Y el marinero Espinoza derro

tó por K. O. al peso pesado Guiller

mo Herrera, que él año pasado re

presentó a Arica. La foto de la de

recha muestra él instante del K. O.
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Momento en que se produce
el autogol de Salomón. Un -*^"íV,£-V -?>•*.Y '7&"^^J^ *' V -ÍJ
íiro gue crusoba /rente a la i;^^'^*^
z/flíZa de Liwngrstone y que j^-'^-
éste se aprestaba a detener

con tranquilidad, es desvía-

do por Salomón, introdu

ciendo la pelota en su pro

pia vaUa, junto al poste.

DEL CAMPEONATO ARGENTINO
BOCA JUNIORS, 4;

RACING, 2

Field de Boca Juniors. Re

caudación: $ 26,807.50.

Equipos. ¡BOCA JUNIORS:

Vacca; Marante y Valussi;

Sosa, Lazzati y Pescia; Boyé,
Corcuera, Sarlanga, Várela y

Sánchez. RACING: Living

stone; Salomón y García

Pérez; Moneses, Zava y J.

García; Castro, F. Díaz,

D'Alessandro, Orleans y

Sued.

Hace tiempo, o sea, al

inaugurarse el Estadio de

Boca Juniors, un hincha

ocurrente y acertado bauti

zó este estadio con el nom

bre de la bombonera. Y,

efectivamente, es una bom

bonera, dicha alsí como cosa

propia, como objeto de inti

midad, como cofre que guar

da sólo recuerdos persona

les, porque hacer $ 27,000 en

un partido cuya expectativa
hubiera cubierto los 40,000

pesos es propio de una bom

bonera de reservado. El pú

blico está encima del campo

de juego; una de sus partes,

los palcos, están perpendi-
cularmente a, la línea de to

que; la capacidad es tan re

lativa, que nunca se han
he

cho $ 30.000. Se Juega co

mo en casa, paxa los de casa

y con los de casa. Esmás

una mesa, donde los sábados

ñor la noche se pasa jugan

do a la lotería de cartones,

que una cancha de fútbol

para un club que, como Bo

ca Juniors, tiene tanto arras

tre. Y por ello fué que en

este .partido, que, jugado en

la primera rueda en la can

cha de Independiente, pro

dujo $ 48,000, tuvo la gente
que quedarse en la calle pal

pitando el resultado a tra

vés de los gritos de las hin

chadas o de las informacio

nes que desde los palcos,
algún Informante generoso

pasaba. Pero bien, pasemos
al partido.
No hay mucho que decir.

Partido sin garra, sin pelea.
Con un Racing absolutamen

te flojo y un Boca absoluta

mente .tranquilo. Racing Ju

gó sin centro half. Floja la

defensa, mal marcados los

hombres de Boca. Indeciso

Livingstone, quien parece

que se impresionara con Bo

ca o que llevara grabado en

sí su debut desgraciado pre

cisamente con los "zeneises".

Salomón, mal, en un partido
desgraciado y con una ten

dencia a retrasarse que fué

tan perjudicial. En la delan
tera, solamente D'Alessandro

y Sued sabían lo que había

que hacer.

En general, el equipo ju
gó mal. Boca, en cambio, sin

apremios, fué convirtiendo

los goles a medida que

Racing le iba propiciando
las oportunidades. La línea

Por CASILDO OSES.

media fué su puntal, y era

lógico, ante un centro half

flojo y una delantera cuyos

insiders no accionaban. Los

delanteros sin exigencias,
Várela lesionado; a última

hora el médico de Boca lo

autorizó a Jugar, no hizo mu

cho; Sarlanga aprovechó
magníficamente las indeci

siones de la defensa: Boyé,
muy veloz, pero sin control.
Y nada más.

El gasto en el partido es

tuvo a cargo de las respec

tivas hinchadas. Con un día

enormemente frío, no conse

guimos en el refugio de la

bombonera el calor necesa

rio como que resultase gra

to quedarse. Y así salimos,

pensando en la sección ver-

mouth del cine o en el ape

ritivo del bar.

Pero para que todo no sea

comentarlo, haré la crónica

sintética de los goles. An

tes quiero decir que Racing
perdió la mejor oportunidad
al iniciarse el partido, pues

Castro, puntero derecho que
actuó en lugar de Tossoni,

que está lesionado, en una

magnífica jugada de todos

los delanteros quedó solo

frente a Vacca, y chuteando

hábilmente hacia un rincón,
dio la sensación de convertir

el tanto; pero Vacca, mila

grosamente, con la punta de

los dedos la desvió, y creo

que aquí Racing perdió el

partido.
A los 25 minutos, en ur. ti

ro libre de Pescia, desde 30

metros, la pelota cruza el

arco; sale del campo Living
stone, sin apremio, para in

tervenir; en eso aparece Sa

lomón, por contraste suma

mente apremiado, y sobre el

poste izquierdo la introduce
en el arco. Jugada innece

saria y que obliga a opinar
sobre la tendencia ya tan

comentada de Salomón de

jugar sobre el arco.

Treinta y siete minutos:

comer contra Racing, pues

Boca atacaba; lo toma Sán

chez; sale Livingstone, lo

atrepellan, se le va la pelo
ta; un amontonamiento de

jugadores; el Sapo, confun
dido en un "montón" de ju
gadores; Sarlanga, ante el

arco desguarnecido, en "chi

lena", marca el segundo tan^

to.

"Cuarenta minutos: tiro li

bre de Sued entra decidi

damente Orleans y marca el

goal de cabeza.

Cuarenta y tres minutos:

toma Boyé, avanza, nadie le

sale al encuentro, cómoda

mente hace centro; Salomón
no interviene; Livingstone
no interviene: inexplicable
indecisión de los dos; entra

Sarlanga y tranquilamente,
de cabeza, marca el tercer

tanto. Salomón mira a

Livingstone. éste a Salomón;

pero la pelota está descansa-
dita en la red. No sabemos

aué ha pasado. Luego, en e]

descanso", se oyeron algunas



quejas sobre una y otra ac

tuación. Es, sin ninguna
duda, una tarde desgraciada,
sumada a la inseguridad de

la mayoría de los hombres

de la defensa.

Segundo tiempo. No hubo

reacción, poce minutos: Vá
rela apoya a Sarlanga,, éste

a Sánchez, sale el Sapo, pero

fuera de tiempo, queda sin

acción, y Sánchez marca el

tanto casi encima de su ca

beza.
Catorce minutos: Sued ti

ra sobre el arco, un peloteo;
J. García -interviene y, con

violento chut, obtiene el se

gundo tanto de Racing. Lue

go se produce otra jugada
que demuestra lo "malo" de

esas tardes sin atenuantes;
ante un avance de Boca,

queda Sarlanga con la pelo
ta sobre la línea del área

penal; sale el Sapo comple
tamente a destiempo, y el

delantero, con tranquilidad,
levanta la pelote y cuando

entraba "cantando bajito",
corre Salomón v la saca so

bre la misma línea del gol.
Compensó el gol en contra.

Pero no es el mismo efecto

moral del primero que el

quinto; éste ya era definido

el partido, aquél cuando ss

lucha jjara definirlo. Pero en

cualquier forma lo salvó.

Luego algunas buenas inter
venciones de Livingstone y

punto final. Racing perdió
colocación, y Boca la ganó;
eíitá segundo en el campeo^

nato.

RACING, 5; PLÁTENSE, Z.

Field: Racing. Recaudación:

$ 11,065.50.

RACINQ^: Livingstone; Sa
lomón y García Pérez; Ro

mán, Quiroga y J. García;
Tosoni, Díaz, D'Alessandro,
Orleans y Sued. PLATENSE:

López; Piano y Boero; Espe
rón, Toledo y Wergfiker; Be

lén. Sandoval, Frutos, Val

secchio y Torielli.
Es indudable que la ver

dadera atracción que ejerce

Racing en el ánimo del hin

cha está radicada en su irre

gularidad. Nunca se sabe

qué
'

puede pasar con este

equipo en la cancha. No

existe la seguridad de que

vencerá, ni existe tampoco
la incertidumbre de su de

rrota. Y así va la gente: a

ver qué pasa. Y pruebas al

canto. Con N. Oíd Boys hi

zo el mejor partido del año.

Inmediatamente, con Boca

Juniors, el peor, y a domin

go seguido le hace una go

leada a la defensa menos

vencida del actual campeo
nato. ¿Qué pasa entonces?

El hincha que no lo vio con

Newells se lamenta, y va a

verlo con Boca. Se desilusio

na, se promete no volver ja
más. Llega el otro domin

go y Racing vuelve a ser un

espectáculo. Desesperación
del citado hincha que no lo

vio, y vuelta a llegarse el

próximo domingo hasta don

de Racing hará lo que ha

rá. Yo creo que éste es el

secreto por el cual es el

cuadro que más arrastra. Si

ganara siempre, sería lógi

ca, y la lógica no seduce. Si

perdiera siempre, sería triste,

y la tristeza no atrae. En

cambio, mantiene así el es

píritu predispuesto a alter

nativas siempre interesantes.

Claro que todo esto atenta

contra, la normalidad cere

bral del individuo; pero a

todos nos gusta ser un poco

locos. Bien. El domingo

Racing ganó a lo campeón.
Cinco goles a Plácense es

una cosa seria. Y amén de

ellos conquistados con am

plios merecimientos. Empezó
el partido y de entrada ya

mereció ganar, pero con un

frío metido hasta los hue

sos que provocó indecisión;

conquistó Platense la prime
ra, ventaja. Como con Boca,

la defensa miró; todos mi

raron, y la pelota pasó has

ta donde Valsecchi. la "pei
nó" sólito y con tranquilidad
la dejó colgadita en el mar

gen del poste izquierdo. Pe

ro felizmente esa puntada
resultó de fuego, y Racing

comenzó "la invasión".

Racing: 1, Lanús: 3. Re

caudación: $ 9.801.50. Field:

Lanús.

Años hacía que jugando
con Lanús en su campo no

se recaudaba taí. cantidad
de pesos. Y creo que la ra

zón estaba en que con la

gunas y charcos, pasto mo

jado y barro, el "Sapo" es

taría, en su elemento y ofre

cería el espectáculo. Pero

un "cabro" dio Ja, sensa

ción, antes de iniciar el

partido, que los stopcy. no

eran para esa cancha, pues,
muy fresco, recogió dos que
encontró en el field y los

arrojó a la tribuna.

¡Yo lo vi! Y corno en las

novelas supersintéticas,

EL SALUDO DE FRASCARÍTA
"HERMANOS DE "ESTADIO":

Cumple dos años la bella obra de ustedes. Creo haber

dicho, cuando tuve la suerte de estar en Santiago, que

yo veía en "Estadio" a un hermano menor de "El Grá

fico". Y en cada chileno a un hermano mío, a un her

mano de todos los argentinos. ¿Cómo faltar, pues, en

la fiesta del segundo aniversario? Hagan de cuenta que

estoy ahí, brindando por la robusta salud de ese "niño"

que, para demostrar su lozanía, tiene hasta colores...

Celebro el triunfo de la revista en todos sus aspectos:

porque es obra de amigos, porque los guía uva finali

dad superior, y porque, además de cuidar su vitalidad,

le han dado sus directores —

sus creadores— una fuerza

espiritual. El deporte chileno tiene en "Estadio" su vo

cero y su estandarte. Flamea la intención de esa obra

como una bandera de paz y de trabajo. A ella me acerco

jubiloso, en el día del segundo aniversario, y reunidos al

amparo de su sombra encuentro a los hombres que ha

cen la revista, poniendo en la tarea capacidad profe

sional, sensibilidad patriótica y cariñosa dedicación. Al

abrazarlos, hago votos por el progreso constante de su

empresa, que es un hermoso ideal.

FÉLIX DANIEL FRASCARA."

De "El Gráfico" de Buenos Aires.

!

fueron dos "sapos" los dos

primeros goles de Lanús. El

primero: en una jugada del

wing derecho que terminó

tirando centro cerrado, Ser

gio quiso "tomarla" y bara

jarla, pero olvidó que la pe
lota no era tal, sino "angui
la", y al resbalarle y caér

sele, Reynoso, atrepellando,
marcó el tanto primero. El

segundo: al tomar un cór

ner el wing izquierdo, ve

nía la pelota muy baja y el

"Sapo" se arrojó sobre la

misma, quizá con mayor

premura que la necesaria,
pegó en sus brazos y con

toda la mala suerte se in

trodujo en la valla.

No había duda de que el

"Sapo" no estaba para "an

guilas". En cambio, desde

ese momento comenzó su

superación. Ante una de-r

fensa "indefensa" como lo

fué la de Racing, surgió con

caracteres netos Living
stone. Sobre todo en el se

gundo tiempo fué extraordi

naria su actuación. Pero no

entonaba la delantera, no se

encontraban los halfs, Sa

lomón se multiplicaba, pero
no encontró la fórmula de

despejar las cargas contra

rias, que tuvieron los ges
tores principales en la for
midable actuación de su lí
nea media. F. Díaz obtuvo el

tanto de Racing en una

jugada que anunciaba su

obtención. El tercero de La

nús se produjo después de

una gran atajada de Ser

gio, que de cerca tiró Casa-

grande, para tomar la pe
lota el wing izquierdo, lan

zar centro nuevamente y
otra vez C&sagrande solo,

cabeceando, marcar el tan

to La defensa de Racing
no estaba en su día. Y Ra

cing muy lejor<¡ de ser el

que, le ganó a Platense, tan

lejos, que parecía mentira

hubiese sólo transcurrido

una semana.

Terminó el partido, sali

mos de la cancha con. una

gran amargura, y sobre" ia

vereda, en la laguna grande
que había formado la llu

via, los sapos, con ^'voz"
gruesa y afónica, parecían
seguir

'

diciendo, recogiendo
la voz de la tribuna: Lanús,
Lanús.

(Es necesario explicar
que en las canchas de esa

parte de la provincia, cuan
do Hueve, aparece gran
cantidad de sapos, que se

introducen en el field y se

desparraman por los alre

dedores. No debe extrañar

entonces lo que se mencio

na en este artículo con res

pecto a ellos).

PASTILLAS TOHICAS

Base Hierro, Mangso-Estcna, UN BUEN RECONSTITUYENTE

CONTIENE HIERRO Y FOSFORO

UN SOBRETODO DE

EsoBflfflagaaHí r^tA TEENTs



COMENTA

TATANACHO

más disciplina y espíritu de

sacrificio; he visto a los ju

gadores, sin ninguna excep

ción, tranquilos, sobrios, con
cento-dos en su preparación,
verdaderos monjes en tran

ce. Y el efecto de tantos
esfuerzos esta a la vista de

todos, el equipo —

ya lo hice

notar en "Canastas y más

canastas" anteriores— se ve

metamorfoseado, equipo que

juega y se entiende, sus

hombres en cada match es

tán bien acerados, atléticos,
con "chispa" y con la mente

lúcida. Hasta la fecha, nadie

puede disouitirlo, "Famae" ha
hecho méritos suficientes

para ganar el título. ¡Vamos
a ver más adelante si res

ponde con igual eficiencia!

Deportivo Olea y Deporti
vo Sirio, dos cuadros jóvenes
que tienen buenos elementos

y están inspirados en el buen

basquetbol, aun sin llegaír a

madurarlo, cortaron por fin

la mala racha. No había de

recho que los teams de las

sedas amarillas y verdes no

acertaran una y que en

cuatro matches, siempre al

final, encontraran que "sus
cifras sumaban menos que
las de los rivales. Y siempre
quedaran abajo, en el table
ro. {Rompieron la "jetta"
y llevan dos victorias segui-

"

Internacional", a paso lento pero seguro, va colocándose

en el lugar que le corresponde por la calidad y experiencia
de su cuadro. "Comercio Atlético" no era rival serio para

los hombres de Salamovich, y éstos lo~~superaron holgada
mente el domingo pasado. En este ataque del "ínter" apa

rece Ramos en posesión de la pelota, cercado por los riva

les; nótese la buena defensa de los hombres del "Comer

cio", mientras Salamovich y Ziomi, colocados, esperan el

pase

¡Al "Famae" no lo para

nadie!, dicen en los círculos

del basquetbol santiaguino,
Y la declinación es bastante

acertada, ya que el team de

la Fábrica del Ejército sigue

paguro y decidido su carre

ra a la conquista del cam

peonato. Seis partidos juga
dos y seis victorias. Le que

dan por delante cinco ad

versarios, de los cuales dos

son temibles y capaces de

hacerle una zancadilla an

tes de que "Caluga Valen

zuela y sus hombres lleguen

triunfantes a la meta: "In

ternacional" y "Green

Cross". El primero porque es

un cuadro canchero, bien di

rigido y que, además, va

bien colocado y no ha dejado

de mano sus pretensiones de

_.<er campeón; junto con la

YMCA le pisa los talones al

invicto puntero, sólo con un

match en contra. El "Green

Cross" porque en casi todas

las temporadas se ha encar

gado de dar Ja sorpresa ante

el "Famae"; los mismos mu

chachos del conjunto albi-

azul se sienten afectados

cuando están frente a la

"cruz verde" y experimentan
cierto complejo de inferiori

dad. Son éstos los comenta

rios que se Ir? 'izan en los

campos contr. •■
s; mas, en

si equipo de la "Fábrica" y en

toda su numerosa barra

predomina una fe enorme y

La moral está alta. Nunca

como ahora reina entre ellos

Los "oléanos" dejaron buena impresión en su presentación

del domingo por su buena acción de conjunto; todos los'

hombres jugaron para el equipo, sin la pretensión de des

tacar individualmente, y él efecto no pudo ser más satís-

factor*»
■

lañaron por buena diferencia al "Barcelona", y le

anularon a su temible goleador. López, con la pelota, bus

ca al compañero mejor ubicado. Es interesante ver la ac

titud de los hombres en juego, los amarillos tratando de

colocarse V cortarse, y los del "Comercio ", corriendo a tapar

Se ve a De la Vega en primer término, y a Rabal detrás

de Lopeí

1

das! Deportivo Olea venció
al "Tracción" y al "Barcelo

na"; al ganar a este último,
el domingo pasado, con una

performance meritoria, dejó
de manifiesto, para los que
no lo querían creer, que es un
equipito bien puesto, de hom
bres parejos y eficientes. No
tiene cracks, mas sí gente
dispuesta u rendir para el

conjunto. Rene Monti y Os
ear Sánchez son dos delan
teros ágiles y efectivos; la

zaga se ha tonificado bas
tante con Osear Cerda, quien
siempre ha destacado como

un hombre aplomado, que
sabe manejar la pelota y
desplazarse en la madera.
Los verdes de Avenida

Matta, sin impresionar toda
vía en el grado que los ama
rillos de la Avenida Matta,
se ihan anotado a su haber
dos rivales de mejor apelli
do que los vencidos por és
tos: "■Universidad Católica"
y "Green Cross"; no obstan
te, Sirio aun no llega a ju
gar como hace dos años, pe
se a los esfuerzos de los dos

Víctor, de los Bejer y de Jua-
nito Jafobaz.

Barcelona comenzó en for
ma promisoria, pero más
adelante ha decepcionado.
El equipo "benjamín" de la
serie de honor no ha segui
do por él camino convenien

te; se dejó, parece, seducir
con el afán de ganar a costa
de su crack puntal y golea
dor: Orlando Monti, sin pre
ocuparse de adiestrarse como

equipo, de formar conjunto
con hombrea que respondan
en una acción asociada; mas
no fué así y el "Barcelona"
resolvió jugar a base de un

solo hombre: todo se hace

ahí a base de Monti, y un

cuadro así no puede ir muy

adelante, sobretodo cada vez

que enfrente a un "equipo"
que cubra bien la cancha,
como ocurrió el domingo úl
timo.

El basquetbol femenino es

tuvo de "clásico" el domin

go: "Cabrera Gana" y "Uni

versidad de Chile", campeón
y vicecaimpeón de Santiago,
y, sin discusión, los dos elen
cos más técnicos del país,
midieron sus fuerzas. Co
menzó el partido y en la

cancha sólo se vio un gran

de, el campeón, que jugó sin

encontrar el adversario te
mible que buscaba. 17 pun
tos por 3 son cifras que ex-

"Deportivo Olea", un equipo ágil y eficiente, rompió la "jet
ta" que lo venía persiguiendo. Después de ganar al "Comer

ció", la semana anterior, el domingo se sirvió al "Barce

lona" con una buena performance. Osear Cerda, hábil y

técnico defensa, ha roto un avance contrario, despojando
de la pelota a Rabat; al fondo pueden verse: Stambuck y

Sánchez, diestros defensores de sus respectivos equipos.

presan más que todo lo que
pueda decirse de la brega. 17

por 3. En el segundo período
se mandó a la cancha una

jugadora que 'había estado

en la banca de las reservas,

y todo cambió en el cuadro

azul, todo, porque sólo en

tonces se vio un cuadro: cin

co jugadoras colocadas que
accionaban con cierta efi

ciencia; sólo entonces hubo

brega equilibrada y digna de

la categoría del cotejo. Todo
el mundo se pregiuntó esa

tarde, ¿por qué no la hicie

ron jugar desde el comien

zo? Eliana Opazo, en ese se

gundo tiempo, fué inyección
poderosa para su team y la

figura que más destacó, com
pletó una defensa firme, de
rrochó bríos y eficiencia y la

"U" fué la "U". Con la com

pañía de Eliana Opazo.
Georgina Riveros jugó con

eficacia, mientras la delan

tera fué capaz de meterse y

romper a ratos la gran de

fensa del "Cabrera", ya que
Elba Parra y Elena Gajardo
abrieron el ataque y dieron
oportunidad a que Irte Buen-
día se acercara al cesto.

El match terminó con el

score de 22 x 10, pese a la

reacción universitaria; "Ca

brera Gana", pudo cumplir
formance de calidad, acaso

la mejor dé cuantas ha rea

lizado. Jugó y ganó como

campeón, luciéndose como

cuadro de enjundia, aplo
mado y seguro de su acción,

eopecialmente en la defensa

merece una buena nota; po
cas veces he visto en las can

chas femeninas a un cua

dro expedirse en forma tan

destacada en ese sentido.

"Cabrera Gana" salió airoso

del compromiso más difí

cil de la temporada; despujés
de esta performance es un

hecho que volverá a ser cam

peón, con todos los honores.

Yolanda Fenilli, Fedora

Penelli, Alicia Echeverría,
Olga Gutiérrez, Jenny Gleis-

ser y Marta Vega cumplie
ron un partido de categoría,
que aumentara su prestigio.
Desde luego, estimo que la

directiva de la Asociación,
no tendrá mayor problema
para formar su seleccionado,
en la proximidad del Cam

peonato Nacional, haciéndo
lo a base de este team, como
también la Federación, que
ha comenzado a entrenar un

equipo con el fin de hacer
frente a sus primeros com

promisos internacionales, an
te la visita del prestigioso
equipo del Club "River Pía
te" de Buenos Aires, anun
ciado para noviembre.
Es satisfactorio poder de

cir que el basquetbol feme
nino dispone de un cuadro
de <oeso, eficiente y que da
confianza.

TATANACHO.

Carlos Salamovich es un experto director de equipo. A su

experiencia y dominio se deben muchos de los triunfos del

"Internacional"; nuestro lente lo ha sorr<rendido en el mo
mento que observa la actuación de su cuadro, que en ese

instante enfrenta al "Comercio". Lo acompañan hombres de
la reserva: Ziomi, Torres, Mellis y Fükenstein.



Socuramenn- que muchos
•o conoooii F.1 ■•viento" Fu-

res es un.i figura ¡\nmi.i
y querida en e! amblenu

deportivo especialmente en

los círculos del fútbol y cíe'

box Dieciseis años de prác-
:ica activa del deporta y
o'.rv muchos, luego como
e:x->x-ador y masajista, ha
ce:, un total de treinta, que
o* pues, una vida entera.

■Sa'.e ahora a ia cancha
cor. •:. clásico maletín tras
las huestes de: aguerrido

Santiago Morning, y en los

cuadriláteros también suele

vérsele con r.otab'.e frecuen
cia Y •x.:.x> en e) "field"

como en c4 dtie. su ancho

con.r<n de v.o.io deportista
do hace d xmecx entre

amigos y rivales. Su expe

riencia y sus conocimientos

estar, al servicio de quien
tos r,xce<x<

Conversamos con Flores 3

record amo ■; otros tiempo?
En 1910. recuerda, dio 3c-

prinuros p ,¡r.npi&,- a una

pelota, y no tardó en cum

plir algunas performance
de relieve En 1915 le dio

t_or practicar un depor
te muy en boga en aque

lla éooca: el pedestris
mo. En compañía de dos

amigos, uno de efllos tío deí

rtí¿_ Jorquera, emprendió
un raid a Buenos Aires,

verdadera hazaña en esos

día*. Recorrieron 1448 klló-

rm-troí en veintiocho dias,
'i decir, hicieron un pro

medio de cincuenta y ocho

(rllómflros dl&riu Ferma-

n/'ci'-r'Jii trf.-í. mr-.'-es en la

Capital argentina, donde

•■r.rfjTilrurrjn la ayuda de- -

\i,'.t .'-ada «'- Girlo.-, Bo. -

r.rjc.qw:. '■'. notable clneastu

de \h actualidad

Plore*: cultivo <■)< prefe
rencia el deporte de la mar

cha y alcanzó en <■■ sati

í accione., muv merecida

siendo varias v<jc-.- cam

peón de Chile, hasta que 1"

nib«t..uyo Peralta. Su ñu

Jor marca la e.'.tablenó en

1918 e.n Vina del Mar V

mn 4 6 ',, 1500, record

fudarn'.rlr.a.i'.. quf, dex;rd-

dadamente no pudo ner

homologado por retirarse

uno de los controles ante-

d* haber finalizado ]a prue

ba.

¡Y. curio-/» coincidencia!

?.->■ mismo día, en Bueno;

/■ü-f-, Jorquera batia el re-

va'1 Ríe la Maratón, que

¡«r,:/)'-, podía y-r homolo-

:.a<io

RECIBIDO EN TRIUNFO
CON DACOBER'IX >

GODOY

En esos años, Flour tam

bién supo del aplauso y de
Im.s ovaciones. Le toce, lle

gar a Santiago, a su regre

so de Viña, junto con Jor

quera. que volvía de Buenos

Aires y cuando Santiago
entere st aprestaba para
hacer una grandiosa bien-

■¿FJS-f

brazos se levantaron para

aclamar a Godoy, otros to

maron en andas a Jorque
ra y Plores, y los pasearon
en triunfo por las calles de

la capital.
¡Será eso para mi —nos

dic: Flores, emocionado— ,

un recuerdo imperecedero.
No sólo porque un recibi

miento Igual no se ha visto

después en nuestra patria,
sino porque él me dio la

En box se midió con algu
no.-: ile- los mejores púgiles <fá
km época, de los que recuer
da a H'ernández y Rubio, con
i™, iiue empató.

¡Eran bravos aquellos co-

ici'i-"-! No se peleaban tres
romifi.s, sino diez, o a "XI-
»l-;ir...

M¡is tarde se entregó de
lleno a «u labor de masa-

liria y esto le dio oportu-,
1 1 ¡dad de visitar diversos
pal:,.-:, de América, acompa
ñando a la« delegaciones «

futbolísticas que iban a

competir en los torneos

sudamericanos. Fué, Igual
mente, al Campeonato Mun

dial de Montevideo. Fué

testigo presencial de ese fa

moso K. O que el pequeño
Subiabre propinó al forni

do Monti.

Cree Flores que antes ha

bía mas entusiasmo por el

deporte que ahora. Nos ci

ta que una carrera de 20

mil metros entre Juan Jor-

El viejo Flores, primero de la izquierda, figura conocida de

los aficionados de hoy a través de su profesión de masajis
ta, conoció en otros tiempos el halago de la popularidad
V de los aplausos. Aparece aquí hace unos quince años,

junto a los capitanes de Santiago y Valparaíso, Azcrman

y Poirirr, ri rubio zagwro porteño, gran figura del fútbol
chilrrn en el panufli.

venida a Dugobcrlo Godoy,

que en estupendo raid tras-

puro por segunda vez el

macizo de los Andes en una

"caíéter a" que hoy no no

atreveríamos a mirar si

quiera. En ese entonoes los

trenes del puerto llegaban
también a la Estación Cen

tral. Esta se encontraba so

berbiamente engalanada, v

x respiraba una atmósfera

d< exlrnor(lin:i''ía anima

ción y entusiasmo patrlóM-
rr» '/ jji.l, rilando miles de

oportunidad de tratar a uno

de nuestros auténticos hé

roes, injustamente olvidado

más tarde.

EN VARIOS

SUDAMERICANOS

Nuestro interflocutor ha

sido un deportista múlti

ple. También lo contaron

en sus filas el box y el ci

clismo. Hasta 1926 figuró
entre los pedaleros, y tuvo

rierrrnpeño.s satisfactorios.

UN SOBRETODO I^WWHÍ
/Í3RIGA
v C »'

'

quera y Alfonso Sánchez

en los Campos de Spon.- de

frufíoa, reunió a mas de ?

mil personas, que pagaron

alrededor de (•liuuentn mil

pesos de entras}»:
Nuestra agradable chale

cón Flores llega a su tér

mino, y el veterano masa

jista tiene U» recuerdo

conmovido para todos aque

llos hombres que han dado

prestigio y laureles al de

porte de nuestra patria, y

nos sugiere que insihuemos

en las páginas de esta re

vista la posibilidad de cons

truir un mausoleo en el qus

sus restos hallen un tran

quilo descanso una vez que

sean llamados al retiro que

no tiene retorno...

DOJV ENRIQUE.

MAS, VISTE MAS.

"TA MENOS,



VOLLEY BALL

CAMPEONATO

DE SANTIAGO

El sábado pasado en el

gimnasio de la Universi

dad Católica tuvo lugar
la final del Campeonato
de Apertura de la Aso

ciación de Volley ball de

Santiago, midiéndose ios

equipos de Vida Sana y

YJVÍ.CA.

Por parte de Vida Sa

na, jugaron: Grisantí,

Bottinelli, Bendjerodt;
Tapia, Riquelme y Et-

cheverry.
Por la YJMt.CA.: Lí-

zarzaburu, Balwin, Ro

dríguez, Merklen, Vene»

gas y Duncan.

El título de Campeones de Apertura
quedó esta vez en manos del conjunto
de la Asociación Cristiana, que consi

guió el triunfo por el score de 21-11,
14-21 y 15-1.

El partido fué muy interesante, espe
cialmente en el segundo juego, en que
el público asistente al gimnasio de la

Católica apreció la belleza de este de

porte, aplaudiendo a ambos adversarios

por iguaL
Por parte de los vencedores destaca

ron Balwin y Merklen; y por Vida Sa
na sobresalió el desempeño que cupo
a Bottinelli y Grisanti.
Arbitros del encuentro, los señores

Héctor Mena, de la "Y", y Juan Go-

recnic, de Vida Sana.

BASQUETBOL

ESCOLAR
Colegio Hispano Americano, que ganó
el Campeonato Interescolar, categoría
superior, al Instituto de Humanidades,
rodeado de sus parciales.
El "five" que disputó la final estaba

formado por Morales (6), Larrondo

(i), Prado (14), Passalacqua fin) y
Piulats (4). El resultado fué de 37-20,
y el torneo era organizado por la. Uni
versidad Católica.

FABRICA DE CALZADO DE SPORT

ALONSO E HIJOS
A v. B O'HIGGINS 2815 TELEFONO 90681

Lo Coso que modifica su producción al compás de coda nueva exigencia

GARANTIZAMOS NUESTROS ARTÍCULOS, POR TENER FABRICACIÓN PROPIA

Pelota* de fútbol, reglamentarias, con VÁLVULA, cada Medias de fútbol, cualquier color de franja, desde $ 7,—

una $ 120.—■-. par.

Pelotas de fútbol, reglamentarias, otro modelo, cada Pantalones de fútbol, negros, axules o blancos, de pie!, desde
una $ 170.— . $ 15—- eada uno.

Pelotas con boea, desde $ 90.— cada una. Camisetas de fútbol, cualquier color o modelo, desde

$ 190.— juego.
Zapatos de fútbol; toperoles 4 por 3, cónicos, desde $ 65.—-■ Salidas de cancha, afraneladas, en todos colore», $ 155-—

$ 75.— y $ 90.— par. cada una.

Medias de lana, hechas a mano, cualquier color, a $ 22.— Gran stock en tobilleras, rodilleras, canilleras, vendas, boro

na'' bines, pitos, maletines, etc.

SE DESPACHA A PROVINCIA CONTRA REEMBOLSO

f A t A A 1 0 'N ( ñ F U I I ñ % Av- B °'H'93ins 2815 - Cos. 4640 Te!, 90681 - Santiago
i A 3 #1 ALUHJU L niJUj ESTA CASA NO TIENE SUCURSAL
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Dos escenas del partido que

C.U.B.A. disputó a la se

lección chilena. El triunfo

correspondió a los argenti

nos, aunque para ello tuvie

ron que luchar duramente.

Si bien es cierto que el

primer match del C. U. B. A.,

ante el universitario nuestro

dejó una impresión desalen

tadora sobre el rugby chile

no, no es menos cierto que

5a segunda presentación nos

hizo abrigar nuevas esperan
zas acerca de un próximo re

surgimiento de este deporte.
Tuvimos ocasión de pre

senciar al seleccionado local,
can toda esa garra, valentía

y entusiasmo característicos

du sus primitivcs aultores

M:\ fué; hubo empuje, ansias
■l" equiparidad, deseo incon-

lenible de ofrecer a su pú
blico propio un match de

e-rnocion, factores indispen
sables para- que el "venera

ble'' se sienta inyectado nue

vamente de la dosis sufi

ciente para suponer que el

rugby volverá a proporcio
nar aquellas inmensas satis
facciones de esos tiempos de

los hermanos Rojas, Paco

Vera, Regord, el pelado
Child, Caballo Reyes, Ander-

son, etc. Si la técnica de e3e

entonces no se hace presente
aún, tenemos la esperanza

que con la visita del C.U.B.A,

vuelva el público a presen

ciar aquellos partidos en que

la destreza, la emoción y la

Vistosidad de las acciones,

hacían llegar hasta los esta

dios a un público numeroso,

que veía día a día el pro

greso del rugby, basta supo

ner que- en los cotejos inter

nacionales habría poca

diferencia. Desgraciadamen
te, todas estas cualidades

se

pa«.latinamente,

V

f^^ihm

*><" :

EL RUGBY DE AYER

Y EL DE HOY
Con motivo de la

visita del C. U.B.A.

No debemos atribuirlo a los

cultores mismos, ya que sig
nificarla desconocer a éstos

las condiciones de los ante

riores. A pesar de ello, te

nemos que rendir homenaje
a los segundos: había más

unión, más armonía, preo

cupación constante por cada

match. Entonces no se ha

blaba de otra cosa que del

rugby; se deliraba; todos lle

vaban consigo una pequeña
"radio": proyectos y tácti

cas para contrarrestar la

técnica del Prince oí Wales,

sistemas indispensables para

detener la avasalladora de-

-TrTloThombres que aman las cosas

rfi i AS DE LA VILV JJ'N SJURBJODO DE

tontera del Green Cross.

Cada jugador, se imaginaba
la jugada que debía hacer;
en la secretaría, en la ofici

na, en la calle, el comenta
rio obligado era el próximo
partido. Los más avenados

daban sus consejos a los

nuevos; cada partido se ju
gaba muchas veces antes de

hacerlo en la cancha; todo

este delirio redundaba en

beneficio directo del mismo

deporte. El comentarlo era

llevado a las redacciones de

los diarios, solicitando la

propaganda en forma insis

tente, hasta contagiar a los

redactores deportivos, quie
nes vaciaban en sus colum

nas todo ei entusiasmo re

balsado por los propios
protagonistas de los parti
dos. Al día siguiente, se

regocijaban al ver párrafos
a ocho columnas sobre el

partido venidero, en el cual

dejarían todas sus energías,
sólo por la satisfacción de

haber cumplido bien, ya que
en este deporte no existe si

quiera el halago de la hu

milde imedallita u otro objeto
que premie sus esfuerzos

Confirmamos este antece

dente con el hecho palpable



El C.U.B.A. convirtienáo un try. El squipo local mantuvo en jaque a su ad

versario aurante él primer periodo, para flaquear después por falta de adies-

íi amiento.

de un jugador como el Paco Vera, para
no citar otros nombres, que después de
actuar 18 años en el rugby de primera
fila no goza la satisfacción del más

insignificante recuerdo de sus actua

ciones, salvo aquella que guarda en su

corazón de haber practicado un depor
te por su propia satisfacción personal.
En esos tiempos, lejos de distanciar a

los componentes de cada club, su entu

siasmo los unía calda vez más, los pro
yectos se hacían juntos, esta armonía,
se perdía sólo durante el match; todos
juntos criticaban luego, las jugadas mal
hechas, las defecciones personales, la
faite, de tradning de alguno de ellos. De

estas sanas críticas se empapaban los

muchachos más nuevos, que en cada

encuentro .trataban de superarse. Es

fácil suponer, entonces, que si todo este

entusiasmo no se hubiese paralizado,
las últimas presentaciones nos habrían

proporcionado «na satisfacción mayor.

Recuperando, entonces, estas caracte
rísticas los noveles, los aficionados pre
senciarán, seguramente, aquellos mat

ches ¡memorables del Stade Francais,
con el Prince oí Wales, del Green

Cross, con Badminton de Valparaíso,
etc., que siempre estuvieron revestidos

de la técnica y empuje propios de este

deporte, factor el primero, innato en

las Instituciones de origen extranjero,
y el segundo en las nacionales, cuyos
partidos, a pesar del tiempo transcu

rrido, laten todavía en sus menores

detalles. Cuantas veces los nacionales,
contrarrestaron eficientemente la cien
cia de los "gringos" con su doble cora
zón»

Pero como en todo orden de cosas

ninguna situación es estable, los afi
cionados al rugby deben esperar la

segura reaccióíu. Hay una institución
organizada qu£ lo dirige, la "Unión ds

Rugby"; en manos de ella está enton
ces reeditar los tiempos idos, preocu
pándose decididamente de su difusión
en los colegios, inculcando todos sus

secretos, practicándolo constantemente,
en suma, haciendo de cada uno de sus

nuevos jugadores, un enamorado de la
pelota .

ovalada. Tenemos la materia
prima, la fibrf- chilena para llegar muy
lejos, sobrepasando todas las aspira-

"ESTADIO" AGRADECE LAS jg
INNUMERABLES FELICITA |
CIONES QUE TAN GENTIL- K

MENTE LE HAN ENVIADO |
SUS LECTORES DE LA CAPÍ- |
TAL COMO DE LAS MAS jjj
APARTADAS PROVINCIAS DE jjj
NUESTRO TERRITORIO.

SsHrasaresaHasasisasaszsasasESBsssí

ciones. Esta dirigente debe aprovechar
y encauzar el entusiasmo de aquellos
que hoy se dedican a llevar su conoci

mientos y entusiasmo,a los colegios.
Sabemos, que César Alvarez y el negro

Zamorano, ambos de la "U", trabajan
intensamente en beneficio del rugby,
habiendo conseguido ya la formación

de equipos infantiles y juveniles de

varios establecimientos escolares, te

niendo en carpeta la formación de nue

vos "quinces" que en breve lucirán en

las canchas todo lo que hayan asimi

lado. Si todo este trabajo, de que veni
mos preocupántíbnos, no se hubiere

detenido, como lo decimos antes, ha
bríamos presenciado, tal vez, un resul

tado distinto en el último match inter

nacional, en que el equipo nuestro jugó
de igual a igual en la primera parte
del partido, siendo superado en la se

gunda etapa exclusivamente por falta
de preparación para resistir un partido
fuerte.

Al comenzar este match, todos los
asistentes se hacían conjeturas sobre
el resultado. Hasta los treinta minutos,
el marcador nada decía todavía. Los
locales se hicieron respetar. Hubo hom-
tonees tan encientes en su desempeño
como Enrique Guell, en el ataque, viejo
canchero, de gran corazón, de la vieja
guardia, que, felizmente, transmitió su

entusiasmo a algunos de los nuevos

como a Wright, el diminuto gringuito
centro tres cuartos, que se constituyó
en el mejor hombre del "quince", en la

defensa, sorprendiendo con sus arries
gados tackües, revelando condiciones
que lo sindican como una de las mejo
res esperanzas del rugby chileno.

Antes de terminar, nos hacemos un

deber en felicitar al Club Universita
rio por los innumerables sacrificios he
chos para traer hasta nosotros un con

junto argentino de los prestigios del
CU. B. A., que, seguramente, habrá
dejado enseñanzas para aquellos que
se inician en estas justas, los que en
breve nos demostrarán cuanto hayan
obtenido de esta gira.

LAROUSE

rr

CASA "LOS SPORTS
San Antonio 388-A - Tel. 31470

SANTIAGO

Francisco Barbier y Cía. Ltda

LA CASA DE TODOS LOS

DEPORTES

Proveedor del Ejército y prin

cipales establecimientos de

educación de! país

Despachos rápidos a provincias
contra reembolso

Solicite lista de precios

Encordamos raquetas de

tenis, ere.
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} CUPÓN
CRACK Í943,,

tfOTe por

PARA QUE SEA UNGIDO €8¿üt i§4$ EN LA

PROVINCIA DE

ADEMAS INCLUYO ÉL EftülPO NACIONAL

QUE HE FORMADO EXCLUSIVAMENTE CON

JUGADORES CHILENOS.

"ESTADIO" obsequiará una medalla de oro ai jugador chileno o extran

jero que por votación popular, sea consagrado al final de la temporada oficial

CRACK 10431. Además, los lectores de "ESTADIO" pueden confeccionar el se

leccionado nacional exclusivamente con jugadores chilenos.

-"^■^^J^*-' —-
- —

tVtti—

LOS CRACKS DE PROVINCIAS

VENDRÁN A SANTIAGO

El llamado que ha hecho "ESTA

DIO" para que se ofrezcan premios
i ¡os jugadores aue sean elegidos
CRACKS 1943. a través de todo el

puis. ha sido oído ñor un organis
mo estatal, que está generosamente
impulsado en un afán de difundir

y apoyar al deporte chileno: el De

partamento de Deportes de la Di

rección General de Extensión Cul

tural.

El comandante Osvaldo Kolbach,

Director de ese Departamento, nos

comunica su deseo de contribuir a

esta verdadera campaña de chfle-

nización del fntbol, ofreciendo los

pasajes necesarios para que los

cracks de provincias concurran a

Santiago y se muestren a los aficio

nados de la capital en un match que

se organizaría con este objeto. El

beneficio económico que pudiera de

rivarse iría a engrosar el producto

de la colecta O'Higgins, que, como

se sabe, se invertirá íntegramente
en el deporte.

SELECCIONADO NACIONAL:

"

Livingstone (LOTO)
Salíate (1,750) Roa (2,175)

Cabrera (2,140)
Pastene (1,970) Medina (2,560)
Cremaschl (1,635) Contreras (1,715).

Sorrel (1,235) Toro (1,725)
Armingol (1,385)

En esta página se publicarán,_en ca

da número, los nombres de los juga

dores que lleven el más alto puntaje.
"ESTADIO", acogiendo innumerables

sugerencias de sus lectores de provin
cias ha resuelto ampliar el concurso

para elegir el CRACK 1043 a todo el

país, de manera que cada provincia

elija su propio crack.

"ESTADIO" publicará las fotografías

de todos los cracks elegidos.
El presente cupón aparecerá en todos

los números de "ESTADIO", hasta el

CRACK 1943

SANTIAGO:

Salíate W£ .
¡

Toro 845

Medina 540

ScopeUl 4J5
Urroz .. .., ..

_<£,
.. ... ■• 290

último partido de la competencia ofi

cial de 1943. Los lectores. que deseen

participar en el concurso deberán en

viarlo a casilla 3454, Santiago, Revista

"ESTADIO". Aparte, nuestros lectores

pueden enviar la nómina del equipo

nacional, indicando claramente, junto
a cada nombre, su puesto dentro del

cuadro. Cada nombre mencionado ga

nará cinco puntos, siendo el equipo

elegido el formado ñor los jugadores

que alcancen el más" alto puntaje en

oada puesto.

tmrrrAMOS A TODAS LAS CASAS COMERCIALES PARA QUTE OFREZ-

CANPREMIOSi AL CRACK MALLOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN JUNA
S™A PUBLICA, AL FINALIZAR EL CONCURSO, CON ASISTEN

CIA DE LOS CRACKS DE TODO EL PAÍS.

PREMIOS OFRECTOOS HASTA EL MOMENTO:

SASTRERÍA "LA MENDOCINA"* Un temo de casimir inglés para el crack

dB

^ASA^OLIMPICA: Una maleta de cuerd para el crack de Tarapacá, y un

equipo completo para el crack c\» O'Higgins.
4„„ki« »„ m«.r.

SASTRERÍA MIGUEL AGOST: Un vale por 1,000 pesos, canjeable en mer

caderil, al jugador de la Unión Española que alcance
^

el mas alto puntaje

ALONSO E HIJOS: Un equipo completo de fútbol al crack de rarapaca y

otro equipo completo, más una salida de cancha, al crack de $f*™f\ k

SOMBRERERÍA ALBERTO CAFFI: Dos sombreros "Goal". Uno al crack

de Santiago y otro para ser sorteado entre los cracks de provinriM .

RELOJERÍA TIC-TAC: Un despertador eléctrico New-Haven ¿ui»&.

TARAPACÁ.
E. Morales, 10.

Fredy Wood. 245;

ATACAIMA.—L. Rojas, 55.

ACONCAGUA.
— E. Montoya, 165;

A. Bickell, 66.

VALPARAÍSO. — Carlos Mella, 495;

G Torres, 260; J. García,. 135; E. Cla

vero, 115; G. Clavero, 90; Uribe, 55;
J.

Vásquez, 40; G. Estay, 35; A. Rioja,

25; Márquez, 5.

O'HIGGINS. — H. Palominos, 105;

G. Contreras, 80; E. Machuca, 35.

COLCHAGUA. — H. Mella, 155; A

Pina, 80; J. Ulrich, 80; O. Droguett,

55; P. Castro, 35.

CURICO.—S. Saavedra, 85; Luis Al

varez, 40.

TALCA. — A. Ortiz, 220; O Ruiz,

205; E. Matus, 135.

LINARES.— A. Bravo, 150; M. Al-

muna, 30; C. Fernández, 20.

NUBLE. — G. Gornall, 165; P. Fer

nández, 100.

CONCEPCIÓN.— A. Alonso, 440; C.

Várela 110; O. García, 65; H. Rojas,

65; V. Fierro, 45; A. Quijón, 35; J. Sa

las, 30.

BIO-BIO. — J. Ruiz, 45; Emilio

Garnham, 40; H. Ríos, 30.

ARAUCO.— J. Sáez, 180; E. Díaz C,

40; A. González, 10.

MALLECO. — J. Canales, 50; E. Ca

brera, 25; N. Pacheco, 25.

OAUTIN.-r- A. Ribera. 50.

VALDIVIA.—Acuña, 30.

oeORNO.—iR. Marcos, 280.

ILANQUTHUE. — E. Alvarado, 10;

R. Bonvallet, 10.



DOS NUEVOS CRACKS INCORPORADOS

AL FÚTBOL METROPOLITANO

Este nuevo elemento del Santiago

Morning es oriundo de Posadas,

Misiones, en cuyo Registro Civil

fué anotado hace 26 años . Joven

estudiante y además entusiasta

futbolista, se Instaló en el año. 36

en la gran ciudad universitaria

de La Plata con el manifiesto de

seo de continuar sus estudios. Muy

pronto el club Estudiantes La PJata

lo contó entre los suyos y se cons

tituyó en la figura sobresaliente de

las divisiones inferiores. Mientras
,...„

. ..— ,

t

más pateaba la pelota, más olvida-
—

ba los libros. En el año 1938. la

promesa se convirtió en realidad, y

estando Nolo Ferreira, como entrenador del equipo estudiantil, lo incluyó
en el primer cuadro, donde Vinsac respondió a entera satisfacción. Poco

tiempo después Ferreira abandonó el club por motivos particulares, y el

nuevo entrenador consideró que Vinsac no estaba aún maduro para jugar
en primera división. Por esta razón, el jugador solicitó su. transferencia

a su ciudad natal, e inmediatamente sus servicios fueron requeridos por el
- Club Cerro Porteño del Paraguay .

En los tres años que actúa por este

equipo, Vinsac se consagra como un Jugador de excepción y en el número

uno de los centros delanteros paraguayos. Cerro. Porteño gana los campeo

natos 39 y 40, contando entre sus filas al scorer de ambos torneos que

logra totalizar 26 goles en el 39, y 24 en el 40. Los equipos argentinos que

visitan el Paraguay quieren llevarse nuevamente para la Argentina al jo
ven goleador, pero no le ceden el pase. Peñarol, de Montevideo, es el qué
está a punto de conseguir lo que otros no pudieron, y cuando consideraba

sus servicios asegurados, el Club Unión de Santa Fe se le adelanta. Este

equipo, que actualmente se encuentra luchando por el Campeonato de As

censo de la Asociación Argentina, quiso formar un poderoso equipo cara

asegurarse el primer puesto. Organizó, a principios del año 41, una reco

rrida general para buscar jugadores, y en ella llegó hasta Asunción. La

fama de Vinsac, Barrios y Paranza era el objeto principal, y después
de largas gestiones,* en donde la amistad con ciertos dirigentes pudo más

que el interés, los dos primeros resolvieron defender los colores del vie

jo club santafesino. Así Vinsac fué a dar a un equipo de Segunda División,
después de ser requerido por instituciones de primera. En Santa Fe las
cosas anduvieron muy mal, y en medio de la desorganización general, lle
garon nuevas ofertas para el joven delantero. La cantidad exagerada que

solicitaba el club impidió a Vinsac Jugar por un equipo de la capital,

hasta que, finalmente, .
San Lorenzo de Almagro, en vista de las defeccio

nes de Lángara y de su anunciada partida para México, resolvió solucio

nar este asunto consiguiéndolo, aunque a un precio bastante subido. Pa

recía que, por fin, la oportunidad largo tiempo esperada premiaba al co

rrecto jugador. Sin embargo, como esas tantas rarezas del fútbol argentino

que nadie comprende, Vinsac no tuvo oportunidad de demostrar- su valer.

Santiago Morning consiguió su préstamo en vista a la amistad que lo une

a San Lorenzo, y este equipo a su vez no opuso reparos, dada la forma

correcta y disciplinada de que había hecho gala siempre el jugador. He
mos visto actuar a Vinsac y sabemos que ha de responder a los anteceden

tes que se tienen de él. Cuando "enchufe" en esa línea técnica que tiene

Santiago Morning, su rendimiento ha de ser francamente óptimo. Queda
así presentada ante los hinchas santlaguinos la nueva adquisición de loe

bohemios .

Este hombre no es un desconocido

para el aficionado chileno. El que

no lo ha visto actuar lo ha oído

nombrar, y tantos unos como

otros han recogido una impresión

inmejorable y la seguridad de que

Várela es ano de los valores más

altos con que cuenta el fútbol na

cional. Años atrás, su nombre lle

gó a Santiago revestido de una

aureola especial. Los dirigentes

santlaguinos, llevados por el ru-
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■■ mor, se largaron a la ciudad su

reña donde se desempeñaba el

crack y ofrecieron cantidades que.

para aquél entonces eran consideradas exageradas, ün club consiguió traer-

lo a la capital, y cuando todo hacía prever que Várela se radicaría defini

tivamente entre nosotros, causas ignoradas lo hicieron regresar a su tierra,

donde continuó su racha de triunfos. No hubo equipo que actuara en Con

cepción que no lo tuviera como rival, porque siempre fué el candidato obli

gado de los seleccionados. Los que regresaban de Concepción hablaban úni

camente de él. Todos los años partían emisarios para convencerlo-, pero

Várela se mantenía firme. Este año el Audax intentó el supremo esfuerzo,

y si bien las cosas fallaron en un principio, pudo más al final la testaru

dez de los dirigentes italianos que la del jugador. Várela se incorpora así

al fútbol de la capital. Es, indiscutiblemente, un aporte de gran valor.

Nosotros, que lo hemos visto actuar en los campos penquistas, pode

mos asegurar que so ha de constituir, antes de finalizar la temporada, en

el mejor de los interiores chilenos. Tiene un juego depurado e inteligente.

No es de los que se abren camino a fuerza de guapeza, sino de los que

ponen la cabeza al servicio de los pies. Cuando meses atrás vino desde

Montevideo, contratado como entrenador, el otrora gran jugador Ulises

Uslengui, al pasar por Santiago, de regreso a su patria, manifestó a sus

amigos: "He conocido en Concepción un jugador que en nada tiene que en

vidiar a los mejores interiores ríoplatcnses. Su dominio de pelota y la

concepción de jugadas son las de un verdadero virtuoso." Esta opinión, de

quien ha conocido en su vida muchos y brillantes delanteros del mundo en

tero, tiene un valor incalculable. Várela ha actuado ya. Lo ha hecho bien,

pero no en la forma que él sabe hacerlo. Necesita tomar confianza, am

bientarse, que sus compañeros lo comprendan y que el público también no

le exiga más de lo que normalmente un jugador puede dar. Lleva una

enorme responsapilidad. La de satisfacer en la medida que los comentarlos

lo elevaron. Sin embargo, el espectador y el hincha deben saber que todo

tiene un límite. Los cracks son jugadores superiores a los demás, induda

blemente, pero ello no quiere decir que tengan que hacer cosas imposibles.

Várela es un gran jugador y lo demostrará. El Audax ha hecho una ad

quisición brillante y el fútbol santiaguino sabrá aplaudir ese esfuerzo.



Todos sabemos lo que. es el

ping-pong o tenis <le mesa,

pero pocos saben cómo se ori

ginó este hermoso deporte de

salón.

Lo que idearon para pasar
el spleen dos oficiales ingleses,
es a-hora un deporte cultivado

por millones de aficionados
en todo el mundo.

Leyendo hace un par de

años la interesante revista cu

bana "Carteles", pude encon-
.

trar un interesante artículo,
enviado por el campeón na

cional de los Estados Unidos,
Louis Pagliaro, el cual repro
duciré en síntesis, en la se

guridad de que será leido con

interés por los numerosos lec

tores de nuestra revista de

portiva "Estadio", ya que poco
o nada se ha escrito sobre

este difundido deporte.
Muchas personas que sin

duda no han presenciado tor

neos de jugadores de la cate

goría de fama mundial como

Szabados, Kellen, Sperling,
Pazdirek, etc., hablan en¡ for

ma despectiva del ping-pong,
comentando que es un juego
de niños. Pero esto es un pro
fundo error. El ping-pong es

EL PING-PONG
Cómo se inventó este deporte.—En preparación

triangular entre Uruguay, Chile y Argentina.

un torneo

un deporte tan completo co

mo raalquier otro.

En cierta ocasión, dos ofi-
,

ciales de guarnición en un le

jano punto de la India, con

versaban tranquilamente, ha

ciendo recuerdos de sus fami

liares alrededor de una gran

mesa de comedor, cuando uno

de ellos destapó una botella

de champaña _ y al saltar el

corcho, dio un bote de ciertas

proporciones. Maquinalmente

el otro oficial le dio un golpe
con la imano, el que fué con

testado por el primero de

ellos. Halagados por la idea

y para imatar el tiempo tan

aburridor en ■aquellas lejanas
tierras, colocaron en el medio,
a manera de red, varios libros.

Luego redondearon el corcho

con un cuchillo y usaron los

platos enlozados como primi
tivas paletas.

Rápidamente se difundió el

juego fabricándose pelotas de

celuloide, paletas de madera

pava colocarles más tarde es

meril, corcho y finalmente

goma para darle los efectos a

la pelota, aumentando a tal

extremo el número de culto

res de este deporte, que ha

cuadruplicado al total de los

tenistas de canchas regulares.

La evolución del ping-pong
fué rápida, alcanzando el

juego gran popularidad, y

pronto fué 'introducido en el

continente.

Actualmente más de diez

millones de norteamericanos

practican este deporte y de

La C E R V E Z A es una

magnífica bebida de mesa

durante todo el año, pues
si en la época de los ca

lores tiene la virtud de

refrescar admirablemente

y no "cargar" el estóma

go, en la estación invernal

aporta CALORÍAS

y multiplica el valor

nutritivo de las comidas.
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apaga la sed y alimenta deleitando

ellos alrededor de cinco mil

participan en los torneos na

cionales anualmente, que con*

voca en los Estados Unidos la

Asociación de Tenis de Mesa.

Cada uno de los jugadores
notables del ping-pong tiene

su estilo propio más o menos,

pero existen reglas y princi
pios fundamentales que

forman la toase para un me

joramiento y un perfecciona
miento del juego.
En otro artículo que publi

caremos más adelante, daremos

algunas reglas y recomenda

ciones a los que cultivan este

deporte yj enseñarles el mejor
medio para progresar en el

juego, instrucciones que po
drán servir hasta para, las

personas que nunca hayan

practicado este juego, pu-
diendo iniciarse con ellas con

algún éxito.

En Chile, hasta el año 1938,
se jugaba un ping-pong de

categoría inferior, sin ninguna
técnica definida, con paletas
de madera y hasta había Ju
gadores que en los campeona
tos jugaban con abrigo y con

somhrero. Pero llegó el cam

peón teutón Sigfrid Sperling,
que impuso el uso de la pa
leta con goma, pantalón,
zapatilla y jersey y al mismo

tiempo se fué propagando el

juego de efectos y, en gene

ral, la técnica del ping-pong
europeo que se practica tam

bién en Norteamérica. Esta

modalidad se acentuó cuando

en ese mismo año 1938 nos vi

sitaron los campeones mun

diales Miklos Zsabados y Ste-

fan Kellen, de gratos recuer

dos, y por último, con la feliz

llegada del campeón checoes

lovaco Blahoslav ¡Pazdirek,
actualmente en Inglaterra,
qtue casi fufé' . ímlbatifofle en

nuestro país.

Últimamente se ha recibido.

correspondencia del presiden
te de la Federación Argentina
de Ping-Pong, 'comunicando

que en el próximo mes de

octubre se llevará a efecto un

campeonato itriangular entre

Uruguay, Chile y Argentina,
en la ciudad de Buenos Aires,

por equipos de cinco jugado
res, y a la vez un torneo in

dividual, como un ensayo pa
ra preparar un campeonato
sudamericano de ping-pong.
Y, finalmente, como una

primicia, cabe* destacar que

Pazdirek, a su paso por Bue

nos Aires, venció a Erwin

Kohn, destacado jugador aus

tríaco, tres veces tercer cam

peón del mundo, 1933-36 y
seis veces consecutivas cam

peón de Argentina, fácilmente
en tires sets consecutivos, lo

que da una idea del ping-
pong chileno.

Set Ball.
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"ESTADIO" estuvo en

México. Un enviado nuestro

integraba la delegación de

periodistas que acaba de re

gresar del grato país azte
ca. Y la, revista del deporte
chileno sólo recibió elogios
y expresiones francas y en

tusiastas en las institucio
nes y en las redacciones de

portivas donde los ejempla
res de "ESTADIO" fueron

conocidos, y encontramos
allá colaboradores entusias

tas dispuestos a tender un

hilo cordial transmisor de

los afectos entre los depor
tistas de ambos países,
"ESTADIO" no pudo *bus-

car mejor personero: un jo
ven deportista, Jorge Mon-

taldo Novella, destacado ju
gador de basquetbol del

equipo de honor del Club

Green Cross. El llevó nues

tro saludo y el de los de

portistas chilenos.

De regreso, nos na conta

do sus impresiones.
—Llegué a México en el

tiempo más inoportuno para
ver deportes —relata— ; re

cién comenzaban las tem

poradas y no ocurría nada

de bueno todavía. En bas

quetbol vi algunos matches

de equipos obreros; no eran

de buena calidad. Canchas

de madera en gimnasios
como la de Universidad Ca

tólica se ven en todos los

barrios. Pude notar algu
nos detalles interesantes en

los arbitrajes; existe bene

volencia para sancionar los

"fouls" en la zona de gol,
como también en el doble

paso, con lo cual ¡se trata de

evitar las continuas deten

ciones de juego que tanto

deslucen los encuentros. Al

con "Kiko" Martínez, son

los mejores delanteros del

país, mientras que Miguel
Miranda es considerado el

defensa de mayor capacidad
de las canchas aztecas. Es

un gran equipo, y estoy se

guro de que su visita consti

tuirá un acontecimiento aca

so superior a la visita de los

cuadros norteamericanos que
recibimos hace a l,g u n o s

años.

Montaldo también asistió

a espectáculos de toros y

fútbol, las dos pasiones del

público mexicano. Vio el

match "América"-"Asturias",

que tenía como atractivo el

debut de cuatro, argentinos

por el team asturiano: el

zaguero Rodríguez, el centro
half Santiso, y Noguera y

Menéndez, interior y puntero
izquierdo .

—Ante la sorpresa gene

ral. —dice— ,
en un partido

de discreta técnica, pero sí

de gran derroche de ener

gías,' se impuso "América"

por 1 a 0. "Asturias" era gran

favorito.

"El fútbol mexicano sólo se

profesionalizó ó f icialmente

en el presente año. Antes

sólo existía lo que en Chile

se denominó amateurismo

marrón o profesionalismo
encubierto. Existían jugado
res "aficionados" que gana
ban sueldos mensuales de 300

mexicanos (un mil ocho

cientos pesos chilenos), sin

contar premios o primas por

mentó de Gobierno, a car

go del general don Joaquín
Reyes, organismo que dedi

ca preferente atención a las

actividades deportivas entre

los obreros.

Montaldo, como todos los

periodistas que visitaron el

pintoresco país de Cantin-

flas y Chaflán, viene im

pregnado de lo bello y atrac

tivo que tiene esa tierra ale

gre y amiga. Fueron colma

dos de atenciones, y el solo

hecho de ser chileno fué

tarjeta de presentación que

abría todas las puertas y los

corazones. Montaldo es en

tusiasta aficionado a la mú

sica, y especialmente a la

mexicana, como que desde

hace algún tiempo ha esta

do cantando en radioesta-

ciones de Santiago, en el

conjunto "Los Veracruzanos".

Aprovechó este viaje para

perfeccionar su afición; se

saturó con la grata música

de "corridos" y "huapangos";
oyó los mejores conjuntos, y

habla con entusiasmo de lo

que vio y oyó.
—El mexicano nació para

cantar —

expresa
—

; todos

llevan en la, sangre las me

lodías tan características

que han conquistado el mun

do entero. Abundan por to

das partes y en todas, las es

feras los grupos de guitarre
ros y cantores, los populares
"mariachis" que pululan por
los barrios a todas horas.

"México es un país muy

<¿$fadÍQ BtL

revés de lo que pasa en Chi

le, los arbitros son menos

estrictos con los fouls que
se hacen en el momento de

lanzar al cesto: tocada de

manos, empujones o toma
das del uniforme.

"No pude ver jugar los

grandes equipos, pero sí una

película en la cual actuaba

el equipo "Los Dorados de

Chihuahua" en el partido
que ganó al famoso cuadro

de los negros norteamerica

nos "Los Globe Trotters".

Puedo aseverar que "Los Do

rados de Chihuahua1' for

man un cuadro de gran ca

lidad, muy superior, desde
^

luego, a aquel equipo que
vino a Chile en el "Duran-

go". A mi juicio, el team de

Chihuahua, que también ha

vencido a destacados con

juntos americanos de Dallas,
no encontrará en Chile ri

vales capaces de superarlo.
Barra Ponce, el conocido en

trenador que estuvo en Chi

le, me aseguró que es el con

junto "toasquetbolero" que

juega con
.
más técnica en

México. Entre sus hombres

sobresalen: José Santos,
más conocido con el apodo
de "Nery", el cual, junto

partidos ganados,, mientras

que otros cuadros, como el

"Jalisco" y el "Necaxa", eran
auténticam ente amateurs ;
estos teams han debido des

aparecer con el profesiona
lismo. La legalización del

deporte rentado ha contri

buido a mejorar los espec

táculos, indudablemente. El
"Asturias" ha contratado los

jugadores argentinos que vi

debutar; el "España", a los

vascos Cilaurren y Lángara,
y el "Moctezuma de Oriza-

ba" ha llevado dos costa

rricenses: el arquero Muri-

11o, del cual se cuentan ma

ravillas, y el puntero izquier
do Leyva. Los clubes "Amé

rica" y "España" construi

rán canchas de mejor capa
cidad a corto plazo. Actual
mente la más importante
pertenece al "Asturias", con

graderías para 30 mil espec
tadores. El fútbol mexicano
está en un período de franco

resurgimiento, y seguramen
te que los equipos aztecas
lo revelarán en sus próxi
mos compromisos internacio
nales.

"El deporte está bajo el

control directo del Departa-

simpático, de mucho colo

rido, con sus costumbres tan

suyas, con sus "charros" y

"chamacas" pletóricas de

simpatía y de gracia. Sus

mujeres tan "piochas", co

mo las llaman.

Probó las comidas popu
lares y las bebidas: los "ta

cos", las "enchiladas", el

"tequila" y el "pulque".
Costumbre muy mexicana es

colgarle un apodo a cada

persona. A Montaldo le die
ron el de "huerito", por su

color rubio. Tiene tanto que
contar. Habla con entusias
mo hasta de las "balace

ras", las discusiones a bala
zo limpio que le tocó pre
senciar. Ha regresado muy

mexicano, al verlo eufórico

y entusiasmado; lo he visto

también con un sarape mul

ticolor y apostura de "cha

rro". Visitó varios estados

de la República; también Ja

lisco, la región donde nacen

las mejores canciones. Be

bió "tequila" con los "valen

tones", y dejó muchos y

sinceros "cuates" .

CORONDEL.
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NO LO VAN A CREER, pero es auténticamente verídico el hecho.

Hace vanos anos existía en el Norte un pugilista, veterano de cien com-

bates; en los cuales él siempre recibió mucho más que lo que dio. Hombre
de rma. Pasó su época y se le olvidó. Dos o tres años después apareció en

la redacción deportiva de un diario en el que Don Pampa era cronista.
¡Les vengo a dar ia gran noticia —dijo—: haré mi rentrée. He estado

viendo a los pesos pesados de ahora, y son muy malitos; con un poco de

entrenamiento los noquearé a todos. Además que no he perdido mi tiem

po, ¿saben? Estuve por el Sur y allá he aprendido a tocar la guitarra.
Asi que espero hacer mis numeritos entre round y round. En lugar de

que los seconds me estén masajeando y echando viento en el descanso,
subiré al ring con un par de cantores, y estoy seguro de que el público
nos aplaudirá a rabiar. ¿No creen ustedes?

Y el viejo púgil de nariz quebrada y orejas de coliflor hablaba con

toda seriedad.

PON

PAMPA
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AQUÍ NOS QUEJAMOS de todo;
sin embargo, comparados con la vi

da que llevan en el viejo mundo o

en los países más cercanos a los

teatros de guerra, lo nuestro es la

gloria. Un entrenador de fútbol, hoy
en Santiago, hizo venir reciente

mente de Europa a su señora espo

sa. La señora salió por primera vez

de compras al mercado, y vio unas

naranjas lindas como el oro. Muy
temerosa preguntó el valor. "Ochen

ta centavos, señora." "Qué lindas,
¿no? ; ¿sería tan bueno usted que me

vendiera una?" "Claro, pues, señora."

"¿De veras? ¡Ay, y si fueran dos!"

"Llévese las que desee, no más, se

ñora. Si quiere una docena, le hago
un precio especial."
Compró una docena, y salió pre

surosa, mirando para todos lados,

con su preciosa carga. No lo creía

posible, hasta que llegó a su casa

y estuvo segura de que no se las

quitarían.

UNO DE NUESTROS más aplau

didos cracks de fútbol sufre desde

hace tiempo de una seria afección

a una rodilla, que no le permite ju

gar con el brillo y la efectividad de

sus mejores tiempos. Se ha some

tido a varios tratamientos sin nin

gún resultado. Como es muy afi

cionado a saborear los buenos mos

tos, muchos creen que la verdadera

lesión no está en la rodilla Y, co

mo toda figura de excepción, tiene

gran número de partidarios que lo

defienden y gran número que lo

atacan. La otra tarde estuvo de

tema en una sobremesa. Alguien

saltó y dijo: "De lo que estoy se

guro es que no tiene agua en la

rodilla, como han diagnosticado".
"¿Y por qué?" "Porque si algo tu

viera en la rodilla sería sólo vino",
respondió muy seriamente el chusco.

•

El , caso de Martinelli, del Santia

go Morning, me lo contaron hace

poco. Después de ese estrepitoso
fracaso que tuvo como centro de

lantero del cuadro recoletano^todo
el mundo creyó que al día siguiente
la directiva le había dicho: "Mire,
dotor, ahí tiene su pasaje de re

greso. Y saludos a Buenos Aires".

Mas, no fué así. Martinelli es un

jugador nuevo, que vino de Argen
tina sin grandes pretensiones, y que

costó muy barato. Muchacho jo
ven, con condiciones promisorias,
como lo ha probado en las prácti
cas, fracasó porque se le dio una

tarea muy grande: director de uña

línea de ataque que flaqueaba por

todos lados y, además, la responsa

bilidad tremenda de llenar el pues

to de Raúl Toro. Tenía que fraca
sar. Le pedían un milagro. Un mu

chacho modesto, por muy argen

tino que fuera y por muy apellido
de crack que tuviera, como el de

Martinelli, tenía que fracasar. La

directiva, conocedora de los detalles,
no se afectó por tal cosa, y lo tiene

en el equipo B, "empollándolo" pa

ra el futuro.
•

SE PUBLICA, y se le da mucha

importancia, a la . lista de scorers

del campeonato oficial de basquet
bol. Los jugadores que figuran en

los primeros puestos se inflan y

adoptan luego poses de fieras del

cesto". Por esto tienen su razón los

dirigentes que estiman tal propa

ganda como nociva. Esos que en

cada match llenan las canastas, se

ponen insoportables de "traguillas";
se olvidan que la pelota hay que

jugarla y pasarla al compañero me

jor colocado, y se dedican a lanzar

siempre y como caiga.

La tabla de los scorers tiene para

mí un efecto sintomático mayor: el

equipo con un hombre goleador, co
locado con gran cantidad de puntos,
revela ser un equipo que no anda

bien, inarmónico y desordenado. Un

hombre de buena puntería, que juega
para él, o que todos juegan para

él. En basquetbol esto es deficien

cia de juego. Está claro; miren la

lista: l.o Monti, del Barcelona, 98

puntos; 2.o Mohanna, del Sirio, 64;
3.o Peña, del Comercio, 58. Los tres

pertenecen a equipos que van bas

tante mal colocados en la compe

tencia; mientras Famae, puntero y

único invicto del campeonato, sólo

tiene uno de sus hombres entre los

primeros veinte goleadores. Y es

que en el Famae no emboca un solo

hombre, sino todos. El único que

va en esa lista, corno dato ilustra

tivo, diré que cada vez que se ol

vida de sus compañeros y se en

tiende solo con el tablero, el entre

nador pide un minuto y lo saca de

la cancha. Es la única forma de

que se juegue basquetbol y que los

hombres no busquen el lucimiento

personal .
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—¿Fuiste a la pelea de Godoy con Toles?

—Claro, pues, hombre. ¡Cómo la iba a perder; un match entre dos

pesos pesados que están entre los diez primeros del mundo!

—Bien- si eso no interesa. Yo también fui. A lo que quiero referirme

es a la actitud del público de box. Es más tornadizo que una vedette.

¿No viste lo que pasó? Nueve rounds en que los dos púgiles estuvieron

masajeándose y acariciándose, y el público, después de tragarse los

primeros rounds, comenzó a impacientarse, hasta que el descontento se

hizo general. ¡Tongo! ¡Tongo!, gritaban de los cuatro costados; mas,

llegó el último round, y Godoy salió a demostrar que aun le queda algo

de lo que le dio fama. Y fué ése el único round en que los púgiles se

emplearon. , . ,.

Ya sé dónde vas. Y ese público, que bramaba de indignación, cam

bió diametralmente y se volvió loco aplaudiendo. Loco hasta el delirio, en

forma más marcada cuando el jurado proclamó el triunfo del chileno.

—Tienes toda la razón; el público es como un niño chico. Mira que

ocho mil personas, que pagaron precios carísimos, olvidaron fácilmente

los nueve rounds de opio, para salir más contentos que si hubieran acer

tado el gordo de la lotería. Dos minutos de pelea les bastaron para quedar

ampliamente satisfechos. ',•..„.. , „j¡.

—Buen dato para los púgiles veteranos, ¿no es cierto? No hay mas

que reservar energías para el último round.



artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 67

TELEFONO 81642

CASA OLÍMPICA, AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL,

PRESENTA:

"Sinopsis del Deporte", a cargo de Raimundo Loezar

Moreno, "El Caballero del Deporte", en colaboración

con Orlando Rosso y el comentarista de basquetbol,

"Pivot", por los micrófonos de CB. 70, Radio Santa

Lucía, diariamente de 20.15 a 20.30 horas y domingos

de 20.30 a 21.30 horas.

Única audición deportiva del país que se transmite

todos los días del año.

ARTÍCULOS PARA BOX:

Ofrecemos: Guantes de pelea y entrenamiento; guan
tes de punching-ball. Plataforma completa, con pera,

a $ 360.—

Punching-ball de colgar, pesado, mediano y liviano.

Punching-ball de colgar, con extensores de goma.

Cuerdas para saltar, de cordel y manila blanca, a

$ 24.— y $ 35.—
, respectivamente. Pantalones para

box, tipo americano, con faja de cintura encarrujada,
en satén, a $ 35.— c/u.; en seda, a $ 65.— c/u.

Protectores genitales, de fibra y aluminio. Protectores dentales, a $ 50.— c/u. Ven

das de hilo, por metros, a $ 4.— ; elástica, por rollos, a $ 25.—, $ 30.— y $ 35.— .

Protectores de cabeza, suspensores y soquetes de lana y algodón, a $ 16.— y

$ 19.—
, respectivamente.

Zapatillas negras con ribete blanco, $ 65.— el par.

Nueces para punching-ball, ganchos para peras, triángulos de algodón, etc.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO - Solicite catálogo 1943 (2.a edición)

Empresa Editora Z¡g Zag. S. A. — Santiago de Chile.
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RAÚL INOSTROZA, el gran atleta chile

no a quien se puede considerar como el

mejor corredor de fondo de la actualidad

en Sudaméríca.

AÑO III - N.° 53

PRECIO: $ 4 —

TODO EL PAÍS
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fBERICfl DE CBLMOO DE SPORT

DEPORTISTAS

Desde el 1.° de septiembre hemos entregado nuestra propaganda radial

al conocido y escuchado locutor TITO MARTÍNEZ

TITO MARTÍNEZ

el mejor locutor deportivo.

Escúchelo Ud. los martes, jueves, sábados y do

mingos, de 21 a 2130 horas, en Radio O'Higgins,
en su hora denominada "Tito Martínez informa y

comenta el deporte nacional". AUSPICIO DE

ALONSO E HIJOS.

Av. B. O'Higgins 281 5 - Casilla 4640 - Tel. 90681 - Santiago

CASA NO TIENE SUCURSAL



Año III — N/> 53 — Precio $ 4.—

Publicación quincenal

Santiago de Chile, 24 de septiembre de 1943

Redacción y administración

Compañía 1288, 2." Piso — Casilla 3954 — Teléfono 66828

Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

Esta revista la distribuye en todo el país y el extranjero,/ exclusivamente»; la

Empresa Editora Zig-Zag.

Un año: $ 100.—

Seis meses: $ 50.—

REVISTA GRÁFICA
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COLÓ COLÓ

Es el comentario del día en el ambiente. "Coló Coló no da más. La es

cuadra alba, que siempre ha sido el más fiel exponente de nuestro fútbol,
no ha podido renovar sus valores, y las consecuencias se están dejando
sentir. Los viejos bajan." Sin embargo, nos parece que no es tanto como

se dice. Es indudable que el rendimiento del conjunto albo no es el mismo

de otras temporadas; es indiscutible que algunos de sus hombres están

perdiendo velocidad, se ven cansados y no están en situación de reeditar

sus mejores actuaciones. Pero también es indiscutible que aun Coló Coló

es el adversario número uno dentro del Campeonato Oficial. Que la victo

ria sobre los hombres de Salfate es la que más satisfacciones produce, y

que el team conserva su arrastre popular. El mal no es tan profundo y sin

remedio como los comentarios pesimistas lo hacen pensar. Lo que hay
es que todos nos extrañamos de no ver a Coló Coló poderoso e imbatíble.

Y esto también hasta por ahí no más; pues Coló Coló es actualmente el

líder de la competencia.
Si los albos han podido, en la actual temporada, colocarse en el lugar

de privilegio, quiere decir qué el team no está tan malo, y que conserva

muchas de sus buenas cualidades. Esa es la realidad. Es lo que actualmen

te demuestra el club de la calle San Pablo. Lo que no es "motivo para ir a

la renovación total, o a producir excesiva nerviosidad entre sus partida
rios.

Pero si la realidad inmediata no encierra un peligro tan grave, sí que
existe éste para su futuro. Coló Coló debe pensar en ello, y darle toda la

importancia que merece el prestigio de que siempre gozó. Deben pensar
sus dirigentes que los hombres que actualmente defienden la escuadra de

honor, en su mayoría, están declinando, y que dentro del club no aparecen
los reemplazantes promisorios.

Está bien que se busquen refuerzos para el actual campeonato, aun
que éstos sean importados. Está bien, por la necesidad imperiosa de man

tener su actual posición; pero nos parece que ese criterio no debe primar
en el futuro. Coló Coló debe ser un conjunto de auténtica característica
nacional. Como siempre fué. El equipo chileno, del cual todos fuimos un

poco hinchas. Y para llegar a esto —

por lo demás ya lo ha declarado su

presidente, es la ambición de su actual directorio— es necesario ir puliendo
gente joven, con tiempo, con miras al porvenir.
Ya en otras ocasiones lo hemos dicho. El fútbol chileno necesita un Coló
Coló grande y poderoso, Pero es indispensable también que al conseguirlo
no pierda su chilenídad; para' que continúe siendo el team popular, el de
más arrastre, el que con mayor justicia despierta en el corazón de nues
tros aficionados un sentimiento de fervor deportivo, en-base a que su con

junto es una fiel expresión del fútbol nuestro.

CENTRO HALF.
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CUADRANGULAR

"Juventus", que el año pasado mi

litara en la serie profesional y hoy
actúa en la división de ascenso, ha re

cibido las goleadas más grandes del

campeonato; sin embargo, los mucha

chos juegan con renovado entusiasmo

domingo tras domingo.
Puede ser que para el fútbol no sean

muy buenos, pero en cuanto a espíritu

deportivo...

Cuando Nocetti volvió a las canchas

después de su accidente, dos señores

que presenciaban un match del Sari;
tiago sostuvieron las siguiente conveA

sacian :

aioi
—Pero Nocetti no cabecea, ¿qué le

pasará?
—Nocetti no cabecea ni en los ve

lorios...
* * *

Aarón Nowina, el buen púgil argen

tino, que hace poco hiciera algunas

presentaciones de mérito, se encuen

tra actualmente en Valparaíso traba

jando en una compañía de teatro. Di

cen por ahí, que después de una de

las últimas presentaciones que hizo

Díano en Cabarineros, habría recibí -

do una interesante proposición de No

wina...
* * *

Me contaron que está en trámite

una solicitud de Pancho Las fieras, en

la que pide sé le permita jugar con

alpargatas contra la Universidad de

Chile, porque dice que no vaya a ser

cosa que después digan que entre, él

y Scogelli...

Albadiz como half izquierdo juega
muy bien. En cambio, de wing desti

ñe"...
* » *

...En cambio Barrera, cada vez que

juega de centro forward, confirma que

es un jugador muy simpático...
* * *

En el partido que jugaron hace un

tiempo Unión Española y Audax, en la

mañana, ya al finalizar el encuentro

Machuca pasó de puntero derecho y

Cáceres de centro forward. Como el

cambio no había dado los resultados

esperados, un hincha gritó:
—Machuca, vete al centro.
—Es muy tarde, se tiene qué ir a

almorzar, le contestó alguien.
* * *

Jugaba el domingo la Chile con

Santiago Morning. Scopelli se cortó

rápidamente hacia el pórtico de Ma

rín, y cuando todo el mundo gritó el

gol, Conejito erró inexplicablemente él

tiro.

Ramos, que presenciaba el partido
desde la tiabuna, movió significativa
mente la dablSa V murmuró: "Parece

que tengo q%£+eaparecer ."

Y EL PROVERBIO

Nunca se habla visto la Universidad

Católica con más variedad de parti
darios que en su último match con

tra Coló Coló. Los hinchas de la

Unión, del Magallanes y del Green

Cross, como por encanto, se transfor
maron en furiosos fanáticos de la U.

C. Y se explica; la derrota del pun

tero, ante cualquier adversario, será

entusiastamente recibida por los sim

patizantes del equipo favorecido, por.

que :

"Es dicho entre pescadores

—y no hay duda que es muy cierto—

que todos salen ganando

cuando el río está revuelto."

ALBUDI

INSISTIMOS

Volvemos sobre el asunto. Creemos

que es la única manera de conseguir
lo qUe tanto anhela la afición y que

parece nuevamente destinado a quedar
en el abandono más absoluto. Hemos
observado «orno Instituciones que mar

chan a la cabeza, en cuanto a poten
cialidad y prestigio, han pasado a se*

gundo plano lo que iniciaran con un

entusiasmo que causaba admiración.
Se han dejado vencer nuevamente por
el único problema qué les interesa: el

resultado' del día, domingo. Mientras

tanto, el sueño de la cancha propia
sigue siendo uin sueño. Hasta nuestra

mesa de trabajo ha negado la carta

de un hincha, de uno de esos tantos
miles que piensan en el porvenir. He

mos de reproducir parte de su carta,

porque encierra un sinnúmero de ver

dades. Desde Ancud, el señor Mario

Yuri Izquierdo no$ dice: "Ño he po
dido resistir a la tentación de dirigir
a esa revista unas líneas de felicita
ción por el camino a seguir que señala

en su artículo "Desde él pasíiío se ven

más altas". Con ojo certero han con

densad© ustedes los motivos o causales

del por qué en Chile ño hay institu

ciones grandes en el amplio' sentido
de la palabra. Aquí sé da demasiada

importancia a lo que sea "puntaje", a
lo que se diga con respecto a una per
formance, pero a la verdadera labor

de la institución que se precie de

deportiva, nada. A los dirigentes no les

preocupa otra cosa que no sea el cam

peonato. ¿Que el club haga labor de

difusión? ¿Que el club tenga miles de

asociados que hagan deporte y no sólo

once para darle a una pelota? ¡Qué
va! ... Si la raza se fortifica con las
medallas de unos pocos..., no con que
un millar de. socios de un club disfru

ten de un buen gimnasio o de una

buena cancha con su pista de atletis

mo. Y ha dado medio a medio en lo

que atañe al famoso Estadio de la Uni

versidad de Chile. Ha podido más la

apatía de un grupito que la necesidad

de satisfacer el viejo anhelo de todos

los universitarios deportistas que algo
hemos tenido que ver con nuestro' club:

el estadio propio, para que ahí se for

jen los futuros atletas universitarios

y los cuadros estudiantiles".

Es inútil comentar todo lo desgra
ciadamente cierto que encierra esa

carta. Como hincha de la U, se lamen

ta el que su institución no tenga aún

cancha propia. Como él, los hinchas

Cachupín...
fWQBi

.a0t^A«'4¿.



FEESPERANZA ... ss

(^shímímuL
de los demás clubes tienen a flor de

labios los mismos reproches para sus

dirigentes. Sin embargo, nada se "hace.

Unos cifran sus esperanzas en el re

sanado de la colecta O'Higgins, otros

! en la Providencia', y así el problema

';' seguirá sin solución. Se nos ocurre
'

pensar que a los que así razonan de-

| Mera recordárseles ¡aquellas palabras
! que llevan tanta verdad en su conte-

| nido: "Ayúdate, que Dios te ayudará".
V Por eso insistimos y seguiremos insis-

i tiendo.
* * *

BIEN POR LOS PORTEÑOS

Los aficionados del puerto, tan en

tusiastas, tan llenos de amor propio,
han tenido durante los últimos días

muchos motivos de regocijo. El depor
te de Valparaíso ha conquistado una

seguidilla dé victorias sobre la capital,
como para justificar ampliamente el

fervor con que concurren siempre al

campo deportivo sus representantes. En

varios deportes las victorias de ios por

teños nos hablan de superación y de

; progreso.
En atletismo, el tradicional "match"

interciudades terminó con la victoria

, de los hombres de Struts, victoria que

se complementó en Santiago con la co

locación de sus corredores de fondo

en los tres primeros lugares de la Ma

ratón Nacional.

En fútbol). Everton, luego de vencer

a Magallanes y Coló Coló en el cua-

drahgular, separó una satisfacción más,
quizás la más grata para la afición

porteña, a la que contribuyó también

el viejo Wanderers con su victoria so

bré Magallanes.
En tenis, Galleguillos y la señora

Daube sorprendieron a la cátedra, in-

| fungiendo sendas derrotas a dos va- .

j lores del tenis nacional: Salvador Deik

y. Olga Latrille, completando así una

¡ racha muy halagadora para los depor-
\ tistas porteños.

"ESTADIO" se asocia a la alegría

que en estos momentos embarga a los

aficionados del puerto, ya que esta su-

: peración demuestra el alto pie de efi

ciencia en que actualmente se encuen-
'

tran los deportes en Valparaíso y el

Sgran amor propio con que sus expo
nentes defienden sus colores.

Es el comentario general de los ha

bitúes al Estadio de Carabineros: "Aquí
de repente se va a armar una muy

grande". En realidad. La salida de
la cancha dé los jugadores y del arbi

tro por entre el público no es otra

cosa que "dar facilidades a los exal

tados a los hinchas fanáticos, que nun
ca faltan alrededor de una cancha de

fútbol, para que de muy cerca den es

cape a sus impulsos muchas veces ex

cesivamente descontrolados. Nadie po
drá desconocer el peligro que ello en

cierra. Ya en diversas ocasiones ha

servido aquella salida de la cancha

para incidentes que no han tomado

felizmente un cariz de mucha grave

dad; pero que están demostrando que
pueden, en cualquier momento, dar mo
tivo a escenas que todos tendremos que
lamentar. Se hace difícil comprender
cómo la Asociación Profesional, loeata-
ria de ese campo deportivo, no toma

En la línea de ataque del equipo in

fantil de la Universidad Católica, de

1939, nació una esperanza para su equi

po de honor. Desde los primeros par

tidos llamó la atención un muchachito

que, con desplante de crack, eludía ad

versarios, la "bajaba" con elegancia, la

"picaba" con maestría y que hacía go

les sin violencia ni apuro, tirándola

suavemente, muy lejos del arquero.

Pronto, hubo hinchas que tuvieron que

acostarse temprano el sábado, para ir

el domingo a ver jugar a Rafael Eyza-

guirre .

Muchas veces sus partidarios tuvie

ron una decepción: el muchacho no

llegaba a- la cancha, o se presentaba
manos en bolsillo, declarando que no

tenía ganas de jugar... Nunca hubo

tales determinaciones, arrestos prema

turos de "gran figura", precoz inten

ción de hacer el crack. Indiscutible

mente que a "Rafa" le gustaba el fút

bol, porque un día se le metió en la

sangre, o lo llevaba dentro como con

dición natural, pero le gustaba a su

manera, sin horas fijas de partido, sin

tiempo limitado, sin pitazos de arbi

tros; seguramente que hasta él formu

lismo de la firma en la papeleta de re

glamento le molestaba. Además, a las

preocupaciones de cada partido, debía

agregar las de su hogar, en donde un

padre austero, que no se lleva bien con

este juego, no iba a aceptar la expre

sión de una habilidad natural del hijo

deportista.
El "peneca" se desarrolló físicamen

te, y con igual displicencia pasó a la

división juvenil y después a la cuarta

especial. Allí encontró el más grave de

los inconvenientes: el entrenamiento.

El era futbolista para llevar la pelota

pegada al botín, pero no para estarse

con flexiones, piques, respiratorios y

demás asuntos, que se le antojaban in

venciones fútiles de los entrenadores.

Un día faltó el insider izquierdo del

primer equipo, y Eyzaguirre, sin entu

siasmo, con la misma displicencia, en

tró a jugar. El debut fué infortunado,

pues cuando el equipo aun jugaba el

partido, él estaba con friegas, compre
sas y en la cama.

Este año, De Marg'obró el milagro
de hacerle tomar el fútbol con más in

terés, de hacerle agradable una sesión

de ginyiasia, en fin, de convertirlo en

jugador de primera, que representa na

da menos que a la Universidad en que

estudia y que, justamente por eso, me

rece su dedicación. Por su parte, "Ra
fa" ya está haciendo una conquesta
valiosa: inclinar a sus familiares a su

las medidas del caso para impedir el

tránsito peligroso de los protagonistas
de los encuentros por esa. "salida".

Mucho nos enorgullecemos de la cul
tura que ha demostrado siempre nues

tro, público deportivo; pero, es el caso
reflexionar acerca de quién tiene sólo

facilidades para pecar, termina por in

currir en la falta, a pesar de todas
sus virtudes. Esa puerta de la cancha
de Carabineros es peligrosa. Se hace
una necesidad de extrema urgencia
buscarle un remedio, y evitar de algu- i
na manera un mal que, estamos viendo, I
puede producirse con dolorosa reso- !
nancia.

favor^ es decir, a favor del fútbol . Esto,
él mismo lo dice, le da mayor tranqui
lidad cuando corre a recibir un pase o

dispara contra el arco adversario; ya
no hay reprimendas, los toperoles pue
den limpiarse en un rincón de la casa

y no es ya necesario disimular el can

sancio lógico, pero saludable, al abrir
la puerta:
Después del último "clásico" univer

sitario,- confesó que el fútbol le está

gustando en serio; ha tenido la habili
dad de armonizarlo en forma que su

práctica no lesiona sus obligaciones de

estudiante y de someterse a la prepa
ración física necesaria que no con

vierta en sacrificio o en peligro. Tal
es ahora, la pareja Eyzaguirre-Riera,
que se despunta en favor del aficionado
en base a la calidad del insider, per
fectamente coordinada con la ya muy
reconocida del alero.

Rafael Eyzaguirre, de quien se dijo
que su nombre estaría mejor en un u

carnet de baile, está demostrando que
en un jugada maestra, un pase preciso
o un gol elegante, sólo influye el lina

je futbolístico. Quiere seguir jugando
y bien y aún con flexiones, piques y res
piratorios y todo lo que antes parecía
absurdo a su sed de "pichanga". Y no

pierde la esperanza de lograr su juga
da maestra: llevar a su severo proge
nitor hasta la cancha . . .

ALBUD1,

Todavía pueden contribuir
en favor de la colecta

o'higgins, los que deseen

el engrandecimiento del

deporte nacional

¡deportistas! "estadio" los

invita a batir todos los

RECORDS.



Federico Horn, campeón sudamericano

de la garrocha, que al igual que Jorge

Elhers, abandonó hace poco la Escuela

Naval, para convertirse en flamante

guardiamarina. A bordo de su barco

no tiene tiempo ni espacio para entre

nar; sin embargo, participó en el entre-

ciudades y ganó la prueba con 3 me

tros 40, altura que revela su falta de

adiesiramiento.

>&¿^&miii&müí¡&0ñ

La posta de 4 x 400 significó un claro triunfo del equipo de Santiago, formadcF
por Alejandro González, Hurtado, Rozas y García Huidóbro. La foto muestra él

primer relevo. González acaba de entregar el testimonio a Hurtado. Nótese la

ventaja que logró el corredor santiaguino en su recorrido. García Huidóbro, fina

lista del equipo, trotó la distancia, pues el triunfo de su cuadro estaba decidido

ya con anterioridad.

NO ESTABAN BIEN PREPARADOS

VALPARAÍSO Y SANTIAGO PARA ESTE

ENTRECIUDADES

■

n a n a r\ a c *J "la ciudad de lo;

f
los vien

tos" llaman a Valparaíso, y

el domingo del torneo atlé-

tico entre porteños y santia-

guinos parece que el encar

gado de detenerlos estaba de

asueto. Pequeños huracanes,

juguetones, caprichosos, se

arremolinaron en el Estadio

Playa Ancha, y como en-

fants terribles imitaron lo

que vieron en una pista
imaginativa, hicieron carre

ras de vallas, sprints, postas

y hasta lanzamientos. Los

más "tanderos" se dedicaron

a parar a los corredores de la

"S" y de la "V" en tierra

derecha y a detener la ja
balina o la pierna del garro-
chista encumbrado. Ramón

Lasa, administrador del Es

tadio, podía haber tomado

sus medidas para evitar que

los vientos "palomillas" ma

lograran una fiesta atlética.

¿Cómo? Bueno, el "perro

viejo" que ha parado hasta

tempestades, pudo buscar la

fórmula.

Claro que la culpa de que

la cosecha
'

de marcas no

fuera importante no fué to

da de esos vientos sueltos.

De ninguna manera. Las

Lore Zippellius fué la atle

ta que mejores performances
cumplió en el torneo: lanzó

la bala a 11 metros 02, y el

disco a 34 metros 79; tuvo,

por lo tanto, la fornida y be

lla lanzadora, un desempeño

digno de su cartel de cam

peona sudamericana.

dos asociaciones se presen
taron a competir con equi
pos improvisados, disparejos,
y^ sólo con cuatro o cinco

hombres, por suerte los de

más calidad, en buena for

ma; éstos fueron los que hi

cieron la fuerza y se multi

plicaron en diversas pruebas.
Varios cracks, obligados por

los dirigentes que querían
acumular puntos, se presen
taron a hacer lo que pudie
ran; unos, pese a todo, ga

naron, y otros no se atrevie

ron a hacerlo, y sólo compi
tieron en cosas que no eran

de su especialidad.
En la mañana aconteció

lo más interesante, y fué

promisorio desde el comienzo,

.porque muy temprano se re

gistró algo bueno: los cator

ce metros en bala del rubio

Br oder sen. Se efectuaron

también los 800 y los 3.000,

pero esto que había contri

buido a una competencia
lucida se desmoronó en la

tarde; cuando los vientos se

hicieron insoportables y he

ló todos los entusiasmos.

Venció Valparaíso en hom

bres y damas, y el triunfo

produjo júbilo, supongo, por
la satisfacción de quedar

siempre sobre el poderoso y

tradicional adversario; mas,

apaciguados los entusiasmos,

vendrá la serenidad y el ra

zonamiento para pensar que

la performance fué discre

ta apenas, tanto como la de

Santiago. Dentro de las

condiciones en que ambos

equipos se presentaron a la

pista, estimo que el futuro se

muestra más obscuro para
la Asociación porteña, por el

hecho que se ve desaparecer
o declinar a varios de sus

cracks, y entre la gente de

reserva que sale a foguear
se no se vislumbra el gru-



po capaz de mantener la su

premacía, mientras que en

la capital están surgiendo los

"pollos" de estacas. No creo

que Carlos Strutz haya pro
nunciado ciertas declaracio

nes que he visto en la pren

sa: "Si Santiago no nos ga
nó esta vez, no nos ganará
nunca." No puede haberlas

dicho, porque, precisamente,
es él quien tiene más cono

cimientos y detalles de las

fuerzas atléticas de las dos

ciudades. Lo que acaso qui
so expresar es que esta vez

el puerto no tenía mayor op
ción, por el hecho que se

presentó con fallas eviden

tes en algunas pruebas, y

que hubo desgano, desorga
nización y escaso adiestra

miento como en el equipo
santiaguino: la eterna falla

de éste, que es- la causa de

que en estos entreciudades

no obtenga los triunfos que
se merece. Nunca lleva equi
po reflejo

:
de su verdadera

potencialidad. Val paraíso
ganó en la competencia mas
culina por ocho puntos, y el

resultado indica que Santia

go pudo haber vencido tam

bién, ya que cuatro o cinco

de sus hombres, que signifi
caban 12 ó 15 puntos, no

concurrieron, porque el día

anterior llovía fuerte en

Santiago, y esto les hizo

creer que no había viaje y se

quedaron.
La impresión recogida en

la cancha, que el poderío
atlético de Valparaíso decli

na en vez de fortalecerse, se
acentuó después con los co

mentarios íntimos de los di

rigentes de allá. Hay algo
que no anda bien; se ha apa
gado ese entusiasmo encen

dido de temporadas anterio

res, en que los competido
res brotaban y había nece

sidad de hacer selecciones de

hombres parejos para de

signar titulares. Ciertas di

ferencias entre clubes serían
la causa. Es sensible, since

ramente, que esto ocurra;

UN SOBRETODO DE

además, el heoho de que

Elhers y Horn, los campeo

nes sudamericanos de 400 y

garrocha, tengan que em

barcarse para iniciar su ca

rrera ,en el mar, y también

que Juan Hoelzel venga a

radicarse a la capital. Son

tres hombres que debilitarán

ostensiblemente el equipo.
Me lo han asegurado. Juan

Hoelzel, el hombre orquesta,

que siempre significa 15 ó *0

Betty Morales ganó las vallas en 13"3, imponiéndose con

relativa facilidad sobre sus adversarias, entre las cuales iba

Use Barends. Su tiempo, como la mayoría de las performan

ces de ese día, puede considerarse bueno, dado
el viento hos

til que conspiro contra mejores posibilidades. Como se sabe,

Betty Morales es esposa del capitán Otto y forman un ma

trimonio de atletas que se les ve competir en casi todos los

torneos con ejemplar dedicación en defensa de los colores

porteños.

collantes, a quienes se les

obliga a esfuerzos desmedi

dos. Debe buscarse, por so-

madas para buscar puntajes,
como la de diez por cien.

Basta con las clásicas y ofí-

Sergio Liados, de Valparaíso, hizo suya la prueba de 400

con vallas en 58"7; Jorge Undurraga y Hugo Caracialli lo

escoltaron. Se esperaba una mejor actuación del magnífico
estilista de las vallas altas, que entró segundo, sólo explica
ble porque decidió a última hora esta prueba.

puntos, ingresará al Santia

go Atlético de la capital.

Está bien que se manten

ga esa rivalidad entre San

tiago y Valparaíso, es salu

dable, pero creo que lo su

cedido en este último entre-

ciudades debe hacer refle
xionar a las directivas. El

afán de ganar el torneo no

debe llevarlos a exageracio
nes que conspiran contra las

performances de calidad y
contra los hombres más des-

bre todo, el progreso del de-

porte, induciendo a los

cracks a hacer marcas y a

los nuevos a ir tras la espe-

cialización; así también ha

brá más espectáculo, más

categoría y más atracción,
que es lo que busca el pú
blico. Para esto, no hay más

que limitar a dos las ins

cripciones individuales de

los atletas, y suprimir prue
bas que no tienen mayor in

terés, de difícil organización,
y que sólo han sido progra-

ciales de 4 x 100 y 4 x 400.

Varias veces he presen
ciado estos entreciudades en

Playa Ancha, y este último

ha sido el que ha congrega
do menos público. No creo

que el triunfo porteño arras

tre más gente en un próxi
mo torneo, en el mismo esta

dio, pero sí en el caso que
se hubieran establecido va

rios records.

De todo ese ciento de com

petidores, flor y nata de

nuestro mundo atlético, aquel
día en Playa Ancha hubo

uno que dejó en evidencia

sus dotes excepcionales de

B Lft WLLE. &E, MCE ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



CON EQUIPOS IMPROVISADOS COMPITIERON
EN PLAYA ANCHA

Izquierda: No fué la prueba emocionante que se esperaba
el cotejo en tres mil metros de los dos grandes cracks
García Huidóbro y Raúl lnostroza; careció de alternativas
emocionantes, ya que >en cuatro de las cinco vueltas no va

rió esta situación: "Memo" pisando los talones al porteño
y aprovechando el tren lento que éste imprimió.

ARCIA HUIDÓBRO INVADIÓ LOS DOMINIOS DE RAÚL INOSTROZA
LA PRUEBA ATRACCIÓN para todos era los trcj

, mil metros. ¡Iban a encontrarse Raúl lnostroza y
García Huidóbro! Mayor era la expectación, porque
el porteño se excusó una vez de efectuar el cotejo
en la capital, lo que había extrañado, pues todos los

antecedentes que llegaban era que atravesaba por

óptimo estado. La razón, posiblemente, no era otra

que el deseo del crack de ofrecerle la carrera a sus

partidarios, a la eran barra del barrio porteño, en

el cual ¿s un ídolo. Acababa de batir el record na

cional de los cinco mil metros, y estaba muy bueno.

Lo decían todos: no sólo ganaría al crack del me-

dio fondo, que pretendía meterse en sus dominios,
sino que haría tambalear aquellos 8*30**4 que tiene

establecido e] argentino Ibarra como record sudame

ricano. Hubo nerviosismo, Inquietud, ansiedad, cuan

do quedaron- los dos grandes rivales listos en la

partida. ¡Una carrera que era atracción en cualquierj
ciudad del continente! Comenzaron, y, una tras otra,
en sus seis vueltas, se desenvolvió la prueba ; mas,
la emoción no apareció por ninguna parte. García.
Huidóbro. desde el pistoletazo, se le fué "al anca"

al campeón de la distancia, cómodamente le siguió
los pasos, sin apuro, sin apremio, sin esfuerzo, y

cuando estimó conveniente, a los 2,700 metros, se

fué de nn viaje hasta la meta. Así ganó "Memo",
fácil como nn paseo, y al traspasar la línea de loa

3 mil dejó un claro de cinco metros sobie su ad

versario.

Hubo desilusión, porque se esperaba una lucha in

tensa, dramática: un "due {*'*, desde el comienzo

hasta el fin, en el cual los adversarios hubieran

dado el resto mucho antes de la meta. Alternativas

emocionantes, pelea por la punta. Acaso la hubiera.
habido si "Memo" lo hubiera deseado, pero él había
buscado el cotejo para, ganar la" prueba, y llevaba
su plan. Las carreras hay que saberlas correr, poner

algo más que los músculos y la capacidad física. Por

esto, él, que siempre es tan exacto en sus- juicios,
declaró después del triunfo: -"Esto no fué una ca

rrera, fué un regalo. Después que lnostroza pasó loa

primeros mil metros en tren lento, estaba seguro de que
vencería. Varias veces tuve que frenarme, porque
entre menos fuerte fuera el tren, mayores eran mis

posibilidades de vencer. Al final, poniendo en juego
ral velocidad, tendría que imponerme."
■ja verdad es que Raúl lnostroza hizo la carrera pa
ra ser vencido. Todo el mundo - sabía lo que debía

hacer para superar a un adversario de la calidad

ie García Huidóbro. Debían saberlo también quienes
le controlaron el tiempo, lo sabían tanto que, en

cada vuelta, le gritaban: "¡Apura! ¡Apura?"- ¿Qué
es lo que le pasó al crack de los 3 mil? ¿O es

que "Memo" lo ganó de presencia? 8'41"1 para el

¡janador, y 8*42"8 para el segundo, marcaron los re-'

lojes. Cifras que indican el tren lento y la forma en

¡i¡ie corrieron, recelosos pues, ambos estaban en con

diciones de bajar esos tiempos en diez segundos.
Un rival corrió como debía hacerlo, como le conve

nía; el otro hizo lo contrario a sus conveniencias.

\sí, el que debía ganar, el más capacitado, perdió,
porque no supo distribuir sus energías y usar' su

inteligencia. La carrera ha dejado enseñanzas, espe
cialmente . para lnostroza, a quien se le creía imba-

Lible en la distancia, ,y García Huidóbro dio una

prueba más de su calidad y de su sabiduría.

Después de la carrera, lnostroza y García Huidóbro se abrazaron como dignos rivales.

Des figuras brillantes del atletismo sudamericano protagonizaron la prueba que había

despertado expectación, pero que, desgraciadamente y no tuvo las fases que se esperaban,
lo cual de ninguna manera apaga la notable performance del vencedor y también la i
actuación del perdedor.

Arriba: Cuando faltaban
trescientos metros para lo

meta, García ^Huidóbro, que

venía reservando energías*

apuró y en un rush impre
sionante que lnostroza no

pudó igualar, se adjudicó el

triunfo en el tiempo de

8'4r'l. García Huidóbro, -€on

inteligencia, supo vencer a

su adversario considerado

imbatible en los tres mil me

tros y poseedor del título de

campeón sudamericano.

Izquierda: Valparaíso perdió
aquel magnífico grupo de co

rredores de cuatrocientos que
se adueñaba de la prueba en

anteriores temporadas. Esta

vez Santiago se adjudicó los

tres primeros lugares: Rozas,

González y Hurtado, que va

más atrás, fueron los vence

dores. Alfonso Rozas se cons

tituyó en una de las princi
pales figuras de la competen
cia al ganar los 400 y 800 me

tros, con 50" y l'56"6t las-

marcas de más calidad del

día . González se demostró
como un hombre que está

recuperando su mejor estado

y que será gran carta en la

distancia.



Los 200 metros fueron del

"flaco" Valenzuela, quien, sin
ningún entrenamiento, se

presentó sólo a solicitud de

Strutz. En ese deficiente es

tado triunfó con el tiempo
de 23"3, lo que prueba las

aptitudes del veterano sprin-
ter internacional. Urrejola
le quitó el segundo lugar a

Bordeu, casi
■

en la meta.

Valenzuela llegó gateando.

campeón, tanto más desta-

cables porque . son de un

joven crack que evidencia

un estado cuidadoso y una

firme acentuación de pro

gresos: Alfonso Rozas. Ga

nó, sin lanzarse a fondo, con
marcas que fueron las me

jores del torneo: 1' 56" 6 en.

800, y 50" en 400 metros. La

forma desenvuelta en que lo

gró esos tiempos, el viento

hostil que era más a la hora
en que compitió, la falta de

rivales que lo apremiaran,
son Índice de que esos tiem

pos «in dichas anomalías

equivalen a un 1' 55" y a

unos 49"

Jorge Undurraga corrió

sus vallas en 15" 8, también

NO TODA LA CULPA FUE DEL VIENTO

buena performance, que pu
dieron ser 15"3. Karsten

Brodersen, nuestro lanzador

número uno, sin acusar pro

gresos desde hace buen tiem

po, registró lanzamientos de

calidad: 43 metros 67 en dis

co, y 14 metros 01 en bala.

Se hablaba mucho de sus

adelantos en martillo; había

llegado a 50 metros en en

trenamientos, pero ese día
no pudo pasar los 43, y Bar-

ticevic, que ya no es el de

otros tiempos, se adueñó de
la prueba con 43.67.

Raúl lnostroza se impuso
a voluntad en 5 mil metros,
15' 33" 2/5, y en 1.500,
4' 10" 6, tiempos aceptables
si se considera que hizo las

tres pruebas en un día, y que
ese viento, molesto también,
lo perjudicó.
Entre las damas sólo una

campeona estuvo a la altura
de sus antecedentes: Lore

Zippelíus. 11 metros 02 en

bala, y 34 metros 79 en dis

co. Betty Morales de Otto,
veterana en el deporte, con

un entusiasmo ejemplar, ga
nó con facilidad y estilo las

80 metros con vallas.

HUBO ENTRE los nuevos

algunos que dieron un paso

adelante, e impresionaron
como esperanzas de méritos:
Roberto Harvey ganó el tri

ple con 13 metros 61 ; tercero
en alto con 1.75, y en largo
con 5 metros 90. Tiene 19

años, y hace uno que se de
dicó a este deporte; posee un
físico apropiado, y se ve en

él a un atleta de notable

porvenir. Ha pasado ya un

metro 81, y muchos ya ven

en él al sucesor de Guido

Hannig.
Entre las damas también

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS
BELLAS f>P l A vi ha

Betty Kretschmer, Inés Krsi-
wan y Gisela Morizon, las

veloces atletas que se impu
sieron en el mismo orden en

los cien metros damas. Betty
Kretschmer, la mejor sprin-
ter chilena, no tuvo dificul
tades para vencer en su

prueba favorita con 13"6.

surgió en salto una novicia
de condiciones muy promi
sorias: Inés Krziwan, gana
dora en el largo con 4.96;
superó a Ilse Barends y

Betty Morales, especialistas
con experiencia internacio
nal. Además, Inés Krziwan,

- que es una diminuta y gra
ciosa chica, demostró tener

velocidad, y entró segunda
en los cien metros, y cum

plió una impresionante ca

rrera en la posta.
Francisco Valle Butrón,

novel lanzador de la cáí>i-
tal, anotó un progreso meri
torio al acercarse a los trer
ce metros en bala, 12.98; en

disco hizo 35.76. Como posee
contextura y és joven, si se

COSAS
flhk.1 C^nn *-■«»,**.■».*». .** ITOFOT

empecina en dominar el es

tilo, podrá ser, a la vuelta

de un año, el mejor lanzador

chileno. Fernando Alcalde,

mediofondista, otro nuevo

que se hace presente, fué se

gundo en 800, y en posta de

4 x 400 realizó una carrera

impresionante. , Al e j and.ro
González se mostró firme en

los 400 metros al cumplirlos
en 51" 3. .

Hasta ahí lo bueno del

entreciudades. Ahora anote

mos lo malo: los 3.40 de

Horn, y los 3 metros de Mon

tero, en garrocha; los 23" 3

de Valenzuela en 200; los

11" 4 y 6.67 de Juan Hoelzel

en cien y largo; los 51" 4 de

Hurtado en 400; el 1.75 en

alto y 4.80 en largo de Use

Barends; los 13" 6 y 29" 3

de Betty Kretschmer en" 10.0 y
200 metros, todas marcas que
indican en forma fehaciente
la falta de adiestramiento de

nuestros cracks. Si se agre

ga que varios especialistas
no estuvieron en sus prue
bas: Elhers en los 400; Gar
cía Huidóbro en 1.500; Ro-

zas en 400 vallas, se expli
cará la cosecha mediocre de
la justa.

Santiago, antes fuerte éh

el fondo, sólo obtuvo un

cuarto puesto en 5 mil me

tros; Valparaíso, antes im

batidle en las postas, perdí n
las dos, aún la de velocidad
en la cual Santiago se hizo

representar por discretos

sprinters,
Al puerto le sobraban, en

tiempos idos, los corredores

de 400 metros; ahora sólo

obtuvo un cuarto lugar. Va

mos, este torneo ha dado

mucho que hablar. . .

CORONDEL

7¡n
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El tradicional torneo tenístico de Fiestas Patrias no alcanzó
este año el briUo a que estábamos, acostumbrados/ Las can
chas del Internacional no se vieron concurridas en parte ,

t» , por el mal tiempo y en mucho mayor proporción por la au- >

séncta de jugadores destacados. La foto muestra la cancha 4
...V principal del Club de Bellavista.
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'HAN SIDO L*4£ NOTAS CARACTERÍSTICAS DEL

CAMPEONATO DE TENIS DE FIESTAS PATRIAS.—

NC HAN VENIDO RAQUETAS DEL EXTRANJERO Y

NO HA JUGADO ANDRÉS HAMMERSLEY.—NUESTRO

CAMPEÓN SE ACCIDENTO... HACIENDO ESQUÍ.—
COSAS DIGNAS DE COMENTARSE.— IGNACIO GA-

LLEGUILLOS, LA SORPRESA MAYOR.

Diversos factores han

conspirado para que el cam

peonato de fiestas patrias,

que juntamente con el cam

peonato de Chile y el de la

zona central componen 3a

trilogía de nuestras más im

portantes competencias te

máticas, no haya tenido este

año por lo menos hasta

este' momento, un desarrollo

1UVeamos por partes. En

nrimer término se anunció

la posibilidad de participa-
etónde los argentinos Rus-

sel y Augusto Zappa, Felisa

Píéarola y Sonia Topaban.

por RAQUETAZO

M factor económico, al pa

recer, privó a nuestros afi

cionados de ver en la com

petencia a tan selecto lote

de players (transandinos,

EL CASO DE

HAMMERSliEY

Circunscrito el torneo a

los players locales, surgió
otra dificultad: la no parti
cipación de Andrés Harn-

mersley, nada menos que el

detentor del título nacional

y ¡N.o 1 del escalafón, quien
fieoii"» i -™~~ —

i?/ „nrtPño Galleguülos dio la nota sorpresiva del torneo

a venceTa Salvador Deik,
en cuatro "sets". Su triunfo que

4 -i^hZ-inio fué obtenido en base a la gran voluntad que



Valeria Donoso, al campeona nacional, ganó

en sets seguidos a la señora Heggewald; peto

su desempeño no satisfizo plenamente, por

cuanto actuó con evidente nerviosismo, lo

que dio margen para que su discreta rival le

disputara tenazmente los diversos "games".

Perico Facondi se clasificó semifinalista, fren

te a Taverne, al eliminar en sets consecuti

vos a Joaquín Harnecker, contendor que so

lamente en el tercer set consiguió obligarlo
a una labor de cierta intensidad.

<4:MíMt Wjfr
.... ..„„ «H*¡&

sé accidentó mientras prac

ticaba esquí, quebrándose el

peroné. Vale la pena dete

nerse un poco en este caso.

Es indudable que entre el

tenis y el esquí hay una in

compatibilidad evidente. El

esquí es un deporte que, es

pecialmente para los novi

cios, representa riesgos cons

tantes y, aunque éstos sao

sean de gravedad oara otoas

actividades, lo son en par

ticular para el tenis. En el

deporté de la raqueta el

player debe estar en el má

ximo de sus condiciones: se

requiere en él un estado fí

sico excepcional, .una preci
sión poco común.
Es indiscutible que si

Hammersley quiere seguir
siendo el astro tenístico que

es, deberá prescindir - del

esquí. De no adoptar este

temperamento, muy posible
será que perdamos a nues-

t * tenista mejor dotado de

los últimos tiempos", y ya

figura de contornos excep
cionales en Sudam erica,
mientras el esquí no reciba

ningún aporte digno de men
ción.

OTRO CASO QUE
MERECE COMENTARSE

Este otro hecho que se ¡ha

ce acreedor a un comenta

rio es el triunfo de Marce

lo Taverne sobre Alfredo

Trullenque, por W. O. La

ausencia de jugadores ex

tranjeros y de Hammersley
ha influido, naturalmente,
para que restaran escasos

encuentros de verdadera

atracción en el campeonato.
Entre éstos figuraba, preci-
"amente, el que debían sos

tener Taverne y Trullenquc,
vencedor el primero en la

borioso match de cinco sets
■sobre Elias Deik, y ganador
el otro .por W. O. de Ri

cardo ¡Lizana.

Él sábado, a las 11 A. M.,
hora fijada para el match,
no haibia llegado Trullenque
a la cancha. Lo hizo alre

dedor de las 11.17, o sea,
dos minutos después de ha
ber terminado el plazo de

espera de quince minutos.

UN SOBRETODO DE

En el preciso Instante en

que entraba Trullenque, Ta

verne se retiraba de la me

sa del jurado, a donde había

ido a pedir se pasara W. O.

a su rival.

La suspensión del cotejo
causó el consiguiente revue

lo, y la actitud de Taverne

fué muy comentada. Se sus

citaron muchas discusiones

acerca de si se habían cum

plido o no los reglamentos;
se habló del espíritu depor
tivo, de la caballerosidad que
debe imperar en un deporte
como el tenis, etc.

EL reglamento, en su par
te pertinente, dice: "que el

jugador que no se presente
a la hora fijada quedará de

hecho eliminado". No se es

tablece un cuarto de hora

de espera. Se derivaría de

esto, entonces, que, desde el

punto de vista reglamenta
rio, nada hay que observar.

Sin embargo, bien sabemos,

y los abogados se encargan

de probarlo a cada instante,

que todo es materia de in

terpretación . ¿Qué se en

tiende por "presentarse" a la

cancha? Algunos aficionados

opinaron que esto quiere de

cir estar en tenida de tenis

ta y dentro de la cancha,
cosa que no hizo Taverne.

¿Puede darse el triunfo a

un equipo de fútbol cuyos

jugadores se e n c u e ntren

mezclados entre el público,
en sus trajes particulares?
Así tenemos que el aspec

to reglamentario es, proba
blemente, tambiéln discuti

ble. Pero esto no nos intere

sa especialmente. No tene

mos inconveniente alguno en

aceptar que el reglamento
haya sido rigurosamente
cumplido; paro a nosotros

nos hace fuerza otro argu
mento que escuchamos.

Cuando se habló de que el

jugador, para adjudicarse e)

match, debía estar en la

cancha vestido para actuar,
y esperar allí a su rival, al

guien observó que "esto

nunca se había hecho"; a lo

que otro contestó —v esto

es lo que queremos de&oa-
car—, que "nunca se había
dado el caso, tamp co, de

que un tolayer pidiera el

W. O. de su rival, entre

campeones, por haberse atra

sado el contendor dos o tres

minutos..."

La verdad es esta última.

Rara vez ocurre que un

match en categoría de cam

peones se decida de tal ma

nera. En deportes de una

contextura como la del te

nis, se supone que el juga
dor desea triunfar sobre el

rival exhibiendo una mayor
capacidad de juego, en nin

gún caso por causas fortui

tas o ¡reglamentarias que
nunca se acostumbra hacer

valer. ¡E¿ cosa tradicional

que los encuentros de tenis,
generalmente poi prolongar
se los partidos anteriores en

una misma cancha, empie
cen, por lo menos, con vein
te minutos o media hora de

üetraso, y esto jamás ha

rjreocupado a nadie.
*

Finalmente, q u e r e m os

agregar que es particulalr-
mente sensible que tal ex

cepción haya ocurrido con

Taverne, jugador que se ha
señalado siempre por su al
to espíritu deportivo y que
el año pasado, si mal no re

cordamos, en este mismo

campeonato nos dio un be
llo ejemplo en el sentido

contrario, al no pasar W. O.,

ouando nadie se lo hubiera

censurado, a Andrés Ham

mersley, un ¡rival bastante

más peligroso que Trullen

que, especialmente en aque

lla oportunidad.

HAN ABUNDADO

LAS SORPRESAS .

Justo es que ahora hable

mos algo del torneo mismo,
en cuanto a los partidos ju
gados.
No ha habido, en realidad,

oportunidad, de ver luchas

de"'" valer técnico, a excep
ción del match del domingo
'■ *■■■ e Tgnacio Gallegiuillos y
Salvador Deik, en el que el

jugador porteño, en la me

jor performance de su ca

rrera amateur, venció a

Deik en cuatro sets de lu

cida acción, por 6|3, 10|8. 2|6
y 6f2. Fué ésta una sorpresa,
ya que, aunque era conocida
la capacidad del joven ex

profesional, no se le supo
nía en condiciones de supe
rar a un rival tan eficiente
como lo es Deik. Más rr»-

ritoria resulta esta acti. ,-

ción si se considera que e!

match no llegó al máximo

de cinco sets.

Galleguillos jugó hábil

mente, con notable control

de todos sus tiros y sentido

(Sigue más adelante)

& LA l/ILLb && MCE ABRIGA MAS,
Y C ll E S T A

VISTE MAS

MENOS



De regreso del Sudamericano del 39 de Rio de Janeiro, el equipo chileno de

basquetbol jugó un amistoso en Montevideo. En la Redacción del diario

"El Día" fué tomado este grupo de jugadores: Antonio Ferrer, Félix Gil,
Isaac Ferrer y Fernando Primard, acompañados del redactor de ese rota

tivo y del veterano crack uruguayo Crotta, el de las "fajas".

En la selección para el Sud

americano del 42, en San

tiago, estuvo concentrado ba

jo las órdenes de Barra Pon-

ce. Ya estaba lesionado de

su rodilla y no pudo seguir
hasta el final; sin esa lesión

sería veterano de cinco sud

americanos, en vez de cua

tro. Aparece con Osear Cerda

y Raúl Salinas, este último

el goleador de Iquique.

Hace algunas semanas ju

gaba Unión Española con

"YMCA" en la cancha del

"Famae", y allí cayó lesio

nado Antuco Ferrer. Se tron

chó de nuevo la pierna que

no ha podido afirmar desde

aquel serio encontrón con

Gálvez, también del "Fa

mae", en la cancha del Gim

nasio Católico, hace tres

años más o menos.

Salió cojeando y los que

saben los esfuerzos que ha

ettado haciendo por jugar,

pese a esa lesión rebelde, lo

sintieron profundamente. Y

hasta hubo pánico entre la

gente de su club. ¿Se había

¡lesionado definitivamente?

É:.'? menisco que ha liquida
do a tantos cracks, esa "bi-

f-agra" tan necesaria y tan

frágil.
Hace tres anos que Antuco

e--tá jugando así y todos lo

dicen: 'Antuco, ¿por qué no

te operas?" "Si lo voy hacer"

—responde—, pero sigue

compitiendo aí.'í medio cojo.

No por miedo a la interven

ción quirúrgica, ni algo pa-

j-c:do, sino por una razón

más fuerte: porque no puede

permanecer sin jugar. Si no

está en la cancha deíendien-

PARA LOS HOMBRE

BELLAS DP LA VI

do los colores, rojos se pone

insoportable. Esos partidos'
en que la pierna lo ha impo
sibilitado decididamente y

tía tenido que estar de espec

tador han sido terribles' para

él. Antuco no puede estar

quieto, no ha nacido para

estar sentado, y mirando se

lo comen los nervios. Su san

gre briosa lo impulsa a co

rrer, a-saltar, a luchar. Por

eso no se ha operado.
Pero después de la última

caída, la lesión se agravó y

tendrá que operarse. Ya está

bajo tratamiento en el Ins

tituto Traumatológico y

pronto estará en una cama

del hospital de la calle San

Martín. ¡ Que jo amarren bien

porque la noche en que jue

gue la Unión Española se

les va a escapar para irse a

la cancha!

Decidió Antuco la opera

ción. Mas, estoy seguro de

que no lo ha hecho porque lo

han atemorizado con las

consecuencias de seguir ju

gando así. Se decidió, yo se

por qué: Porque los médicos

le han asegurado que que

dará bien y que la rodilla

rfsnonderá mejor que antes.

Y él, que lleva la locura del

basquetbol en la sangre, no

quiere ni pensar que alguna

vez tenga aue dejarlo. "NO

—dice—. No pienso retirar-
'

me. Seguiré jugando hasta,

que tengan que echarme del

equipo."
Así es Antuco Ferrer. Po

co;' como él para jugar, con

más entusiasmo, con mas de

cisión. Tiene dentro un mo

tor de mil caballos. Par.a él

no existe la fatiga, y es de

los que no se arredran nun

ca. Prototipo del jugador

"Unión Española". Si alguna

S QUE AMAN LAS

DA, UN SOBRETO

Entrevista de DON PAMPA:

J
ANTONIO' FERRER, CON MAS Dh DIEZ AÑOS DE 4

ACTUACIÓN, SIGUE COMPITIENDO SIN SENTIRSE t

■. VIEJO Y PENSAR EN EL RETIRO

i

JUGADOR DE 4 SUDAMERICANOS, EN MONTEVIDEO :í

LO DESTACARON COMO CENTRO "NUMERO UNO"

El año 35, Antonio Ferrer. junto con su hermano Miguel,

integraron la selección de Santiago que participo en ei

Campeonato Nacional, y su club, la Union Española, gano

el campeonato de. 1¡l capital. Buen año para Antuco.

COSAS)
DO DE

& L& UILLE, &E, NICE,



En él Sudamericano de Mendoza, él año 41, por primera vez

el basquetbol chileno envió un equipo joven, él cual descan
saba en tres hombres de experiencia y calidad:

,
Antonio Fe

rrer, Rafael Salamovich y Ángel Olmo. Aparecen éstos en

la fotografía acompañados del entrenador mexicano Pedro

Ascencio Rosales.

característica ha tenido el

bravo conjunto rojo de

Santa Laura, a través de su

lo que siente, sin reservas y

con la mejor intención.

Grandote, desgarbado, con

"Donde está Antuco estdn la alegría y el buen humor; es hom
bre estimado y querido en todas partes, y, en las delegacio
nes que han viajado al Norte y Sur del país, y también al

extranjero, ha sido siempre el que ha llevado la bandera del

compañerismo y de la cordialidad. En el ferrocarril del Pa
cifico, que atraviesa^ la pampa argentina, desde Buenos Aires
a Mendoza, fué enfocado con su actitud característica de
hombre sencillo y sin dobleces.

laaga y magnífica campaña,
ha £¿do el de jugar siempre
con fe, con bríos y con ga
rra hasta el último instante.
Así han ganado partidos que
parecían perdidos. La últi
ma vez, ¿lo recuerdan?, ¿al
comienzo del campeonato ac
tual frente al Barcelona?

Pero Antuco, que aparece
temible, fiero, en la cancha,
terminado el partido, apla
cado, vuelve a ser el mismo

muobaohote biueno, sencillo,
alegre y buen compañero,
que siempre tiene a flor de

labios la chanza y la pala
bra amable. Así es Antuco.
Por eso todos lo quieren y
lo e-timan. Es un compañe
ro ideal y un adversario sin

dobleces, que siempre dice

su risa ancha y sana, los

conquista a todos.

Es uno de los veteranos del

quinteto rojo, de ese "five",
qué desde hace dos lustros
mantiene un prestigio firme
en las canchas de la capital
y del país. Desde que el de-

ponte del cesto comenzó a

ser considerado de atracción

y arrastró público, "Unión

Española" ha sido un equi
po temible y poderoso, por
que siempre estuvo formado

por hombres que toman ca

da partido como una lucha
de vida o muerte. Y ahí está
todos los años el mismo cua

dro, que parece ser el único
que no cambia su gente.
Siempre el team de los Fe

rrer, de los Gil, de Lladser,

que permanece en nuestro

ambiente, donde cada tres o

cinco años, los equipos renue

van la mayoría de sus hom

bres. Félix Gil, Pascual Liad-

ser y sus 'Compañeros decla

ran al final de cada año: ya
no jugamos más", pero co

mienza la nueva temporada
y ahí están otra vez. Sólo

uno de los antiguos ha cum

plido la palabra: Miguel Fe

rrer. El popular "Pipo" Mi-

guelón, que no dejó cesto sin

copar de goles, ya se alejó
definitivamente y me lo ase

guran, no es porque le fal

ten ganas de jugar. Muchas

veces, cuando de espectador
ve a su equipo en pérdida,
se come las uñas de impa
ciencia y tiene que hacer un

gran esfuerzo para dominar

se, para no correr al cama

rín y vestirse de rojo. Sólo

Antuco nunca habló de re

tirarse. Por el contrario. Ha

ce dos años se habló de que
se iban todos y el equipo
desaparecía. "Bien —dijo
Antuco-^, si no sigue la

fUnión Española/', jugaré
por el "Internacional". Es

gran amigo de los Salamo

vich. Los Ferrer fueron con

discípulos y se iniciaron jun
tos en el basquetbol, como

estudiantes del Liceo Amu-

nátegui.

Pertenece a mía familia

de basquetbolistas. Son tres

hermanos: Gabriel, Miguel y
Antonio. El tiene 29 años.

Los tres han sido jugadores
destacados, seleccionados de

Santiago, y los dos últimos

internacionales. El viejq_Fe-
rrer, el padre de ellos, es un
aficionado al basquetbol, fa
nático. Estaba siempre en la

cancha, alentando a sus hi

jos. _ Ahora su salud no le

permite ir a la .cancha, pero
sigue de cerca al equipo de
la "Unión Española". Antu
co es padre de familia,
amante y fiel esposo; el pri
mer regalo para su hijo ma
yor fué un cesto de basquet
bol de pequeña altura, para
que el cabro se acostumbre
desde chico a embocar co

mo lo han hecho el papito y
los tíos.

Antonio Ferrer hace trece

años que juega, nueve en se

rie de honor. Su carrera no

puede haber sido más bri

llante: varias veces campeón
de Santiago, y campeón de

Chile. Ha concurrido a cua

tro torneos sudamericanos

en representación del país,
ha sido vicecampeón sud

americano individual y por

equipos de tiros libres. Y ha

jugado en todos los puestos:
centro, alero y defensa, don
de haga falta, porque en to

das partes es eficiente. Ac

tualmente sirve a su equipo
en lo que puede, a causa de

la lesión. El Antuco Ferrer de

hace tres o cuatro años era

un crack; sin discusión. Jugó
en los Súdajmericanos del 37,
en Vaüparaíjix) y santiago,
del 39 en Río de Janeiro, del
40 en Montevideo y el 41 en

Mendoza y en ninguno dejó
de ser uno . de los buenos

hombres de la selección chi

lena. Acaso su actuación
cumbre la cumplió en Mon

tevideo, torneo al cual fue

ron los dos hermanos: An

tonio y Miguel. A Antuco la

crítica lo consideró como el

v mejor centro del campeona
to. Así lo destacó la revista

"El Gráfico" de Buenos Aires.

"Ahora ya no se puede en
trar a la cancha a improvi
sar juego —dice— ; el cuadro

que no ha aprendido sus ju-
gaditas y no tiene sus pla
nes, va muerto. El basquet
bol ha progresado; la gente
no se da cuenta porque no

nota que los avances y las

defensas han sido estudia

das y se ajustan a un pa
drón. Creen que todo es co

mo antes y que en la can

cha cada uno improvisa. No
ahora no se puede; no sabes

cuánto lamento que el gringo
Davidson se haya ido. ¡Có
mo han adelantado todos
con las enseñanzas que de

jó. Creo que con tres años

que Davidson se hubiera

quedado, nuestro basquetbol
habría sido imbatible en

Sudamérica. Ya ,ves la im

presión que dejaron los "ca

bros" que llevó a Lima."

Habla y discurre como un

muchacho joven que recién
oomienza y que tiene por de
lante toda una vida. Nadie
alj>írlo pensaría que el año

35 ya Jugaba en el equipo de
honor de la "Unión Españo
la", campeón de Santiago.
junto con Ángel y Pablo Izu-

rieta. Plantes, Miguel Ferrer,
Balmaceda y los Gil.

"¡Sabes que me agradaría
que la Asociación Santiago.
formara .un seleccionado con

los que ya jugamos hace va

rios años para enfrentarlo
con los nuevos! Creo que a

la juventud niis sa tu irada
del nuevo basquetbol, pod ria
mos ganarla a fuerza de ex

periencia .y de mejor cali

dad física. Lo digo sin nin

guna petulancia y no porque

piense, como pueda creerse,

que con ello se demostraría

que el basquetbol de ante^

era mejor. ¡Eso nunca1"

Y piensa' bien Antuco.

DON PAMPA.



NO FUE MUY CONVINCENTE EL DEBUT

DEL TEAM ARGENTINO DE BASQUETBOL

jugó basquetbol'de categoría.
Siempre a un cotejo interna

cional, aun cuando sea un

interclubes, se le exige una

calidad recomendable . El

team visitante, el argentino,

venció, como se presumía, y

con un score contundente:

58 por 41, sin embargo, su

performance no satisfizo. De

juego poco vistoso, de una

técnica elemental, sólo evi

denció ciertas cualidades in

dividuales de sus componen

tes y una efectividad que les

permitió ganar el partido por
una diferencia respetable.

Sportivo Barracas estuvo

lejos de mostrarse como un

equipo consistente, de carac

terísticas definidas y con

técnica sobresaliente. Aun

más, requerido en el segun

do tiempo por el Deportivo

Olea, flojo y desatinado,

mostró flaquezas en la lucha

y dejó la impresión de que

cualquiera de nuestros gran

des podía superarlo y hasta

el mismo Olea, si hubiera

La defensa del "Olea" tuvo

fallas evidentes; nadie fue

capaz de tapar a Ferreiro,

el certero embocador argen

tino. Hayssang. con la ve-

Iota, trabajó tesoneramente,

sin éxito.

'S>$qxU»o Ranacas
Debe jugar más

cumplido uno de sus buenos

partidos, por ejemplo aquel
con que venció hace una se

mana al invicto Famae.

El cuadro argentino, en su

debut, se mostró como un

conjunto de discreta capaci

dad, y es de esperar que en

sus próximas presentaciones,
subirá el standard de juego

y lucirá otras aptitudes que

hagan mejorar la impresión

que ha dejado. De otra ma

nera, seguramente, caerá an

te otros adversarios que le

saldrán al camino. Dispone

de hombres de buen físico,

algunos de ellos ya descolla

ron como elementos en que

descansa la fuerza del con

junto: Colmenero, defensa

vigoroso y efectivo, como

también Ferreiro, centro, que

tiene soltura y destreza ante

el tablero y sabe aprovechar
su estatura; esa noche hizo,

28 puntos. Giallorenzo, ya es

conocido en nuestras can

chas, movedizo y veloz, cum

ple su labor aun cuando per

siste en la acción individual.

Veremos lo que podrán ellos

cuando se encuentren ante

un rival que sepa defenderse.

Deportivo Olea, ya se sabe,

es un cuadro joven, de poco

peso, no supo responder a la

responsabilidad de que se hi

zo cargo para ser el primer

adversario del team extran

jero. Demasiado peso para-

sus hombros. Estuvo por de

bajo de las buenas actuacio

nes que ha estado cumplien

do últimamente, no puso en

acción ante el Barracas su

juego armónico de equipo y,

lo que es más sensible, su

velocidad. Nada pudieron

sus hombres, lerdos, descon

trolados; perdieron sin pe

na ni gloria. Olea, bueno,

podría haber dado una sa-

Era el primer match inter

nacional de la temporada de

basquetbol: Sportivo Barra-
'

cas, de Buenos Aires, y De

portivo Olea, de Santiago y,

lógicamente, hubo una con

currencia sólo vista en las

grandes ocasiones Eos mil

espectadores fueron el mar

tes último a la elegante can

cha de parquet de la Fábri

ca del Ejército que, esa no

che, también respondió a su

denominativo de "heladera".

Las dos mil personas aban

donaron la cancha frías

completamente por la tem

peratura y por el partido.
En realidad, fué una des

ilusión por muchos concep

tos. No se produjo una bre

ga atrayente, lucida, o entu

siasta y pujante, y lo más

sensible es que tampoco se

"Sportivo Barracas", de

Buenos Aires, no se revelo

en su primer match, como

un conjunto de categoría,

pese al triunfo holgado que

obtuvo sobre "Olea" por

58-41 Jugó sin buena téc

nica y sin táctica. Sólo se

mostró efectivo. Clnaccl,

Ferreiro, Ares, Alzúa, Col

menero, Giallorenzo son los

principales componentes del



El match resultó deslucido y no se jugó buen basquetbol.

"Deportivo Olea" se "chupó" ante el rival argentino, no

obstante en el segundo tiempo resucitó unos minutos y

se puso a seis puntos en el marcador. Rene Monti, que

inicia una arrancada, fué puntal del "Olea", si nú sale

por cuatro fouls, bien pudo verse un final más reñido.

tisfacción, venciendo o per

diendo en una lucha equili
brada y hasta emotiva. Mé

ritos había hecho para que
se le considerara en este tor

neo especial de seis clubes.

Pagó también las consecuen

cias por no haber querido
buscar refuerzos; todos los

equipos participantes lo han

hecho, hasta el argentino,
más sus directores estima

ron que no los necesitarían,

y, ¡vamos que le hicieron

falta ¡ A poco de comenzar

se notó que habla una falla

notoria en la defensa: Ló

pez no podía cooperar con

Cerda, y Hayssang, que en

tró después, tampoco consi

guió hacerlo. En el ataque,
Sánchez estuvo nulo y no

hubo quien lo reemplazara.
Faltó gente útil para este

encuentro y estimo que la

Asociación Santiago debió

obligarlos a reforzar su

plantel de reservas. Excep
tuando a Rene Monti —su

más efectivo delantero, mar
có 21 puntos—, el resto ño

rindió en forma habitual, só
lo Carrasco luchó voluntario

so hasta el final. Deportivo
Olea jugó mal, está dicho;
sin embargo, en el segundo
período se reanimó y se le

puso serio a los listados, tan
to que si no hubiera salido

Monti por cuatro fouls y des

pués Osear Cerda, acaso ha
bríamos tenido un final muy

animado. Olea debió refor

zarse .

Más interés alcanzó el co

tejo inicial del torneo; Unión

Española, con la buena in

yección de Eduardo Kaps-

te¡in, de la YMCA, venció al

Audaz, de Valparaíso, éste

con los ¡refuerzos de Luis

Ibaseta, de la Unión Espa
ñola porteña y Chincol Ro

dríguez de "El Mercurio",

52-34 fué la cuenta final.

En el segundo período obtu

vo el triunfo el conjunto de

Félix Gil, que estuvo en la

cancha con cuatro hombres

especializados en defensa:

Gil, Lladser, Kapstein, Fe

rrer, éstos se lucieron cu

briendo la cancha y mante

niendo la pelota en sus ma

nos. Así la controlaron la

mayor parte del tiempo y la

arriesgaron, en lanzamien

tos, sólo cuando el gol era

seguro. Tranquilos, aploma
dos; sin darse cuenta fueron

acumulando puntos.
Soortivo Barracas, que gus

tó más por su uniforme bo

nito, de listas negras y blan

cas, tendrá un rival de res

peto en este equipo de los

españoles, que es de peso, de

lucha y de experiencia.

RON.

Colmenero, fué el jugador más destacado del "Barracas",
defensa de mucha eficacia, se encargó de romper la ma

yoría de los avances amarillos. Sánchez es despojado de
la pelota, de la cual se apodera el vigoroso jugador ar

gentino.



Everton, porteño, logró ,una

nueva satisfacción para sus

partidarios, al vencer en el

Torneo Cuadrangular . Fué

indudablemente el mej or
conjunto de los cuatro, re

sultando su triunfo mereci

do. De izquierda a derecha,
de pie: Astorga, Pérez, Cor-
tez, Reyes, Sabino, Paratto-
re y Duhart, entrenador.

Agachados: Villariño, Moc-

ciola, Amiano, Flores y Uri-

be.

Magallanes y Everton.. Un

provecto de cuadrangular
que debía llevarse a cabo.en

Chillan, fracasó porque no

se llegó a un acuerdo con los
clubes de Santiago, que par
ticiparían; y el que comen-r

zó en Concepción con Audax

y Unión Deportiva Españo
la de Santiago y Caupolicán
con combinado Coquimbo»
Fernández Vial, terminó con

la lluvia, que impidió que se

jugara la rueda final en que

deberían haber dirimido su-.

f

Siguiendo la- costumbre ya

estableada en otros países,
al aprovechar fechas libres

en medio del desarrollo del

campeonato de fútbol, tam

bién entre nosotros nos dio

por aprovechar estas oportu
nidades, - organizando "cua-

drangulares". El éxito que

tuvieron estos campeonatos
es sólo relativo, puesto que

sólo uno de los organizados
tuvo término: el que tuvo por

protagonistas a los cuadros

de Coló Coio, Wanderers,

Toledo trata de pasar por velocidad. Albadiz y Flores se

aprestan a obstaculizar la acción del alero de Wanderers.
Asistió buen público al Estadio de Playa Ancha, que tuvo
la oportunidad de presenciar el triunfo de los dos equipos
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Los jugadores de Everton alcanzaron a corear con alegría la

obtención del gol; pero no
„ contaron con la espectacular

estirada de Diano que aprisionó con seguridad. Ganó mere

cidamente el equipo porteño por tres tantos a dos.

perioridades, los equipos de

Santiago.

Aunque en Chillan, por las
razones ya enunciadas, no se

jiugó un campeonato organi
zado, Green Cross, Univer

sidad Católica y Unión de

portiva Española aprovecha
ron las festividades patrias
para medirse contra cuadros

locales. El Green jugó con

el club "Unión", dejando
establecida clara superiori
dad, en la cancha y en el

marcador; siete por uno

arrojaron los guarismos, ci

fra que pudo aun ser mayor
si los metropolitanos, se lo

hubiesen propuesto. Univer

sidad Católica y Deportivo
Chillan jugaron un partido
que agradó a la numerosa

concurrencia, y si bien, la

bondad del juego de los "ca

tólicos" quedó de manifies

to, el resultado de tres a uño
indica la resistencia que en

contraron en sus entusiastas

rivales. La Unión deportiva
Española, luego de derrotar
al seleccionado de Coquim-
bo-íFernández Vial, por con-

cluyente score (3 a 0), en

Chillan, hubo de esforzarse

para contener la reacción del

Núblense que, luego de ir

perdiendo dos a cero, some

tió a los "españoles" a un

asedio tan continuado, que
el resultado de dos goles por
lado debe haber dejado más
que satisfechos a los "rojos"
de Sarita Laura. También

Audax Italiano de Santiago,
jugó un primer partido en

el abortado cudrangular
penquista, ya que tras derro
tar al Caupolicán de Chigua-
yante, hubo de dirigirse a,

Penco, en donde venció
dos a uno, a una selección
de la localidad.

Y legamos al cuadrangu
lar de Santiago y Valparaí
so, que, si bien encontró al

final un ganador, por las nu
merosas incidencias acaeci

das tanto en la capital como
en el vecino puerto, unido a

la escasa técnica y poca
seriedad con que fué toma

do por Jos clubes de San

tiago, no deja un recuer

do grato para la crítica.
Ya en el primer partido-
entre Coló Coló y Wande

rers, la constitución del equi
po "albo" no era como, para
dar esperanzas a los parti
darios del club de la calle
San Pablo. Sólo cinco titu
lares se hicieron presentes en
Carabineros, y uno de ellos —

Domínguez—,
en un puesto

que no es habitual en él, no
daba a Coló Coló, esa pujan
za y entereza que si bien no

ha demostrado el equipo en

sus últimos compromisos
siempre es esperada en for

ma tradicional. Ganó su

compromiso no en razón de
sus virtudes, sino más bien

porque la característica del
Wanderers aminoraba visi
blemente sus defectos. Los
"verdes" siempre han juga
do un buen fútbol, pero es

tos propósitos nunca han en
contrado resultado provecho
so por la escasa penetración
y resolución de sus líneas
avanzadas. Sus tiros al arco,
postergados siempre por su

dilatada preparación, nunca
van a sorprender a una de
fensa descolocada y este de
fecto que hallamos en sus

delanteros, también es risi
ble apreciarlo en sus líneas
^posteriores. Existe en Wan
derers un exceso de combi

naciones, que si bien levan
ta la calidad de su fútbol en
relación con otros equipos,

Un valioso refuerzo ha de significar* el zaguero Vásquez pa
ra los albos, si como se dice se queda en el team. El ex de
fensor de la Universidad Santa María posee gran velocidad
y fuerte rechazo.

no es menos cierto que di
lata sus triunfos.
Por el contrario, Everton

se nos ocurre un equipo más
"moderno". Combinan sus

hombres entre sí con .preci
sión no exenta de elegan

cia, y si bien podrá observar
se un mejor juego de con

junto en sus oofcerr&tieosk
nadie negará que les llevan

de ventaja una superioridad
indiscutible en sus remates.

Y esta mayor velocidad en el

/
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lando la-cuenta f<¡\
Coló Ctlo marca su

«cfyn dg Constanzo

por,

orecía a Etifrtott por dos tantos a cero,
primer gol/ Ene una bonita intervtn-
ue desvió la trayectoria del balón kue
cruzabtL fr&hte a la valla de Sabino.
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t 5 «*_- En Santiago, Coló Coló ganó
a Wanderers por tres tantos

a uno. La foto muestra el

instante en que Zuñiga, de

cabeza, consigue abrir la

cuenta. La acción del wing
derecho albo estuvo reves

tida de gran dinamismo. Ra

ta Rojas, que aparece al

fondo, ejecutó el centro que

dio oportunidad para batir

a Hernández.
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juego de los porteños encon

tró- su premio en e^ compro

miso con Magallanes; dos a

cero iban las cifras a favor

de los "albioelestes", y las re
dobladas energías de ios por
teños encontraron la forma

de batir a Pérez en tres con

secutivas oportunidades y
obtener un triunfo que se

veía problemático.
La definición de este cam

peonato en Valparaíso lle

vó a Playa Ancha una cre

cida cantidad de espectado
res que vieron ganar a sus

favoritos en lucha reñida y
entusiasta. Wanderers ganó.
a Magallanes, porque contó
con i na mejor defensa y la

escasa resolución de los de

fensores "aguerridos". Espe
cialmente la línea medía de

los ganadores se llevó los

mejores aplausos: apoyó in

teligentemente y supo anular

la delantera de los santia-

Amiano vence a Pérez, en

Carabineros. El tiro del cen

tro delantero porteño fué
notable por su precisión. La

pelota entró junto al verti

cal, siendo estériles los es

fuerzos del meta académico.

Everton ganó a Magallanes
por cuatro tantos a tres.



l'ércL salió un tanto precipitadamente, lo que le costó un

gol, que marcó de cabeza Celestino García, al recoger el
centro de Torres. ¿Qué hace Albadiz con la camiseta de un

delantero wanderino? . . . ¿Cosas de negros?

Constanzo. el nuevo centro delantero albo apremia . on su

oportuna arremetida al guardapalos de Everton; marcó los
dos goles de su equipo.

guiños, en ,>u punto más

fuerte, Martín y Fandiño.
Dos cuadros de idénticas ca

racterísticas no podían ofre

cer un cotejo de mayor luci

miento, de tal modo que era

posible observar por ambos

íados una lentitud y exceso

de combinaciones que con

trastaba con la nerviosidad
del público que en todo mo

mento alentaba a sus favo

ritos a buscar un triunfo.
Si hubo una nota que re

saltara en este discreto lan

ce, fué la ninguna resolución

del arbitro para encauzar el

partido dentro de las nor

mas de la corrección y de la

caballerosidad. Muchas sus

pensiones, mucho pito y mu

chas actitudes, pero, en defi

nitiva, poca energía.
En el de fondo, Coló Coló

y Everton proporcionaron al

público porteño un lindo

match. Si en el preliminar
todo era lentitud y desgano,
en éste fué todo lo contra

rio. De inmediato se entre

garon ambos rivales en for
ma entusiasta y ardorosa a

lograr ventajas y lo consi-
•

guieron bien pronto. Bien
"

trabadas sus líneas y mejor
dispuestos sus hombres, con

siguieron no sólo dos goles
contra uno de los "albos", si
no llevar las mejores juga
das de la tarde. Puede ser

que se piense que Coló Coló

no haya presentado su me

jor gente, pero sería injusto
pretender restar méritos al

justo triunfo conseguido por
los porteños, basándose en

tal argumentación. Es esta

victoria, en toda forma, un

premio a los desvelos de los

dirigentes de la poderosa en

tidad porteña, que no han

omitido esfuerzos por llevar

al cuadro azul y oro a la ca

beza del fútbol de Valpa
raíso.

,

Lucida actuación le cupo
en este match final, al ar

bitro santiaguinó, señor Al

fonso Alarcón, quien en to

do momento demostró un co

nocimiento, imparcialidad y

energía que merecen aplau
sos, y éstos los consiguió
abundantes ante el exigente
público porteño.
Vilarino, Amiano y el cen-

tro-Jhalí Cortés lucieron en

Everton envidiables condi

ciones, y por momentos se

transformaron en los pilares

del triunfo "evertoniano". El

resto de los jugadores cola

boraron en forma entusias

ta por conseguir tan precia
do título. En el Wanderers.
la línea media y más atrás

el arquero Elias García y Le-

cea fueron sus principales
defensores, mientras en la

vanguardia a veces Torres, el

veterano puntero internacio

nal, y Celestino García, por
su positivismo se ponían en

relieve.

De los equipos metropoli
tanos, cabe resaltar la actua
ción del ala derecha de Ma

gallanes y la resolución de

Orlandelli. Pérez sólo en el

puerto pudo demostrar sus

virtudes. Del resto, sólo ha

bría que mencionar la actua

ción de Las Heras, excelen
te jugador, pero en quien los

nervios no le controlan una

actuación más de acuerdo

con su capacidad. Tanto en

Santiago como en Valparaí
so dio que hacer en razón

de su mal genio.
OoCo Coló mostró un pro

yecto de equipo para lo que
resta de Ja segunda rueda

del campeonato profesional
de Santiago y de todos los

jugadores que probó, cree

mos que Constanzo, Vásquez
y Parías pueden dar una

solución a su delicado pro
blema de falta de jugado
res. El resto son figuras más

o menos conocidas ya por los

habitúes a Carabineros, y de

entre algunos que pueden ser

una promesa y los otros ya

consagrados, aunque en un

plano de declinación, tiene

Celo Coló la obligación y la

necesidad de sacar un "on

ce" que justifique la nom

bradla y popularidad de la

institución.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA VIDA, UN SOBRETODO DE
KLAWLL&bL mil

^. Ha
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Racing: S, Gimnasia y{
Esgrima: 0. Field: Racii.n
Recaudación: $ 9.786.50.

Y siguiendo Racing su ra

cha de triunfos alternados,

venció el domingo. La lógi
ca lució sus galas. Nunca

Gimnasia venció a Racing
en su cancha. Traían los

^platenses la tragedia de su

colocación. Están últimos,

solos en la tabla de posicio
nes. Un triunfo podría re

sultar alentador, una derro

ta, desastrosa, sobre todo en

el efecto moral. Es difícil

luchar contra el "fantasma

del descenso". Pero, claro

que hay mucho que andar, y
es de esperar que los sim

páticos "triperos" encuen

tren la fórmula de levan

tar cabeza. Hay que luchar

y reponerse, primavera- al

llegar. Sol radiante en con

traste con el domingo últi

mo en que se "mojó" la fiesta

y nos quedamos sin fútbol.

Fiesta de gala chilena. Ani

versario patrio de los bue

nos amigos del Pacífico. Se

mana que recibimos en Ra

cing la visita gentil de mu

chos hermanos que sienten

ya correr en su sangre la

sangre de Racing. Sergio

Livingstone ha sido el

"transfusor". Y el domingo
en nuestro estadio estuvie

ron también allí palpitan
do un partido en que, ha

ciendo honor a tanta grata
gente amiga y nuestra ya,

el "Sapo" brindó una de sus

tardes magníficas, clasifi
cada por nuestro presidente
como el de "la mejor" del

campeonato. Todo parecie
ra haberse amalgamado pa

ra que nuestro gran mucha

cho Se entregase en un día

de festejos.

Y a la noche, rubricando
no ya una actuación, sino

más bien una corriente cor

dial de amistad y de afec

to, fué invitado de honor en

una mesa de amigos: don

Elias de la Cruz, dirigente
gentil del Coló Coló, que ha

culminado su actuación en

ésta con la contratación de

Tosoni, y a quien Racing
cede en noble «gesto al gran
club de Santiago. Don Elias

ha sido gestor simpático que
ha logrado tal éxito y Ra

cing merece otra vez más

un elogio y un reconoci

miento más.
No he podido evitar el

desviarme un poco de la

crónica común, se imponía
este brevísimo desvío, por la
amistad inconmovible que
se revela a través de estas

cosas contundentes, como

los hechos mismos. Chile y

¥m 'M\,

Cekhno-

ATAMNm

GOLES

1$
¡y

Argentina. Racing y el fút

bol de Chile. Una escarape

la chilena para cada pecho
argentino y una cinta ar

gentina para . cada pecho
chileno, y así para siempre.
Perdón, amigos, hablaré

un poquito del partido. Ra

cing ganó bien. Fué más

ambicioso. Mereció por ello

el triunfo que conquistó. Li

vingstone comenzó "su tar

de" casi de entrada y los

platenses fueron aflojando.
Mantuvo la defensa el tren

violento de Gimnasia y

mientras tanto la delante

ra trabajaba el gol. Vino el

primero por medio de Or-

le'ans, luego de un shot vio

lento del "pibe Díaz", re

chazado apresuradamente
por Carbone, tomó la pelo
ta Orleans y en acción en-

- redada obtuvo él tanto. En

el segundo tiempo, a los dos

minutos D'Alessandro con

quistó el segundo. Y aquí
ya cedió definitivamente

Gimnasia. El tercero no tar

dó en venir como conse

cuencia de un acertado re

mate de D'Alessandro, que
con su entusiasmo y su em

puje da bríos a la delan

tera de Racing. Y Racing
ganó otro partido que le

permite así colocarse lejos
de los enojosos puestos de

"la cola", estando ahora en

el octavo lugar, que compar
te con Atlanta. Gimnasia
no jugó mal, pero como de

cía, es bravio pelearle "al

fantasma", y sobre todo

después que se producen los

tantos. Racing tuvo en la

defensa, sobre todo en el

terceto posterior, su verda

dero puntal. En la delante

ra Sued, como siempre, há
bil e inteligente, junto con

D'Alessandro, dinámico y

;tK
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Las ^escenas muestran a Livingstone, en el pamao que la

"Academia" ganó a Lanús fácilmente. Es notable la reac
ción de "Racing", que, del último puesto, ha logrado co

locarse octavo en la tabla de posiciones del Campeonato
Argentino de fútbol.

venciendo, iban siendo ven

cidos. Y cuando con un

score de 5 a 4 San Lorenzo

pugnaba por el empate, si

guieron la lucha en procu

ra de otra conquista, no de

fendiendo la diferencia y

lograron la sexta conquista.
definitiva, entre "la locura"

de hinchas, que entonces si

cedieron en un abrazo fre

nético de delirio y de en

tusiasmo. San Lorenzo posi
blemente encuentre un ate

nuante en la actuación de

su arquero. Heredia pudo
haber evitado algún con

traste, ya que lo consideran

factor de algunos de ellos.

En realidad fué un parti
do en que las delanteras no

dieron descanso, y para do

minarlas, no era posible in

currir en renuncios, y He

redia los ,tuvo. No desme

rece ello para nada el le

gítimo triunfo de Boca, pues
para eso fué a la cancha con

cuatro jugadores que, unos

hacían sus primeras armas

en primera y otros que hacía

mucho no las tomaban. En

definitiva, gran partido. Di

nero invertido, con un inte

rés de cien por ciento. Emo

ción, lucha, empuje en una

tarde magnífica de sol. de

primavera, y con una hin

chada como la de Boca, qu°
dominó al mundo con sus

gritos por segundo, pare

ciendo un trueno intermi

nable a través de los no

venta minutos que duró la

lucha. Y mientras, las tri

bunas temblaban como flan

en un plato.
Casildo Oses, corresponsal
de "ESTADIO", en Buenos

Aires.

valiente, los mejores.
Boca Juniors: 6. San Lo

renzo: 4. Field: San Loren

zo. Recaudación: $ 60.796.00.

Se atentó contra la vida

del hincha en este partido.
Demasiadas emociones para
un partido solo y para un

domingo nada más. Devol

vieron la plata en goles. En

la cancha no se quedaron
con nada, en los tablones

en cambio se prendió en un

sector el grito enronqueci
do de los hinchas de Boca

que empujaron al team los

noventa minutos de este

partido memorable. En otro,
en cambio, el silencio sepul
cral casi, de quienes debie

ron ceder ante tanto empu

je y tanto entusiasmo. El

estadio, al decir de los cro

nistas, fué un espectáculo
imponente. Una persona
más que hubiera entrado y
éso hubiera sido una ex

plosión. 60 mil pesos quiere
decir 70 mil personas. Y 70

mil personas quieren decir

70 mil almas, 70 mil gargan

tas, 70 mil corazones, mu

cho todo esto para un es

tadio solo. ¿Cuál es el áni

mo del jugador al entrar a

un campo así, bordeado

por todo este mundo que
todo lo espera de ellos? Qui
siera que alguno me lo ex

plicara. Y asi fué como gar
gantas y corazones dejaron
en la Avenida La Plata sus

voces y sus emociones. Bo
ca ha obtenido un merito
rio triunfo. Compuesto su

equipo con cuatro jugadores
suplentes, llegó a la victoria
a punta de hacha y de es

píritu. No cedieron nunca,
ni aun cuando luego de r

/



El primer campeonato de basquetbol juvenil e infantil que se desarrolló, organi
zado por el Circulo de Cronistas Deportivos, tuvo un término brillante. En la ca

tegoría superior, los conjuntos de Concepción y Santiago, que llegaron a la final,
protagonizaron un lance de mucho lucimiento, que se decidió por el triunfo de

Concepción, por la diferencia de dos puntos. Chaurije, goleador de su cuadro y del
campeonato, aparece jugando la pelota en esta escena del partido final. El cuadro
fué integrado, ademas, por Fernando Salas, Francisco Contreras, Mario Águila,
luís Donoso, Alejandro Gajardo, Samuel Mena y Fernando Alvear.

Con todos los honores se clasificó cam

peón de Chile de basquetbol juvenil el

equipo de Concepción. Su campaña en

el torneo la rubricó con la convincente

exhibición realizada frente a Santiago,
a quien venció por 36-34. Sus puntales

fueron: Arturo Mazar, Nassin, Chaurije

y Walter Diier; integraron, además, el

conjunto, Jorge Gutiérrez, Héctor Ranos

y Julio Muñoz.

JUGARON
ESTOY seguro de que los

mismos organizadores no

pensaron en un éxito tan no

table colmo el obtenido

con el primer Campeonato

Nacional de Basquetbol para
juveniles e infantiles. En

realidad, superó todas las

expectativas: no hubo una

¿ola reunión que careciera de

interés, en la cual no se pro
movieran bregas reñidas y de
calidad. Ni una sola. Y to

do se desarrolló en un am

biente grato y bajo una bue
na organización, que no ad

mitió fallas ni aspectos diso
nantes. Por sobre todo, la

competencia fué un éxito

por el hecho de que la ma

yoría de los equipos partici
pantes jugaron un basquet
bol superior a lo que podían
esperar los más optimistas
y, con cuadros de jerarquía,
la competencia tuvo que

marcar una nota de indiscu

tible categoría.
Seis ciudades se hicieron

representar, seis que en el

próximo campeonato, pro

gramado ya para 1944, en

Concepción, serán diez o do

ce. Seis acudieron con dos

equipos, juveniles e infan

tiles: Concepción, Santiago,
Temuco, Osomo, Rancagua,
y San Bernardo.

La impresión dejada por
el torneo no pudo ser más

grata. Después de ver jugar
a cuadros como los de San

tiago, Concepción y Temu

co, se puede afirmar con se

guridad que el porvenir del

basquetbol nacional está

asegurado. No en balde el

deporte del cesto, entre los

que practica con mayor en

tusiasmo la juventud chile

na, es el que, en los tiem

pos actuales, va atrayendo
cada vez mayor número de

-

adeptos y formando una le

gión que, a la vuelta de va

rios años, se pondrá muy

cerca ael más popular de to-

UN SOBRETODO DE

dos los deportes: el fútbol.

Acaso el basquetbol es el úni
co juego que tiene más cul

tores que espectadores. Hay
en el país muchos más juga
dores de basquetbol que afi

cionados que asisten a los

encuentros; por esto es que
aun no se le ha dado la ca

tegoría que merece, porque
la pauta siempre la dan las

concurrencias que logran
atraer los espectáculos. El

basquetbol tiene su porvenir
asegurado, un porvenir de

ilimitada proporción . Las ci

fras de las estadísticas ofi

ciales -sólo reflejan una pá
lida idea de su campo de ac

ción. Los clubes afiliados a

la dirigente oficial son do

blados y superados en nú

mero por las entidades que

desarrollan actividades al

margen de los grupos recono

cidos: asociaciones comercia

les, obreras, juveniles, o

equipos de veteranos que en

gimnasios, a puerta cerra

da, lo practican como ejerci
cio apropiado y completo pa
ra mantener la elasticidad de

los músculos y la mente des

pierta. No se puede discutir,
además, que es el deporte
preferido de las escuelas. No

hay colegio, por alejado que
esté de los centros populosos,
donde no se vea parado fren

te a frente un poste con un

tablero y un canasto de re

des.

El primer camr>eonato na

cional de infantües y juve
niles ha venido a demostrar

cómo es practicado y cómo

ha adelantado y se ha meti

do en los muchachos chile

nos, porque esos doce equi
pos competidores represen
tan a muchos otros, y por

que para que se hava logra

do que su capacidad maraue

un grado superior, ha debido

jugarse ya mucho; por ahí

lejos de la publicidad y del

público aficionado. Han sido

tantos el efecto y el entusias-

Santiago fué otro gran equipo del torneo; junto con Con

cepción, demostró que el basquetbol chileno dispone de

ricas reservas. Venció en todos sus encuentros, exhibiendo

juego eficiente y táctico, destacando como el mejor con

junto del torneo; sin embargo, cayó vencido estrechamen

te ante Concepción. Hugo Muñoz, Juan Céspedes, y Gui

llermo Me. Pherson fueron sus puntos altos.

mo despertados, que de inme

diato se ha ido a la forma

ción de una Federación Ju

venil e Infantil, que me te

mo mucho no tenga cabida

como tal dentro de la orga

nización oficial de nuestro

deporte; mas es de suponer

que cualquier dificultad que

se produzca en ese sentido,
será obviada y adquirirá la

estructura conveniente.

Hubo partidos en el Cam

peonato que en nada tuvie

ron que envidiar a aquellos
de más categoría de los me

jores equipos adultos de las

canchas chilenas. Buena téc

nica, destreza, habilidad, ju

gadas vistosas, cohesión en

los cuadros, tendencia al jue

go premeditado y todo eje
cutado a base de velocidad.

En este último aspecto has

ta superaron a los equipos
de grandes. Ese match final

a cargo de Concepción y

Santiago, se sacó un diez;

fué para darle patente de

bueno al basquetbol de mu

chachos, capaz de brindar

espectáculos como los más

atractivos que se pueden

producir en los dominios de

este deporte.
Concepción se clasificó

campeón nacional con su

cuadro juvenil; pese a todas

las expectativas, derrotó en

la final a Santiago, el cua^

dro, sin duda, de más jerar

quía del torneo, pero que en

ese partido decisivo fué supe
rado por el adversario. Am

bos llegaron buenamente a la

final, con todos los méritos.

Eran los mejores; mas San

tiago en el transcurso de la

competencia [había demos-

tirado mayor técnica, más

aplomo y capacidad; no obs

tante, llegó el momento de

cisivo, la prueba más difícil,

y perdió un poco su ritmo de

eficiencia y hubo de confor

marse con el segundo títu-

& Lft VILLL && MC&
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Habilidad y técnica derrocharon los penecas
de Santiago que ganaron los partidos de la

categoría infantil y se clasificaron campeones

de Chile. Fué un cuadro que arrastró siempre
con las simpatías del público y en la final se

impuso claramente sobre Concepción por 30-

21. Juan Aldea y Guillermo Astudillo desta

caron corno sus mejores elementos.

Con vistosidad, rapidez y buena técnica, jugaron «w infantiles de San

tiago y Concepción la final de su categoría. Astudillo es el que va a

lanzar al cesto y Mario Olivares el defensa penquista que trata de

taparlo. Justo y merecido él triunfo de la capital.

TAN BIEN COMO

LOS GRANDES
lo. Concepción, voluntarioso,
salió a la cancha a jugarse
entero, y a base de velocidad

y decisión consiguió afectar
la trabazón y la confianza de

los santiaguinos. Pudo San

tiago impresionar como el

mejor cuadro del torneo, pe
ro en ese match Concepción
jugó mejor y mereció el
el triunfo. No consiguieron
mostrar su verdadera valía

y les costó el campeo
nato. Aún en forma más
n'^a debió reflejarse la

victoria penquista en el mar
cador. Las cifras finales indi

caron 36-34, pero el cuadro

se afectó con cinco tiros li

bres seguidos con que fue

ron sancionados, y ante el

riesgo de perder un match

que estaba ganado, nerviosos,
olvidaron el buen basauetbol

y "cucarrearon" impetuosa
mente, lo que pudo costarles

muy caro si el cotejo se alar
ga, núes Santiago estaba sa

cando sus garras en los últi

mos minutos. Match lindísi

mo y emocionante, que gus
tó a todo el mundo.

Los infantiles de Santiago
ganaron el Campeonato de

su categoría y su triunfo no

admitió observaciones . El

score fué 30 por 21 sobre

ConceDción. finalista en las

dos categorías . Fué otro par
tido interesante esta final y

para muchos el equipo d«

penecas de la capital resultó
el más técnico y vistoso de

todos los participantes, sin

diferencias de edades En

realidad, en cuanto a juego

Fué impresionante la for
ma en que gritaron su ale

gría tan pronto se sintió él

pitazo que daba por termi

nada la reñida brega, en la

cual se disputaba el título.

Se puede ver a los jóvenes
campeones posando ante el
lente de ESTADIO y mos

trando la alegría que los
emociona.

más cercano al padrón del

tecnicismo moderno e impe
rante, fué el mejor. Esta

técnica más depurada viene

a confirmar la tesis Sosteni
da por los entendidos de to

dos los deportes: siempre los

niños aprenden más; está

más acentuado en ellos el es

píritu de imitación; en sus

pupilas puras se grabaron
más nítidos la jugada, el es

tilo, la pose, la actitud, el

ademán, que ellos observaron

antes, con los ojos muy abier-

*tos, a sus cracks favoritos.

¡Lo que les vieron a David-

son, a Kapstein, a Marmen-

tini, a Figueroa, a Maiocci,
Moreno, Pinochet, y tantos

otros!

La labor del futuro está
en cuidar a esta reserva tan

promisoria. A que no se des

víen, a medida que les van

subiendo los años, pues, pier
den la senda, para irse por. la

de la picardía y de los vicios

del juego. A los 16 años ya

están como los juveniles al

go mañosos y con poses im

productivas o cosas negativas,

y a los 18 ó 20 han dejado de

ser esperanzas, para entrar

en el grupo de los adultos

que marchan desorientados

sin encontrar su verdadero

Norte.

Después de Santiago y

Concepción, los más destaca
dos en las dos categorías, si

guió Temuco, ciudad de la

cual se esperaban mejores
conjuntos. Ganaron esta vez

la rueda de consuelo y mos

traron también recomenda

bles aptitudes, mas no estu

vieron a la altura de los an

tecedentes que de ellos- se te

nían En Temuco hay exce

lentes cuadros de muchachos,
que se han formado en el

gimnasio del Instituto San

José. Allí, en ese colegio ca

tólico, los basquetbolistas es

tán a montones. Baste este

dato: en el patio amplio para
el recreo hay veinte árboles
de troncos robustos, y en ca

da uno, prendido, un table

ro de basquetbol. Mas, Te-
muco no pudo traer su me

jor gente ; se le quedaron va

rios de sus cracks en cier

nes.

En un grupo de calidad

más baja se colocó Osor-

no ; un poco más atrás, Ran-

cagua y San Bernardo ; éstos,

sin duda, los más débiles, pe
ro con muchachos ansiosos

de aprender y de surgir; asi

fué como en el transcurso

del mismo campeonato fue

ron asimilando lo que más

les llamó la atención de sus

competidores superiores y en

cada match anotaron progre

sos.

La iniciativa del Círculo

d". Cronistas Deportivos
sólo merece el aplauso
v el apoyo más cálidos.

El éxito logrado, segura

mente que los estimulará

a mantener estos campeona
tos año tras año, con la se

guridad de que contribuyen
en forma valiosa al progreso
de este deporte en Chile. Y

también la palabra elogiosa
debe alcanzar al Departa
mento de Deportes de la Di

rección de Informaciones del

Gobierne, sin cuya ayuda
económica no se podrían ha
cer realidad iniciativas tan
costosas .

TATANACHO
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ALEJANDRO SCOPELLI

Roberto Sbarra comenta

ba en una carta el compor

tamiento brillante del equi
po de River Píate frente a

Estudiantes La Plata, y en

uno de sus párrafos me ex

plicaba: "Ese cuadro tiene

necesariamente que jugar
bien, no sólo por la clase

de sus hombres, sino por el

compañerismo que reina

entre la mayoría de ellos."

Creo que Roberto ha da

do en esta ocasión con uno

de los secretos más gran

des que encierra la prácti
ca del fútbol. No basta que
un elenco tenga grandes fi

guras en sus líneas para ser

un gran conjunto. Lo prin

cipal es que haya entre ellas

un perfecto entendimiento,
que exista camaradería. El

compañerismo hace funcio

nar mejor los resortes de

la máquina que toda sabi-»=

duría empleada con egoís
mo. Yo tengo la convicción

más absoluta, que es la ba

se fundamental para en

trar a competir con éxito.

"La unión hace la fuerza",

es un viejo dicho, y esa

palabra "unión" lleva con

sigo todo el significado de lo

que quiero expresar.

Amistad, camaradería, vo

luntad, comprensión, etc.,

amalgamados en ese mon

tón de letras que nos da la

palabra "unión".

Dentro de un equipo es

de un valor extraordinario.

Cuando llevados por el

entusiasmo o descontrolados

PARA LOS HOMBR

R C I i a c , r> P I A V

por el contraste se profie
ren frases inoportunas o

insultos, no tienen éstos el

sentido -ofensivo que lleva la

palabra en sí. Pasado ese-

momento, la amistad reina

más soberana que nunca. El

compañerismo eleva la mo

ral del equipo al máximo; y

sabido es que se puede "lu

char contra todo, menos

contra la moral de un cua

dro.

Dentro de un campo, los

amigos se ayudan, tratan

de tapar los errores de sus

compañeros, y la palabra
de aliento llega siempre a

tiempo para evitar el des

concierto general. Actual

mente, en el fútbol chileno

hay un ejemplo típico. El

equipo de la Unión Espa
ñola ha podido llegar has

ta donde se encuentra aho

ra, más que por la calidad

de su juego, por la camara

dería que existe entre ellos..

Bastaría que un par de esos

jugadores no marchara de

acuerdo con el resto, para

que desde las tribunas fuese

visible el caso, como ocurre

con otros clubes. Pero los

cabros de la Unión están

firmemente unidos, y no só

lo son sinceros amigos den

tro de la cancha, sino tam

bién fuera de ella. Otras de

las ventajas que da el es

tadio propio. Permite el con

tacto más frecuente entre

los jugadores, y de ahí na

ce el verdadero compañe
rismo. Es fácil tropezar con

dos o tres cabros rojos que

juntos se dirigen a un tea

tro, o se sientan amigable
mente alrededor de una

ES QUE AMAN LAS
I l> A (IW CftRífTfí

mesa. Se hacen poco a po

co amigos inseparables, y ese

sentimiento que va crecien

do al amparo de unos colo

res queridos se manifiesta

en toda su fuerza, cuando

la defensa de los dos pun

tos lo exige.
Hay, en cambio, otros

equipos, en que los jugado
res sólo se ven en los en

trenamientos y en los par

tidos, necesitándose poco

menos que sean presen

tados en cada oportuni
dad, pues el saludo parece

una cosa arrancada por

compromiso. No puede mar

char bien un elenco en es

tas condiciones. Al menor

traspiés se
'

hunde, porque

no cuenta con la boya sal

ivadora de la "unión", que

acuda en ayuda. Además, en

estos equipos existe un pe

ligro muy grande: la for

mación de "camarillas", que

atentan directamente contra

la chance del team. Se Pro

duce una división profunda

que no deja divir en paz a

nadie. Las discusiones ori

ginadas por las incidencias

del juego adquieren carác

ter graves y las directivas no

saben para donde agarrar.

Se encuentran entre la es

pada y la pared, y como la

cuestión financiera es pri
mordial, la sanción que co

rresponde no llega nunca,

permitiendo la libre tácti

ca de la "camarilla".

En el fútbol argentino

varios equipos se vinieron

abajo inexplicablemente de

bido a esta gente. Boca Ju-

niors fué uno de los que más

sintió los efectos de ella. No

COSAS

Es proverbial el entusiasmo

de las delegaciones íquique-
ñas que concurren a los cam

peonatos nacionales de los
'

diferentes deportes y el gran

espíritu de camaradería de

que hacen gala. La foto
muestra a los triunfadores
del Campeonato Nacional de

Basquetbol de Talca en su

paseo triunfal por la ciudad

de Iquique, que les tributó un
recibimiento caluroso y cor

dial.

quiero dar nombres al res

pecto, pero hubo un tiempo
en que jugador que no es

taba de acuerdo con dos

cracks del team, pasaba—
francamente las de Caín.

De esta manera el equipo no

tenía la consistencia firme

que da el compañerismo. Al

gunos lo aceptaban, otros

no, y el cisma se mantenía.

Las performances eran con

tradictorias y la directiva
aun sabiendo donde estaba

el mal, no se animaba a in

tervenir. En cambio, aquel
equipo de Estudiantes en

que actué yo, era todo un

campeón en ese sentido. No

pasaba una sola tarde sin

que nos reuniésemos en el

casino del club a conversar

y entretenernos con diver

sos juegos. Más tarde nos

reuníamos en un café del

centro, y jamás hubo peleas
o encontrones. Fué naciendo

así una amistad que aún

hoy perdura engrandecida

por los gratos recuerdos.

Antes de los partidos
nuestro vestuario era un

teatro de alegrías. Salíamos

a luchar con una moral tan

elevada, que más de una vez

,
un cronista pintó nuestra

entrada al field con las si

guientes palabras: "Quien

vio salir al equipo de Estu

diantes del subterráneo, tu

vo la seguridad de que no

podía perder". Es la misma

confianza que actualmente

produce lá entrada del jo
ven elenco español. Si nos

dedicáramos a observar el

' ingreso de los jugadores a

la cancha, veríamos que

gran relación hay entre di

cho ingreso y el juego que

desarrollan después. Es esa

entrada, en la que nadie re

para, que da la pauta del

grado de moral que tiene

el team. Porque el individuo,

no puede evitar o disimular

los sentimientos que en ese

momento lo embargan.

La alegría del camarín,
ese ambiente sano de ca

maradería que se ha vivido

mientras se cambian de ro

pa, se mantiene hasta mu

cho después de traspasar la

línea del campo, confun

diéndose luego con el ardor

de la lucha. La indiferen

cia, la molestia casi de ha

ber tenido que cambiar al

gunas palabras con otro ju
gador de su equipo, que no

le va ni le viene, se man

tiene también de la misma

manera. Por eso resulta tan

interesante observar la en

trada al field de los diver

sos equipos.,

Recuerdo que el año que

b& MGL



Dos grupos de jugadores
olímpicos uruguayos. Los

equipos orientales fueron
siempre un ejemplo de com

pañerismo, característica que
los hizo luchar en el campo
en el esfuerzo común con

rendimiento extraordinario.

San Lorenzo de Almagro
salió campeón, con Tarrio

de capitán, la muchachada

era verdaderamente unida.

Antes de aparecer
■

por el

subterráneo cantaban una

canción muy conocida, cos

tumbre que aun hoy conser-

v<an, peao cuyo canto re

suena de distinta manera.

Ese canto, que servía de

mascota, ¡os largaba al cam

po ¡leños de deseos de arra

sar con cualquier rival y el
'ciclón" no £í3 hacía es

perar.

Los uruguayos represen

tan también un ejemplo
terminante y quizás el más
demostrativo. Hay jugado
res que hace años es

tán enemistados o que sim
plemente "no se dan cor

te". Gomo actúan por distin
tos clubes, las diferencias
subsisten. Pero de repente
se organiza un Campeonato
Sudamericano, o se debe ju
gar un match internacional.
Dichos jugadores entonces
concurren a Ja concentra
ción, y ahí las cosas se ol
vidan por el momento. Sa
ben que el factor principal
es la camaradería, y aunque
tienen que renunciar a su

amor propio, lo hacen en

bien del equipo. Esta es una

condición extraordinaria que
siempre he reconocido en

los uruguayos, y que es tam
bién el. secreto de tantos
triunfos. El argentino es

más reacio a esto, por no

decir, más malo. Este es el
secreto también de tantas
defecciones.
En Europa, el sentido

perfecto que ¿te .tiene del
profesionalismo no hace tan
necesario el sentimiento

amistoso que se requiere
aquí. El jugador no sólo vi

ve (Lj fútbol, sino que ha

hecho su profesión con vis
tas al futuro. Es un profe
sional consciente. Debe de

fender su suelo y además

ganar los premios quq se

asignan por partido. Cum

ple sin preocuparse si el co

lega gana más o cuenta con

más simpatías. Se unen to
dos con una unión que lle
va la misma fuerza del com

pañerismo, porque el ju
gador se ha hecho a la idea
de su profesión. Además,
sasi todos los años, los clu
bes sufren cambios y las
caras nuevas no son consi
deradas extrañas, como ocu

rre fácilmente aquí.
La vida de un jugador tie

ne un límite como todas
las cosas de la vida. Allá
eso es comprendido perfec
tamente; pero nuestro me

dio aun se resiste. Entramos
entonces en ese compañe
rismo que tiene cara de "ca
marilla". Pretender prolon
gar ,1a carrera futbolística
de alguien castigado por los
años o de condiciones pre
carias para la práctica del

deporte es equivocarse y es

aquí precisamente donde la ,

amistad comete sus errores,.-
porque no se llevan las co

sas a un plano de calmo ra

zonamiento. Bastaría re

cordar que también nos

otros, ai ocupar un lugar de

preferencia, necesariamente

hemos conquistado lo que
pertenecía a otro, y que só
lo las circunstancias, nin

guna maldad, nos obligó a

ello. No somos culpables de

nada, y resulta doloroso ser

tratado como tal. Yo con

fieso que, sinceramente, a mí
uo me hubiese gustado encon
trar esa resistencia y tam

poco la hubiesen mirado con

buena cara los mismos que,
-llevados a veces por ese fal
so compañerismo, se vuel
ven contra el nuevo, por

proteger ai antiguo cama-

rada. Este es, desgracia-
mente, un caso muy corrien

te en nuestro ambiente, y

las directivas se encuentran

entre la espada y la pa

red, sin saber qué hacer.
Cuando juega el antiguo

camarada los jugadores se

prodigan, ponen mayor em

peño para establecer dife

rencias, y el público se equi
voca junto con ellos, sin

darse cuenta de que sólo se

está manteniendo una si
tuación ficticia. Este no es

el compañerismo al que
quiero referirme yo, ni al

que hizo mención Roberto
Sbarra. Esto" compañeris
mo trae serias dificultades,
provoca situaciones delica- .

lísímas y no inyecta moral
al equipo. Es el otro el que
se necesita, el que se incu
ba al amparo de unos colo
res que se quieren de ver

dad, el que no lleva al ros

tro el ceño fruncido sino la

sonrisa amplia e infantil, el
que hace exclamar antes
del partido "uno para todos

y todos para uno". Bajo es

te signo, se pueden preten
der los éxitos más imposi
bles. Bajo el amparo de ese

sentimiento, se puede for

jar un equipo que sea ejem
plo de virtud y potencia.
Bajo ese lazo de unión pue
de descanzar tranquilo el
prestigio de cualquier ins
titución.



CICLISMO
Por Larousse

¿Vuelve el ciclismo a preocupar la

afición? Efectivamente, ha terminado

el periodo de las piernas en remojo.
Los velódromos, como la Avenida Beau-

óhef, se ven concurridos de pedaleros.
Tantean nuevamente sus fuerzas. El

Campeonato Nacional se avecina. To

dos quisieran concurrir a Viña del

Mar, a fines del mes próximo, en re

presentación de su Asociación. Pero,

esto no será posible. Hay que superar

se para entrar en el grupito de ocho

o diez, que serán los favorecidos. La

misión de los designados este año tie

ne además, otro premio: Viña del Mar,

un veraneo minúsculo, pero gratuito.

Aquellos que se creen seguros, dicen:

conoceré el Casino de Viña. Tengo

unos ahorritos que decidirán mi suer

te. Dicen que "PUBLICO" repite mu

chas veces, veremos si es así... Y estas

ilusiones corren rápidamente, como el

rodar de sus máquinas. Los seleccio

nados del año pasado, agregan: ¡Viña

del Mar, que cerca te veo!...

DOS COMPETIDORES DE

TERCERA

—Si yo no quedo en la selección, po

demos "formar los dos el equipo de

tercera, para la Media Hora, que se

correrá allr fuera de campeonato.
—Conforme, me prepararé bien, de

bemos ganarla.
—Aunque los porteños son bravos en

carreras por equipos para tercera.

—No te preocupes, donde hay uno,

hay otro.
—A propósito de carreras por equi-

TENIS.

pos, hay que recomendar mucho olo
a los dirigentes.
— ¡Qué dirigentes, si somos nosotros

los que vamos a pedalear!
— ¡No te fíes, esos gallos la saben

entera!
—Anotando bien las pasadas por la.

meta y las llegadas parciales, nos bas

ta.
—¿Que no recuerdas acaso, la figu

rita que hicieron en Santa Laura en

una carrera por eauipos?
—No, no recuerdo.
—Escucha, en la ocasión a que me

refiero, Valparaíso se hizo represen

tar por un binomio formado por Pe-

layo Fernández, con Maturana, si mal

no recuerdo. Tenían ellos una cama,

en el centro de la pista: en ella des

cansaba uno,

'

mientras el otro daba
' >eltas. Maturana se iba al descan-

e y Fernández salía a la pista, con

tantas energías, .que nos hacía sacar

la lengua.
—Es que serían muy buenos.

—Sí, err i buenos, ganaron la ca

rrera. Sólo al día siguiente se descu

brió la treta. Fernández, eran dos: Pe-

layo y Antonio, gemelos. Corrían los

dos, más Maturana, resultaba un

equipo de tres hombres. Date cuenta,

¡qué viveza!
—Entonces..., ¿correrían los tres?,

¡qué frescos!
—En realidad, frescos salían a lu

char.

—Tienen que haber sido muy pare

cidos, para que el Jurado, el público,
los corredores mismos, no se hayan

dado cuenta.

—Tan iguales eran, que así nos ga
naron. ¡Si ellos mismos se confundían.

Cuando la mamá llamaba a Pelayo,
iba Antonio.

—rSi es así, tienes razón, hay que
cuidarse de las imitaciones, trataremos
de poner el, ojo avizor . . .

LOS CINCUENTA KILÓMETROS

SERÁN MAS LENTOS

Esta prueba de medio fondo, que

congrega a los más destacados ciclis

tas de la capital, se ha resuelto en al

gunos campeonatos de Chile, en favor

de quien contab? menos chance, ¿por

qué?, porque los sprinters se guardan

en cada momento para cumplir mejor

los embalajes parciales, y acumular

puntos. Del cuidado de estos entre sí,'

surge un trenero que escapa, distan

ciándose paulatinamente, hasta con

seguir su objetivo: la vuelta de ven

taja. Son éstos, las sombras . de los

rápidos. Actualmente en las seleccio

nes- que se están desarrollando no es

tará presente uno de esos treneros, el

popular Antonio López, hoy radicado

en Buenos Aires. López daba emotivi

dad a éstas pruebas. Sus incansables

escapadas mantenían toda la aten

ción del público. Había necesidad de

recurrir a sistemas especiales para

darle alcance. Atrapado, no vacilaba

en un nuevo arranque. Siempre era un

peligro para aquellos que esperaban

un embalaje descansado. Ahora, tal

vez los sprints sean más o fondo, al

canzando velocidades mayores; enton

ces, conformémonos, irá lo uno por lo

otro.

Después de una relache algo larga,

los aficionados al pedal concurrirán

gustosos al Velódromo de San Euge

nio a presenciar 'las pruebas de selec

ción para el Campeonato Nacional de

octubre en Viña del Mar. Asi lo desea

mos, y atentos estaremos a sus porme

nores.

(Continuación)

táctico Los momentos en

que Salvador trató de domi

narlo, con la violencia de su

tínico "drive", no se amila

nó y contrarrestó ese pode
roso derecho de su contrin

cante, con un revés siempre

bien ubicado. En los dos

primeros sets, virtualmente,

se decidió la brega, porque,

pese a que Deik ganó el ter

cero, se vio que no lograba
afirmar su juego y seguía

descontrolado. Eso explicó

que Galleguillos hiciera suyo

el set decisivo sin grandes
dificultades.

La victoria de Galleguillos
fué recibida con agrado, ya

que se trata de un jugador

que se ha singularizado por

la absoluta corrección y en-

comiable espíritu de lucha

con que se desempeña en la

cancha. Nunca se ve pro

testar a Galleguillos, y cuan

do sus rivales lo sorprenden
con algún tiro ibrillante o

de suerte, se limita a son

reír. Y hay que recalcar que

estas sonrisas no abundan

en los "courts" . . .

Las damas también pro

porcionaron una sorpresa

de grueso calibre: el triun

fo de la señora Daube sobre

Olga Latrille. Fué un due

lo entre dos jugadoras de

experiencia. Menuda, del

gada, la señora Daube deja
una sensación de fragilidad,
de suavidad y de benevolen

cia maternal, que no se

"compadecen" (para usar

un término de moda) con

su gran resolución, la segu

ridad, y limpieza de todos sus

golpes, y la serenidad con

que afronta las situaciones

difíciles. Hay que reconocer

que Olga Latrille no defec

cionó; exhibió sus recursos

conocidos; simplemente, la

señora Daube la superó con

un juego de auténtica cali

dad. Se nos dice que con

otras adversarias no ocurri

rá lo mismo, ya que su mo

dalidad de juego la hace pre
sa fácil de rivales del estilo

de Clotilde Lizana, por ejem

plo, que la ha batido cate

góricamente . No sabemos

hasta qué punto pueda ser

efectivo esto; pero, por aho

ra, nos limitamos a desta

car que la señora Daube y

Olga Latrille brindaron un

grato espectáculo. El triun

fo se decidió en tres sets ue

2|6, 7Í5, 6¡2.
La campeona Valeria Do

noso ganó ^a la señora Heg-

gewald discreta adversaria,

por ©¡4, 613. Una vez más,

la simpática player talqui

na demostró que su peor

enemigo es su sistema ner

vioso. Nos explicamos que

se ponga nerviosa ante Fe

lisa Piédrola, pero ante las

demás, no es para tanto . .

Perico Facondi superó ca

tegóricamente a Joa uín

Harnecker, por 6:3, 6i0, 6'4.

después que éste Venció a

San ¡Martín, en cuatro sets.

Renato Achondo, clasificado

semifinalista ante Gallegui

llos, tuvo rivales fáciles: Al

fredo y Víctor Yunis, players
de la primera categoría,

~

quienes venció por 6|2, ©4, 6 2.

y 6|1, «|'l, 6|a, respecffiva-
mente .

El veterano Lionel Page

fué eliminado por Gallegui

llos, en tres sets de 6¡0, 6¡0,

6i(4, score que no reflejó el

buen desempeño de Pace,

que disputó entusiastamente

casi todos los "games".

RAQUETAZO,

PASTILLAS TÓNICAS

Base Hierro, Mangso-Estcna. UN BUEN RECONSTITUYENTE

CONTIENE HIERRO Y FOSFORO



FIGURAS DEL FÚTBOL NUESTRO:

FUENZALIDA
Apareció en las filas albas a comien

zos de temporada. Lo habíamos visto

antes defender de tarde en tarde a los

"rojos" de Santa Laura. Divergencias
con esa institución lo tuvieron alejado
de nuestras canchas. Pero pese a esas

diferencias no tuvo, como tantos otros,

el gesto de indisciplina o rebelión. Ja

más las redacciones de los diarios re

cibieron su visita en procura de algu
nas líneas de reclame o de defensa.

Caballeroso deportista, siguió practi
cando su juego favorito por gusto, por
hacer deporte. Nació con la afición, y

el fútbol rentado no le preocupaba ma

yormente. Sin embargo, las disposi
ciones reglamentarias lo tenían amarra
do a la Unión.

Al iniciarse la temporada, Coló Coló,

que este año casi no contaba con de

fensa extrema, debido a la lesión de

Salíate y al retorno a su patria del

argentino Vidal, tuvo la feliz iniciativa

de adquirirlo definitivamente. Y así,
desde hace algunos meses, Fuenzalida

vistió la camiseta blanca en todos los

compromisos del team popular. Sus

primeras actuaciones están aún pre

sentes en la memoria de los aficiona

dos. No llegaba a satisfacer. Pero ©1

tiempo se encargó de poner de mani

fiesto cuánto pueden la constancia y el

amor propio de quien se tiene fe. Su

perándose en cada - partido, el nuevo

zaguero de Coló Coló se constituyó ~n

su mejor baluarte. Y es que Fuenzali
da tiene pasta. Posee la calidad de

quienes están destinados a consagrarse,

a llegar a crack. Poco a poco está pu

liendo sus aptitudes. Es joven y es vo

luntarioso, sano de costumbres y enca

riñado con el fútbol. Posee, en una

palabra, todas las virtudes. Ahora jue
ga en un cuadro cuya popularidad exi

ge de sus defensores más que ningún

otro, un cuadro que pu"ie encumbrar
a los aue responden; pero que también

ha servido de tumba a muchos, que

pretendían surgir. Su público, que

siempre desea ver a sus colores en el

puesto de líder, es implacable, tornadi
zo v punz3nte. No admite bajas ni de

rrotas. Por ',o es que lo que ya tiene

conauistado Fuenzalida en el equipo
popular lo debe a sus merecimientos.

Su camino ascendente le ha brindado

hasta hoy sólo satisfacciones. Y cuan

do lleguen las horas de verdadera prue

ba, Fuenzalida- tendrá oportunidad de

mostrar su clase y su personalidad.
ESTADIO, que ve en cada figura que

surge una esperanza para el deporte
chileno, a quien debe estimular, se ha

ce un deber en recordar a estos mucha

chos que van tras la consagración de

finitiva, esas veleidades de la afición,
tanto más contradictorias en aquellas
hinchadas que más intensamente sien

ten cariño por su institución.

En Coln Coló, -Fuenzalida tiene a su

¡.cargo, además, una tradición que de

fender. El recuerdo de otros cracks, de

figuras cuyos nombres hoy se vene

ran: Chaparro, Lindford, Vitoco Mo

rales, Welsch, Tamayo, etc., defensores

de la casaca blanca en la época más

grande del club. Nombres que siempre
se pondrán en parangón con los que

actualmente figuran en el cuadro y que

constituyen una meta para los nuevos.

Y la más grande conquista para

ellos ha de ser oír la frase aüe consa

gra: "Es tan bueno como ellos".

MIGUELON.
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REMIGIO ESPINOZA, LUIS GAMBOA Y OSCAk

PÉREZ, ¡LOS TRES DE VALPARAÍSO', GANARON LA

MARATÓN NACIONAL, CON BUENAS MARCAS

MANUEL CARREÑO, EN LA MEDIA MARATÓN, NO

Por el costado de La Mone

da se largaron los corredores

hacia la Escuela de Aviación,
en Lá Cisterna. Ahí termi

naron los de la media mara

tón, que ganó al jjalope Ma

nuel Carreño. Los de la

prueba entera, regresaron

hasta la meta en la Plaza

Bulnes .

Otra escena de la carrera. Corridos 20 kilómetros, todavía

van en el lote los de la media maratón. Se puede ver a

Gamboa y detrás a sus coterráneos; también puede verse

a un costado, al fondo, a Julio Montéennos, ganador en

años anteriores y que esta vez no se presentó bien, abandonó

instantes después que ESTADIO lo enfocó.

LA maratón nacional, que

desde hace varios años se

lleva a efecto, el 18 de sep

tiembre, con partida dada

desde las puertas del Pala

cio Presidencial, significó es

ta vez, un triunfo brillante

para el atletismo ¡porteño,
que consiguió ocupar, con sus

mejores fondistas, los tres

primeros lugares de la prue

ba, superando en forma con

vincente a todos los mara-

tonistas de la capital, entre

los cuales iban Monteemos y

Macaya, dos experimenta
dos corredores de calidad in

ternacional, este último ga

nador, varias - veces de los

.maratones del "Dieciocho",

Remigio Espinoza, Luis

Armando Gamboa y Osear

Pérez Pinto, vinieron del

puerto, entrenados y dispues
tos a ganar la gran prueba
y derrotar a los cracks de lá

Manuel Carreño. del Famae de Santiago, y Juan Aliste,

del Audaz de Valparaíso, llegaron primero y segundo en la

medía maratón. El popular "Laucha Díaz", —el se la ca

miseta blanca—
,
se impuso en forma holgada sin encontrar

competidor serio; tomó la punta desde el comienzo y llegó

solo a la meta. Tiempo: 57 minutos 12 segundos.



En la plaza, frente a La Mo

neda, los competidores de la

maratón y media maratón

nacional, listos para partir.

Son 52 en total; los dirigen

tes pasan lista. Público nu

meroso se estacionó para es

timular a los atletas que

dedicaron la tarde del "Die

ciocho" a su deporte favorito.

oapital; lo consiguieron con

todos los honores, con todos

los méritos, ya que no sólo

fueron los triunfadores, sino

que se impusieron en forma

neta por buena distancia
so

bre el resto y con marcas ex

celentes. Decidieron los tres

ayudarse mutuamente para

darle el triunfo a Valparaí

so. Corrieron juntos las dos

terceras partes, se hicieron

el tren, y cuando ya eran

dueños de la carrera, se per

mitió que el que iba en me

jores condiciones, se largara

solo a la meta. Y éste fué Re

migio Espinoza, el "viejito"
del "Chile-Olimpia", del

puerto, que ya se diera a co

cer en el último Sudamerica

no, entrando cuarto en aque

lla maratón, detrás de Mon

teemos y de los argentinos
¡Fernández y Guiñez. Eviden

ciando un excelente estado,

en esta oportunidad, llegó a

la meta, sin que nadie fuera

capaz de poner en peligro su

posición. Luis Armando

Gamboa, del Club Audaz, el

esforzado fondista que des

de hace años viene buscando

su consagración con una te-

n a c i d a ú inquebrantable ,

también realizó una hermo

sa carrera, junto a su conte

rráneo, Osear Pérez Pinto,

del Audaz, como el anterior,

los ouales escoltaron al ven

cedor y pudieron así comple
tar la victoria resonante ob

tenida por el atletismo del

puerto. Los relojes marca

ron 1 hora 55 minutos 30 se

gundos, para el primero, 1

hora 56 minutos 10 segundos
para el segundo y 1 hora 57

minutos 10 segundos, para el

tercero, marcas de indiscu

tible calidad, que sólo han

sido superadas por Julio

Montecinosr quien tiene re

gistrada 1 hora 52 minutos

ft #:h,.

40 segundos. Oficialmente

existe registrada en los li

bros de la Confederación
Sudamericana de Atletismo

como mejor marca en eL

continente, la de Manuel Ra

mírez, con 1 hora 58'58"6|10,
el cual fué superado por .los

tres porteños de esta Mara

tón. Como se recordará, en

el Sudamericano último, en

Santiago, venció el argentino
Corsino Fernández, con 1

hora 45 minutos 44 segundos,
2/10, gran record que no fué

reconocido por el hecho de

que la distancia de 32 kiló

metros no estaba completa.
Esta maratón nacional

de 1943, ha' sido una de las

más lucidas e interesantes

que se han desarrollado, y su
éxito se debe, sin duda, a la

actuación de los tres porte
ños, que supieron cumplir
una performance de calidad,
corriendo con un tren con

veniente que les permitió
gastar a los rivales. Remigio
Espinoza, Luis Armando

Gamboa y Óscar Pérez Pin

to ganaron la maratón,
porque supieron correrla con

un plan que los llevó a la vic

toria, táctica que siempre
les ha faltado a nuestros ma

los tres porteños: Luis

Gamboa, Remigio Espinoza
y Osear Pérez, fueron los hé
roes de la prueba. Ellos vi

nieron del puerto para ga
nar y derrotar a los cracks

de la capital; hubo entre

ellos espíritu de cuervo y

compañerismo . Corrieron

juntos para que ganara uno

de Valparaíso, y se les pasó
la mano: ganaron los tres.

Cuando dejaron atrás el lo

te, Espinoza, que viene se

gundo, tomó la vunta.

ratonistas, que fiólo saben

correr sostenidos la primera
mitad, con el fin de reservar

energías y largarse en los

tramos finales, terminan las

pruebas economizando ener

gías; sin embargo, muchos

han sido superados por errar
tácticas, favoreciendo a los

competidores más rápidos.
Los porteños -impusieron su

tren desde el comienzo. Al

terminar la media maratón,
que iba corriendo otro grupo,
fueron ellos los que quedaron
a la cabeza y la posición no

la soltaron nunca.

Guillermo Macaya del Fa

mae, otro corredor interna

cional, fué el primer santia-
guino que entró a la meta,
con el tiempo de 2 horas 2

minutos. Ocuparon los pues
tos siguientes: Pedro Godoy,
del Suplementeros; Enrique
Tapia, del Roya! ; Luis Quin
tal» y José Espinoza, del

Suplementeros; José Pinto,
del Badminton, Belisario Pa
lacio, del Tranviario; Da

mián Zamora, del Chile-

Olimpia, de Valparaíso y
Emilio Quezada, del Tran

viario. Participaron treinta

corredores.

Se corrió también, simultá
neamente, una media mara

tón con 22 participantes
Esta carrera fué un paseo
para Manuel Carreño del Fa

mae, que desde el comienzo

tomó la punta y llegó a la

meta, sin que se le opusiera
ningún adversario temible.

El sobresaliente fondista in

ternacional, se impuso en 57

minutos 12 segundos. Juan

Aliste, del Audaz de Valpa
raíso, Humberto Rosales y

Segundo Donoso, del Tran

viario, llegaron detrás del

:'?mpeón.



Hace más de 20 años en el

Hipódromo Circo, arbitro

Guillermo Orchard. Boxea

dores Víctor Contreras y Ma

rio Beiza, que disputaban el

campeonato de Chile del pe
so liviano. Interesantes son

los recuerdos de quien ha in
tervenido como juez en cer

ca de cinco mil combates.

Veintisiete años de labor

ininterrumpida lo han conver

tido en el arbitro en funcio

nes más antiguo del ambiente

y seguramente del mundo.

Pero para él los títulos jamás
han tenido importancia. Ser

el más antiguo o el mejor
arbitro del -box chileno no

son cosas que han logrado

preocuparlo. Excesivamente

modesto en sus apreciacio
nes, su constante buen

EL más ANTIGUO delMUNDO
GUILLERMO ORCHARD, ARBITRO DE

BOX LUCE UNA CAMPAÑA NOTABLE

POR LO EXTENSA Y CONSTANTE.

no con varios colaboradores, pocüsta al ciento por ciento,
en aquel tiempo luciendo sus «¡naciéndolo inmediatamente,

humor no le ha permitido

compenetrarse de su propia

importancia. Director Hono

rario de la Federación de Box

desde hace cinco años, ha He-

gado hasta a sorprenderse de

que pretendan entrevistarlo.

Arbitró por primera vez en

una ciudad del Norte, y desde

el primer momento el público
- comenzó a divertirse con el

tono excepclonalmente colorín

de su pelo. Durante muehoe

años, los espectadores saluda

ron la presencia de Orchard

con los uniformados gritos de

aquel coro: "Cabeza de In

cendio . . . Cabeza de lncendlo-

ooooo. . ." iPero la naturaleza,

escrupulosamente sabia, domi

nada por la entereza, los ex

traordinarios conocimientos y

la innegable experiencia del

áfbltro, con el transcurso del

tiempo fué apagando el roji
zo resplandor de esa cabellera

y, actualmente, el ligero color

castaño del pelo de Guillermo

Orchard no llama la atención

de nadie. Y por eso, cuando

ahora 'hace su aparición en

los rings, su presencia es sa

ludada nada más que con una

salva cerrada de aplausos.

Imposible conocer la cifra

exacta de todas las peleas que

puede haber arbitrado en su

vida. En los tiempos del Hi

pódromo Circo había peleas

dos veces a la semana: miér

coles y sábados. Y aparte de

eso la Federación lo designa

ba constantemente para arbi

trar en los centros.

Tuvo la suerte de acompa

ñar a la más brillante repre

sentación de box chileno en

el extranjero. Fué en el Sud

americano de 1928. Chile se

clasificó campeón en Buenos

Atoes. La Delegación fué pre

sidida por don Luis Qulroga,

y el equipo estaba formado

por Domingo Osorlo, Antonio

Fernández, Osvaldo Sánchez,

Osear y Enrique Giaverlnl,

Oórdova y Pozo Don Fernán-

UN SOBRETODO DE

por MAX FINTAS

do Fantlnl, como delegado, y

don GuUlenmo Orchard, co

mo delegado y arbitro.

"Qué tiempos aquéllos."

Difícil que algún aficionado

chileno pueda dejar de emo

cionarse ante el recuerdo de

ese equipo. Es como hablar en

la Argentina de la famosa li

nea de Estudiantes de La

Plata. También fué designado

para presidir la delegación

chilena a la Olimpiada de

Berlín, pero motivos comercia

les le hicieron desistir del

viaje.

Le pregunto por la pelea

más encarnizada que ha diri

gido, y me' dice, sin titubear,

que la de Balagué con Muti-

nelll. Fué por la final del

Campeonato de Chile. Al so

nido de la campana los con

tendores se lanzaron en el mas

violento cambio de golpes que

pueda uno Imaginarse, calan

alternativamente uno y otro

contendor. El único que per

maneció de pie durante todo

el transcurso de la pelea fué

el público.
Orchard se sonríe cuando

me cuenta la primera vez que

fué a dirigir encuentros en el

"Barrio Chino". Recuerda que

peleaba un "pije" con un mu-

chachóte del pueblo. En ese

barrio las apuestas no podían

dejar de favorecer a este úl

timo. Pero el pobre muchacho

pasó la mayor parte del tiem

po en el suelo. El público co

menzó a impacientarse y gri

tarle al arbitro: "Oye, Orchard,

gana el "pije"; pero acuérdate

de las apuestas". Al final se

dio el triunfo a quien lo me

recía, ly el público, habiéndo

selo advertido, naturalmente

las emprendió contra el ar

bitro. Al parecer pretendían
lincharlo. Pero afortunada

mente en los momentos de

mayor fervor popular apare

ció en el local el Mayor Déla-

Insignias de Teniente, y gra

cias a ese detalle Guillermo

Orchard ha podido continuar

arbitrando.

Para Orchard, el mejor aficio

nado chileno de la actualidad

es Guillermo López. A Mario

Salinas lo menciona entre los

de mas .porvenir, y a Manuel

Reyes, de condiciones maravi

llosas, pero con el mal de casi

todos los chilenos: creer de

masiado pronto que no les

queda nada que aprender.
—¿El mejor boxeador que

ha visto en un ring chileno?

—He visto muchos y muy

buenos, pero si he de decidir

me por uno: Kid Charol. Sin

embargo, nunca dejaré de la

mentar que Carlos Uzabeaga

haya dejado de ir a los Esta

dos Unidos. Lo recuerdo desde

sus primeros pasos de aficio

nado.

"Después he visto desfilar

muchas caras nuevas. A al

gunos los he visto desenvol

verse con verdadera ¡maestría;

pero con la "ciencia" del "Bo

tija" temo que no he de vol

ver a ver ninguno."
Orchard siempre destacó

entre todas sus cualidades su

Inapreciable energía. En cuan

to ve algo sospechoso, un li

gero golpe de manos, una reu

nión rápida en el centro del

ring y un responso enérgico
a los boxeadores. Y cuando

hay necesidad de hacer una

amenaza, tiene el enorme mé

rito de que jamás ha dejado
de cumplirla. Y, a propósito,
valga el relato de lo que pasó
el año 1931.

Después de una prolongada
"Tournée" por los países de

Sudamérica, sólo comparable
a la ,de Godoy-Toles, debían

pelear nuevamente en Santia

go el famoso vasco Argote con

el campeón italiano Domingo
Cicarelli.

Estando designado para di

rigir el combate, el mismo día

del match, al pasar casual -

: -onte por una farmacia del

barrio, Orchard recordó la ne

cesidad de comprar unas hojas

de afeitar. El farmacéutico, de-

no pudo contener la repenti
na exclamación : "Virgen del

cielo. Lo que son las cosas,

señor Orchard". Y a conti

nuación con ¡palabras entre

cortadas por la creciente ner

viosidad, le refirió los detalles

de la desconcertante noticia:

Ese mismo día, no hacía mas

de una hora, habían estado

en la misma farmacia las

contendores del .match. Mien

tras compraban un poco de

tela emplástica, considerándo
se a cubierto de cualquier in

tromisión, conversaban sobre

el resultado del combate. Por

conveniencia en las apuestas;
el match sería ganado por el

español.
Orichard agradeció sincera

mente las noticias, ya la ho

ra oportuna, muy tranquilo,

se presentó en el Estadio.

Llamó a los contendores al

centro del ring y palmeteán
doles afectuosamente la espal

da les comunicó que estaba

en antecedentes de que pen

saban realizar un "■tongo".
—•¡Pero, señor! ¡Cómo se le

ocurre! —contestaron los dos

a coro . . .

Orchard continuó:

—-No se aflijan, no tienen

por qué preocuparse. Un ton

go bien hecho puede resultar

un bonito -espectáculo.
Los boxeadores se miraron y

sonrieron satisfechos.

— ¡Gracias! Muchas gracias,,
señor arbitro. . .

Orchard sin Inmutarse, con

tinuó muy serlo:

—Naturalmente que nadie

en el mundo los va a librar de

los correspondientes años de

castigo, y respecto al premio,

ya tengo pensada la Institu

ción de Beneficencia que ha

de hacerse cargo.

Puede ser que las apuestas

hayan favorecido al vasco Ar

gote, pero desde el primer se

gundo de pelea, los adversa

rios con los dientes apretados,
se empeñaron en lucha sin

cuartel. En una pelea violenta

que enardeció a los especta

dores. Ganó por puntos Do

mingo Cicarelli.

& LAVJLL& b& MC&
ABRIGA MAS, VISTE MAS

Y CUESTA MENOS



Aprovecho la oportunidad

para preguntarle su opinión
sobre la pelea Tunero-Fernán

-

dito.

Orchard me contesta :

—Atribuyo la mala perfor
mance y lo deslucido de la

pelea a la falta de entrena

miento de Fernández. Tengo

la mas alta Idea sobre la ho

nestidad deportiva de Antonio

Fernández y creo que al final,

si Tunero no Insistió en suJ

ataque, fué porque teniendo

las manos imalas no se arries

gaba a lanzar un golpe, sino

cuando tenía la absoluta se

guridad de acertarlo. Y usted

debe saber, tan talen como yo,

en qué consiste esta seguri

dad cuando un boxeador está

frente a la cintura de Antonio

Fernández.

Vuelvo a interrogar:

—¿Cuáles son los mejores
arbitros que ha visto?

—De los antiguos, Guiller

mo Matte, Federico Helfmann,

Alvaro de la Oruz y Juan Li

vingstone. De los actuales,

Fantinl, Pertuisset y Burgos.

—¿Le parece acertado que a

Pertuisset lo llamen el arbitro

de las cosas raras?

—Muy sencülo. Pertuisset,

"Esto me recuerda las gran

des peleas de antes. Se anun

ciaba el nombre del arbitro

con quince o veinte días de

adelanto. Servía para la pro

paganda y constituía una de

las garantías del espectáculo.
"Por lo demás, es una situa

ción de las mas Justas. En

muchas ocasiones el arbitro

necesita entrenamiento, y al

saber con anticipación que se

van a utilizar sus servicios, se

puede preparar con especial
dedicación para los compromi
sos más difíciles."
—Algo que nadie ha que

rido contestar claramente.

¿Tenían derecho las autorida

des de box norteamericano

para prohibir a Godoy en su

segunda pelea con Louls com

batir agachado?
—Pleno derecho. El regla

mento es sumamente preciso:
Comete foul el boxeador que

se agaohe hasta colocar la

cabeza más abajo de la cin

tura de su adversarlo.
—¿Qué opinión tiene del

público chileno?

—Eli más Justo y el más lm-

parclal que be visto. Aquí se

aplaude y se estimula a los

boxeadores extranjeros como

en ninguna parte.

Orchard acompañó a la más brillante delegación de aficio
nados que salió al exterior en representación de Chile. Se
puede ver en la foto a Femandito, Domingo Osario, "El
cabro" Sánchez, Osear y Enrique Giaverini y otros que con

siguieron él campeonato sudamericano en Buenos Aires, el
año 1928.

siendo un buen arbitro, hay
veces en que es algo precipi
tado. De ahí que en imás de

una ocasión le hayan pasado
cosas curiosas.

"Ahí tiene lo que me suce

dió a mí en un campeonato
del ejército. Había comido

tarde y en los momentos en

que entraba al estadio, la voz

del micrófono anunció que

Orchard arbitraba. A poco de

empezar el combate, en el

momento de separar a. los

contendores, uno de ellos me

acertó un soberbio golpe en

ett plexo. Estadio, jurado y

boxeadores comenzaron a dar

vueltas vertiginosamente. Gra

cias a un esfuerzo desespera
do, logré serenarme. Uno de

los muchachos casi se anota

un triunfo por K. O. sobre el

arbitro.

—Estamos de acuerdo, pero
también nuestro público de

box es esencla.tonente festivo.

¿No molesta o perjudica eso

un poco la labor de los arbi
tros?

—■Vea, para ser bien franco,
le voy a confesar que al prin
cipio cuesta un poco. Pero

después uno se acostumbra.

Claro que hay ocasiones en

aue las salidas del espectador
son tan originales que hay que
hacer verdaderos esfuerzos pa
ra contener la risa.

"En todo caso, cuando me

toca arbitrar un encuentro

interesante logro abstraerme

completamente de cuanto me

rodea, y todos mis sentidos es
tán pendientes de la actuaJ
ílón de los boxeadores."

^

—

.¿Cree que a Salvador Va
lenzuela le molesta que le

Y el vasco Argote y el italiano Cicarelli se trenzaron en
el mas espectacular combate ante el discurso de Orchard
que tenía conocimiento de ciertas cosas..

griten "Macabeo"?

Orchard se sonríe. Estima

que Valenzuela no debe hacer

caso del .público, y confiden

cialmente me asegura que en

realidad considera que tiene

un pequeño parecido ail per

sonaje de "Las Ultimas Noti

cias",

A Guillermo Orchard, des

pués del box, el deporte que

más le agrada es el fútbol. Y

eso que en su "primera" Ju
ventud fué nadador y water -

polista. Dentro del fútbol el

espectáculo que más le atrae

es el Clásico universitario. Ma

nifiesta repartir por igual sus

simpatías entre las dos uni

versidades, pero se adivina

claramente que es un hincha

perfecto de la Universidad

Católica.

Considera que no hay com

paración entre el box de antes

y el de ahora. No oculta su

emoción ante el recuerdo del

match más importante que le

ha tocado dirigir. El de Es

tanislao Loayza con Luis VI-

centinl, verificado en los Cam

pos de Sports de Nufioa, Opina
que es una verdadera lástima

que ese combate se haya rea

lizado fuera de época, y al
haber combatido los dos en su

apogeo, cree que Vlcentini de
bía haber obtenido el triunfo.
Un hombre como Orchard,

que venera en el box una

apoca de esplendor ya pasado,
DO podía menos de recordar la

pelea del Tanl con. Torregro-"
sa. Manifieste que esa pelea
aunca debió haberse hecho
Esa noche flotó en el teatro

Caupolicán un ambiente de

tragedla. El Tanl Loayza, pú
gil de condiciones excepciona
les, auténtico ídolo del box

chileno, se desmoronó com

pletamente ante un púgil si

lencioso que creyó ver en él
el milagro de una juventud
eterna.

La labor de un arbitro pue
de Influir hasta en un noven
ta por ciento en el desarrollo
de un combate.

Un arbitro bueno puede
llegar a mejorar una mala pe
lea, y un arbitro malo, puede
echar a perder una pelea ex

celente.

E! público lo sabe, pero no

se detiene a pensar en ello.
Mientras las cosas vayan

blén, hablará maravillas de
los boxeadores. Cuanfio ee

promueve la más insignifi
cante anormalidad, ¡ahí esté
lo bueno! Entonces sí que
toda la culpa la tiene el ar

bitro. Y los Improperios co

menzarán a crecer fcon regu
laridad alarmante.

Por eso es que los arbitros
no tienen mas defensa que
su propia competencia. En lo

posible hay que adelantarse
hasta a los mismos aconteci
mientos.

Al haber un sólido pres
tigio, 01 espectador suele sei

mucho más consecuente.

Y la personalidad de Gui

llermo Orohard acostumbra

imponer profundo respeto
¡Se trata del mejor arbitro

áe Chile, y de los actualmente
en funciones, el mas antiguo
del mundo!
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jCAOVINCIA DE

ADEMAS INQM**©""W EQÜIM NACIONAL

QUE HE FORMADO EXCLUSIVAMENTE (CON

JUGADORES CHILENOS\

"ESTADIO' obsequiará una medalla de oro al jugador chileno o extran
jero que, por votación popular sea consagrado al final de la temporada oficial
CRACK ,1943, Además, los lectores de "ESTADIO" pueden confeccionar el se

leccionado nacional exclusivamente con jugadores chilenos.

SELECCIONADO NACIONAL
"W*®

LOS CRACKS DE PROVINCIAS

VENDRÁN A SANTIAGO

El llamado que ha hecho "ESTA

DIO" para que se ofrezcan premios
a los jugadores que sean elegidos
CRACKS 1943, a través de todo el

país, ha sido oído por un organis
mo estatal, que está generosamente
impulsado en un afán de difundir

y apoyar al deporte chileno: el De

partamento de Deportes de la Di

rección General de Extensión Cul

tural.

El comandante Osvaldo Kolbach,

Director de ese Departamento, nos

comunica su deseo de contribuir a

esta verdadera campaña de
.
chile-

nización del fútbol, ofreciendo los

pasajes necesarios para que los

rracks de provincias concurran a

Santiago y se muestren a los aficio

nados de la capital en ún match que

se organizaría con este objeto . El

beneficio económico que pudiera de

rivarse iría a engrosar el producto
de la colecta O'Higgins, que, como

se sabe, se invertirá íntegramente

en el deporte.

CRACK lí'43, SANTIAGO

Salíate..
'

'.. 993

Torio ... ... 920

Medina., .... ... ......
540

Scopelli .. ... ......... 430

(
Machuca .;.. <

. .

y ¿_... «v^.^35*.

nacional, indicando claramente, junto
a cada nombre, su puesto dentro del

cuadro. Cada nombre mencionado ga

nará cinco puntos, siendo el equipo

elegido el formado por los jugadores

que alcancen el más alto puntaje en

cada puesto.

Livingstone (2,195)
Salíate (1.9&5) Roa (2,390)

Cabrera (2,355)
Pastene (2,185) Medina (2,760)

Toro (1,905)
Cremaschi (1,730) Contreras (1,930)
Sorrel (1,320) Armingol (1,480)

El presente cupón aparecerá en todos

los números de "'ESTADIO", hasta el

último partido de la competencia ofi

cial de 1943. Los lectores que deseen

participar en el concurso deberán en

viarlo a casilla 3954, Santiago, Revista

"ESTADIO". Aparte, nuestros lectores

pueden enviar la nómina del equipo

DONACIONES PARA EL CRACK 1943 JH.

SASTRERÍA "LA MENBOCINA": Un temo de casimir inglés ¿ara el crack

de Santiago.
CASA OLÍMPICA: Una maleta de cuero para el crack de Tarapaca, y. nn

equipo completo para «1 crack d* O'Higgins. :

SASTRERÍA MIGUEL AGOST: Un vale por 1,000 pesos, canjeable en mer

caderías, al jugador de la Unión Española que alcance el más alto puntaje.

ALONSO E HIJOS: Un equipo completo de fútbol al crack de Tarapaca y

otro equipo completo, más una salida de cancha, al crack de Santiago.

SOMBRERERÍA ALBERTO CAFFI: Dos sombreros "Goal". Uno. al crack

de Santiago y otro para ser sorteado entre los cracks de provincias
RELOJERÍA TIC-TAC: Un despertador eléctrico New^Haven 20195. .

CASA LONDRES, de Raúl Jarmet. Huérfanos 1015, segundo piso: Una

billetera cuero cocodrilo legítimo para el Jugador del Badnünton que alcance

"^DOÍN^LAUDIO VICUÑA ÓSSA: Un trofeo.
•, „ . „ ¿¿ '■

DON GUSTAVO. PRIETO C: Un trofeo para el jugador del Green Crfss_

_[jcon^naayor jpuntejé^ . . ,^.i .,

PROVINCIAS

TARAPACA. — E. Wood, 245; E,
Morales, 10.

A,TACAMA. — L. Pojas, 55.

ACONCAGUA. — A. Bickell, 210; E.

Montoya, 165.

VALPARAÍSO. — C. Mella, 595; G.

Torres, 300; J. García, 135; E. Clavero,

115; Uribe, 110; G. Clavero, 105; J.

Vásquez. 40; G. Estay, 35: A. Rioja,

25; E. Mayer, 20; H. Labbé, 15; Már

quez, 5.

O'HIGGINS. — E. Machuca, 135;

H. Palominos, 105; G, Contreras, 80.

COLOHAGUA. — H. Mella, 155; A.

Pina, 80; J. Ullrich, 80; O. Droguett,

55: P. Castro, 36.

CURICO. — S. Saavedra, 175; L.

Alvarez, 40.

TALCA — C. Rüiz, 385; A. Ortiz,

225; E. Matus. 135.

MAULE. — J. Mella, 55.

LINARES. — A. Bravo, 150; M.

Almuna, 50; C. Fernández. 20.

NUBLE.— G. Gornall, 165; P. Fer

nández. 100; J. M. Morís. 5.

CONCEPCIÓN. .

— A. Alonso, 445;

Carlos Várela, 110; O. García, 65: H.

Rojas, 65: A. Quijón, 55; V. Fierro,

45: J. Salas, 30.

BIO-BIO.—E. Garnham, 50; Juan

Ruiz, 45; H. Ríos, 30.

ARAÜCO.—Juan Sáez, 180; E. Díaz,

40: A^» Gazale, 20.

AfAT/LECO. — J. Canales, 50; E.

Cabrera. 25; Nolasco Pacheco, 25.

CAUTÍN. — A. Ribera, 50.

VALDIVIA. —- Acuña, 30.
v

OSORNO. — R. Marcos. 320.

LLANQUIHUE.
— Eudulio Alvarado,

10- Raúl Bonvallét, 10; C. Derner, 5.



Hay lucha sin cuartel

en natación...
L a compe-

tencia oficial

de n a t a c ió n

está resultando

un hueso duro

de roer para
tres clubes. La

verdad es que

las institucio

nes Universi

dad de Chile,
Deutsc h e r

Sport Verein y

Stade Fr an

eáis a través de

los siete tor

neos efectua

dos con 19

pruebas cada

uno, han lle

gado al térmi

no de las com-

pet encías en

piletas cubier

tas en un es

trecho punta
je. Resulta in

teresante o b-

servar que des

de iniciado el

campeonato,
estas institu

ciones han

aportado un

gran espíritu
deportivo, tra

bajo y sacrifi

cio a su nu

meroso contin

gente de re-

present antes

para luchar en

forma abierta,
por la obten

ción del primer
lugar. No de otra manera se explica,
que el club estudiantil hava totalizado
1.017 puntos; Deutscher . Sport Verein,
1.012, y Stade Francais, 1.005. Esto quie
re decir que los tres clubes, una vez

que el sol comience a templar las aguas
de las piletas abiertas, tendrán que
abocarse nuevamente a seguir el mis
mo camino comenzado en la pileta
escolar. .

El torneo de Santiago tendrá enton
ces en las competencias de verano una

recta en la cual, ya hay tres clubes
inscritos para luchar por la victoria.

Washington Guzmán, que continúa

siendo él crack indiscutido de la na

tación chilena.

Pero Arman

do Bri c e ñ o,

■ consciente co

mo buen depor
tista, se había

preparado pa

ra esta opor

tunidad, de tal

manera que él

mismo espera

ba hacer una

marca de

aquellas que
■ los comenta -

ristas estarían

obligad os a

darle el elogio.
En efecto, el

campeón tocó

la baranda pri
mero, a un se-

gundo estaba

Mario Coppa,
tercero Jorge
Nieto, y cuarto

Jacob Jumha.

La marca: era

de las buenas.

Dos mi n u t o s

cincuenta y

dos segundos;..
Coppa, dos cin
cuenta y tres;
Nieto, dos cin

cuenta y cu?

tro, y Jumha,
dos cincuenta

y cinco. Hay
que destacar la

actuación cum

plida por Ar

mando Brice-

ño, el hombre
'

que dejó los

records de Chi
le para que los nuevos elementos se

los rebajaran. Esto hace ya cerca de
diez años, ha vuelto ahora nuevamen
te a entrenarse, y nos está resultando.
a pesar de. su dilatada actuación, coma
el mejor nadador de esta modalidad
del momento.

Expectativas había, .en la afición. Una
de esas pruebas en las cuales los nada
dores eme intervienen han mostrado
especiales aptitudes, indicaba el acon
tecimiento de una reñida lucha, tan
difícil de esperar en carreras de prime
ra categoría.
Armando Brioeño, el recordman chi

leno de 100 y 200 metros estilo espalda.
se enfrentaba con valores que se han
destacado últimamente, entre ellos el
joven y promisorio especialista Mario
Coppa; el recordman chileno en 400
metros espalda, Jorge Nieto, y Jacob
Jumha, otra revelación de la tempora
da. La carrera resultaba de un difícil
pronóstico, pero, si bien es cierto que
el veterano recordman chileno apa
recía con más chance para vencedor,
no era menos que la juventud de Ma
rio Coppa, pondría en seria duda su

victoria.

La natación femenina nos ha presen
tado siempre valores que se inician con

gran entusiasmo, y sus marcas nos

dejan entrever reales y positivas apti
tudes. ■ Citar sus nombres sería largo
pero la verdad es que desaparecen de
las competencias tan fácilmente coma
a ellas llegaron.
En tercera categoría estilo crawl Glo

ria Ohávez, al imponerse en 39" pa>-a
los cincuenta metros a las demás com

petidoras, nos indicó especiales condi
ciones. La marca que mencionamos pa
ra la tercera categoría es de buena
ley. Su estilo nos muestra bondades
que esperamos ver en futuras compe
tencias.

^

En una oportunidad mencionamos al
caballero del crawl, el nadador que acu
sa bastantes temporadas, siempre en el
primer lugar. Su nombre es familiar
en el ambiente, Washington Guzmán
poseedor de todos los records chilenos
en pruebas de fondo y medio, v deten
tar de las únicas dos marcas sudame
ricanas que en la tabla de records per

tenecen a nuestro pafs: los 800 y 1.500

metro:-- estilo libre.

En Ja última competencia de invierno

sumó una victoria más a su brillanu

actuación. Venció en los 800 metros con

un tiempo que resulta bueno, ya que

no tuvo rivales que lo hicieran em

plearse. 11 9" es una marca que no se

registra muy seguido en piletas sur!

americanas

Su impecable estilo pecho clásico ha

signiíicaao a Ciemerts snewer otra vic

toria de cierta magnitud. La bondad de

esta manera de accionar, si en realidad

es de una extraordinaria belleza por el

compás de su movimiento, no lo es, en

cambio, como para esperar grandes

performances que siquiera se acerquen

medianamente a los tiempos señalados

como records chilenos.

Cuando apareció el estilo mariposa,

producto de la fuerza y del entrena

miento, los estilistas de pecho clásico,
terminaron su tarea por quebrar re

cords.

La actuación cumplida por Clemens

Steiner en lo que va del campeonato,
al ganar varias pruebas ha sido mag

nífica, pero de ahí a esperar tiem

pos que hagan peligrar las marcas chi

lenas, hay un paso bien grande, que

nunca se podrá salvar con el estilo pe

cho clásico.

Su tiempo de 1* 19" 9, resulta muy

bueno para el estilo pecho clásico, pero
sólo regular, para los 100 metros de

primera categoría.

La Asociación Santiago ha cumplido
una notable campaña eíT la difusión del

deporte acuático en invierno. El éxito

de la labor desplegada por Jos hombres

que la dirigen, se ha determinado en

la obtención de un mejoramiento en

todas las categorías y„estilos, y quienes
no 10 crean así, no tienen nada más qu';

revisar los resultados de cada uno de.

los festivales. Sólo la continua prácti
ca de este deporte, determina un pro

greso.

"Si en natación quieres progresar, no

te canses de participar", dice el ada

gio, muy antiguo por cierto . .

„bO\üS
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PRECIOS SIN C0MPETEMCIR Eli CHILE

X" Wv



Si^v
.-^(

'■■* **!

&*'*
1+-w

.

ry rp
-í

;

*
_

'

M
«33

S^Ü
BgfO
rü??

■

,

■

KÍ!í'r
."

,.*
"á

■/"'-

'

■

ESTABA ANUNCIADA con

mucho bombo: la pelea de Bue

nos Aires, en que Fernandito

tendría por delante un fuerte

rival, seria retrasmitida por la

Estación "C. B. 202" de Santia

go. Desde temprano todos los

auditores deportivos se pegaron

al reoeptor y el locutor, amigo

mío, comenzó su relato con cier

tas dificultades, pues la onda

que recibía de una estación ar

gentina no le llegaba bien. Des

pués de algunos preliminares
sin mayor interés, se aprestaba

para la de fondo, cuando, ¡oh,

maldito temporal cordillerano!

Sólo permitía oír unos estampi

dos terribles y pese a que el dial

era movido a fondo, nada, nada.

Mas, mi amigo no era hombre

de ahogarse en poca agua, y de

jó correr su imaginación: hizo

subir al ring a Fernandito, al

contendor, y se mandó diez

rounds reñidísimos, emocionan

tes. Antes de terminar preguntó

al cable por el resultado o al

gún detalle, nada. Había que

dar el fallo y se decidió: ¡Empa

te! ¡Empate! Agregó unos co

mentarios y terminó feliz la re

trasmisión.

Al día siguiente despertó tem

prano, abrió el diario y se fué

de espaldas. El cable, lacónico

como siempre, decía: "BUENOS

AIRES.—La pelea de Fernandito

fué suspendida por mal tiempo.

TENIA UNA MAQUINA KODAK, de esas de cajón, y era fa
nático partidario de los "rojos" de Santa Laura. No perdía opor

tunidad de enfocar a sus cracks. ¡Había que ver su álbum con fo
tos hasta del tiempo de Tamayo, Monserrat y del rabioso winger
Sánchez! El día que se inauguró el Estadio Nacional se gastó cien

pesos en películas; quería guardar un recuerdo de aquel memora
ble acontecimiento del deporte chileno. Cuando las llevó para des

arrollarlas, en un local del centro, ¡le salieron todas buenas! Es

taba orgulloso y, ¡cómo trasmitía! Ya no perdió partido interna

cional de fútbol que se efectuara en ese hermoso recinto. Salían

bonitas fotos. Iba a galería, pero no había carabinero capaz de im

pedir que se metiera a la cancha. Sabía el momento preciso: en

cuanto los equipos entraban y lanzaban sus hurras, se tiraba por

la pista de cemento, detrás de los goles. No había ni "rocha".

Después que tomaba los equipos y algunas escenas de juego, no

importaba que los fotógrafos profesionales lo hicieran salir por in

truso. Estaba escrito su destino: sería un fotógrafo como aquellos
que veía todos los domingos dueños y señores del Estadio, con má

quinas terribles, con periscopios y lentes por todos lados. Estaba

escrito: a un iluso se le ocurrió editar una revista deportiva y bus

có un fotógrafo. Uno sin mañas y sin pretensiones. En la casa don

de desarrollaban películas le dieron el dato al periodista osado, Y

quedó contratado para la revista "Estadio". Hoy todo el mundo lo

dice: ¡Qué fotografías más bonitas aparecen publicadas!

EN EL CAMPEONATO Nacio

nal de fútbol del presente año

al equipo de Quillota le corres

pondió jugar con Limaclie en la

cancha de esta última. Ganó Li-

mache 3 por 0, y Quillota recla

mó. Dijo: los arcos no eran re

glamentarios, cada uno medía

cincuenta centímetros menos de

largo. Los limachinos se defen

dieron. En realidad era así y

respondieron: están un poco más

chicos que los reglamentarios.

pero fué igual para los dos equi

pos. Si en una puerta, más chi

ca no pudieron atajar tres goles,
iouántos les habríamos metido

en una más ancha?

La MODALIDAD de basquet
bol cambia de una ciudad a otra,

aunque estén muy cercanas, be

sándose casi, como Santiago y

Valparaíso. Del puerto vinieron

dos cracks de esas canchas: Luis

Carrasco, de la Unión Española,
y Juan Yovanoiyich, del Árabe,

ingresaron a dos teams de San

tiago v ninguno pudo enchufar.

Jugaban de distinta manera y

no acertaron. Raro es porque los

dos cracks porteños eran ele

mentos de indiscutibles condi

ciones, vero acostumbrados n

otra, modalidad. ¿Cuál será la

mejor?

HÁGAME EL SERVICIO de recordarse y decirme, ¿quién es el

entrenador del equipo de fútbol de la Unión Española? De ese cua

dro joven, voluntarioso, que marcha decidido en el campeonato

profesional, y que ha sido la revelación y la atracción más viva

de la temporada. Cuando gana algún otro de los "grandes", todos

nombran, aplauden y felicitan al entrenador que preparó él equi

no, que ideó la táctica ó que contribuyó a la victoria. ¿Por qué,

cuando ganan los cabros de la Unión, nadie se acuerda del direc

tor técnico? Todo porque es un "viejito" sencillo, quitado de bulla,

que le gusta trabajar en el anonimato. Se Uama ATANASIO PARDO, su ídolo vencido.

NO HAY DERECHO. Es una

Injusticia grande de los faná

ticos porteños. Hacerlo con "Me

mo", que debe ser una figura

resnetada, querida de todos los

chilenos, porque, nadie puede

discutirlo, es un ejemplo de de

portista puro, caballeroso, noble

y correcto. Guillermo García

Huidóbro es un espejo inmacu

lado en el cual deben mirarse

todos los jóvenes chilenos. Esos

gritos soeces y "pullas" inconve

nientes que recibió en Playa An

cha, en el último entreciudades

atlético, no se los merece por

ningún concepto. Estaba muy

afectado y, me lo dijo con pe

na: "Primera vez en mi vida

que recibo un insulta".

Y, ¿saben ustedes cuál fué la

falta que cometió "Memo" para

recibir tales demostraciones?

Nada más que derrotar a lnos

troza en los tres mil metros. Los

fanáticos partidarios del mag

nífico fondista del puerto per

dieron la ecuanimidad al ver a



CASA €LIME>IC
ARTÍCULOS para

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 67

TELEFONO 81642

CASA OLÍMPICA, AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL,

PRESENTA:

"Sinopsis del Deporte", a cargo de Raimundo Loezar

Moreno, "El Caballero del Deporte", en colaboración

con Orlando Rosso y el comentarista de basquetbol,

"Pivot", por los micrófonos de CB. 70, Radio Santa

Lucía, diariamente de 20.15 a 20.30 horas y domingos

de 20.30 a 2130 horas.

Única audición deportiva del país que se transmite

todos los días del año.

ARTÍCULOS PARA BOX:

Ofrecemos: Guantes de pelea y entrenamiento; guan

tes de punching-ball. Plataforma completa, con pera,

a $ 360.—

Punching-ball de colgar, pesado, mediano y liviano.

Punching-ball de colgar, con extensores de goma.

Cuerdas para saltar, de cordel y manila blanca, a

$ 24.— y $ 35.—, respectivamente. Pantalones para

box, tipo americano, con faja de cintura encarrujada,
en satén, a $ 35.— c/u.; en seda, a $ 65.— c/u.

Protectores genitales, de fibra y aluminio. Protectores dentales, a $ 50.— c/u. Ven

das de hilo, por metros, a $ 4.—; elástica, por rollos, a $ 25.—, $ 30.— y $ 35.— .

Protectores de cabeza, suspensores y soquetes de lana y algodón, a $ 16.— y

$ 19.—
, respectivamente.

Zapatillas negras con ribete blanco, $ 65.— el par.

Nueces para punching-ball, ganchos para peras, triángulos de algodón, etc.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO Solicite catálogo 1943 (2.a edición)

L _ o.

Empresa Editora Zig Zag, S. A. — Santiago de Chile.
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CHIRINO, arquero de Audax Ita

liano, que destaca cualidades ex

traordinarias en el Campeonato Pro

fesional.

A ño I ¡ I N.° 55
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EMPECEMOS POR UNA CANCfM^;
E8A*|

Co» te majadería propia de quien desea con verdadero fervor ver reali)

queremos insistir en el estadio propio. Mejor dicho, en la cancha propia. Esa necesidad que

todos reconocemos es grande en el fútbol chileno, pero que no llega a ser motivo de preo

cupación fundamental para las directivas de nuestros clubes. Nos parece que el fútbol

nuestro, que año tras año nos ofrece la halagadora visión de su progreso, en lo que se

refiere a las conquistas que hace en el público y al entusiasmo que despierta en todos

los sectores, rio cumple sólo con sus presentaciones semanales la labor que le correspon

de. El fútbol profesional metropolitano, vale decir, nuestro fútbol grande, está actual

mente circunscrito a su campeonato oficial. Las directivas de los clubes se limitan en sus

actividades organizadoras al "equipo del domingo", a los puntos que se van a disputar-.
Y enfrascados nuestros dirigentes en la puja por el galardón máximo, no tienen otra

preocupación que la muy inmediata del partido próximo. Ninguno de nuestros clubes

que tienen un nombre conocido a través de todo el país, cuyos colores son seguidos por

miles de simpatizantes, tiene la sólida base, la estructura maciza que les dé la verdadera

característica de una institución deportiva con miras al futuro.

Sí profesionalismo, mirado tal como actualmente se nos presenta, exige mas que

antes labor constructiva de parte de los clubes. Exige la cancha propia. Es increíble que

nuestros dirigentes, que muy a menudo están dispuestos a pagar altas primas por deter
minados jugadores, porque en casa no se producen, no lleguen a comprender cuan gran

de es la necesidad de ir formando sus escuadras del futuro. Esas primas que mu

chas veces se recolectan entre los socios más pudientes, no revelan el poderío económico

de nuestras instituciones, sino que el fanatismo de algunos. El deseo incontrolado de ganar
los puntos en disputa. Y ese entusiasmo mal empleado ha hecho de. nuestros clubes de

tradición meros equipos de fútbol. Conjuntos de jugadores alineados con esfuerzo bajo
los propios colores.

Y el panorama que señalo, que se nos muestra con tan clara y doloroso nitidez, nos
llevará a wn futuro mucho más lamentable todavía. Veremos muy en breve compitien
do en nuestro campeonato profesional a diez conjuntos extranjeros, porque en casa no
se producen jugadores. Porque nadie se ha preocupado de que se vayan formando
nuestros cracks de mañana. Porque los clubes no tienen cancha propia.

No se debe pensar en el estadio grandioso, deslumbrante. Empecemos por el potre
ro. Por la modesta canchita que cría los embriones de cracks. EUos mismos se encar

garán mañana, al compás de sus triunfos y del arraigo de las barriadas, de obsequiarle
a su club los medios que poco a poco, sin esfuerzo, hagan posible la grata transforma
ción: La canchita", convenida en un hermoso estadio.

CENTRO HALF.



Cosas oídas en Carabineros:
Viendo jugar a la Universidad de

Chile, dos dirigentes de Coló Coló en

tablan la siguiente conversación:

—¿Qué te pareció "el japonés"?
—Me parecen bien invertidos los cin

cuenta mil pesos en contratarlo; pero,

aunque tuviéramos que gastar otro

tanto en ese inter de la "U", creo que
nos quedarla una linea delantera ma

canuda.

Rico tipo:
—Tanto se "cortaba" ese winger, que

antes de los partidos tenían que po
nerle unas inyecciones de Coaguleno . . .

'En el box amateur:

Cuando se mira en un diario una

fotografía en que aparecen posando
boxeadores, se me ocurre que sin nece

sidad de mayor identificación es posi
ble determinar si son de Santiago o de.

provincia. Como sería la cara que

ponían algunos ante la máquina, que
uno de arriba gritó:
—"iPa'qué te asustái, si no duele, oh..."

Otra del box:

¡Qué lástima que no todo el mundo

haya podido ver u oír el grito de sa

ludo de la Asociación Naval en la pre
sentación inaugural del campeonato
nacional. Cuando, con el teniente

PERICO SAEZ

Hace varios años que Perico Sáez

Juega en primera división, mereciendo
de público y prensa, dirigentes e hin

chas, las más dispares opiniones en lo

que se refiere a sus aptitudes de futbo
lista. Para unos, siempre fué una pa-
tadura. Otros vieron en él condiciones
físicas extraordinarias que no tenían
relación de efecto con su desempeño
en el campo de juego. Un tercer sec

tor le reconocía aptitudes efectivas de

Jugador útil para su cuadro. Yo for

mé siempre en aquel grupo que nega
ba a Perico Sáez las mínimas disposi
ciones para la practica del fútbol, y

que, junto con reconocer la -potencia
de su shot y lo que ello significa para
un jugador de ese puesto, consideraba
esa cualidad sola, muy pequeña al lado

de sus muchos defectos. Pero el winger
derecho de la U. C, con un tesón ad

mirable, ha seguido jugando con reno

vado entusiasmo, hasta ofrecer hoy día

un espectáculo en la cancha que dista

bastante de aquel otro que levantaba
discusiones. Perico Sáez es actualmen
te para su equipo un jugador de gran

a 101*01101 .
Meneses a la cabeza, dedicaron una

salva a la ¡Federación, lo más notable
era la cara del representante en el

peso pesado, diciendo: "¡¡Pum, Pum,
Pum!"

Finalizado el lance entre la Unión

Española y Universidad de Chile, que
terminó empatado a un gol, Scopelli
estaba furioso con Miguel Busqúets,

porque debido a una mala jugada suya
los "rojos" habían abierto la cuenta:

—¡Mire, Miguel, ¿no Jugaba usted an

tes por los españoles?
—

Efectivamente; pero resulta que
Domínguez también fué jugador de la
Unión. . .

Conformidad:

Antes, Renato Cauri gritaba y ges
ticulaba cuando el Santiago National
se debatía por lograr un puntito Hoy
en día, en razón de la regularidad en

las actuaciones del "decano", su única
preocupación estriba en saber si la

pelota se la llevará el utilero o el hijo
del vicepresidente del club...

Reestreno:

—Reapareció "Pipe" Mediavilla por
la Católica.

—¿Sí? ¿Y qué tal?
—Un poco más flaco que antes . .

Transacción:

Coló Coló tuvo que gastarse una su

ma cercana a los cien mil pesos pa
ra reforzar su equipo Universidad
de Chile, en cambio, sin gastar un

centavo, se hizo, con ¡Domínguez, del

mejor jugador con que cuenta actual
mente el club. Con razón dicen que:

Quien tiene dinero
busca beneficios,
y él que no lo tiene

hace sacrificios.
Por el lado serio,
por el lado en broma,
el que sabe, sabe,
V el aue no, sé embroma.

utilidad. Junto con satisfacer a sus

.partidarios, se ha convertido en una

figura popular. Su accionar en la
cancha es saludado con voces de

aprobación y aplausos que bien mere

ce este muchacho, que ha sabido so

breponerse a un largo período de prue
ba. Muchas veces debe haber sido
duro para él salir al campo a enfren

tarse con el "monstruo", que en oca

siones mostraba para el jugador cató
lico una horrible faz. Hoy ese público,
que le fué hostil, lo aplaude, lo que
resulta una merecida recompensa para

tan altó espíritu de

CENTRO HALF. *.

SANTIAGO NATIONAL

El Decano sigue en la mala, perse
guido por una suerte adversa; que se

ensaña con él, como queriendo hun

dirlo irremediablemente. El domingo
pasado 'hizo méritos en el orimer tiem-.

po como para obtener un scorer favo-*
rabie, que lo colocaría a resguardo de

cualquier defección momentánea. Sin

embargo, debió conformarse otra ven

con ver malogrados sus deseos y sus

merecimientos. El equipo realizó un

primer tiempo excelente, de buen fútbol,
arrollando» a un rival de los méritos

del Green, aspirante al título de cam

peón. La gente seguía entusiasmada

las acciones primeras del Santiago, y

prodigaba elogios y aplausos. Porque

Santiago National ha dejado de ser la

"murga" que nos presentó al comien

zo de temporada. El esfuerzo desple
gado por los dirigentes ha dado sus

frutos. Perder, como lo hizo el domin

go, es volver a conquistar el lugar que

por largo tiempo había abandonado.

Sería lamentable que los dirigentes
equivocaran esta derrota y le dieran

el carácter que no tiene. Muchas veces

el amor al club lleva a cometer erro

res, máxime cuando por momentos se

vivió la ilusión del triunfo. Nosotros,
que en oportunidades^anteriores hemos

atacado al Decano, sentimos ahora la
.

necesidad de hacerle llegar nuestro

estímulo, porque ha hecho sobrados

méritos para hacerse acreedor a ello.

No es el caso de amargarse con una

nueva derrota y creer malogrado el ■

esfuerzo. Hay que pensar en el futuro.

Santiago National tiene hoy en día una

base sólida para afrontarlo resuelta

mente y con optimismo.

AXEL

SCHUP/N UN WEÑO
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"P ATÍNfí»

Con real simpatía debe ser recibido

el esfuerzo de los señores Enrique Ra-

hausen y Carlos Welti, por hacer lle

gar a la circulación la revista "PATI

NES", con miras de hacer popular un

deporte que está tomando verdadero

arraigo en nuestra juventud.

Significativo el esfuerzo de los diri

gentes de esta nueva manifestación de

portiva, que, en razón de su misma

práctica, exige tal vez mayores esfuer

zos en los dirigentes que en los culto-

rea. El hecho de realizar sus juegos y

prácticas en calles y plazas, y. en gene

ral, en lugares públicos que impiden el

cobro de entradas, significa que la

mantención de secretarías, útiles,' rea

lización de campeonatos, etc., corren

exclusivamente por cuenta de sus per-

soneros, haciendo de tal manera difícil

la obtención de sus anhelos. "PATI

NES" ha logrado compendiar con éxito

este esfuerzo, y estamos ciertos de que

su aparición será bien recibida por loa

amantes del patín, que encuentran en

ella su órgano de actividades y un

abundante y bien planeado material

de lectura'.

"ESTADIO" saluda cordialmente a

su nuevo colega, y sus propósitos de

auge y prosperidad se Justifican si te

mamos en consideración, que ambas re

vistas no tienen otro Norte que la

mayor y mejor publicidad de la más

¡sana y noble de las actividades huma-

lias, como lo es el deporte. t _^¿

JuTéñtud, agilidad, ansias de llecrar.

Tres cualidades que caracterizan la

nueva conquista de Coló Coló en la

plaza de zaguero. Tres virtudes pues-

i tas al servicio de una divisa, que en

J ese puesto ha contado siempre con es-

■• pléndádos exponentes: Morales, Lind-

ford, Chaparro, Tamayo, Camus, Sal

íate. Y hoy, en que las reconocidas

l bondades del último de los nombrados
han sufrido lógica mengua en razón

de tanto parar avances, surge un nuevo

valor en la figura Inconfundible de

Jorge Vásquez, que ha venido a poner

tranquilidad en l& extrema defensa

de la popular Institución.
—¿...?
—

¡ Sí, señor! Yo, en un comienzo, fui
centro forward, y gozaba dribbleándo-

me a los backs y disparando desde

cualquier rincón. Claro es que a veces

levantaba mucho los remates; entonces
don Pedro Mazullo me trasladó a la

zaga, desde donde no me he movido

hasta aflora.

—¿A añoranzas del antiguo puesto
se deben esos autogoles?
—Cosas del oficio; es cuestión de

arriesgar y del puesto; ¿ha visto usted

alguna vez a un winger hacer un gol
en contra?
—¿Contento con jugar atrás?
—Macanudo. Ahora me¡ divierto más

que antes. Reconozco que en « este

puesto hay más" responsabilidad; pero
i se compensa con la satisfacción que

siento al tirarme al suelo —pero no

en Carabineros— para parar a un

winger que se corta a toda velocidad, o

al rechazar definitivamente el peligro
con una "chilena" o un fuerte recha

zo. Allá en la Santa María me creía

] dueño del área; en cambio, hoy tengo

j que refrenar un poco mis ansias de

i seguir la pelota donde ella se encuen-

I tre. Hoy las cosas andan mejor. Cada
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cual tiene señalada de antemano una

misión; de modo que las dificultades

se aminoran. Las improvisaciones de

los delanteros se encuentran hoy un

tanto disminuidas por la estricta vigi
lancia é> que están sometidos, y de este

modo, sabiendo todos lo que tenemos

que hacer, existen menos dificultades

para los que tenemos en la cancha

la misión de defender.

—¿Contento en Santiago?
—Más que contento. Terminados

mis estudios en la Universidad, com

parto mi tiempo entre la práctica de

mi profesión y las actividades del club,
en forma que mi estado atlético no

tiene por qué sufrir tropiezos.
—i¿De modo, Vásquez, que no tiene

usted otras preocupaciones?
—Una y muy grande: la Universidad

Santa María. Sigo ahora casi con

mayor preocupación que antes sus ac

tuaciones; sufro con sus derrotas y
gozo con sus victorias, como si aun

fuera parte integrante de sus equipos;
y esto no ha de extrañar a nadie, ya
que me formé y eduqué en un am

biente que espero no olvidar jamás;
allá tengo mis amigos y allá están
mis maestros. Todo cuanto he apren
dido a ellos se los debo, y si ellos me

dieron amistad ¡y conocirniemtos, no

sería justo que yo les devolviera in

gratitud. Si circunstancialmente me

encuentro alejado del puerto, ello no

significa en manera alguna que vaya
a olvidarme de toda una vida, entre
los que aprendí, entre otras cosas a

jugar fútbol.
Chico de porte, pero grande de sen

timientos, el nuevo defensor de la

divisa "alba" se muestra en su ca

rácter, como es para el deporte que

practica, franco, abierto, decidido. Si

dentro de su escasa talla trata de

agrandarse para detener cualquier
avance que haga peligrar la integri
dad de su valla, si se trata de defen

der los prestigios de la Universidad

en que se educó y comenzó a hacer

deporte, también su figura se agigan

ta, y esto lo hace aparecer más

grande...
ALBUOI
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R. (BARRA, CORREDOR EXTRAORDINARIO.

MARCHA CON SEGURIDAD, EN SU CAMPAÑA

DE SUPERAR US PROEZAS DE J.C ZABALA

"Con lluvia, viento o true

nos, siempre estoy entre

nándome". Raúl Ibarra es

ejemplo vivo de cómo en

atletismo hay que adiestrar

se siempre. Nunca se llegará

a campeón, por muchas que

sean las aptitudes natura.-
les, si, como ocurre en nues*-

tro ambiente, los hombres

se adiestran sólo en víspe
ras de un torneo. "Para el

Sudamericano del 41 me en

trené un año sin parar un

día. Soy de los que creen que

el atletismo es el deporte

que requiere mayor dosis de

sacrificio y de perseverancia,
y también el más ingrato.
Vea este detalle: para ese

Sudamericano, después de

tantos sacrificios, estuve a

punto de no poder actuar.

Una semana antes de las

pruebas,' en día de fuerte llu

via, entrenaba en la pista de

River Píate y, por lo resba

ladizo del terreno, sufrí una

caída que casi me malogra
seriamente. Un tanto más

arriba el golpe y no habría

podido competir. ¿Se da

cuenta?, - ¡qué desgracia! ;

después de estar un año en

trena que entrena. Sufrí va

rias rasmilladuras y un golpe
leve en un brazo. Mas pude
actuar, con los resultados

que todos conocen."

Sudamérica es cuna de

grandes fondistas; si en las

justas atléticas mundiales el
*

joven continente se ha he

cho considerar y respetar, ha

sido por las carreras de gran
fondo. En la Olimpíada de

Amsterdam, un atleta sud

americano causó la sensa

ción, y estuvo a punto de

adjudicarse el triunfo tan re

sonante; mas, por una mala

distribución de energías du

rante la carrera, perdió es

trechamente. El Ouali de

rrotó a Manuel Plaza en una

de las maratones más sensa

cionales que se recuerdan.

El 32, en la Olimpíada de

Los Angeles, otro sudameri

cano dio el golpe: Juan Car-

loe Zabala ganó la maratón.
En este continente han

surgido también otros fondis
tas de indiscutible capaci
dad, infatigables devoradores
de kilómetros: Juan Jorque-
ra, Juan Ribas, Belisario

Alsrcón. Oliva, Roger Ceba-

Uos, Manuel Ramírez, entre
otros. Hoy suenan los nom

bres de jBaúl Ibarra y de

Raúl lnostroza. ¿Son éstos

superiores a aquéllos que
brillaron en el firmamento

universal? Ibarra ha batido

ya un record del mundo, que
tuvo Zabala, y ha mejorado
ostensiblemente todas las

marcas de fondo, en pista,
que figuraban en la tabla

sudamericana. lnostroza ha

superado marcas chilenas,

algunas que tuvo el gran
Plaza. Son los dos cracks de

hoy, hombres de tan excep

cionales condiciones como .

Zabala y Plaza, y el tiempo
dirá si acaso son superiores.
Ambos áon jóvenes: el ar

gentino, 29 años, y el chile

no, 24; tienen campo y tiem

po por delante; sólo les falta
la oportunidad de una justa
mundial para consagrarse en

definitiva. Si el próximo año

enmudecieran los cañones,
volvieran los tiempos de paz
y una olimpíada congregara
a la juventud deportiva del

mundo, Sudamérica tendría

paira la maratón su gran

carta: Ibarra.

Recuerdo que en aquel
Sudamericano del 41, en la

pista del Gimnasia y Esgri

ma, de Buenos Aires, el jo-.
ven, enjuto y moreno corre

dor entrerriano fué la figura
brillante de aquel certamen.
Raúl Ibarra reeditó las proe

zas que sólo Manuel Plaza
había cumplido en Buenos

Aires, en Montevideo, en Río

de Janeiro y en Santiago:
ganar las pruebas de fondo.

Blué impresionante ver al

fondista argentino cómo se

"paseó" por la pista del

Gimnasia; él no supo de

luchas ni de competido
res; a éstos sólo los veía

en la línea de partida; des

pués, ¡hasta luego, mucha

chos!, y de una punta hasta
la meta, sin mayor esfuerzo,

como si se tratara de un

suave entrenamiento. Llega
ba entero, inmune a la fa

tiga, tal era su magnífico
estado. Sus tiempos todos de

la mejor calidad: 8'39" en 3

mil, 14'57"1 en 5 mu, 30'45"



en los 10 mil y 861" en el

ctosb country. Siempre llegó

solo a la meta; hubo que es

perar un rato para ver al
se

gundo. Imbatible, el señor

de las pistas, quedó consa

grado como el más grande

fondista que ha existido en

América del Sur, el más

grande en pruebas de pista
Más adelante, cuando inter

venga en maratones, lo será

también en todas las distan

cias largas, sin ninguna re

serva.

¡El año 41 fué su gran

año! Quedó coronado como

el mejor fondista de la Amé

rica del Sur con esos cuatro

triunfos en el campeonato, y
estableció todos sus records:

8'30" 2|5 en 3 mil, 14'37" en

5 mil y 30'36" en los 10 mil.

Además, marcó records sud

americanos del cuarto de ho

ra, la media hora y de la

hora . Y el mundial de los 20

kilómetros, en 1 hora 3 mi

nutos 33 segundos. Se adue

ñó de todas las marcas que

habían plantado, en el me

jor de sus esfuerzos, cracks

como: Zabala, Ribas, Ceba-

llos y Miguel Castro.

Desde que vi a Ibarra por

primera vez —él vino a Chile

el año 39; en el Estadio Na

cional ganó una prueba de

5 mil metros—, siempre me

ha recordado a Mahatma

Gandhi. Placo, enteco, ten

go la seguridad de que así

como el entrerriano debió ser

el líder de los hindúes a *los
25 años. "¡Che, esparraguito!
¡Que no manyas, pibe, que
no das sombra! ¡Sos propa
ganda del Alimento Me-

yer! ¡Lombriz con patas!
"Uuuuyyyy, cuando pibe era

muy flaco, así como un de

do. Cómo sería que me daba

vergüenza correr en público,
porque los gritos y las pu
llas me llovían por todas

Hoy el entrerriano

ojos la meta de la

partes. Con mi hermano

Ubaldo comenzamos juntos;
corríamos solos; lo hacíamos

por gusto; nadie nos indujo
ni nos alentó. Aquella tarde
de 1932 en que los diarios

lanzaron la noticia del triun
fo argentino en la maratón

de Los Angeles, y en que por

todas partes sólo se oía el

nombre de Zabala, aquella
tarde, con Ubaldo, pensamos
en serio en el deporte, en

llegar a ser campeones, en ir

a países extranjeros. Ser

famosos y vencer a todos los

mejores del mundo. ¿Por
que de Entre Ríos no podía
surgir otro Juan Carlos Za

bila? Pronto nos inscribimos

en unaprueba que se corría

en el Hipódromo. Está lejos
de la ciudad, y .pensamos que
iría poca gente. Cuando lle

gamos, no me quería desves
tir. Ya le he dicho que tenía

vergüenza. Pero corrí; me

acordaba de Zalbala y me en

valentonaba. Ese triunfo del

"Nandú" trajo el berretín de

correr; todos querían ser co
mo Zabala. ¡Allá, en Entre

Eíos, hasta las viejas corrían!

Í£h*a.

"Ubaldo, mi hermano, pu
do ser un gran fondista. Me

jor que yo; pero no siguió.
Le gustaba la milonga. Puso

grandes tiempos en 5 y 10

mil, pese a que no se en

trenaba bien. Se casó y

abandonó; luego enviudó y

volvió al atletismo; con tres

meses obtuvo de nuevo triun-

sólo tiene ante sus

maratón de Boston

ios consagratorlos; pero,

¡mala suerte!, se volvió a

casar. Cuando se es atleta

y se quiere ganar, hay que
ser únicamente atleta, nada

más que atleta. Lo sabré yo."
Raúl Ibarra es soltero, no

sabe bailar, no fuma y sólo

bebe jugos de frutas.

"Mi única novia es la pis
ta —responde

* a algunas

bromas—. Ya habrá tiem

po para todo. La tarde que

conversé con él en el café

vinieron a invitarlo atletas

chilenos a un baile. "¿A qué
voy, che, si no sé bailar? A

estar parado, mirando. No.

Yo he venido a Santiago a

correr y a hacer una buena

performance, nada más. Mu

chas gracias, viejo."
Es hombre modesto, sen

cillo, que no está envaneci

do, y que tiene una fran

queza limpia y conmovedora,

Sabe lo que vale como atle

ta, y habla de su capacidad
sin falsa modestia. Es fran

co, y está un tanto amar

gado, especialmente por la

actitud de los dirigentes, que
no sólo no lo han conside-
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rado, sino que lo han tratado

mal, despectivamente y hasta
-

con maldad. "No -¿vine al

Sudamericano de Santiago

este año, porque los dirigen

tes me "bombearon". Estaba

alejado de las competencias,
desmoralizado con tantas co

sas que me han pasado. Va

rias veces he decidido reti

rarme del atletismo, pero no

he podido resistir los deseos

de volver. Esto de correr me

gusta y me tira. Me presenté
a las eliminatorias para ve

nir a Chile; puse 15'4" en

5 mil, y no me selecciona

ron. Sin embargo, trajeron

otros fondistas de 1513" y

1514".

"Después de aquellos triun
fos en el Sudamericano del

41, en que recibí tantas de

mostraciones, homenajes y

que pasé a ser la figura cum
bre del atletismo argentino,
me prometieron muchas co

sas, cosas que yo no necesi

to, porque soy hombre mo

desto. Una beca para

estudiar y poder ganarme
bien la vida; pero pasó el

tiempo y todo se olvidó. Na

da se cumplió. Eso me amar

gó y no quise correr más

Estuve siete meses sin com

petir, hasta que volví de

nuevo. Todo por Albónico,
mi entrenador, que me fué a

buscar de nuevo a Entre

Ríos,. Creo que a Albónico

y a los buenos amigos de mi

club: el Unión Deportiva Ar
gentina, se debe oue no me

haya abatido completamente.
"Tienen ustedes un magní

fico corredor —irrumpe el

-entrerriano— en Raúl lnos

troza. En 1939, cuando vine

a Santiago, lo vi ganar una

prueba por caminos; comen

zaba él entonces; me gustó,
Al regresar a Buenos Aires

le conté a Albónico: "Los

chilenos tienen un chico bra

vo. ES bueno de verdad".

Pero hablando de atletas que

me entusiasman y que
#
yo

reconozco como un campeón
de campeones, está el Gar

cía Huidóbro de ustedes

[Cómo lo vi ganar en Buenos

Aires!"

Ibarra ha competido sólo

en tres sudamericanos: el 37,

en Sao Paulo, ganó el cross

country* y abandonó en la

maratón; el 39, en Lima, lo

derrotaron en el cross coun

try el chileno Manuel Ca

rreño, y en los diez mil, su

compatriota Roger Ceballos.

Sólo el 41 tuvo la oportuni
dad de relucir con su gran

clase; el 43 no ló inscribie

ron, y ahora la oportunidad.
Ibarra se tiene fe y espera,

con justa razón, que bor

deando los treinta anos po

drá, superar todas sus mar

cas. ¡Ah, si hubiera una

olimpíada pronto! A fines de

año irá a Estados Unidos,

para correr la maratón de

Boston. Ahí espera su con

sagración mundial. Como

tarjeta de visita, para que

lo miren bien los bostonia-

nos, se apresta a batir, en

unas semanas más, el record

mundial de los 25 kilómetros.

Lo intentará en Buenos Ai

res.

Raúl Ibarra nació al de

porte con el ejemplo de Juan

Carlos Zabala, y el pibe en

trerriano que un día se des-

luinbró con las hazañas del

"Nandú" criollo, hoy va en

camino de superarlas.
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Existen instituciones deportivas que

encuentran en su seno problemas gra

ves que atontan contra la correcta

marcha de sus equipos, siendo uno de

los más serios que tiene que afrontar

un club el de la falta de elementos

con capacidad para sobrellevar las

contingencias de una larga temporada,
que, como la actual, se ha singulari
zado por la equivalencia casi perfecta
de valores, que a veces hace difícil la

elección en un determinado momento.

Audax Italiano, por el contrario, tiene
también el grave compromiso que síg-

niíica el contar con dos reales figuras
para ocupar la plaza de centro delan
tero. Giorgi y Alcántara cuentan con

la ilimitada confianza de los simpati
zantes de la escuadra "verde", y cual

quiera de lo? dos que ocupe el centro
de la línea conformará las aspiracio
nes de los "italianos". Pero el proble
ma subsiste desde el momento en que
no es posible tener descansando a uno
de ellos, y Audax ha creído remediar
esto colocando a uno de ellos en la pla
za de entreala. Una vez Giorgi, otra Al

cántara, se han desempeñado alterna
tivamente, en ambos lugares, sin que
su actuación satisfaga enteramente,
por cuanto el que juega de interior,
por momentos parece añorar el puesto
que ocupa su compañero.
Teniendo ambos características que

los hacen de juego casi similar, como
directores de línea, se me ocurren va

lores equivalentes, teniendo tal vez el

chileno mayor facilidad para despren
derse del adversario y una mejor dis

posición para rematar sobre el orco.

Ahora, considerados los descomo en-

trealas, me parece Giorgi muy superior,
por su mayor dominio del balón y

mayor predisposición para avanzar en

el campo.
Por otra parte, está probado que

cualquiera que sea la colocación que

ocupen en la línea ambos jugadores,
su positivismo y eficacia no se resien

ten en absoluto, de modo que, mirada
la cosa desde este punto de vista, los

directores del equipo "verde" ven con

tranquilidad el cambio de puesto de

sus dos cracks.

O Giorgi o Alcántara. No importan
nombres. Dos espléndidos defensores

del club de la calle Lira.

BRABANTE.

Al terminar la décima-

cuarta fecha, la visión pano

rámica del campeonato, sin

estar absolutamente aclara

da, no hay duda de que se

va despejando. Hasta hace

quince días eran siete los

equipos que pugnaban por
ios primeros lugares de la

tabla. Después del domingo
10, creo que sólo son cuatro

los que quedan en discordia,

y de éstos Magallanes es el

que, aclarando sus preten
siones, avanza satisfaciendo

a sus entusiastas admirado

res. Por lo menos así parece

deducirse después de su

triunfo frente a Audax Ita

liano, y no creo estar muy

equivocado si digo que la ra

zón de la espléndida campa
ña de la "Academia" en este

último tiempo se debe a la

alineación que ha mostrado

Magallanes, que, junto con

parecer definitiva, no hay
duda de que es la mejor.
Al conformar la zaga con

Barrera y Las Heras —

pur^-

to neurálgico de los presun

tos campeones a la inicia

ción del certamen— ha da

do a su defensa un» seguri
dad y una fortaleza que la

hacen destacarse como una

de las más firmes del profe-
■

. íonalismo. A esto habría que

agregar la completa recupe
ración de Pablo Pasache,

que ya nos hace recordar al

centro half de hace dos

temporadas. El olayer pe-

;C0N PERFILES DE CAMPEÓN?
ruano, pese a no distinguirse
en su labor de quite, sabe

empujar a sus hombres ha

cia adelante y con inteligen
te estrategia de juego, no

parece encontrar dificulta

des en explotar los puntos
débiles del adversario avan

zando sus pases en sectores

en que la defensa hallará

seguramente mayores difi

cultades para la réplica. Y

por último, el vacío que de

jó De Blassi, con su partida,
parece haber sido llenado a

satisfacción. Tornarolli da a

la avanzada "albiceleste"

una estructura técnica y po

sitiva, en que la rapidez de

Martín se complementa per
fectamente con la sabiduría

de Pandiño, y en la que la

eficacia de Orlandelli, unida
a la juventud y vigor de

Quinteros, da a esta ala iz

quierda un real valor. El

papel que desempeña Tor

narolli en este ataque es el

de guiar, controlar y encau

zar todas estas virtudes, y
creo que hasta ahora lo ha

conseguido plenamente.
Y Magallanes con este

cuadro perfectamente ente

ro y sin fallas fundamenta

les parece volver a ser un

temible candidato a ocupar
el lugar que consiguió en

otras temporadas.
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Revuelo ha causado en los di

versos organismos deportivos de

la capital el movimiento de pa
ses a que ha dado origen el di

rectorio de Coló Coló. Mientras,

por una parte, ha engrosado la

capacidad de su primer equipo
de fútbol con el advenimiento de

dos players de la categoría de

Pujiwara, de los registros de

Badmiriton, que ocupará la pla
za de centro delantero, y Uribe,
perteneciente a Everton, de Val

paraíso, por otro lado ha dejado
en disponibilidad a un jugador
de la categoría de Alfonso Do

mínguez, que, en razón de su jue
go, ha merecido en numerosas

oportunidades la satisfacción de

defender los colores representa
tivos de nuestro fútbol en jus
tas internacionales.

La presencia de Fujiwara en la

avanzada de los "albos", sin des
conocer las encomiables cualida

des que adornan a este jugador,
no creo que vaya a significar
nara el equipo un refuerzo de

terminante en lo que resta de

de la temporada. El "japonés",
siendo un player de innegables
condiciones en su club y de ha

ber adquirido justa nombradia

por el positivismo de su juego.
circunstancia que es posible ob
servar en la tabla de goleadores,
no creo que vaya a lograr en

poco tiempo hacer olvidar á Do

mínguez, que tampoco se demos
tró remiso en sacudir las piolas
rivales. Puede ser que circuns

tancias de carácter interno
en Coló Coló y que nada tie
nen que ver con el rendi

miento del cuadro en la can

cha, hayan sido determinan
tes para llevar a cabo tan

importante transacción; pe
ro, en el terreno de las ob

servaciones objetivas y del
cálculo numérico, el único
que habrá sacado aprecia -

ble ventaja con el cambáo
debe haber sido el nuevo pi
loto de los "albos".
Sin entrar en mayores de

talles en cuanto a la capaci
dad de Uribe, no deja de ser
interesante el experimento
de Coló Coló al contratar a
un puntero izquierdo que
tanta fama adquirió en el

puerto. Ocupará un lugar a
tradicionataiente bien de

fendido en la última década,

ya que ni "Rata" Rojas ni

Olguín, su antecesor, podrán,
en razón de méritos, envidiar
su actuación por muy bri

llante que ella sea.

Quien ha resultado fran

camente ganancioso en estos

traspasos ha sido Universa
dad de Chile, club que, como

quien dice, "sin saber leer ni

escribir", se ha hecho de un

jugador de la categoría de

Alfonso Domínguez s i n

arriesgar un peso. El aporte
que este forward significa
para la "U" no escapará al

criterio del más detractor del
peligroso delantero "albo", y
si bien es cierto que su pase
no ha sido dado sino a título

precario, ya que al finalizar
la temporada volverá a su

antigua tienda, no es menos

verdad que el horizonte parí
el cuadro que dirige Scopelli
se aclara en términos tales,
que los ceñudos rostros de
los hinchas estudiantiles no

pueden disimulap-la satisfac
ción que les produce el juego
de su eficiente entreala .

¿A qué conclusión pode-r
mos arribar después de ob
servar este panorama de

transacciones, cuando ya la

competencia toca práctica
mente a su fin?
A mi juicio, no puede ser

sino ésta: lamentar que la?

necesidades del profesiona
lismo arrastren a un club a

comprometer sus arcas para
lograr las más "caras" aspi
raciones de sus asociados.

Porque, ¿hay relación entre
el esfuerzo que ha debido
realizar Coló Coló en lograr
el concurso de dos jugadores
y el de la Universidad de

Chile al hacerse de un juga
dor de la calidad de Domín

guez' Creo que al pensar

que si entre ambas negocia
ciones median alrededor de

cien mil pesos de distancia,

queda contestada lá pregun
ta.

ALBUD1



Claro es que los puntos
tenían un valor diverso pa

ra ambos contendientes .

Mientras para el Santiago
no constituían sino un abo

no más en su magro haber,

para la Unión Española eran

algo más que dos puntos en

disputa. Se jugaba el juve
nil "once" de Santa Laura

nada menos que sus esplén
didas posibilidades al titulo,
conquistadas paso a paso y

gol a gol, a través, de una

de las campañas más bri

llantes desarrolladas en un

brillante campeonato, como

es el que estamos presen

ciando. Dos divisas de tra

dición y popularidad noto

rias que pugnaban, una a

rubricar su extraordinaria

campaña en el 43, certifican

do sus méritos en razón a la

regularidad, amor propio y

calidad de sus integrantes;
otra, con sus prestigios en

crisis, forzando a remontar

el recuerdo de la temporada
anterior en la consecución de

un triunfo que hiciera ol

vidar en parte su actual

campaña, pálido reflejo de

una tradición que, si bien es

motivo de orgullo para sus

parciales, se la ha visto

achatada ante la evidencia

ú£ una potencialidad actual

mente trizada, empañada,
por lo dispar de sus presen

taciones.

J JxnBRABANTE

En confirmación de estos

propósitos, comenzaron los

rivales a extender sus lí

neas, no bien que el señor

Mondría dio orden de co-

Oscar Ellis, extraordinario

defensor de los colores "bo

hemios" por largas temvo-

radas, y a quien los años

no parecen haberle dado si

no calidad. El domingo, con
tra los "rojos de Santa Lau

ra", fué una figura de ca

racteres sobresalientes, y a

medida que el riesgo se ha

cía en Santiago Morning la

estampa sobresalía en medio

del desconcierto que produ
cía en Santiago Morning la

baja de Rivas y la insegura
actuación de William Marín.

menzar la brega. Perfecta

mente bloqueadas las avan

zadas, especialmente en sus

puntos de mayor riesgo —

Machuca y Romo—
, cupo a

los sectores defensivos la

responsabilidad del ulterior

desarrollo de las acciones.

En estas fintas preliminares,
era dable observar cómo el

Santiago conseguía sacar

mejor partido que su anta

gonista en este planteamien
to, y Fernández, con mayor
asiduidad que Marín, ful

probado desde todas las dis

tancias y con alarmante fre

cuencia, respondiendo siem

pre bien. Como fruto de esta

presión y de la suerte se pro
dujo la apertura de la cuen

ta, cuando iban escasos 15

minutos de juego. Vinsac y

Urroz chocan al pretender

cabecear una pelota alta, y

se ve al defensa de la Unión

caer pesadamente por tierra.

Su alejamiento del campo,

para ser atendido, es apro

vechado convenientemente

por sus rivales, que, al am- ;

paro del desconcierto que
'

produce la ausencia de uno

de sus puntales, baten a

Fernández. Romo, con su

característica eficacia, sacó

partido de una indecisión y

certificó una vea más su ca

lidad de scorer. Esta presión

Espléndida oportunidad per
dió el Santiago de aumentar

su haber. Una jugada des

graciada de Urroz, al preten
der pasar hacia atrás a Fer

nández, dio la. impresión de

gol, cuando Battistone, an

ticipándose a ¡a estirada del

guardavallas, logró impulsar
la pelota hacia el arco; pero
la suerte no acompañó esta

vez al veloz alero, ya que su

tiro dio en el travesano

cuando ya Fernández no te

nía recursos que ofrecer.
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de los "bohemios" continúa
hasta que se reintegra al

juego el jugador de la Unión,
pasando entonces los "es

pañoles" a controlar las ac

ciones. Quebrada en parte
la línea media, y bajando en

su standard Rivas, debió el

Santiago soportar el alud
de sucesivos ataques del

quinteto de Machuca, y el

hostigamiento a que fué so

metido Marín fué tan per
sistente, que no bastaba sino
el más pequeño error para
que el acore se equilibrara,
y ello fué posible al prome
diar la media hora, cuando
Machuca aprovecha un des
cuido de Marín para ba
tirlo con lans/amiento alto

ejecutado desde*' cerca.
No experimentó cambios

el marcador en lo que res

taba de Juego en esta pri
mera etapa, no obstante que
la ciudadela de Fernández

corrió riesgo en varias opor

tunidades, especialmente en

aquella en que Urroz, al

pretender pasar a su arque
ro, no contó seguramente con
la viveza y velocidad de

Battistone, quien, sobrando
en ligereza al zaguero, llegó
primero que Fernández, v de

no interponerse el travesano
en sus propósitos, otro habría
sido el resultado parcial de
la etapa.
El reñimiento que había

caracterizado el primer tiem

po volvió a manifestarse en

el segundo. Esta vez mejor
dispuestas las líneas de los

Segundos antes de la apertura de la cuenta. La momen

tánea ausencia de Urroz obligó a Flores a ocupar la plaza
de zaguero, y en la jugada de la foto lo vemos sorprendido
por la rápida entrada de Vinsac y Romo, que aprovechan'
una indecisión del "Camión" en rechazar el peligro para
despojarlo de la pelota. Romo se apresta a batir a Fernán
dez, decretando la primera ventaja parcial para su cuadro.

nández, entre los medios, y
Battistone y Vinsac, entre

los forwards.

Urroz, Flores y el ala de
recha destacaron entre los

"españoles". En cuanto a la

reaparición de Garrido en el

"rojos", la peligrosidad de

sus entradas pudieron apre
ciarlas perfectamente los

partidarios del Santiago, es

pecialmente cuando sus lí

neas de retaguardia no mos

traban un desplazamiento
muy seguro. En dos opor
tunidades Ellis debió extre

marse para enmendar yerros
de su compañero de zaga, y
si a esto se agrega que la se

guridad de manos del meta

"bohemio" contrastaba con

la última de sus presenta
ciones, se conjeturaba la
caída de su pórtico de un

momento a otro. Sin embar

go, como en fútbol las cosas

se desarrollan a veces en

contraposición con la-, lógica
de los acontecimientos, fué

Santiago quien logró venta

jas, siendo Vinsac el autor

del tanto con violento lan

zamiento de apreciable dis

tancia. El contragolpe de
la Unión no se hizo espe
rar, y Machuca nuevamente

justifica su oportunismo al
aprovechar que la pelota es

capa por un segundo del
control de Marín.

LOS ROJOS DEJARON OTRO PUNTO
EN PODER DE SANTIAGO MORNING

2 o 2 FUE EL SCORE

En lo que restó del partí-

do, nada de notable se pudo
observar. Salvo Armingol,
que perdió dos espléndidas
oportunidades de quebrar
la débil resistencia del arco

"'bohemio", y los encomia-

bles esfuerzos de Flores por
dar un vuelco favorable a las

acciones, lo demás fué in

trascendente y sin color . Dos

adversarios que daban la

impresión de haber echado
el resto o haber agotado el

repertorio de sus conoci
mientos. Minutos finales que
dieron ocasión a los hinchas
para modificar las tablas de

posiciones y conjeturar las
posibilidades de los cuadros
de sus simpatías en lo que
resta del certamen.

Figuras destacadas resul
taron: Ellis, de extraordina
ria actuación en el lance y,
sin duda, la figura de mayor
relieve no sólo dentro de su

cuadro sino en todo e)
transcurso del match; Fer-

centro de la línea medía de
los "rojos", determinó, a no

dudarlo, una inyección de
calidad y, aun cuando en un

comienzo parecía sentir la
lesión que motivara su au

sencia en el último compro
miso de su club, su labor de
apoyo llamó la atención y
algunas de sus jugadas fue
ron saludadas con espontá
neos aplausos.
Bueno el arbitraje del se

ñor Mondría; sólo sería
recomendable el fiscalizar
un poco más el descanso
entre los diversos períodos
de juego, ya que no es po
sible que éste se prolongue
más allá de los 15 minutos

que establece el reglamento.
Lo demás es alargar sin mo

tivo la duración de los lances

y obligar al público a una

espera que no se justifica.



En el primer match, los platenses enfrentaron al club Con

ductores de Obras, de la Universidad de Chile. Dejaron

una buena -impresión los argentinos por su desempeño in

dividual y buen estado de preparación. Barón disputa una

pelota a Claver, el centro de Universidad de la Plata. Gar

ganta, el 22, que es un defensa atlético y sobresaliente, es

pera el efecto de la jugada.

Estas visitas de teams ex

tranjeros deben ser siempre

auspiciadas y estimuladas .

Son saludables, refrescan el

ambiente, le quitan monoto

nía, a la temporada y la

animan. Sportivo Barracas,

de Buenos Aires, y Univer

sidad de La Plata han sido

las visitas del basquetbol

santiaguino y porteño en es

te mes, y, j>3se a que no se

trata de conjuntos extraor

dinarios, no podrá negarse

que interesaron y brinda

ron buenos espectáculos. No

se trata de grandes conjun
tos;, pero algo beneficiaron

a nuestro basquetbol; por

que nadie puede negar los

efectos provechosos del roce

internacional. Dos o tres

mil personas asistieron a los

matches, concurrencia esca

sa, justificada sólo por la

deficiente propaganda ron

que se les anunció.

Universidad de La Plata

sostuvo tres matches en

nuestras canchas, y en los

tres venció con cierta hol

gura; mas debe aclararse

de inmediato que no en

frentó a los "grandes", ex

ceptuando al equipo de la

Universidad de Chile, o sea,

la selección de la Asociación

por:

TÁTANACHO.

Universitaria. El team pla-
tense vino en calidad de
conjunto universitario; de
otra manera no habría po
dido actuar en Chile, pues
loa basquetbolistas de r(a
Plata pertenecen a la enti
dad desaflliada que existe
en el país vecino, y que
cuenta en sus filas con equi
pos más capacitados que los
de la Confederación Argen
tina, reconocida internacio-
nalmente y participante en

los torneos sudamericanos.
Estaba integrado por juga
dores de los clubes Gimna
sia y Esgrima y Estudiantes
de La Plata, clubes desafi

nados, pertenecientes a la

Liga Argentina. Vencieron a

dos equipos de la Universi

dad de Chile y a uno de la
Universidad Católica de Val

paraíso, este último refor

zado con casi toda la plana
mayor del Audaz, porteño. ¿

Los aficionados conserva

dores, siempre partidarios
de lo que pasó, lo dicen ca

da vez que se les quiere oír:
"Este basquetbol de ahora
no produce emoción, no es

como el' de antes, que pro
movía luchas reñidísimas.

bravas, de nervio y de em

puje. No me den la técnica

nueva, en que los jugadores
parece que estuvieran ju
gando al pillarse y apenas

se rozan. A la gente le gusta
juego de hombres, de recie

dumbre y i de coraje".
'

No

tienen razón; no es que el

basquetbol moderno sea me

nos vistoso y menos apasio
nante que el antiguo. No.

Es sencillamente que, pese a

los esfuerzos hechos, aun no

puede el basquetbol chileno-

salir del período embriona
rio en que se encuentra; no

domina la técnica que se le

está inculcando; no la eje
cuta con seguridad y, por

lo tanto, carece de rapidez
y de precisión. De ahí es

que muchas veces el ritmo

sea lento y hasta monótono.

Nuestros equipos no pueden
desprenderse aún de resa

bios antiguos, y la escuela

norteamericana no es en

ellos un hábito Cuando el

match se hace difícil, olvi

dan lo bueno, y no hacen

bien ni lo viejo ni lo ins-

UñiversidacL de la Plata demostró ser un buen conjunto.

Sin grandes figuras, disponía de hombres parejos, eficien

tes eñ-buen estado atlético, que les permitió rendir en velo

cidad y resistencia. Ganó los tres matches que jugó con

conjuntos universitarios, dos en Santiago y uno en Val

paraíso. Sus hombres más sobresalientes fueron: Gargan

ta, Domer y Claver.



tintivo. Por estas razones <'.->

que se pierden los partidos
ante rivales de técnica in

ferior, porque éstos lo poco

que saben lo hacen mejor.

Pero los resultados desfavo

rables no deben desmorali

zar a los que luchan por la

perfección . Los vencerán

hoy, mañana, mas no está

lejos el día en que la téc

nica nueva, ejecutada con

eficiencia, deje atrás, bas

tante atrás, a los equipos

que han preferido seguir en

lo antiguo, con ligeras va

riantes .

últimas— ; pero no se puede
discutir que los teams san-

tiaguinos son más técnicos,
de una escuela más avan

zada. No nos han venido a

dejar enseñanzas de calidad ;

por el contrario, al ver la

acción estratégica de nues

tros teams, el desempeño
colectivo en el ataque y la

defensa, la ejecución de los

bloqueos, pivote, amagos y

tanto otro detalle, ellos han

regresado llevándose cosas

nuevas, que sólo conocían
en los libros, pero que les

ha sido más fácil notarlas

Conductores de Obras luchó con mucha decisión ante Uni

versidad de la Plata. Meschi y Ascencio son los que saltan,
puede verse a Barón, el 7, que fué uno de los jugadores
más laboriosos del team de casa. Gustó el equipo de La Pla
ta en sus tres presentaciones.

Con nuestro basquetbol
nos ha pasado lo mismo que
con los chicos de la casa,

que de verlos todos los días
no nos damos cuenta de có
mo están creciendo. Han de
bido venir estos equipos ar
gentinos para que notemos
los progresos en el cambio
de la modalidad. Universi
dad de La Plata ha podido
vencer a un cuadro consi

derado entre los mejores de'

Chile, y Sportivo Barracas
se ha anotado victorias so

bre Famae y Deportivo Olea
—no debieron ser estas dos

y asimilarlas con la ense

ñanza objetiva. Así lo han

reconocido.

La capacidad de Universi

dad de La Plata, ya he di

cho, formado por elementos

de clubes que actúan en la

Asociación Argentina, junto
a Grafa, Platense, Boca Ju-
niors, River Píate y otros

poderosos conjuntos de Bue
nos Aires, debe ser avaluada

por la performance cumnli-

da ante el team de la "U",
el único adversario de cate

goría que tuvo. Fueron de
rrotados los universitarios

El team representativo de la Universidad de Chile, a la vez

seleccionado de la Asociación Universitaria, que cayó ven

cido por el score de 43-36. El cuadro azul jugó un buen pri
mer tiempo, en que lució con basquetbol de más categoría,
mas hubo de ceder ante el rival más efectivo y armónico

en su técnica más simple. Debe esperarse mucho de este

cuadro, que aun no madura, pero que está bien inspirado,
y dispone de elementos hábiles como los hermanos Mar-

mentini, Figueroa, Mathieu, Verdugo, Fornazzari y Gallo.

chilenos y superados en el

marcador -al final 43-36,
mas ninguno de los espec
tadores de esa noche en el

Teatro Caupolicán podrá
negar que el basquetbol más
vistoso y de más calidad lo

jugaron los de casa. Fueron

más técnicos, sabían más;
pero eran menos efectivos.
Los rivales poseían menos

conocimientos, pero lo que
sabían lo sabían bien, lo

ejecutaban mejor. No es,

por lo tanto, si pudiera ser
vir tal cotejo para aquilatar
la valía y eficiencia de cada

basquetbol, que el que acu

muló más cifras es el me

jor. El juego americano es

superior, y habría quedado
en evidencia con un poco
más de dominio de los her

manos Marmentini, de Exe-

quiel Figueroa, de Mathieu,
Verdugo y San Martin. La

"U" esa noche- demostró —

y
en el mismo caso que el

team azul están todos los

equipos técnicos chilenos—

que aun no madura, que no

digiere bien los conocimien

tos que acaso se les han me

tido en forma muy precipi
tada y nutrida. Los hombres
so enredan, y por aprender
cinco o diez cosas nuevas a

le. vez, no dominan ninguna
bien.

Alguien me decía: "Spor
tivo Barracas juega todavía
el basquetbol del año 30, y
ésa es la impresión que de
jaba el equipo de Colmene
ro y Ferreiro, bastante atra
sado en la técnica nueva.

Ha venido después Univer
sidad de La Plata, conjunto
indiscutiblemente superior y
más completo que el de Ba

rracas, y aun cuando el
team universitario está más
adelantado que el barra

qúense, no han podido des

prenderse completamente de
la fisonomía antigua. El

basquetbol argentino, consi
derando al team de La Pla
ta como representativo, por
que tiene mucha semejanza
con los seleccionados de la

Confederación que hemos
visto en los últimos Sud-

'

americanos, ha encontrado
una solución paliativa para
salir del momento transito

rio que parece vivir todo el

basquetbol de este continen

te joven, desde que com

prendió, hace cinco años,

que jugando el basquetbol
en la forma intuitiva en que
lo hacía, no llegaría muy le

jos en el concierto universal .

La consigna de los entrena

dores del otro lado ha sido:

"no meterse en honduras",
y por esto es que hasta la

feoha sólo han aprendido a

defender bien, a jugar la pe
lota con seguridad y a no

"envenarse" con tantas teo

rías de ataque, sino ejecutar
una o dos con justeza. Así
es como la característica de

los cuadros argentinos es

golear a base de un centro

alto, que haga bien el "hom
bre llave", y todo se concre

ta a pasarle pelotas al hom
bro macizo, imposible de

anularlo si es diestro y vigo
roso y si no tiene que vér

selas con defensas de su

misma envergadura.
Universidad de la Plata

lo hacía a base de Claver, y
hasta usaba dos "hombres

llaves", pues, en caso de ne

cesidad, para eludir la cus

todia adversaria, se corría

Oamougli al centro, y esta

ban los dos, uno cerca del

otro, a la espera del balón,
que evolucionaba entre las

manos de los' compañeros
esoerando el instante. Uni
versidad de La Plata es un

conjunto parejo -y eficiente,
sin duda. Garganta y Do

mes, dos hombres de la de

fensa, con físico de delan

teros, más pequeños que los

grandes del ataque, realiza
ban una labor meritoria, con
velocidad y agilidad. Claver,
internacional, que fué al

Sudamericano del 30, en

Montevideo, como defensa,
era el centro "gigante" del

cuadro; lento, pero efectivo.

Camougli y Ascencio
.
com

pletaban el conjunto, que

casi jugó los tres partidos
completos con cinco hom

bres. Porque los argentinos
son sobrios y limpios en la

acción; dicen que están

acostumbrados a arbitrajes
más severos. Recuerdo que

(Continúa más adelante).



Tuvo emoción, por lo reñida, la final de los doscientos me

tros, en que iba un lote selecto de buenos velocistas. Es el
momento de la curva, cuando ya han tomado la delantera
Juan Hoelzel, por primera pista, y el uruguayo Pérez, por

García Huidóbro, de acuer

do con sus pergaminos, de

bió ser una de las figuras
brillantes del torneo, y no

lo fué. El atleta tuvo su

enemigo en García Huidóbro

dirigente; los trajines que
desarrolló en forma intensa

en la última semana^ -como

organizador del campeonato,
agotaron sus nervios, y lle

gado el momento de compe

tir, estaba sin la chispa y la

voluntad de correr. Pese a

ello, pudo anotarse un buen

triunfo en los 1,500 metros,
sobre los argentinos Pal-

meiro y Ferrere, con 3'59"7.

Mas, su defección fué grave

en los tres mil metros, don

de debía batirse con Raúl

lnostroza; ahí hubo de

abandonar a poco de co

menzar .

NO TIENE PERDÓN la

indiferencia de nuestro pú
blico deportivo por el torneo

atlético internacional del

sábado y domingo en el Es

tadio Nacional. Es imper
donable e inexplicable. En

cualquiera otra ciudad, la

juste, que congregaba a

T*rí
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magníficos astros del atle

tismo sudamericano, habría
atraído a cinco o diez mil

personas . Los aficionados

no saben lo que se perdie
ron. Un torneo lindísimo,

en el cual el atletismo chi

leno rindió una exhibición

de indiscutible valía. Un

torneo de aquellos que pocas

veces, se producen. Se per

dieron una competencia de

records, de grandes marcas,

de luchas emotivas entre

auténticos cracks. Si quince
mil personas se congrega

ban en las reuniones más

importantes del Sudameri

cano, no menos debieron

estar en ésta, en que el atle

tismo chileno estuvo vestido

de etiqueta como para una

fiesta de gala. Al Atlético

Santiago, club organizador,

Juan Hoelzel vestía por pri
mera vez la camiseta del

Santiago Atlético, club de la

capital al que ha ingresado,
y con ella cumplió la mejor

performance de su vida como

sprihter. Derrotó en las dos

pruebas al uruguayo Walter

Pérez y al argentino Monas-

tirsky', y, además, a Nelson

Pereira, que atraviesa por

un gran momento. También

se adjudicó el salto largo,
con 7 metros 08. Estableció

el gran record de 10"6 en

cien metros; por primera
vez un velocista chileno lo

gra este tiempo. La actua

ción de Hoelzel en este tor

neo ha sido la más consa-

gratoria. /

la quinta. Desde ahí hasta la meta lucharon en una sola

línea El chileno logró trasponer primero el límite final, y

adjudicarse un triunfo resonante, con 22"1. Monastirsky

entró tercero y Borden cuarto.
W1 1*vra. s ;/,t
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Betty Kretschmer también realizó su proeza,

pues logró establecer un nuevo record feme
nino de cien metros, con 12"4. El anterior

pertenecía desde hace varios años a Raquel
Martínez, con 12"6. La graciosa atleta por-

teña, pese a que no demuestra un adiestra

miento completo, cumple performances so

bresalientes .

HUBO CONJUNCIÓN DE
.
ASTROS Y

EN EL COTEJO SALTARON LOS

RECORDS

NADA PUDIERON NUESTROS FON

DISTAS CON EL ARGENTINO RAÚL

I BARRA

le significó unos veinte mil

pesos de pérdida esta apatía
de Jos aficionados por re

uniones bellas y espléndidas
del atletismo.

¡Cómo no ha de ser lindo

un campeonato atlético, con
cien metros que se corren en

10"6 y 10"7, con 110 vallas

que se pasan en 15" clava

dos, con unos ochocientos de

1'54", una posta porta de

42 "5 y un- lanzador de disco

que lo arroja a más de 45

metros! Con un cross coun-

try disputado en la punta
por tres ex campeones sud

americanos: Ibarra, del 41,
en Buenos Aires; Carreño,
del 39, en Lima, y Rene Mi

llas, del 35, en Santiago.

Una de las satisfacciones

más gratas de este torneo

fueron los cien metros.

Surgieron Un par de sprint-
ers de primera. Indicado

para ganar era el imberbe

Wálter Pérez, de Uruguay,
En las series había mar

cado el mejor tiempo:

10"8. pero en la final, que
debió ser número de fondo

en el programa, la cátedra

se vino al suelo, y Juan

Hoelzel venció con un sprint
magnífico: 10"6. Primera

vez que un velocista chileno

consigue anotar un tiempo
tan notable. "Potrerillos"

Salinas, Rodolfo Wagner,
Juan Gutiérrez, los hombres
más rápidos del atletismo

nacional, nunca bajaron un

pelo a los 10"7. Hoelzel rea

lizó la proeza la tarde del

domingo. Y ia gloria no só
lo lo cubrió a él; también

a Nelson Pereira, joven
sprinter, de clásica e innata

velocidad, al cual -le falta

más dedicación para que
establezca tiempos extraor

dinarios. Pereira, en la me

ta, ganó por pecho al uru

guayo Pérez, y los cronó

grafos marcaron 10"7 para
ambos. Chile, siempre tan

pobre en velocistas, ya tiene

un hombre de 10"6 y otro de

10"7.

El primero, para, borrar

las dudas de que su triunfo

Alfonso Rozas es un crack

auténtico. En los 800 metros

se disparó solo, y el rival que

le trajeron de Argentina,
Isidoro Ferrere, no fué te

mible, en ningún momento;

se puede notar la ventaja

que lleva a los 400 metros.

Rozas, virtualmente solo,
marcó el magnífico tiempo

de 1 minuto 54. Carlos

Strutz, el prestigioso entre

nador, le dice el tiempo a la

pasada y le grita: "¡Apura,
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HOELZEL, UNDURRAGA, ROZAS-,
BRODERSEN Y BETTY KRESTCHMER

PUSIERON LAS MARCAS ALTAS

El record chileno de la posta de 4\100 es 42"4. y el equipo
del Aüético Santiago estuvo a punto de batirlo, con 42"5.

Desde luego, es record nacional para equipos de clubes, ya

que el anterior pertenece al equipo seleccionado chileno.

Pereira, Borden, González y Hoelzel forman el cuarteto Que

cumplió tan espléndida actuación. Vencieron al equipo

argentino-uruguayo .

fuera obra, de la casualidad
—tto se oodía creer que el

"Bólido de Montevideo" hu

biera sido superado— , en

los doscientos metros tam

bién lo aventajó, y, además,
al argentino Monastirsky .

Con "Walter Pérez llegó casi

en una línea, en espectacu
lar rush; mas, en postrer

y enérgico esfuerzo, consi

guió romper primero la la

nilla, con 22"1. Le ha sen

tado bien al ex atleta por

teño el cambio de clima y

de camiseta; debutaba con

L A DEFECCIÓN DE "MEMO'

Este torneo internacional de tanto lucimiento tuvo una

víctima: Guillermo García Huidóbro. Porque para el mag

nífico y caballeroso crack tiene que haber sido una trage

dia no haber podido rendir en la pista lo que esperaba y

lo que esperaban todos los aficionados del atletismo chi

leno, que son sus admiradores. "Memo", el sábado, en la

carrera de 1 .500 metros, consiguió a medias lo que se pro

ponía: demostrar en forma más convincente
su calidad de

campeón y recordman sudamericano en la distancia ante

el adversario más temible que tuvo en el último campeo

nato continental, el argentino Palmeiro, como también

mejorar el tiempo de 4 minutos 3". Lo consiguió a me

dias, pues corrió en 3'59", sin que Palmeiro le presentara
lucha en ningún momento.

La defección grande de "Memo" ocurrió el domingo, en

los tres mil metros, defección que 1ué más sentida por el

hecho de que la prueba se concretábala un match con

Raúl lnostroza, el notable fondista porteño; un desquite

que concedía después de la derrota que le infligió en la

prueba en que este último es campeón sudamericano y

recordman chileno. La carrera había despertado expecta

ción, que no se vio satisfecha por el abandono de García

Huidóbro. A los 800 metros corridos. ¿Qué había pasado?

Verdad es que lnostroza, muy ganoso, imprimió fuerte
tren desde el comienzo, pero el rival era hombre de gran

calidad, que no va a entregarse ni a resentirse tan fácil
mente, más cuando la carrera estaba en sus comienzos.

¿Qué había pasado? "Memo", noble rival, no buscó ate

nuantes. "No rtuedo seguir —dijo—, no me responden las

energías. Lo siento mucho".

Ya más tarde explicó más. "Ayer, en los 1.500, no me

sentí bien, y pese a que me acosté temprano para com

ponerme, estuve bastante decaído. Sabía que no podría
hacer nada hoy, pero decidí presentarme a correr para que

no se creyera que rehusaba competir. Hice cuanto pude,
mas las piernas no me respondieron" .

Para sus amigos y compañeros esto era incomprensible,

pues el crack, una
semana antes del torneo, en sus entre

namientos batía todas sus marcas y lucía un estado es

pléndido, tanto que hasta se esperaban nuevos records

sudamericanos en los 1,500 y 3,000. ¿La causa? La deci

mos sin ambages: "No
se puede repicar y andar en la pro

cesión". García Huidóbro afectó su sistema nervioso con

el trabajo excesivo que se echó encima en la organización

del torneo, en su calidad de dirigente, vicepresidente del

Atlético Santiago. Estuvo preocupado, por lo menos, diez

horas diarias, en los días antes de la justa. Preocupacio

nes y trajines aue lo abatieron. Es la razón r>or qué los

aficionados de la capital no pudieron ver el duelo que se

preveía emocionante entre lnostroza y García Huidóbro.

Ganó la prueba, sin competidor serio, el porteño, con S

minutos 50"4, tiempo que
está muy distante de los S'32"4,

su record. García Huidóbro, en Valparaíso, ganó a lnos

troza con 8'41"1.

la azul del Santiago Atlé

tico, y llevándola cumplió la

mejor performance de su

vida, y vivió una tarde de

triunfos. Se adjudicó tam

bién, el salto largo, con 7,08

metros. Con razón dicen que

la "S" blanca significa su

peración .

•

Otro gran record nacional

fué obra de Jorge Undurra-

ga. ¡Quince segundos cla

vados en los 110 vallas!

Nunca en Chile se había

corrido en ese tiempo. Ro-

s°r>nvast, Ugarte, Sorueco,
Colín, los mejores vallistas

chilenos, ni los extranjeros
que triunfaron en los Sud

americanas de Santiago :

Vallanía, de Argentina;
Méndez del Brasil, y Jaime,

del Uruguay, pudieron ha-

Karsteg Brodersen también contribuyó al éxito tan rotundo

de marcas; lanzó el disco a 45 metros 14, una performance
de gran calidad internacional.

cer sin décimas los quince.
Undurraga, con su estilo

impresionante y sus aptitu
des físicas indiscutibles, tu
vo la oportunidad de probar
la injusticia de que en el úl
timo Sudamericano los 110

no le pertenecieran. Era

mejor que Jaime, el cam

peón; mas los nervios lo

traicionaron y fué vencido.

Y tuvo el desquite, y en qué
forma lo logró. Jaime es un

adversario de calidad, y

aceptó venir a Chile porque
estaba en condiciones de

defender su título, tanto que
en la prueba pudo superar
todas sus marcas y estable

cer un tiempo que no había

hecho nunca antes otro

uruguayo: 15"2. No le bas

tó, porque el "Cojo" Undu

rraga es un atleta de excep
ción, que, ya vencida la

valla de la nerviosidad y la

inexperiencia, estará muy

pronto en situación de ama

gar lo aue sólo han hecho

tres vallistas en Sudaméri
ca: Magalahes Padilla, La-

venas y Marcio Cunha:

14"8.

Y lo conseguirá, así como
ha conseguido lo que se

propuso al día siguiente del

Sudamericano: desquitarse
de Jaime.

Un año de dedicación

muy bien recompensado.
Pora Undurraga, como para

Ji'<m Hoelzel, este torneo ha

sido de rehabilitación para
las actuaciones del Sudame

ricano, donde la. suerte no

les acompañó y les relegó a

clasificaciones inferiores a

las que merecían. Juan

Hoelzel, como Undurraga, en
tese torneo continirntal ,no

tuvieron la figuración que
merecían por sus aptitudes
y por su dedicación perse
verante y ejemplar. Por

tales razones es que sus

triunfos de hoy han sido re

cibidos con vivas simpatías
de todos los sectores.

•

Quien vio a Alfonso Ro

zas correr los ochocientos

en un minuto 54", no ten

drá ya dudas, si las tenía,

de aue el joven "galgo" del

Santiago es un crack con

toda la barba. Su triunfo



del Sudamericano no luí- l.nn

ocasional nomo se creyó, v

después del carrero» del

domingo, conmino e.sUrnn

lodos que bosta a (Jnrciu

Huidóbro, en mi mejor es

tado, le será muy dliícll su

perar a su pupilo y melor

compaftero. Rozas va en un

tren de superación sorpren

dente; en cada torneo con

vence más. Un minuto 54

segundos, corriendo solo,

pues Isidoro Ferrere, el me-

diofondista argentino, quedó

rezagado desde los primeros

trancos. Proeza singular, y

que refleja que el record

sudamericano de García

Huidóbro, con 1'53"4, puede
variar en cuanto a Rozas le

pongan al lado un adver-

Naclu i nido el argentino Fe

rrere i.oiil.in (tozos cu los

H00; tampoco imcla pudo
Melchor Palme lio, cu io.s

l,í>00, con Ciuclii. Huidóbro.

Recordaran que esta revela

ción triinsundlim, en rd ú¡

limo Sudamericano, présenlo
.siria resistencia Im.'ita el íi-

mit ft nuestro cruek ; e.stu

ve/, no hubo pelen. García

Huidóbro, .sin cumplir una

ilo sus mejores performan
ces, se propuso dejar en cla

ro su superioridad, y mejo
rar ese tiempo de 4'3" que

tenía atravesado en la gar

ganta. (Ningún corredor de

1,500 qub se precie puede

ver con buenos ojos en su

record una cifra que co

mience en cuatro. Garría

¿40 JF
Loa dos dignos rivales de los 110 vallas. Jorge Undurraga

y Julio Jaime, después de terminada la prueba y cuando

el uruguayo vino a felicitar al vencedor. Jaime lo venció

en el Sudamericano, y él sábado Undurraga consiguió el

desquite en forma amplia.

Huidóbro bajó unos décimos,

y ganó en 3'59"7.)

El peruano Consiglieri ga
nó el disco, en el último

Sudamericano, con 44 . 43

metros; el argentino Etche-

pare el martillo, con 46.81;
el domingo, Brodersen lan

zó 45.14 en disco, y Barti-

cevic, 46 84 en martillo,
marcas que revelan el me

joramiento de nuestros hom

bres. El lanzamiento del

rucio porteño es de induda

ble valía, y el de nuestro

fogueado martiliero eviden

cio un repunte que puede
llevarlo, si prosigue fortale

ciéndose, a los tiempos en

que se tuteaba con los 50

metros .

En damas hubo también

una marca superior a la del

Sudamericano. Use Barends

ganó aquella vez a las me

jores especialistas argenti
nas con 1 metro 50; en este

último internacional mejoró
?r> tres centímetros. Y Bettv

Krestohmer, la graciosa y

promisoria velocista del puer

to, quiso aprovechar el clima

propicio y la doña pista del

Estadio, y le quitó el record

de los cien metros, que des

de hacía años poseía Raquel
Martínez. 12"4 es la nueva

marca, el mismo tiempo con

que Noemí Simonetto la

aventajó en el Sudameri
cano.

Y para que la impresión
halagadora lo fuera mucho

más, también los de la nue

va generación hicieron co

sas buenas. Un muchacho

apuesto, que sólo apareció
ayer en las pistas, bordeó los

13 metros en bala, con 12.94

m-etros; aprovechó una de

fección de Brodersen, hom

bre de 14, y se ganó este

lanzamiento . Recordón y

Valle Butrón, otro lanzador

novel de buenas hechuras,

son promesas vivas para

pruebas en que muy de tar

de en tarde aparece algo de

calidad .

Lore Zippelius cumplió mar

cas dignas de su prestigio de

campeona sudameric ana.

Ganó el disco, 36 metros 61,

y en dardo se superó am

pliamente; alcanzo la dis

tancia de 33 metros 385.

sario temible. Está ya en

condiciones de batirlo.

Tenemos en Chile a los

"taitas" del mediofondo.

En los cuatrocientos vallas,

Alfonso Hoelzel se impuso
sobre Sergio Liados, con el

cual viene luchando el pri
mer lugar. El tiempo del

vencedor fué de 58 segundos,
lo que prueba que en esta

especialidad no tenemos

grandes vallistas.
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£,a llegada de los cíen me

tros, tan estrecha y apasio
nante. Nótese la gran ven

taja que le sacaron al resto

de los corredores, en tan

corto trecho, los tres hom

bres que disputaron él

triunfo con tanta calidad.

Ha sido la mejor carrera de

cien metros que se ha hecho

en Chile: l.o Hoelzel, 10"6;
2o Pereira, 10"7; y 3.o el

uruguayo Pérez, en el medio,
10"7.

Hai^ey es otro nuevo con

pasta: 13.695 en triple y

1.75 en alto. Y hay mas po

llos con estacas: Barbera,
3.30 en garrocha, y Ricardo

Muller, que con 16 años a

cuestas, ya ?< atreve a me

terse con la grandes. Da-

sori, de la Santa María del

puerto, que hizo once en una

serie de cien metros, y tam

bién el vallista Hannig, son

todas promesas vivas. Lies

Krizwan, la pequeña atleta,

•M *«* m» . Se demostró como imbatihle él extraordinario corredor ar

gentino de fondo, Raúl Ibarra; se impuso sin apelación en

los diez mil metros, 31'52"3, yr en el cross country. Con su

tranco rendidor, persistente, agotó y aplastó a los rivales.

Es, sin duda, un campeón de calidad extraordinaria . En

los diez mil metros sufrió una dolencia, que estuvo a punto
de hacerlo abandonar, mas se repuso y corrió las dos últi

mas vueltas con un tren que nadie fué capaz de seguir .

Millas, campeón sudamericano, que lo persigue, entró se

gundo, con 32'04"6.

quo sólo ayer apareció en

las pistas, logró un triunfo

que evidencia que en ella

hay una futura campeona:
5.8 metros pueden saltar

muy pocas atletas en Sud

américa .

Rene Aldana mostró pro

gresos evidentes en pista:
ganó los cinco mil metros,
con 15'37"8, y se dio el lujo
de vencer a Miguel Castró,

que decidió competir sin una

preparación completa . Al

dana tuvo también una ac

tuación de méritos en ios

diez mil metros, frente a

Ibarra y a Millas.

Fué un torneo de mucho

lucimiento, al cual sólo le

faltó el marco de un públi
co numeroso y bullanguero
para que la fiesta hubiera

sido brillante.

CORONT'SL .

Es la octava valla de los 110 metros; recién Undurraga pue
de aventajar algo al temible adversario, Julio Jaime, de

Uruguay, campeón sudamericano. De ahí aseguró su triun

fo con su rítmico y espectacular estilo, cumpliendo la marca

brillante de 15 segundos, gran record chileno. Jaime tam
bién hizo una gran carrera: 15"2, record de su país.
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Heck, de la Universidad de Chile, lanza un jab izquierdo
durante su combate con Barrientos, de Valparaíso, en

disputa del peso liviano. Ganó Heck, por puntos.

El J.6 del presente se dló

comienzo al campeonato na

cional de box aficionado que

la Federación presenta todos

los años a los numerosos

admiradores del viril deporte.
Al sonido del gong, mucha

chos de todas las regiones

del país se trenzaron, anhe

losos, en una pugna de .su

premacía. Nortinos, que

transcurren la mitad de su

vida en las entrañas de una

mina extra-yendo su tesoro

entre derrumbes y derrumbes;

centralinos, nerviosos, ágiles,
acostumbrados al ritmo rá

pido de la (región en que

viven, y cúrenos, que han

dejado ¡por los guantes la

echona y el arado, compi
ten ahora en el torneo, ple
nos de determinación. Com

prenden la abrumadora res

ponsabilidad que han echado

sobre sus hombros; aquilatan

en todo su valor la afectuosa

vigilancia y serena confianza

que sus conterráneos deposi
tan en ellos, y no pueden
menos de responder a todo

elllo con una actuación feliz

entre las cuerdas. Por eso

que el sonido del gong los

ha visto a todos, pletórlcos
de deseos, agotar .

hasta la

última energía en demanda

de un esfuerzo. Comprenden
también, que su labor es más

vasta, que no se limita a su

mera actuación en el ring,
sino tiende a otro objetivo
de gran aliento, cual es el

ejemplo de sus performan
ces en la gran ciudad sea

Imitado, en un futuro no muy
lejano, por aficionados de su

tierra, ansiosos de conseguir
un lauro más con sus esfuer

zos.

Ya hemos visto cual es el

entusiasmo que despierta en

aficionados y espectadores el

campeonato de box amateur.

Año trae año, el ejemplo
cunde v la afición crece. De

las más apartadlas reglones
del pais han arribado a la

capital delegaciones desco

nocidas en pasadas tempora
das y las cuales, a costa de

grandes esfuerzos, han lleva

do a la práctica sus más ca

ros deseos: competir en este

campeonato.

Punltaquí era un nombre

absolutamente desconocido

per la afición. Sin embargo,
ahora lo tenemos aquí, en

treverado con lo mAs selecto

del pais, en el concierto de

bofetadas.

Todo esto se ha hecho po
sible por la formidable aco

gida que el público ha dis

pensado a la iniciativa de la

Federación. Y no podía ser

de otro modo. El entusiasmo

con que los boxeadores de

fienden sus colores; eí clima

de espectacular agresividad
de que está revestido cada

matoh; rel enardecimiento

que coge a cada adversario

arate una próxima derrota o

la derrota que se divisa, fas

cina a los habitúes, porque
ello está (muy de acuerdo

ron su propia psicología. El

chileno, aislado, por su po
sición geográfica, del resto

del mundo, obligado por las

circunstancias y por la ri

queza oculta dé su suelo,
debe luchar, luchar siempre,

i'a. contra la naturaleza bra-
'.'U. ya contra su propia so
ledad. Debe vencer al suelo
en que nació y vencerse a sí
mismo; para conseguir esto
es necesario pelear con díen-
tes y muelas: -y el chileno
(jelea. Lo hace sin sutilezas,
porque el ohlleno se acostum
bra a luchar francamente.
Por eso, carecemos de boxea
dores técnicos y estilizados,
íue, por lo demás, no gustan
a los aficionados. Cuando

aparece un catedrático del
ring es mirado con admira

ción, pero sin cariño. Y al

contrario, la consagración de
un peleador ha sido siempre
acompañada del regocijo po
pular que encumbra cam

peones y derriba ídolos.

Y este campeonato le da

al aficionado cuanto desea:

emoción, espectacularidad, y
por esa misma razón, con el

concurso indispensable de

aquél, es posible Ir abarcan

do, con el correr de las tem

poradas, más y más regiones

participantes en e3te cam

peonato anual de boxeo. In

dudablemente que el éxito

obtenido es un triunfo, tan
to para la Federación como

para el público, dando por

descontados, el progreso y el

auge que adquirirá por do

quier el arte de dar y reci

bir.

La noche de apertura del

campeonato ratificó cuanto

hemos dicho del tempera
mento de nuestros púgiles:
todos trataron de Justificar
el viaje, peleando. Hubo sí

algunos que demostraron

poseer ciertas condiciones

técnicas indispensables, tales

como Mario Salas, quien le

presentó* un duro combate a

un consagrado y presunto

campeón de su categoría:
Donato Guillo, que debió

"echar el resto" para conse

guir la ivictoria; Mario Labra,

gallo de San Bernairdo, que

boxeó y peleó de acuerdo a

las circunstancias, y Juan

Blvas, de Curlcó, que fren

te a un contendor apocado
insinuó eficientes aptitudes.
Muchos universitarios me

habían hablado de ia "clase"

de su representante en ed

peso liviano-, Enrique Heck.

Pude apreciar que el univer

sitario posee condiciones d«

movilidad y soltura eficien

tes, pero también comprobé.
su exigua defensa y mandí

bula de cristal .
. i

Osear Santis y Segundo

Guzmtán dieron la nota hl-

Representantes de V'alienar. De izquierda a derecha; Juan

Alvarez, Humberto Vásquez, Jorge Alarcón, Osear Blamey

v Ricardo Aravena, director.

Delegación de Curicó. Juan Dinamarca, entrenador; José

.Narvae, David Pizarro. Juan J. Ribas, Javier Moya y José
Valenzuela.

" "

i. .
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AL TORNE

toante con su mutua y d«>«-

controlada agresividad en <-l

maten que disputaron. Kl

estilo "martillo" del primero,

Junto a la briosa acometivi

dad del segundo, convirtie

ran el ring en una calle cual

quiera de Santiago.

Se hablaba de los grandes

progresos experimentados por

Ramón Igoír, representante
de la Escuela Naval; se le

Indicaba orno a uno de los

puntales de su delegación.

Yo vi en su actuación a un

muchacho pictórico de Juven
tud y energías, luchando

descontroladaimente por ob

tener una victoria que vela

escapársele por entre los de

dos, frente a un rival que le

daba un considerable handi-

oap en edad y soltura. Nada

más vi. Y es poco.... para
lo que esperaba de ese ele

mento.

El veterano peleador de

Chuquicamata (más de trein

ta años), Pablo Wiison, dio

S CONCURRIERON

0 DE 1943
ln soi-ipriv-ui dn la noche con

su actuación i ron te a Igov.
Luchando con gran habilidad

y ootniKÓn, oiiii|M'qncíi.c<Kó n

BU rival, que ora pura todo

el mundo i-l anas seguro
vencedor de la noche. Está de

mas decir que todos igno

raban, también, el triunfo

que sobre Segundo Meza ha

bía obtenido Wiison en Chu-

qaitcamata.

Cosme Cabezas, agresivo

mediano, obtuvo un buen

triunfo sobre otro de los más

Indicados vencedores de la

noche: Bernabé Henríquez.
Cabezas, aparte de su agre

sividad y entusiasmo, no

mostró otras condiciones que

lo bagan aparecer como de

los "probables" en su cate

goría.
Y asi comenzó la selección

de box aficionado de 1943, el
torneo de más colorido de

nuestro deporte. Cabe ahora

desear que su resultado fina!

nos depare Ja satisfacción de

Muy difícU le resultó a Igor, de te Naval, su primer com

promiso frente a Wiison, de Chuquicamata. El naval que
aparece en la foto lanzándose desordenadamente al ataque,
ganó estrecho por puntos.

ver progreso en nuestros mu- les el box chileno vuelve a la
chatíhos y la aparición de posición destacada que tuvo
valores nuevos, con los cua- en el pasado.

GAN EXPECTACIÓN

Ocho mil pesos de la primera rueda
del año pasado, contra treinta y cuatro
mil de la del sábado. Enorme diferen
cia que habla bien a las claras del au
mento de aficionados en los últimos

espectáculos deportivos. Parece que por
fin la gente se inclina hacia todo es

cenario donde el deporte dirime supre
macías. Es verdad, también, que nunca

como este año se vio tan numerosa la
concurrencia de aspirantes al título de
campeón nacional. Estas delegaciones
debutantes aumentan considerable
mente el interés de la competencia, al
mismo tiempo que anortan la nota sim
pática y emotiva con, su bravura sin
par, que suple a satisfacción la falta
de conocimientos técnicos que el tiem
po se encargará de brindarles cuando
la lluvia de puñetes recibidos los vuel
va más cautelosos y cancheros. Ser eli
minados en la primera vuelta signi
fica el pronto regreso al terruño. ¡Y
Santiago es tan lindo!

La línea nos daba a tres ganadores
seguros en la reunión del sábado. Los
tres ganaron con dificultad y uno de

filos, para mí, perdió la pelea. Sin em-

oargo, respecto a este último estimó que
la decisión de los jurados fué acerta
da. Es necesario tener presente él valor

de un elemento para que no sea eli
minado en una noche desafortunada,
sobre todo cuando la diferencia en con

tra es mínima. El caso de Gulio, por
ejemplo. Su contrincante hizo méritos
suficientes para ser declarado vencedor.

Tengo la plena seguridad que si los
jueces no estuvieran convencidos de las
bondades de Gulio o si éste hubiese si
do un desconocido, habrían dado su fa
llo a Mario Salas. Pero existe la con

vicción general de que Gulio ha de
llegar mas leños que Salas. Que es más
boxeador. Lógicamente, entonces debe
favorecérsele un poco. Ello va en bien
del boxeo. Algunos refutarán mi punto
de vista, alegando que debe ser decla
rado vencedor el que ha hecho más
méritos. Así debe ser, sin duda alguna,
pero en un campeonato como éste hay
que saber mirar la clase del boxeador,
porque ello es una garantía para el éxi
to del espectáculo. Máxime cuando las
diferencias no son grandes, como en el
caso de Gulio. Es claro que si el adver
sario demostrara mucha superioridad,
no entra en juego mi consideración.
Los otros que sudaron tinta fueron
Heck e Igor. La esperanza universitaria
cumplió una performance mala, según
los entendidos, e Igor debió extremarse
para vencer. Esto ocurre en todos los
torneos. Favoritos que defraudan en

un comienzo y que luego se convierten

en las primeras figuras. Es de desear
que así ocurra con éstos.

LOS BILLETES CAMBIAN DE MANO

Las apuestas, como siempre, fueron
la nota destacada de las tribunas, don
de los gritos de los apostadores, dando
ventajas, eran contestados por los que
aceptaban. Las peleas estaban dema
siado claras y los que juegan con ven

tajas vieron partir sus billetes hacia
otras manos. Heck, gran favorito, llevó
mucha intranquilidad con su decai
miento en el tercer round, pero ganó,
mientras que Henríquez fué el encarga
do de dar el golpe más terrible a la
cátedra. Inmensamente favorito, fué de
rrotado por Cabezas. Esto equiparó algo
el dinero en juego y, a juzgar por el
griterío contra el fallo de la última,
Wiison tenía mucho dinero jugado a
su mano. Esta costumbre de las apues
tas, tan nuestra, se intensifica en el
Campeonato Nacional de Box. Como
la mayoría es gente desconocida y que
va para adelante, se juega el dinero
con confianza. Unos apuestan por los
datos recogidos *n las delegaciones
otro por la."pinta" del candidato; otros
por el rincón donde se va a sentar- y
todos por llevar la contra a cualquiera
y no quedarse sin jugar. Tal es el asun-

Delegación de San Fernando, al Campeonato Nacional de
box de aficionados, integrada por: Rícardi, Contreras, iba
rra, Guzmán y Navarro. Entrenador, Meza. Second, lgle-

Representación militar, de izquierda a derecha- Juan rtn
rra, José Flores, Herminio Saavedra Solón Navarfo Luís
Rivera, Osear Francini, Jorge CantiOano yJoséMo7a%s
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í_<:; rmrnoristas en el fútbol, esos personajes que nos

han oíreciáo y nos ofrecen, dentro y fuera de la cancha,

sus inagotables ocurrencias y sus oportunos golpes de gra

cia, bañ formado siempre legión. En tiempos del amateu-

rismo, si es que en realidad existió alguna vez amateurismo

era más conocido, porque, siendo la responsabilidad menor,

el humorista no perdía ocasión para poner en práctica sus

diabluras. El' público sabía individualizarlos y gozaba franca

mente con las rarezas de estos hombres. Recuerdo que Estu-

, tíianibes de La Plata- contó con un trío central formidable en

este sentido, y de ellos era el centro delantero Leonardi

el más característico. Pobre arbitro y Jugadores contra

rios cuando entraban dispuestos a divertirse, que, por lo

demás, esto ocurría casi siempre. Si el referee se equi

vocaba, le lormaban un triángulo con él al medio y se

pasaban la pelota- ob'iigp.zidolo a girar la- cabeza y el

cuerpo, rojo de rabia, pero sin poder hacer absoluta

mente nada. Otras veces Leonardi, llama-do cariñosa

mente "Oreja", gírae-a solo alrededor de él. y como

murmurando, te decía: "Oiga, referee, ¿esta iugc,.'ía es

tá contemplada en los regla-mentos?" Oreja Leonardi

fué uno de los mejores delanteros que tuvo ar

gentina por aquellos tiempos, y sólo porque el

fútbol fué para él una diversión no llegó a des

tacarse en el campo inúemaciona".. Era muy ca

rrerista y los burros constituían su pasión prin-

!rinai Cuando se ace.ioaba la hora del partido y

no añarecía por la
car>cr>;,, había que ir a buscar

lo al niDÓdromo. Mientra;, jugaba, un amigo suyo

e pasaba los resultados de las carreras desde la

in-buna. Cuando oía el grito de ¡Oreeeejaaaaa!. .

., se acer

caba gambeteando hasta él y parando la pelota le pregun- :

taba: "¿Quién ganó?" Pasado el dato, seguía la jugada con

la naturalidad más grande. La gente que lo conocía go

zaba, y el adversario, asombrado, terminaba por reírse. Un

día lo vieron jugar en serio, pero muy poco rato. Antes del

partido un amigo lo llamó del costado de la cancha y le

dijo algo. Quería hacer goles, iba para adelante, él, que al

uomienzo de los encuentros necesitaba hacer mil diabluras .

para entrar en calor. Ese día retaba a sus compañeros para

que le pasaran la pelota y los incitaba a hacer muchos

soles. Se pensó que le tendría rabia al otro equipo, pero

ocurrió que cuando marcaron el tercer gol a los 15 minu

tos, Oreja desapareció por la puerta de los vestuarios. Es

peraron que reapareciera, y como no lo hizo, los dirigentes

lo fueron a buscar. "¿Qué te pasa? —le dijeron." "Nada —

contestó, tranquilamente, mientras se colocaba ya el som

brero— . Que me han dado una fija para la 5.a y no quiero

perdérmela." Así tomaba el fútbol Leonardi, un jugador

estupendo, que se divertía y divertía a los demás.

Más tarde llegó Lagos, uruguayo, que 'actuó en River,

y aue conquistó más fama por su picardía y humor que

como jugador. Era aquel que le decía a los arqueros: "Tí

rate, que hay arenlta.", etc. Otras bromas suyas vienen

ahora a mi memoria. Los arqueros argentinos usaban casi

todos gorras, o como le llaman aquí, jockey. Cuando La

gos se acercaba a ellos en un córner, establecían especial

vigilancia, porque esperaban una de las suyas. Pero para

el uruguayo no había barreras. El primero que cayó en la

trampa todavía lo debe estar maldiciendo. La pelota ve

nía en el aire, Lagos le tomó la visera de la gorra y tiró

para abajo. Cuando después de esfuerzos desesperados con-

; iguió el arquero librarse de lo que le impedía ver, la pelota

dormía ya en el fondo de la red, mientras el delantero

millonario recibía las felicitaciones de sus compañeros ijoi

la obtención del gol, al mismo tiempo que le gritaba: "La

próxima vez jugá con boina." Tenía otra muy buena, y

que le daba gran resultado. Enganchar la tricota de lana

de los arqueros en los ganchos que sostienen la red del

costado. Los guardavallas, para poder vigilar mejor la tra

yectoria del balón cuando se ejecutaba un comer, se recos

taban sobre el palo, y este memento lo aprovechaba el

"mulero" para dejarlo fuera de acción. La gente de las

tribunas, viendo la desesperación del hombre amarrado, se

divertía en grande.
El espectador goza indudablemente mas con esta ciase

de humorista, porque los hechos son fácilmente aprecia-

bles pero el humorista de palabra, el que conversa a cam

po sin que su voz llegue a ser escuchada desde la tribuna,

es igualmente interesante. Lo mismo que aquel que des

parrama su ingenio en los vestuarios o fuera del campo.

Son cosas que trascienden, porque los centros comen

tados del ambiente futbolístico ¿e encargan de ello. Asi,

^or ejemplo, no deja de tener su gracia y humor la acti

tud que. según me han contado, tornaba Lucho .Tirado con

sus adversarios cuando actuaba de centro mediano. M pri

mer encontrón se hacía la víctima y amenazaba al delan

tero con romperle las piernas si -se acercaba nuevamente a
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él. Lucho, que
'
es incapaz de matar una mosca, recuerda

feliz su$ ocurrencias, y aun hoy comenta: "¡Pensar que

me creían!" Por largo tiempo usó de esa estratagema, que

le dio gran resultado.

De Mare, que dentro de la cancha es serio, fuera de

ella es el mismo diablo. No habla dos palabras sin meter

el chiste. Su más grande éxito lo obtuvo el año que ascen

dió a primera. Racing había contratado a De Miguel, y

el día del debut, el petizo, el jugador más pequeño que ha

entrado Jamás en una cancha de fútbol, se cambiaba en

silencio en un rincón del vestuario. Un dirigente racingista,

el N-nx:, y los 30 mil binchas boquenses festejaban al inter. El Nene,

pobre íictie, solía caur.aree muy rápido de estas cosas, y en una de

ésas me advirtió: "No te pierdas esto, Conejo, que nos vamos a

divertir «i i'.ranrle." Entonce; Indo:-: nos aprestamos a ver la "gra

cia" <J<'I Nene. Kuko se ocwv*), sonriendo, con la pelota, y el za-

lítirro csl.iHlimilil lo esperó con una sonrisa más amplia todavía.

Levantó el pío, se lo puso ,cn el pecho y empujó. Kuko se desparra
mó por el suelo. Antes que el arbitro lo echara, Nery comenzó, a

ra-minar lentamente hacía la casilla. Cuando se enfrentó a la tribu

na oficial, una nube de proyectiles cayó a su alrededor.

Entonces -se paró y empezó a arrojar besos con ambas manos.

La tribuna se convirtió en una selva, y el alambrado que

circundaba el field amenazaba derrumbarse ante la presión

de las "fieras". Si" no interviene la policía a tiempo, ese día

nos entierran a todos ahí mismo. Cuando llegamos al ves

tuario, el Nene comentaba: "Kuko quería divertirse, y yo qui

se continuar la farra, pero me parece, que salió algo pesa

da." Como Nery me aseguró siempre que había querido
hacer una broma, yo la coloco aquí, aunque no estoy muy

convencido de ello.

Aquí en Chile parece que existió también un bromista,

que a veces fué exagerado: Carmona, sobre quien he oído

infinidad de veces cómo tenía a mal traer a sus adversa

rios. Los jugadores irascibles han sido las víctimas más

castigadas por estos hombres, y en esta época de profe
sionalismo aun se abusa con ello. Son artimañas para dis

minuir la eficacia de su juego. En cambio, ya no se ven

*más los que se divertían en campo y hacían reír a los

demás. Siguen presentes, como antaño, los humoristas del

vestuario y del ambiente. Esa clase de compañeros que nos

rodeaba, que nos rodea y que seguirá rodeando a las ge

neraciones futuras, representa uno de los aspectos más

interesantes que tiene el fútbol. Los que no hemos gozado

jamás ese privilegio, nos hemos recostado preferentemente
contra ellos, en busca de su ingenio, de sus tretas, de su

contagioso optimismo y de las complicaciones agradables
en que solían meternos a veces. Relatando estas ocurren

cias, y con ellas revelar el temperamento de ciertos -hom

bres, podría dar una lista interminable, esa misma lista

que cualquiera de ustedes podría hacerme llegar. Si he
de esos aue hay en todas las comisiones directivas, que

-

sabeTpocV o nada, y que nole encuentran familiarizados dado nombres ha sido porque ellos venían prendidos al

etn el^mbienteT se aiercó a De Mare, y preocupado, le recuerdo narrado. Mi proposito fue destapar un nuevo as

pecto de la vida futbolística que es de una importancia
trascendental. Esta clase de compañeros hace falta en

un equipo, como la lluvia en los campos sembrados.

preguntó: "Oiga, Antonio, ¿quién es ese pibe?" Rápido

como un rayo, el entrenador católico lo informó: "Es un

pibe que quiere salir como mascota para sacarse una foto

grafía con el tim." Furibundo, el dirigente se acercó a De^

Miguel y le gritó de mal modo: "Vístase inmediatamente,

aquí no queremos mascotas." Si no intervienen en seguida

otras personas, se arma un lío de proporciones. De Mare,

mientras tanto, se había ido a calzar los zapatos a la can

cha.

No puedo recordar en éstos instantes el nombre de

un arquero que llevó hasta el campo sus excentricidades,

que agregaba al espectáculo un nuevo colorido. En ese

tiempo 'se le levantaba la pelota al arquero, y muchas ve

ces, cuando se esperaba su lanzamiento al centro del cam

po, se veía al guardavallas abandonar el arco y adelantarse

peligrosamente por el centro de la cancha, gambeteando
a los contrarios. Cuando se veía mal, le daba un puntazo

y la tiraba afuera, corriendo nuevamente a su puesto. Tuvo

la gran suerte de que los cientos de veces que realizó esta

jugada, nadie le quitó la pelota, sino las risas con que sus

hinchas festejaban esta ocurrencia se hubiesen cambiado

por una lluvia de piedras.
Para el Nene Nery, zaguero estudiantil, todo era Jauja.

El decía que cuantos más líos, más motivos había para

gozar. Como él pensaba así, lo voy a incluir en esta lista

con una de sus "gracias" más resonantes. Sus humoradas

hacían peligrar nuestras vidas. Una tarde, el field de Boca

Juniors fué escenario de la más audaz "broma" que se co

noce en los anales del fútbol argentino. Tenían los genei-

ses un Ínter llamado Kuko, muy "cachaniero", y que le

gustaba burlarse de los contrarios. Ese día se la tomó con
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El conjunto argentino de volley ball nos mostró que tam

bién éste es un deporte de emoción y esfuerzo. Ganó él

equipo visitante sus tres compromisos, en base a la labor

pareja de todos sus integrantes.

Grisanti, que aparece en la foto ejecutando un "remache",
jugada en la que es maestro, fué uno de los mejores juga
dores locales que se enfrentaron con los argentinos del

Pülahuincó - Tribu .

El volley ball es un de

porte antiguo, pero poco di

fundido. Sólo desde el año

pasado, en que se Jugó el

Primer Campeonato Sud

americano, en Buenos Aires,

ha venido a despertar inte
rés general y a convertirse

en un espectáculo de atrac

tivos. En Chile se juega
desde hace varios años, pero
sus cultores han sido si>u-

pre muy contados. Socios

de la YMCA, de Santiago y

Valparaíso, han constituido

los mejores cuadros, que

despuete, en representación
de sus respectivas ciudades,
han jugado el campeonato
nacional .

Es un deporte de gimna
sio, llamado a popularizarse
rápidamente, por su facili

dad para asimilarlo y por
que es recomendable para
todas, las edades. Es el de

porte recomendado para to

dos, como entrenamiento de
elasticidad y destreza. Sir

ve como complemento de

cualquier otro deporte, y es

también el deporte de los

veteranos, tanto de los que

ya por edad debieron aban

donar otros más intensos, o

para los que necesitan ejer
cicios amenos a fin de man

tener el estado físico. En

resumen, en el deporte, el

volley ball es una panacea.
Y ahora se ha hecho un

descubrimiento: también es

un espectáculo lucido Para

muchos neófitos fué una

sorpresa verlo jugar con

tanta habilidad y lucimien

to. La visita del team ar

gentino Pillahuincó-Tribu

llevó a numerosos aficiona

dos, que desde luego que
daron convertidos al depor
te-gimnasia. Y en realidad

el juego simple de seis hom

bres por lado, que se empe
ñan en mantener una pelota
para que no caiga al suelo

y llevarla por medio de pa
ses hasta pasarla por sobre

una red colocada en el me

die, a dos metros 45 de al

tura, da motivo a una es

trategia y acción de con

junto que no sólo gusta, sino
emociona, especialmente
cuando unos, atajando, se

salvan de los remates po
tentes

, contrarios, que bus

can los puntos.
Es bonito el volley ball,

sobre todo cuando lo prac

tica un conjunto diestro, ágil
y experimentado como el

Plllahuincó-Tribu . Los ar

gentinos, Jóvenes todos y

muy bien entrenados, juga
ron bien y triunfaron. Tres

partidos, tres victorias, so

bre los teams de la YMCA,
Vid» Sana y Seleccionado

de Santiago. En Chile exis-

El Pülahuincó-Tribu y Vida

Sana . Las presentaciones
de los argentinos sirvieron

para dar a conocer la gran

belleza que posee este juego,

y tuvieron la virtud de en

tusiasmar a muchos, que sa

lieron de la cancha decidi

dos a cultivarlo.



Una jugada característica del w>//iy ball. Mientras el adversario "remachu",
se defiende el tanto saltando en la red, para que la pelota rebote en las manos.
En la jugada de la foto, el jugador local no logró su objetivo.

ten también buenos equipos, mas nin

guno de los que se le opusieron contaba
con un sexteto parejo; el volley ball

no admite fallas de uno o dos hom

bres, aun cuando el resto sean sólo

cracks. Pillahuincó-Tribu dejó de ma

nifiesto que todos sus hombres eran

eficientes y completos, es decir, tan

buenos levantadores de pelota como

remachadores, y así pudo siempre
vencer sin apelación. En el volley ball

chileno no es corriente el jugador com
pleto; o es buen remachador o es buen

levantador, éste es el hombre que se

dedica a elevarle las pelotas al que
decide la jugada, a colocársela elevada,
justa sobre la red. Se tenían espe
ranzas de que el seleccionado santia-

guinc, su .último adversario, lo ven

ciera; pero no ocurrió así, pues este
cuadro no pudo presentarse a la can

cha con su elenco titular completo;
fallaron Lizarzaburu y también un re

fuerzo norteño que se había buscado:

Soto. Y el team nacional fué superado
por este lado débil. Este equipo chi

leno venció al mismo team argentino
que nos visitó, en Buenos Aires.

Pillahuincó-Tribu está formado por
Q. r.onatti, C. Luohetti, S. Canece,
S. Donato, J. Pesl, R. Olazábal, H.

Fraga y R. Fraga. Campeón argentino
de 1941 y 1942 y vicecampeón en el

torneo sudamericano de 1942, en el

cual participaron Uruguay, Argentina
y Chile. Ignacio Pesl, Santiago Dona

to y Horacio Blanco eran sus puntos
altos. De los chilenos fueron figuras
sobresalientes: Grisanti, Colin, Merc-

klen y Colin; fueron los que más des

collaron en estos lances internaciona

les.

w
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J?í vencedor de vencedores, capitán Hernán Vigil, del Re

gimiento Cazadores, que triunfó en la prueba completa, de
equitación, debió superar sus ya conocidas y grandes ac

tuaciones, y vencer no sólo obstáculos en él terreno, sino

superar a sus valientes e incansables adversarios que lucha
ron junto a él palmo a palmo la difícil meta por alcanzar.

Vigil se convierte así en el iniciador de una nueva tra
dición ecuestre, que no tiene parangón en las brillantes pá
ginas de la historia de la equitación nacional.

AMPLÍO TRIUNFO DEL CAPITÁN

HERNÁN VIGIL

miento Cazadores, teniente

coronel don Enrique Bedec-

ker, concibe y realiza con la

exactitud de sus elevadas

condiciones militares, tan

hermoso certamen; auna en

lazos indisolubles la caba

llería chilena, e impone a

la juventud esfuerzos que
son a la vez deporte y en

señanzas útiles para quienes
pesa la responsabilidad de

defender la patria.
Sin duda que de todos los

Innumerables factores que
intervienen en las alterna

tivas del deporte, es la equi
tación en donde predomina
la más compleja y acabada

preparación para el mayor
éxito. Se trata aquí de un

adecuado y metódico entre

namiento técnico de Jinete
y caballo, y es, precisamen
te, la "Prueba Completa de

Equitación" la que requiere
de elementos que dominen

ampliamente el arte de

montar, como también de

animales capaces de cum

plir tan variadas como du

ras exigencias.
Escuela de Caballería, Es-

Un soberbio esfuerzo es la

"PRUEBA COMPLETA DE

EQU I TA CION"

cuela de Carabineros y Re

gimiento Cazadores forman
los equipos, y sus valientes
y capacitados representantes
se lanzan en titánicos y vi

riles esfuerzos, si no a triun
far, a cumplir como buenos
soldados con una difícil y
peligrosa tarea.

Van quedando tras com

pactos y equilibrados con

juntos kilómetros y
■

kiló

metros, mientras caballos y

jinetes, devorando distan

cias, cruzan a nado el río,
se elevan desafiantes a es

carpadas cimas; en veloz
carrera saltan fosos, canales,
murallas. . , ; mientras tanto,
acá, el teniente Cristi, de la

Escuela de Carabineros, se

ve obligado a abandonar la

prueba; su caballo, después
de recorrer en él mejor
tiempo el steeplechase, su

fre la ruptura de dos venas

de una mano, debido a un

alcance; caballo y jinete se

confunden en el mismo de

seo: ¡seguir!; pero el sacri

ficio sería inútil, y el caba

llo queda en la clínica del

Hipódromo, bajo el solícito

cuidado del veterinario, doc
tor Ortiz. Allá rueda en fe

liz escapada el teniente

Luege, de la Escuela de Ca

ballería; luego el caballo

Huelen, montado por el sub

teniente Rojas, de la Escue

to, de Carabineros, a tres

kilómetros de la meta, cae

con un tendón seccionado;
el teniente Parra, de la Es

cuela de Caballería, cae con

su caballo, por unos instan

tes pierde el conocimiento,

se incorpora y monta, para

Siguiendo la siempre cre

ciente ruta de progreso del

deporte ecuestre nacional,
Chile, con la "Prueba Com

pleta de Equitación", da un

nuevo paso, que lo capacita
para rendir en la equitación
mundial la más dura exi

gencia que pudiera presen

társele en futuras compe

tencias internacionales

El comandante del Regi-

La delegación de Osorno

Paperchase Club, cuya pre

sentación en Santiago fué
cariñosamente aplaudida por

él numeroso público, no sólo

por la
'

destacada actuación

de sus jinetes, sino también

por tratarse de la prime
ra vez que una provincia se

hace representar en un con

curso hípico. Demostraron

los osorninos ser serios com

petidores de nuestros más

destacados y conocidos ji
netes.

■

.
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volver a caer una y otra vez;
in mente lleva el recuerdo de

1?, consigna: i llegar!, y lle

ga.. . ; desmayado, su cuerpo
cubre la raya de la meta.

La muchedumbre grita o

calla de emoción; todos co

rren tras los vencedores;
niños, jólvenies y ancianos

comulgan con el mismo or

gullo de chilenos.

Pero ahí está el vencedor.

¡Vigil! ¡Hernán Vigil!, cu

ya hazaña no tiene paran

gón en la equitación nacio-
'

nal; ha vencido en la prueba
más dura y difícil que ja
más se hubiera organizado
posiblemente en el conti

nente. Vigil se convierte

así en el iniciador de una

nueva tradición ecuestre, y

el rendimiento logrado por
el vencedor, como por sus

incansables adversarios, sim

boliza el lema de la caba

llería: ¡Adelante!

Subteniente Leopoldo Rojas V., de la Escuela de Carabi

neros, sorprendido por el lente de "ESTADIO", en el mo

mento de traspasar en hermoso estilo uno de los seis sal

tos de la prueba de "barreras". Rojas demuestra una vez

más sus magnificas condiciones de jinete.

Capitán Eduardo Lema, no podía menos que triunfar en la

prueba "Premio Presidente de la República"; aquí lo ve

mos en el puesto de honor, recibiendo de manos de S. E.
el premio en referencia. Dax, el caballo eterno, demostró
estar en inmejorables condiciones. No en vano han sido

las preocupaciones de su experimentado jinete, que en el
transcurso de doce años no ha hecho más que desvelarse
por proporcionarle magnificas atenciones.

CANASTAS

(Conrinu
en el debut no tocaban a los

'rivales; después ya se fue

ron aclimatando, y en el

tercer match metieron cuer

po y hasta marcaron fuerte,

El equipo era parejo, oon

estado atlético excelente,
que le permitió jugar veloz
mente y no decaer en nin

gún instante; todos los

hombres respondían en la

característica de juego im

puesta, especialmente en la
defensa. Universidad de
Chile, con toda su habilidad,
se vio amarrada, neutrali
zada ante la eficiente de
fensa con que los albos de
La Plata cubrieron la can

cha. Y ahí también se puso
en evidencia una falla de
nuestros teams. El ideal es,
lo sabemos, hacer los dobles
desde debajo del cesto y en

trar en las defensas a base
de jugadas estudiadas; pe
ro cuando una defensa está
alerta y responde bien y no

es posible rebalsarla, como

El capitán Castro, de la Escuela de Caballería, recibe
acompañado del teniente Ortiz, de Cazadores, y capitán
Monti, de la Escuela de Caballería, el premio de perdedores.

Y MAS...

ación).
ocurrió esa noche, entonces
hay necesidad de lanzar
desde cualquier distancia,
siempre que no se abuse de

ello; es necesario que cada
team tenga un hombre de

puntería, que cuando las de
fensas son "ostras", las

ablanden con dobles secos,
obtenidos desde lejos. Cada

team debe tener un Domes,
el gringuito de La Plata, o

un Salamovich para salir
del apuro.
El cuadro argentino era

eficiente, parejo, sin gran
des figuras. Fué sensible

que no pudiera enfrentarse
con algún buen team de
la Asociación Santiago, pa
ra medir su verdadera ca

pacidad. Un lindo match

habrían realizado con la

Unión Española y su nota
ble refuerzo: Kapsteta.
Son las reflexiones que

nos deja el basquetbol ar

gentino a través de los dos

bandos en que está dividido:

el afiliado y el desafiliado.
Nuestra técnica es mejor,
más clásica y más adelan

tada, pero por ahora inefec
tiva. Fué notorio ver aque
lla noche cómo los jugadores
de la "U" se prodigaban y
se perdían en exceso de

amagos, de poses técnicas,
de proyectos de jugadas, de
talles del período de apren
dizaje; mas, vendrá el do

minio, la perfección y se irá
eliminando el lastre. Hay
que insistir en el basquetbol
de categoría.

TATANACHO.

DEPORTIVO "INFANTE
JUNIORS" F. C.

Primer equipo del Deportivo
"Infante Juniors" F. C, que
obtuvo una brillante actua
ción con el Deportivo "Le-
caros", de la vecina locali
dad de Polpaico. H. Jara,
R. Lagos, J. Díaz, A. Zúñi-
ga, C. Loaos, N. Pérez, L.
Montenegro, O. Burgos, R^
Soto, O. González y R. iba-
ceta.



senioeioii de muy escasa

calidad, .se puede decir que
defraudó completamente a

los espectadores.
Las diferentes alternati/vas

de un encuentro de tan po
bres realizaciones no justi
fican el extenderse mayor
mente en considei-aciones
acerca del partido mismo.
En cambio, deseo referirme
a un punto que debe ser de

preferente atención pjaxa
nosotros. Los partidos in

ternacionales, sean éstos
cuales sean, deben merecer

de parte de dirigentes y ju
gadores, atención preponde
rante. Debemos acudir a

drado espirife de triunfo.
Nuestro público que acude a

los eventos de esta natura
leza en número que refleja
su preferencia por esos es

pectáculos, tiene un alto
sentido patriótico deportivo.
Nadie debe desentenderse de
ese sentimiento. Que no cai

gamos en el grave mal que
impera en otros países, cual
es el de mirar con poco in
terés toda competencia que
no sea el torneo oficial. Chi
le, especialmente, necesita

ganar prestigio internacio
nal, no sólo por la vana

gloria de ganarlo, sino que,
más que nada, por el estí-

Público numeroso, día pri
maveral lleno de luz, apor
tando colorido a una fiesta
de confraternidad universi

taria. Nada más. Los esfuer
zos de la D. G. de I. C. del

Gobierno se justifican sólo
en ese aspecto. El que habla
de intercambio deportivo con
fines de acercamiento social.

En el aspecto puramente de

portivo, poco, muy poco be

neficio ha de recibir el

deporte nuestro con las pre
sentaciones efectuadas por
el conjunto universitario

oriental. Sin embargo, vale

agradecer a ese organismo
sus renovados esfuerzos en

lo que se refiere a la reco

lección de fondos para el

deporte, ya que era ése el fin

principal de la reunión. Ade

más, siempre es interesante

la visita de conjuntos ex

tranjeros, que vienen a va

riar nuestros espectáculos.
Claro que si a eso se pudiera
agregar un criterio deportivo
mejor orientado para la

elección de nuestros huéspe
des, sería de incalculable va

lor la gestión de ese organis
mo del Estado en su política
de fomento al deporte
Mas, a "ESTADIO" no le

cabe otra cosa que felicitar

a la Dirección de Deportes,
por el éxito obtenido en el

principal fin que se perse

guía, y que, una vez más, nos

demuestra el arraigo que

han logrado alcanzar en

nuestro público las presen

taciones de los conjuntos
universitarios, y de saludar

a la caballerosa y juvenil

embajada uruguaya, que

nuevamente llega hasta

nuestros campos a lucir el

característico empuje de los

deportistas de esa tierra.

La primera presentación
del equipo universitario que

nos visita, y que se efectuó

en Valparaíso, frente a la

Universidad Santa María,

sirvió ya para determinar la

capacidad del cuadro visi

tante: no se trataba de un

team en condiciones de ofre

cernos un fútbol de muy al

ta jerarquía. Y ello, casi

podría decirse, es un contra

sentido, tratándose de uru

guayos. Nuestro público,
siempre que de los futbolis

tas de aquel país se trata.

espera espectáculos de alto

valor. El aficionado chileno

tiene colocado en muy alto

pedestal al fútbol oriental,
de manera que le resulta

desil'usionadora una embaja
da que, vistiendo la gloriosa
camiseta celeste, no llegue a

mostrar en la cancha, las

virtudes que para muchos

adquieren al nacer los hijos
del país tres veces campeón
olímpico
Sin embargo, perdiendo en

el Puerto por la cuenta mí

nima, y empatando ante los

universitarios nuestros, los

uruguayos nos mostraron

una cualidad que, eso sí, no
está nunca ausente en las

representaciones deportivas
de ese país: el intenso ardor

con que luchan.

Poniendo en juego ese te

són, lograron un empate a

tres tantos en el Estadio

Nacional, resultado que pue
de considerarse ampliamen
te favorable a los visitantes

En cambio, esa cifra no pue

de halagar al equipo local,

que, luego de hacer una pre-

Capitanes de los conjuntos uruguayo y chileno posan junto
al arbitro y los guardalíneas. El partido no llegó a consti
tuirse en el espectáculo que se esperaba, debido a que el

equipo visitante no cuenta con valores de primera catego
ría y a que el local no rindió precisamente una de sus

mejores actuaciones.

cualquier compromiso inter

nacional con la máxima pre

paración, y con el más acen-

rnulo que ello significa para
el progreso de nuestro de

porte.

V0n**TWL

Casa Juiulet -«andera 652.
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El primer gol del partido
fué conseguido por los uru

guayos, más que nada de

bido a una desafortunada
paralogización de Sábaj,
que salió de su valla en

momento muy poco propicio
ante un centro que no en

cerraba peligro mayor. La

pelota cayó en poder del

centro delantero, quien no

tuvo inconvenientes en

marcar el tanto, a pesar de

la presencia de Matta. Tres

por tres fué el score.

El conjunto universitario

uruguayo, que nos visitó

recientemente, entra al cés
ped del Estadio Nacional.

Los muchachos orientales

ie han hecho acreedores al
reconocimiento de los de

portistas chilenos al coope
rar en forma tan entusias

ta en la colecta del deporte
nacional .

ESCUCHE LA AUDICIÓN DEPORTIVA:

TITO M RTINEZ INFORMA Y COMENTA
EL DEPORT E"

LUNES, JUEVES Y SÁBADOS, A LAS 2100 HORAS, EN RADIO O'HIGGINS



Escena del match Racing-Banfield, que
tuvo un desarrollo emocionante, en ba
se a la dura lucha que se entabló. La
foto muestra a Félix Díaz cabeceando
frente al arco de Banfield, sin lograr
hacer el gol.

*

Boca conquistó dos nuevos puntos al

vencer a Estudiantes, lo que, agregado
a la derrota sufrida por River, lo de

jan solo en el puesto de líder del tor

neo argentino. En la foto, Sarlanga de

Boca hace el segundo gol del partido
con Estudiantes.

DEL CAMPEONATO ARGENTINO

EL SADü
CAPITÁN

DCIL IRACINe

Racing: 5.

Rosario Central: 4.

Field: Racing.
Recaudación: $ 11.058.

Si hubiera que anunciar en

cine este espectáculo para

dar lugar a la expectativa
pública, no hay duda de que

en grandes letras habría que

poner: EMOCIÓN - LUCHA
- INTENSIDAD - ACCIÓN.

Y a la salida, brindar al es

pectador, como al descender

de los aviones, una Coca-

Cola o algo refrescante y to

nificante. Pero con Racing,

insisto, no se puede preavi-
sar ni preanunclar. Hay que

ir a la cancha. Y esperaT.

El domingo fué un- actor pre

ponderante, recio, luchador y
entusiasta. Batió a un rival

que no le dio tregua ni aun

en el último minuto. Ven

ció bien, a lo varón, sin des

mayos en goles y en méri

tos. Por lógica, en lucha así,

no debe hablarse de técnica

ni de planteos. Se vivió la

incertidumbre hasta el máxi

mo. El calor del ambiente,

aumentado con el que pro

dujo el partido, convirtió el

estadio en una hoguera, don

de todos contribuyeron a

avivarla: los Jugadores, con

su tenacidad, con su afán de

conquistas; el público, con

su emoción. Se fueron suce

diendo las ventajas y Ra

cing tuvo lograda la primera

y la última. A poco menos de

los tres minutos de iniciado

el partirlo, la primera, y poco

menos de tres minutos para

finalizar, la última. Y esto

me hace recordar un salu

do de cierto negocio próximo
al puerto, y a la vista del

turista que recién desembar

ca o recién embarca; FIRST

AND LAST. Los arqueros tu

vieron tarea abrumadora .

Parecían los negros que en

las "kermesses" asoman la

cabeza por la lona y a "tres

pelotas por veinte" la gente
trata de pegarles. Y, a decir

verdad, los delanteros tuvie

ron puntería. Cinco a cuatro

es un resultado que incita

al salto, a la gimnasia. Por

que sentado, para la acla

mación de cada gol que sig
nificaba un empate o una

ventaja era necesario el

brinco que acompaña al

grito. Pero bien, digamos

quiénes fueron los que nos

sacudieron tan continua

mente nuestras fibras. Félix

Díaz, que ha vuelto a en

contrarse a sí mismo, en .se

guida De Clocó, nuevamente

F. Díaz, Aguirre luego, Bra

vo, inmediatamente y en se

guida Orléans, F. Díaz otra

vez, y Bravo otra vez, y pa

ra terminar, D'Alessandro,

tiendo el triunfo en un par

tido donde se jugaron todos

los ases, en una mesa verde,

donde
"

el pozo" fueron los

dos puntos, que por costosos

debieron ser dos mil. Me ol

vidaba: el Sapo es el nuevo

capitán del equipo.

Lanús: 3/

River Píate: 2.

Field: Lanús.

Recaudación: $ 13.432.50.

Hubiera sido un partido

más si su resultado no tuvie

se la significación adquirida.
Boca Juniors, primero. Esta
es la conclusión de este par
tido. Se va resolviendo así la

puja. Del "quién da más"

ha de surgir el dueño de la

prenda. Y Boca, en franco

tren y en plena racha, con
trasta con River, que se

apoca y parece entregarse.
Faltan muchos partidos. Mu

chos puntos hay aún en dan
za, pero se vislumbran las

posibilidades, y sin apresu
rarme me animo á vaticinar

que ahora será muy difícil

sacarlo del primer puesto.

Lanús jugó mejor y River

jugo peor. Según las cróni

cas, unos parecían los otros.

Protagonista principal de es
te triunfo fué el guardava
lla de Lanús: Rodríguez,
quien dio lugar a este triun

fo, que en estos momentos

tiene carácter de resonante.

Muchas felicitaciones mere

ció de sus propios ex compa

ñeros en más de una jugada,
que ahogó el gol en la gar

ganta de los hinchas de Ri

ver, y» que no sabemos, a lá

larga, la importancia que to

marán en este campeonato
de tan difícil resolución.

Racing, 1: Chacarita Ju

niors, 2. Field: Chacarita

Juniors. Recaudación: 12 mil

157 pesos fO centavos.

Segundo partido en que

Livingstone actúa como ca

pitán. Pero esta vez lo que
maron. No otra expresión
cabe en los goles que le con

virtieron. Como si la orden

de fuego hubiese sido impar
tida por él mismo, puesto
delante de la pared de los

ajusticiados.
Partido que Racing no de

bía haber perdido. No por

que mereció más ganarlo

que perderlo. No. Simple

mente, porque no lo supie
ron ganar quienes tienen en

"sus pies" los argumentos
decisivos para lograrlo. Y és

tos fueron los delanteros de

Racing. Me refiero más que

nada a los tres centrales. No

jugó D'Alessandro, lo reem

plazó Lizhterman, y éste

pareciera que también hu

biese «ido reemplazado. Tal

fué la ausencia dentro del

campo.
Sobran siempre razones

para justificar actuaciones

que no están de acuerdó con la

calidad del protagonista. En
este caso, el excesivo calor.

Más excesivo por lo prema
turo. Pero nosotros los que

exigimos, los hinchas que

queremos que, si bien no se

puede ganar, por lo me

nos se luche, no aceptamos

desmayos ni admitimos ex

cusas. Se perdió un partido
ganado de entrada. En las

tribunas sentimos también el

rigor de la temperatura, la



caricia infernal de Febo, la

baja presión a que nos so

metió el equipo con mi ac

tuación y pensamos más de
,

una vez con qué gusto nos

tiraríamos a la cancha a

"cinchar" nosotros por los

dos puntos, tan casquivanos

este año para los "enfermos

hinchas de Racing".
Pero hay que quedarse en

el tablón y desde allí decir lo

que pensamos, y menos mal

que el fútbol tiene esta ven

taja, nos deja pensar en voz

alta. Claro que no se puede,

muchas veces, más muchas

que pocas, repetir después o

escribir lo que hemos dicho.

El asunto es que Racing vol

vió a perder como si quisie

ra recobrar ese ritmo de "co

rriente alternada" que había

interumpido.
Livingstone jugó bien. Lo

quemaron. En la delantera

estuvo la principal falla. La

defensa en general bien,

aunque creo que pudo Salo

món intentar una defensa

más ráraida en el primer gol.
Chacarita jugó un partido
común, ante un Racing que

fué dando lugar a un des

plazamiento que quizá no

habían previsto. Pese a ello,

los méritos para el triunfo

fueron equivalentes. Apro-
vecharon bien las dos

espléndidas oportu
nidades que Racing brindó.

Mientras tanto, sus binchas

siguen cubriendo las tribu

nas de todas las canchas, en

número que pasa de lo nor

mal y que hace lugar a la

mención honorífica más ex

traordinaria.

Una escena del partido River Plate-Lanús, el cual fué ganado

cuenta 3 a 2. Aquí vemos al guardavallas de Lanús, Rodríguez,

intervenciones, clasificándose como el protagonista principal del

por este

en una

'match.

v'Unnr...

cíe sus

por la

buenas
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PAftA QUE StA UNCIDO C&*¡Cfc 1945 EN LA

PROVINCIA DE, '1''^

ADEMAS IN5JLUW EL £Qü!P$ NACIONAL

QUÉ HE FORMADO EXCLUSIVAMENTE CON

JUGADORES CHILENOS.

-

TARAPACA'. _ F. Wood. 285" E

Morales, 35: Tito Solari, 30.

ANTOFAGASTA. — R. Pérez, 25.

A.TACAMA. — R. Rojas, 55.

COQUIMBO. — C. A. Gómez, 35:
R. Bahamondes, 120.

ACONCAGUA, — A. Bickell, 455;
E. Montoya, 180; L. Lucero, 60,

VALPARAÍSO. — C. Mella, 885;
Uribe, 685; G. Torres, 500; O. Fernán
dez. 450; R. Gatica, 190; J. García,
135: E. Clavero. 135; G. Clavero, 116;
J. Vásquez, 80"; G. Estay, 65; Cortés,
60; E. Mayer, 45; H Valenzuela, 45;
H. Labbé, 30; A. Rioja, 25; Már

quez, 5.

O'HIGGINS. — J. Herrera, 265; G.

Ha proseguido nuestra encuesta con el más completo éxito. El número
de votos publicados, que hemos anotado con rigurosísima exactitud, puede dar
una idea a nuestros lectores de cuan grande ha sido la acogida que le han

dispensado los deportistas de todo el país al "CRACK 1943". Nuestra casilla
diariamente aparece llena de sobres venidos de los más distintos puntos de
nuestro territorio, trayendo el apoyo de "la barra" hacia su crack. Las provin
cias, que en un comienzo nos desilusionaron un poco, ahora son las que más
interés demuestran. Notamos así que en muchas de ellas se han entablado
reñidas luchas entre dos o más jugadores locales.

La coronación de los cracks, como ya lo hemos anunciado, se efectuara
ura vez finalizada la encuesto, es decir, cuando se dé término al campeonato
oficial de nuestro fútbol profesional, en una gran fiesta, con la concurrencia
de los vencedores de provincias, acto en el cual se hará entrega de los pre
mios ofrecidos por las «isas comerciales.

SELECCIONADO NACIONAL

Livingstone (4,855)

Salíate (4,135), Roa (5,125),

Cabrera (4,855),

Pastene (4,985), Medina (4.521),

Toro (3,650),

Cresmachi (3,020), Contreras (4,410),

Sorrel (3,280), Armingol (3,385)

SANTIAGO, CRACK 1943

Toro.. T 1,315

Alcántara . . .... 1,275

Salíate. .. 14'»

Urros.
.„

595

Medina.: 580

■

■4

LOS CRACKS DE PROVINCIAS serán traídos a Santiago por el De

partamento de Deportes de la Dirección de Informaciones y Cultura, orga
nismo que ha comprendido la verdadera trascendencia de la encuesta "El

Crack 1943", que adquiere contornos de una verdadera campaña en pro de

la cbilenización de nuestro fútbol.

EL CUPÓN que aparece en esta página deberá ser enviado a Casilla

3954, Santiago, REVISTA "ESTADIO" . Aparee, nuestros lectores! pueden
enviar la nómina del equipo nacional, indicando claramente, junto a cada

nombre, el puesto que ocupa el elegido dentro del cuadro. Cada nombre

señalado en el cupón ganará cinco puntos, y cada cupón dará derecho a

iu1 se le anoten cinco puntos, también, a cada uno de ios integrantes del

equipo nacional.

LECTOR
DE

ESTADIO
OFREZCA AL CRACK DE

SU LOCALIDAD LA OPOR

TUNIDAD DE VENIR A

SANTIAGO,

\ ENVÍENOS EL CUPÓN

NUBLE. — G. Gornall, 225; P. Fer

nández, 165; H. Ormeno, 15; F. Abatto,
10; J. M. Morris, 5.

CONCEPCIÓN. — A. Alonso, 465;
H. Rojas, 190; C. Várela, 110; O.

García, 90; V. Fierro, 80; A. Quijón,

60; J. Salas, 30.

BIO-BIO. — E. Garnham, 50; S.

Pavón, 50; J. Ruiz, 45; H. Ríos, 30.

ARAUOO. — J. Sáez, 300; A. Ga-

zale, 50; E. Díaz, 40.

MAiLLECO. — V. Villavicencio, 360;

J. Canales. 140; E. Cabrera, 25; M.

Pacheco, 26.

aAUTTN. — A. Rivera, 50.

VALDIVIA. — Acuña, 30; R. Cár

denas, 25.

OSORNO. — R. Marcos, 375.

LLANQUIHUE. — M. Ojeda, 80; E-

Alvarado, 50; R. Bonvallet, 5.

CHILOE. — M. Almonacid, 70.

Contreras, 155; H. Palominos, 145; E.

Machuca, 135; J. D. Díaz, 5.

COLCHAGUA. — H. Mella, 175; A.

Pina, 80; j. Ullrich, 80; O. Droguett,
55; P. Castro, 35; M. Latorre, 16.

OURICO. -— S. Saavedra, 225; L*.

Alvarez, 150; J. Leighton, 30.

TALCA, — A. Ortiz, 530; C. Ruiz,

385; E. M&tus, 135; R. Pradeñas, 15.

MAULE. — J. !Mtella, 95.

LINARES. — A. Bravo, 180; M.

Almuna, 50; C. Fernández, 20.

DONACIONES PARA EL CRACK 1943

SASTRERÍA "LA MENDOCINA": Un torno de casimir Infles para el,
de Santiago.

CASA OLÍMPICA: una maleta de cuero par» el crack de Tarapaca, y

equipo completo para el crack de O'Higgins. i 'H

SASTRERÍA MIGUEL AGOST: Un vale por 11» pesos, canjeable cÉfcL.
caderías, «ti jugador de la Unión Española que alcance el más alto pontaje.

ALONSO E HIJOS: Un equipo completo de fútbol al crack de Ta«$|^
otro equipo completo, más una salida de cancha, M crack de Santiago.

SOMBRERERÍA ALBERTO. CAFFI:' Dos sombreros "Goal". Uno al

de Santiago y. otro para ser sorteado entre los cracks de provínolas.

RELOJERÍA TIC-TAC: Un despertador eléctrico New-Haven 20195.

CASA LONDRES, dé Raúl Jarmet, Huérfanos 1015, segando piso: Una
Jera cuero cocodrilo Jegítim© par» el jugador del "Badmtoton" que i

mayor puntaje,

DON CLAUDIO
'

Vl(í|PÁ
'

OSJSÁ's.;W.
t

DON GUSTAVO PRIETO C: Un iaroíe© para el jwgador del «Green Cre»"

con mayor *%mmá$'



Se desquitó el INTERNATIONAL
La Copa Huneeus-, que se

diaputa en la Categoría d<

Honor del Campeonato <N

Tenis Interclubos, en las

canchas del Club Santiago

en el Parque Cousiño, esta

considerada como uno de los

más valioosos trofeos que au

disputan en el deporte chile

no; pero no es tal particula
ridad la que queremos desta

car en esta oportunidad, sino

otra, que hace de este tornea

una competencia original: la

de que prácticamente no

cuenta con espectadores.
Cuando el sábado inicia

ron su match el veterano y

jovial Lionel Page, del Stade,

y el popular "Chacho" Tru

llenque, del Internacional,

éramos cuatro los asistentes,
incluso el "umpire". Cuando

ya, a las seis de la tarde,

Salvador Deik y Marcelo Ta

verne estaban en lo mejor
de su cotejo, que tuvo extra

ordinarios relieves, los es

pectadores sumaban unos

veinte.

¡Fué una verdadera lásti

ma! Porque la verdad es

que muchos aficionados de

searían, de vez en cuando,

ver un partido como el que

hicieron Deik y Taverne.

Ambos dieron la impresión
de que no disputaban sim

plemente un punto de la

competencia, que tenía, por

lo demás, incuestionable im

portancia para el Stade, que

ya había perdido dos, al ser

derrotados Page por Tru

llenque, 6|2, 6|2, y Ricardo

San Martín por Renato

Achondo, 6|3, 9]7 y 8|6. La

cosa parecía inmensamente

más importante, una especie
de final olímpica. Salvador

quería vengar aquella derro

ta que ej mismo adversario

le infligiera el año pasado,
en este torneo, cuando lo

anuló mediante el frecuente

empleo de pelotas altas Y

en este propósito Deik se

prodigó por entero; pero st

encontró ante un rival que

tampoco parecía dispuesto a

ceder posiciones de buenas a

primeras. Deik atacó con la

violencia que acostumbra y

con una precisión realmente

sorprendente, y Taverne, pe
se a lo que pudiera creerse,

siguió a su rival en este rit

mo de juego. De tal manera,
se generó un duelo impresio
nante, que tuvo, por instan

tes, contornos sensacionales.

Derechos e izquierdos se su

cedían por ambos lados con

tal continuidad, rapidez y

justeza, que ninguno de los

contendores se atrevía a co

rrerse a la red. No había

errores que anotar. Los pun
tos se perdían ipoaxjue al

guien debían ganarlos, natu
ralmente. A una colocación
formidable de uno sucedía
una devolución fantástica

del otro. Y esto durante los
tres sets. Jadeaban los pla
yers; pero no cedían. Ni los

pies planos de Taverne ni
los kilos de exceso que tiene
iSalvador fueron sujficiente
obstáculo para impedir que

ÚANO I A COPA PIUNNUS, PII-DII.NDO UN SOLO

PAPUDO Ul LOS CINCO QUE SE JUGABAN - SAL

VADOR DHK Y TAVERNb DIERON JERARQUÍA TÉC

NICA Al "! ORNEO ---ACHONDO Y TRULLENQUE SE

REHABILITARON

los rivales amainaran en sus

ímpetus. Hubo reciprocidad,
hasta en las exclamaciones

espontáneas, con que los

propios playera rubricaban

la ganancia de una pelota
por el antagonista. En un

momento en que Taverne

hizo algo que parecía impo
sible, Deik, asombrado y en

tusiasmado, a pesar suyo.

exclamó "jQué bruto!". Lue

go le tocó a Deik realizas

una jugada excepcional y

fué, entonces, Taverne quien
dijo "¡Qué animal!"

Y aunque los términos no

parecen los más adecuados,
lo cierto es que de tal ma

nera los jugadores expresa
ron su admiración por juga
das del rival, admiración

que compartió, como ya lo

hemos señalado, ampliamen
te, ese escaso y privilegiado
público que en la tarde del
sábado acudió a las canchas
del Parque Cousiño

LOS TRIUNFOS DE

ACHONDO Y TRULLEN

QUE

EJ score de 6¡2 y 6|2 que
registró en favor de Trullen

que el match, que este pla-
yer sostuvo con Lionel Pa
ge, estuvo de acuerdo con lo

que ocurrió en el "court". El

joven player del Internacio
nal actuó con mucha sobrie
dad y seguridad y esto uni
do a sus notables condicio
nes lógicamente tenía que

hacerle triunfar yuv dificul

tades sobre un player a quien
aventaja tan apreciablemen-
te en aptitudes físicas

Renato Achondo. -poi su

parte, tuvo un "hueso duro"

en Ricardo San Martín. Es

te último no posee un juego
lucido; pero, sí. eficaz. En

el primer set se impusu
Achondo por 6|3 , mas evi

denció que no estaba en un

buen día; especialmente fué

notoria la debilidad de si,

revés. San Martín supo apro
vechar cabalmente esta de

fección de Achondo e hizo

suyo el segundo set por 9|7
y luego estuvo a punto de

ganar el match en el tercer

set, en el que se colocó en

ventaja de 5|2. En esta si

tuación crítica Achondo con

siguió reaccionar, hasta im

ponerse en el decisivo set por
la cuenta de8|6 De este

partido corresponde decir
oue sólo en el tercer set,
cuando estuvo en manifiesta
inferioridad en el score.

Achondo se expidió con la
calidad que cabe esperan ü<:

un player de su jerarquía.

LAS -PROMESAS" GANA

RON EN DOBLES

Los dobles tuvieron como

nota destacada el triunfo

categórico Obtenido por la

pareja del Internacional, que
forman Renato Achondo y
Alfredo Trullenque, sobre la
del Stade Francaiw, integra

da. por Lionel Page y Ricardo

San Martin, campeones esto-

úl timos de- Fiestas Patria.-

donde eliminaron en sets se

guidos a Tateme- Facmd i,

que, a su vez. en uno de lo.?

resultados más sorpresivo.-
de dicho torneo, habían eli

minado a Achondo--Trullen-

que, también en sets seguí
aos.

Era ésta la primera oca

sión desde hace mucho tiene

po, en que se medían los dos

binomios considerados como

los mejores del país y que

recientemente tuvieron e»

Buenos Aires una actuación

plenamente satisfac

toria. Ahora nuevamente
.
el

desempeño de Achondo }

Trullenque causó sorpresa ;

pero esta vez en un sentido

favorable. Es posible que la

ausencia de público haya
influido en el desempeño de

estos players. Tanto el uno

como el otro gustan de im

presionar a los asistentes con

golpes fulminantes, que, si

bien dan espectacularidad a

su juego, le restan seguri
dad. Frente a Page-San
Martín su acción estuvo con

trolada en todo instante:

muy preciso Achondo en los

remaches, hábiles ambos en

los desplazamientos, atento-',

siempre a la posibilidad d¡

explotar los errores de los

adversarios Trullenque
y Achondo tuvieron una a<

tuación que no mereció re

paros y que, lógicamente
debía brindarles un meieceu

triunfo, en atención a la in

discutible superior eaUeíao

de su juego.
Alguien comento al vérrnm--

de este match que desde que

desaparecieron de nuestras

canchas los hermanos Te

rralva, no se ha visto en chas

una pareja con mayores ap

titudes que ésta que, junto
con brindarnos satisface;? -

nes tan gratas, como aque:
match con Kramer-Gonza

lez, incurre, en otras ocasio

nes, en desempeños decep
cionantes, que hacen cri

que han de mantener^

eternamente en calidad ele

"promesas".
En el otro match cu- do

bles, Taverne y Germán

Harnecker. del Stade. obte

vieron un triunfo labone. .-

sobre Salvador y Elias Dt-i!

del Internacional

SE DESQUITO EL lNTV.ü-

NACIONAL
Al ganar los tres si.igie.

y un doble. Internación,-.

hizo suya por est<? año ja

Copa Huneeus, desquitando
s? de esta manera de i;) <v

rrota aplastante que el aie-

pasado le propinar» e) Slae-'

al superarlo por cureo pun

tos a cero. En aquella ope»

tunidad, el Stade fue repn

sentado por Taverne, Achuí ,

do, San Martín y Page. Ha
-

necker ganó todos los partí

dos. Esta vez le faltó Achole

do al Stade; pero Interna

cional, por su parte, no con

tó con Hammerslev .

RAQUETASÓ .
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HE VISTO arbitros de bas

quetbol de todos calibres, pero

uno, de saínete y de pantomima,
como el que conocí en Valparaí
so hace poco, ninguno. Llegó esa

noche en vena y se propuso hacer

perder al equipo de la Unión Es

pañola de Santiago, que enfrenta
ba al Árabe, y puso en juego una

reglamentación de que es autor,

seguramente. Félix Gil marcó un

doble, y porque su compañero,
Tuco Ferrer, en el instante del

lanzamiento le gritó: "¡Arriba!"

"No vale —dijo el arbitro—. Ha

bló el jugador." Después en dos

ocasiones anuló otros dobles,

porque habían sido muy segui

dos, uno detrás de otro: "No va

len el doble y foul personal con

tra el jugador. No vale, porque

ahora le toca embocar al Árabe."

Para un cuadro, mano de hie

rro; y para el otro carta blanca. A

Pepino González, que siempre le

gusta ofrecer espectáculo sabro

so, le permitió hasta pasearse en

la cancha con la pelota debajo

del brazo y hacer una transmi

sión de fondo.

RAÚL IBARRA, el gran atleta

argentino, sólo ha competido una

ves; en maratón, y no llegó. En

el Sudamericano del 37, en Sao

Paulo, participaba por primera
vez en una justa- de esta índole,

y hubo de correr con un com

patriota, Laino, con quien tenía

seria rivalidad. Se desafiaron en

la maratón y partieron decididos

a dar el máximo, y los adversa

rios no les vieron ni el polvo.

El tren era fortísimo. Son locos,
decía todo el mundo. Y lo pa

recían. A los 20 kilómetros,
Laino abandonó; Ibarra siguió;

pero siete kilómetros más ade

lante quedó completamente exte

nuado. El tren había sido como

para echar por tierra todos los

records mundiales.

Ninguno de los dos llegó a la

meta.

DESPUÉS DE CONOCER a la señora Elhers, no me extraña que

tenga un hijo gran campeón sudamericano de atletismo, y otro, más jo
ven, que va en camino de ser atleta tan sobresaliente como él hermano

mayor. Es simpático y es conmovedor ver a una señora tan entusiasta

por él deporte, entusiasta como él que más: concurrente asidua a cuanto

torneo se efectúa, figura popular y estimada entre los atletas.

Es la mejor consejera y el mejor entrenador de sus hijos. Los cuida,
les recuerda las horas de gimnasio, de la pista, les prepara sus dietas para

que los muchachos lleguen siempre al torneo animosos y bien prepara

dos. ¡Cómo, entonces, Jorge no iba a ser el mejor corredor de 400 metros

de Chile y de Sudamérica! Estoy seguro de que cuando más muchacho se

mostraba un poco flojo para entrenar; más de una vez lo castigó, deján
dolo sin postre, cuando había pasado 400 metros en 54".

Y un detalle más elocuente de lo que vale esta madre deportista
ejemplar. Para el último Campeonato Sudamericano, Jorge Elhers, alum

no de la Escuela Naval, estaba designado para hacer un viaje al extran

jero; mas la Federación lo necesitaba; no podía dejar partir a uno de sus

mejores hombres para esa justa internacional, e hizo gestiones para que

se quedara junto con el garrochista Horn. Los dos ganaron sus pruebas
en el Sudamericano. La señora Elhers fué la que más influyó para que

Jorge se quedara. Su consejo fué al primer requerimiento: "¿Que estás

dudando? Quédate. Ya después tendrás ocasión de hacer otro viaje más

lindo. Esta vez te necesita tu patria como atleta y tienes que competir".

Fué un arbitro jocoso, tanto

que los jugadores víctimas de sus

barrabasadas se divirtieron bas

tante.

UN BOTÓN para muestra del espíritu de cooperación y de ca

riño al club que existe en el Santiago Atlético. En este torneo in

ternacional, que sabían costaba miles de pesos a la institución,

decidieron todos los que competían, los que iban a dar el espectácu

lo, pagar su entrada al estadio los dos días.

Además, los veinte mil pesos de dííicit saldrán de los bolsillos

de dirigentes y socios, que prestaron el dinero para financiar el

campeonato. Y no están tristes por la pérdida. Saben que han

hecho un beneficio grande al atletismo chileno.

Y si recuerdo gestos, van estos otros dos: García Huidóbro, al

^anar los mil quinientos, regaló su trofeo al argentino Palmeiro,

aue entró segundo en la prueba. Juan Hoelzel hizo otro tanto al

obsequiar su linda copa, como ganador de cien metros, a Nelson

Pereira que tan hermosa carrera hizo junto a él.

LOS DIRIGENTES de la prueba por caminos de aquel Sud

americano de Ciclismo que se efectuó en Santiago, en el Estadio

N^onaT hace algún tiempo, estuvieron de acuerdo en que debía

huxrse «n ida y vuelta a Valparaíso, y subiendo el mayor numero

decuestas. "Los argentinos son malos escaladores; allá no tienen

cuestas, y los vamos a reventar."

¿Saben lo que pasó? Fué en las cuestas donde k>s argentinos

dejaron atrás a nuestros pedaleros.

RAÚL IBARRA fué descubier

to en una maratón de los ba

rrios organizada por la revista

"Gráfico", de Buenos Aires. El

fué desde su ciudad, Entre Ríos,
a la capital, sólo para acompa
ñar a su hermano Ubaldo, que
estaba inscrito en la larga prue
ba. Una vez allá, le dijeron los

entrerrianos a Raúl: "¿Por qué
no corres vos también, pibe?
Lo entusiasmaron, corrió y

ganó.
* • •

EN EL EQUIPO de basquetbol
argentino "Sportivo Barraca?"

venía un jugador de apellido Ci-

naccl. De imponente físico, tuvo

mucha acogida entre el elemento
femenino. En Valparaíso se le

acercó una morena:

—¿Es argentino, usted?
—Sí, señorita.
—¿Cómo es su nombre?

—Cinaccl, señorita, para ser

virla,

—¿Sin ache? Pero, ¿cómo?

Aquí en Chile hay muchos noma

bres sin ache.
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CASA OLÍMPICA
artículos para

todos los deportes

i mportacion

DIRECTA

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

CASA OLÍMPICA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

.£4Cl^.^

LOS MEJORES IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DE SU DEPORTE FAVORITO

SOLICÍTELOS DIRECTAMENTE O POR REEMBOLSO A ESTADO 67

Escuche nuestra audición "Sinopsis del Deporte" a cargo de RAIMUNDO LOEZAR, "El Caballero
del Deporte", en colaboración con Orlando Rosso y el comentarista de basquetbol "Pivot", por
los micrófonos de CB. 70, Radio Santa Lucía, diariamente, de 20.15 a 20.30 horas y dominaos
de 20.30 a 21.30 horas.

Bapnaa Editora Ii<,Zav S. A. — 3aatta«o d« OtO».
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fBBRlCfl OC CHITADO DE SPORT

DEPORTISTAS

Desde el 1.° de septiembre hemos entregado nuestra propaganda radial

al conocido y escuchado locutor TITO MARTÍNEZ

TITO MARTÍNEZ

el mejor locutor deportivo.

Escúchelo Ud. los martes, jueves, sábados y do

mingos, de 21 a 21.30 horas, en Radio O'Higgins,
en su hora denominada "Tito Martínez informa y

comenta el deporte nacional". AUSPICIO DE

ALONSO E HIJOS.
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los /ác//cas" y su influencia en nuestro fútbol |¡
Los sistemas de juego preconcebido que la mayoría de los equipos que actual

mente militan en nuestra Asociación Profesional ponen- en práctica, proporcio

nan hoy en día a los aficionados un tema inagotable. Las. tácticas tienen defen

sores y ardientes enemigos. He querido captar el pensamiento popular al respecto

y veo que la mayoría considera las tácticas de juego perjudiciales para nuestro

fútbol. Los que así piensan
—que, repito, me dan la. sensación de ser los más— tie

nen un argumento que a primera vista les da la razón: Las tácticas afean el espec

táculo futbolístico y terminarán por alejar al público de las canchas. Esta ma

nera de razonar me ha dado la base para hilvanar estas líneas con el objeto de

exponer mi opinión en el tapete de las discusiones. No con el ánimo de salir

en defensa de los sistemas, sino que con otro mucho más concreto, cual es el de

hacer ver a los lectores de "ESTADIO" el panorama actual de nuestro fútbol y

la influencia que sobre él les ha podido caber a las tácticas.

Los sistemas de juego preconcebido hicieron su primera aparición en nuestro

ambiente hace tres años, cuando el nuevo entrenador de Coló Coló, Francisco

Platko, sorprendió a todo el mundo con la táctica inglesa. Luego llegó Scopelli,

mostrándose ferviente partidario de los sistemas de juego; para continuar más

tarde adoptando esa modalidad la mayoría de los equipos que 'militan en el

fútbol rentado, los cuales en forma habitual u ocasional desarrollan en el campo

planes de juego ideados con anterioridad al pitazo inicial.

Si bien resulta un tanto prematuro sacar consecuencias de una modalidad

que recién se está practicando, nadie podrá dejar de reconocer que ya la influen

cia de las tácticas se está dejando sentir en nuestro medio.

Y esa influencia destaca un claro beneficio, que más adelante se podrá poner

en parangón con las consecuencias derivadas de la "pérdida de belleza del

espectáculo". Me refiero al gran auge porque atraviesa el fútbol metropolitano
en lá actualidad, al aumento del público que asiste a los espectáculos y por con

siguiente a las superiores recaudaciones que se vienen haciendo en 1943. Todo

lo cual se deriva del interés inusitado que ha logrado despertar la competencia,
en base a la equiparidad de las fuerzas en lucha por los puntos que se disputan
semanalmente. Y esaj equivalencia de posibilidades habría que buscarla, aunque
muchos no quieran reconocerlo, en las "tácticas". Los sistemas de juego han

traído como primera consecuencia la nivelación. No hay equipos chicos. No

existen dentro del fútbol metropolitano ganadores indicados, que restan todo

interés en el aficionado. Los equipos que cuentan con jugadores de menor nombre >

y de aptitudes sólo discretas, se presentan hoy al campo dispuestos a luchar el

galardón de la victoria con la confianza que nace del sistema de juego que se

ideó antes de abandonar el camarín. Y luego, alineados los 22 hombres en el .

campo, los nombres de más prestigio, los equipos de mayor categoría, encuentran
en sus rivales a enemigos formidables por la organización de sus líneas o por la

inteligencia de determinado plan de juego.
Todos estamos de acuerdo que el presente campeonato es quizás el más atrac

tivo que se recuerda en la era profesional y que esa atracción ha resultado de un

claro beneficio para nuestro fútbol. Tenemos que convenir entonces que aquel
beneficio lo debemos en gran parte a la entronización de las tácticas en nuestro

medio. Eso es algo que ya lo podemos palpar y que no da razón a quienes creen

ver un peligro en lo que se podría llamar innovación del fútbol ríoplatense.

CENTRO HALF
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CONTESTAMOS

No dudamos que Monseñor Caro sea

muy deportista, pero de ahí a pensar

que su viaje a Buenos Aires lleve el

mismo propósito que otros hinchas de

la Universidad Católica, nos parece un

X poquito exagerado.
•

Preguntas de niño indiscreto:

Pasados quince minutos del match

Coló Coló con Badminton, el niño pre

gunta:
—"Mamá; ¿por qué le -gritan ¡a Tos-

soni que se ponga un gorrito blanco

;".- en la cabeza?'
•

ANÉCDOTA:

Jugaba Scopelli un partido refor

zando al equipo de los "Gallegos".
Juan Riera, hermano de Femando y

'

Jaime, se acerca a Scopelli y le dice:

En la noche en el hotel, dicen que

le oían decir en sueños:
—"Bernasooni, Culacciaü y Nuria.

Si por Várela me pidieron cincuenta

mil pesos, ¿cuánto me pedirán por esta

línea media?"

«

DISCUSIÓN :

Dos señores discutían acerca de las

bondades de Diano y Pérez. Que Día-

no era asi, que Pérez era asá. En fin,

para terminar la discusión, decidieron

someterse al juicio de un tercero. Es

te se decide por el meta del Magalla
nes, dando entre otras razones, las si

guientes :

-^•"Oreo que Pérez es mejor, porque

Diano es más nervioso; en cambio Pe

es más ¿.'i'Ono .

"

El partidii¡!rl<Wie Diano, dice:

¿Pérez sí^eírw? Qué a va a ser "se-

ctio". Estudiaba de noche en la Es-

ai
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—"No juegue nervioso. Si se ve

apurado, me pasa la pelota a mí y se

arregla todo inmediatamente".
•

NOVELA SUPERSTICIOSA:

El equipo salió a juga. un match

fuera de Santiago. Perico Sáez, a la

hora de almuerzo pidió Ginger Ale

con limón. De Mare le aplicó una mul

ta por mala conducta la noche ante

rior . . .

•

SUEÑO:

Jorge Delfino, el activo dirigente del

Audaz, acompañó a su equipo a Con

cepción para fiestas patrias. Sentado

en un banco de la plaza, siempre es

taba mirando tres avisos comerciales

que correspondían a las sastrerías Ber-

nasconi y Culacciati y al restaurant

Nuria.

ouela de Artes y nunca tenía asis

tencias..."
•

Y EL PROVERBIO:

Es curiosa la reacción que se pro

duce en los diversos clubes cuando el

cuadro pierde. Algunos se echan a

morir; en cambio, hay otros que pa

san las goleadas con más filosofía.

Los de Santiago National pasan las

amarguras de las sucesivas derrotas

en pantagruélicos banquetes, y es ló

gico. Si además de las derrotas se van

a seguir preocupando con posteriori
dad, el asunto no tiene*ninguna gra

cia. Los directores del "decano" pien

san que

s¿ el equipo no gana en la cancha,

más banquetes nos vamos a dar;

es inútil que nos den goleadas

si las penas se pasan con pan

Sin comentarios publicamos una car-

| ta recibida por nuestro redactor, Ale-
: {andró Scopelli, desde Río de Janeiro, ■

hasta donde llega "Estadio", con su l
I campaña en pro del Estadio Propio, -|,.

"Río de Janeiro, septiembre 15 de

-1943. -""'

"Señor ALEJANDRO SCOPELU. —

Revista "ESTADIO".

"Muy señor mío:
"Los deportistas chilenos que vivimos

en Río y que sólo nos informamos de

las actividades deportivas de la patria

por la revista "ESTADIO",,hemos leí-

do con eran Interés su artículo sobre

el estadio propio, aparecido en el nú-

mero 60 de dicha publicación, el que

sólo ahora ha podido llegar hasta nues
tras manos.

"Y no sólo por parecemos absoluta

mente acertadas las ideas en él ex

puestas (las que, por otra parte, cree-';'
mos son compartidas por todos los de

portistas de verdad), sino también por

que durante nuestra permanencia en

Río hemos podido establecer la gran

diferencia existente entre los clubes dé

Santiago y los de ésta, es qué nos di- -

rigimos a usted para exhortarlo a que

.continúe en este trascendental tema y

fpara darle algunas informaciones de ;

ésta, que podran reforzar sus argumen

tos. .--

-

;- j¿-.

"Los 10 clubes que participan en la

competencia oficial carioca, algunos de

ellos bastante modestos, tienen la sa- ;

tisfaccion de poseer su propio estadio,

cosa aquí indiscutida. No cabría ima

ginarse aquí un club que no lo poseye

ra. No son gran cosa, generalmente, y*

que salvo los de Vasco da Gamma»
,

Fluminense y quizá Flamengto, los de

más tienen menor capacidad que núes-

tro Fortín Mapocho.
"El resto de los clubes poseen loca-,.

les más reducidos, aunque algunos, co

mo Botafogo, lo son de concreto. Pero, ¡

¡qué fiesta cuando hay partido oficial,

ie¿ su" caneha, y más aún cuando.es

un "grande" el que viene de visita. Y i

no es sólo fiesta para el club de casa,

OtCMP/N
MÑÑfiTQ*



sino que la fanática "torcida" y el ba.
rrio o suburbio entero son los que des

de temprano llenan las aposentadurías
de la cancha, produciendo a veces re

caudaciones records, como la que per
cibió el Club "Bangú", hace dos domin

gos/cuando se hizo más de 40.000 cru

zeiros (poco más de ? 60.000.-~) en su

reducido local.

"El "Bangú F. C", tiene su sede en

un lejano suburbio de Río, y alrededor
de sus colores, se agrupan todos los ha
bitantes de la localidad, que tienen
una fe ciega en sus posibilidades y que
lo acompañan dondequiera que éste ac
túe. Mal se había desempeñado duran
te la primera! rueda del campeonato ca

rioca, pero hace tres domingos atrás
obtuvo una sonada victoria sobre el

"América", que estaba entre los prime
ros colocados en la tabla. Fué ésta una

inyección de optimismo para los par
ciales del "Bangú" y parece que fué
motivo para una reacción formidable
del equipo. .

"Para el domingo siguiente era espe
rado en la lejana cancha nada menos

que el 'Fluminense", de la aristocracia

futbolística, y segundo en la competen
cia. Inútil sería expresar la nerviosidad
con que era esperada la partida y la
locura que se apoderó de los "ban-
guanos" cuando obtuvieron la victoria
por un contundente 5 a 3. El nombre
del "Bangú" llenó las páginas deporti
vas de los diarios y sus jugadores co

menzaron a ser fotografiados y a con

siderárseles sus méritos. Los torcedores

banguanos pasaron a sentirse con de
recho a levantar la voz en los corrillos
deportivos.
"Pero el detalle más pintoresco, y

que habla muy en alto del espíritu de
portivo y del cariño por los colores que
se demuestra en estos clubes de barrio
o de suburbio, es el hecho de que al día
siguiente de la victoria del "Bangú" se

decretó feriado en toda aquella pobla
ción: todos querían celebrar en alguna
forma el notable triunfo y no lo po
drían hacer a gusto si no se cerraban
todas las puertas del comercio y los en
tusiastas habitantes no salían a las ca
lles a vivar al club.
"Pero ésto no es nada. Al domingo

siguiente iba a bajar también a "Ban
gú" nada menos que el líder del cam
peonato, invicto hasta la fecha, el "San
Cristóbal", formidable equipo que ga
nó el Campeonato de Apertura y que
parecía no «tener competidores que le
arrebataran su invencibilidad.
"La preocupación por el match fué

tanta en "Bangú", que el día jueves,
antes del encuentro, y con el fin de
que todo el mundo pudiera darse cuen
ta de cómo se encontraba el equipo de
casa, hubo entrenamiento de conjunto,
con asistencia desbordante: se había
decretado un nuevo feriado la tarde de
ese día. Todos y cada uno de los torce
dores hacía mil comentarios y sugería
esta u «tra modalidad de juego o de
alineamiento de los jugadores. Desde ese
día hasta el domingo la nerviosidad fué
in crescendo.
"Por fin llegó el gran día> Desde las

13 horas no cabía nadie más en el es
tadio, y los rjue no pudieron entrar per
manecieron llenando las calles adya
centes a éste, a la espera de las comu
nicaciones que se hacían desde el inte
rior. No cabe aquí relatar el match, pe
ro si expresar que un nuevo 5 a 3 hizo
que ya no fueran manifestaciones de-
Urantes las que se oyeran tanto en el
estadio como en las calles de Bangú
sino que una especie de locura colecti-'
va se apoderara de toda aquélla feliz

"Qujen t:;,])cr:y
relian creado especialmente para la

gente nerviosa, inquieta, o, por lo me

nos, para cualquiera que no sea el tran

quilo y eficiente centro haíf de la Uni

versidad de Chile. Y la prueba está en

que, mientras sus amigos se iban a la

matinée o a sacarle el cuerpo a la ca

nícula en Las Torpederas o Las Sali

nas, Roberto Alderete, paso a paso se

dirigía al Estadio O'Higgins, en donde,
detrás de los alambrados y sin moles

tarle el calor, soñaba. . . "Cuando yo

sea grande, me gustaría parecerme a

ese centro half". El muchacho había

puesto sus ojos en Cortés, el técnico y
rendidor eje medio del Deportivo "Las

-Zorras", a quien a veces "tocaba" y

llevaba la maleta, y el que para agra
decer estos pequeños favores del hin

cha, en varias oportunidades convida

ba a entreverarse en la clásica "pi
changa".
Un día lo convencieron, y casi sin dar

se cuenta se encontró al lado de los

que eran sus ídolos defendiendo 'los co

lores de su club favorito y cerca de

Cortés, de quien aprendió el estilo, la

colocación, la sobriedad, antes que el

pase apresurado o la carrera sin mo

tivo.

Hasta la Universidad de Chile llegó el
nombre del joven jugador porteño en el

entusiasmo de alguien que lo viera ex

pedirse con la prestancia en que des

puntan los perfiles de un real valor Y
con la lógica esperanza de los 17 años,
Alderete se vino a Santiago para sufrir
el primer desengaño: su corta edad no

le permitía ni siquiera jugar en cuarta

especial. Felizmente, el Internado Na
cional Barros Arana le ofreció grata
antesala, y con especial autorización,
pudo integrar la división especial en

1942.

Cuando las cosas en el primer equipo
no marchaban, o se producían las de
serciones propias de este deporte, los
ojos de todos se dirigían a la cuarta,
en la esperanza en que de tanto mirar
el "cabro" creciera, y en donde Alde
rete esperaba .. . Un día Scopelli lo

designó para jugar contra Magallanes
en la primera rueda del actual certa

men. E] muchacho comprendió que por
fin sus esperanzas y sus entusiasmos

se verían realizados. Nunca nadie se

, preparó mejor para un debut como lo

hizo Alderete. pero ya en el camarín,
con la camiseta puesta, le avisaron que

por faltarle días para cumplir los 18

años tendría que contentarse con mi

rar desde la tribuna. Y por. . . ava

vez Roberto Alderete e.-peró. Nueva

mente su carácter y su equilibrio se

impusieron sobre sus ansias ilimitadas

de jugar en primera. Total, ya tendría

tiempo, y si no era este año, tal vez eí

otro o el siguiente, pero no; al domin

go siguiente frente al Green Cross, &.¡

salir la "U" a :a cancha, entre los onc.

iba el centro haiL---de. la cuarta, qu>
vela de tal modo justificados sus sacri

ficios de tantos años. Si tantas vece;

se quedó sin ir a ia matinée con su;

amigos, o si en vez ele irse a la playa
se quedaba chuteando con los del Ad

ministración, todo estaba bien emplea
do. Esta vez ya no habría objeciones de

edad, y como se sabía con condiciones,
con voluntad y con deseos de triunfar,
las cosas en la cancha se presentaron
en forma correcta, y desde su debut
►■n Carabineros flota, en la considera
ción de los hinchas de la "ü" la tran

quilidad y la -confianza en el rendi

miento de su joven centro medio. \

ALBUDI

localidad. Los voladores, cohetes, fies.
tas ruidosas y algarabía general dura
ron hasta tarde, ese domingo, y el lu
nes (parece que se estableció definiti
vamente la costumbre) hubo nuevo fe
riado general.
"¿Será necesario preguntarse a qué se

debe esto? ¿Qné ha influido para que
un triunfo deportivo logre transformar
se en fiesta, y desde el dirigente del
club hasta el más humilde hincha se
sienta partícipe del magno aconteci
miento? Creo que nadie dudará de que
la mayor parte se debe a esa canchita
estrecha y sin grandes pretensiones, pe
ro siempre considerada como el alma
del club, en cuyo pasto se entrenaron
con cariño y dieron todo lo que tenían
los muchachos que defendieron los colo
res del club del barrio donde en el día
trabajan y donde, las más de las veces,
una casita modesta los acoge durante
las calurosas noches del suburbio. Son
canchas abiertas a todo el que quiera
intervenir en las "pichangas" que a

diario se organizan y por las cuales só
lo debe pagarse con entusiasmo y con
aplausos por el club, si es que alguien
viene el domingo a visitarlos, aplau
sos que, por lo demás, salen de todo co
razón.

"¿Tendría este club, o cualquiera
otro, el arraigo que tiene, o habría con

seguido infiltrarse tan intensamente en
los corazones de la barriada si no tu

viera ese rectángulo marginado por
una modestas graderías de madera? Si

para jugar, cada domingo, hubiera te

nido que a ir a Río, y en un estadio neu.

tral, sin el calor que proporciona el en

tusiasmo de "su" público, ganar o per
der un partido cualquiera? Ciertamen
te que no.

"Y así son aquí todos los clubes.
Tienen su cancha, su público. Quizá si

por esto son más divulgados los colo
res de cada institución: se llevan en la

solapa, en los automóviles, en las bici
cletas... Se defienden con calor y se

quieren.
"Volvemos a repetirlo: ojalá su ar

tículo, que consideramos de trascen
dencia, sirva de punto de partida para
una nueva campaña en favor del es

tadio propio, mejor aun: de la cancha
propia. Escriba sobre esto, Scopelli Us
ted ha visto mucho y puede aún tener
argumentos mejores que estos que le
proporcionamos. Quizá si sólo tengan
-éstos el mérito de referirse a institucio
nes que están más cerca de las nues

tras, en lo que se refiere a posibilida
des económicas, ya que imitar a los

grandes de Buenos Aires parece que
causa MIEDO. Mucho le debería el fút
bol chileno, si es que ya no le está de

biendo, si saca adelante tan gloriosa
idea.—
NOTA: Hay una ¡trina aue se nos pide
mantener en el -incógnito.
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Penco hücondi, campeón de singles caballero:.

Empezó en forma irregu

lar el Campeonato de Tenis

de Fiestas Patrias, y se ha

llegado a su término de la

misma manera,.

Ni los jugadores ni el

tiempo pudieron ponerse de

acuerdo para dar lucimien

to a esta tradicional compe

tencia del tenis amateur,

que —cosa singular-- nos

mostró en su match final

de singles de la serie de

honor a dos ex profesiona
les: Perico Facondl e Igna

cio Galleguillos. Defeccio

naron varios players
consagrados, estuvieron au

sentes otros, y la lluvia se

encargó de entorpecer el

desarrollo de los programas

y de enfriar el entusiasmo

de jugadores y público.

LOS ENCUENTROS

SEMIFINALES

En la penúltima reunión,

Galleguillos, al eliminar a

Renato Achondo, en tres

sets, de 6|4, -7|5 y 6|2, se

clasificó para disputar el tí

tulo de campeón con Perico

Facondi, que, a su vez, ganó
a Marcelo Taverne, en cua

tro sets, de 6|8, 6|2, 6)3 y

6¡4.
Galleguillos, el sonriente

player viñamarino, desarro

lló con Achondo una labor

Perico Facondi, conquistó el título de campeón, luego de

JfJg^VaaíXnSk:
vencer en la final a Galleguillos por el categórico score de j^^^^£° y> «,-

e/1, 6/1 V 6/3.

bre todo, serena. Achondo

y E>2ik tienen, hasta cierto

punto, modalidades simila

res de Juego, que se basan

en la r-apídez y violencia de

los tiros. Esta táctica no

fructificó ante la tenaz y

eficiente labor defensiva de

Galleguillos .

Se nos ha dado una ex

plicación en relación con es

tos contrastes, la que aco

gemos, por supuesto, cor;

beneficio de Inventario, co

mo todo aquello que tiende

a explicar Una derrota. Be

nos ha dicho que las pelotas
brasileñas, que se han em

pleado por primera vez en

un campeonato de esta im

portancia, son más livianas

que las "Slazengers", y que

esto, mientras perjudica a

los jugadores cuya caracte

rística es la reciedumbre,

pues sus tiros resultan siem

pre excesivamente largos,

favorece a los que tienen un

juego más blando, al estilo

de Facondi, Taverne y el

propio Galleguillos.
Esta explicación estaba

muy bien, hasta que Pacon-

Galleguiüos, el joven tenista

porteño, cayó en la final an

te un Perico Facondi que

parecía haber recuperado ese

día toda la gama de los re

cursos extraordinarios que

lució en sus tiempos de pro

fesional .



Renato Achondo en un match. El joven player tampoco
dio en este campeonato el tan esperado espectáculo de que

su juego se hace más mesurado.

Escasa calidad y muchas sorpresas fueron

las características de! torneo de fiestas pa

trias.

di ganó por abultado score

a Galleguillos . . .

El match de Taverne con

Facondi tuvo dos sets real

mente interesantes, el pri
mero y el segundo. En el

primero, Taverne, poniendo
en juego todos sus recursos

y su capacidad física, jugó
casi magistralmente adelan

te y atrás, superando in

cuestionablemente a su con

tendor, que suele perder la

calma cuando las cosas no

marchan como él quiere. No

pudo mantener este tren di

námico el campeón de]

Stade, y ya en el segundo
set Facondi asumió decidi

damente el -control de las

acciones, y se entretuvo en

hacer correr a su rival des

de la línea de base a la

red, alternando los "lobs" y

f?us "drives" atornillados con

las pelotas cortas, con una

perseverancia que acabó con

el espíritu combativo de Ta

verne, que se entregó con

relativa facilidad en el ter

cero y cuarto set.

En dobles, los triunfos de

Page-San Martín sobre E.

Deik-J.' Harnecker, por 6|4,
9|7, 5|7 y 6|4, y de Trullen-

que-Achondo sobre Galle-

guillos-Iázana, por 6|4, 6|3
y 6 1 4, pusieron de snaniíies-

ro la diferencia de capacidad
indiscutible que existe entre

esos binomios.

La sorpresa estuvo en

"

el

lance en que se enfrentaron

Trullenque-Achondo con Ta-

veme-l^acondi, en el que
estos últimos, pareja impro
visada, obtuvieron una re

sonante victoria, en tres

sets consecutivos, de 8|6, 6|3
y 6|3. La impresión que de

jaron Alfredo Trullenque y
Renato Achondo, justamen
te estimados como la com

binación de más porvenir en
el tenis nacional, y por mu

chos ya como el mejor bi

nomio chileno, es de que

exageraron sus perspectivas
frente a Taverne y Facondi.

Creyeron que todo se redu

ciría a, como se dice vul

garmente, "cubrir a pelota
zos" a sus rivales; pero ol

vidaron que la experiencia
y el espíritu de lucha son,

también, factores decisivos

en una disputa deportiva.

Ante la violenta acción de

sus rivales, en el primer set,
Taverne y Facondi perma
necieron inmutables, y lu

charon, palmo a palmo, has
ta imponerse con el score de

8 1 6. Este triunfo parcial, que
sorprendió en ia misma me

dida a los espectadores
y a Trullenque-Achondo,
determinó una visible des

moralización en estos jóve
nes players, que en los dos
sets siguientes realizaron
una exhibición bastante en

desacuerdo con las perfor
mances que suelen cumplir
habitualmente .

LAS DAMAS

La señora Daube, cuyo

desempeño en este campeo
nato constituye una verda

dera lección para los ele

mentos jóvenes que en él
han intervenido, alcanzó en

esta jornada penúltima un

triunfo que tiene elocuencia,
tanto por la personalidad de
la vencedora, como porque
nos pone de relieve, una vez

más, que, mientras la sim

pática jugadora talquina,
que ostenta el título máxi
mo nacional, no domine sus

nervios, se verá siempre ex

puesta a derrotas. La seño
ra Daube, por su parte, pro
bó precisamente lo contra

rio, es decir, cómo pueden
alcanzarse resultados por
demás satisfactorios, aun

cuando se tenga tan preca
rios recursos, como lo es un

"drive" defectuoso, acción
unilateral desde el fondo de
la cancha, el peso de los
años y una dilatada actua

ción. La señora Daube su

ple esas fallas con un con

cepto cabal de su responsa
bilidad deportiva . Ganó
dicho match con el score de

2|6, 6|3 y 6|3.
¡Lástima grande única

mente que no hubiera visto
culminar su desempeño con
la satisfacción final de la
obtención del campeonato!
Seguramente que el esfuer
zo desarrollado el día ante
rior ante Valeria Donoso, la
dejó en inferioridad de con

diciones ante su avezada
contendora, Clotilde Lizana,
que en un descolorido match
eliminó a la señora Ahuma
da, por 6|3, 6|4. Solamente
en el primer set pudo la se

ñora Daube expedirse con

su acostumbrada eficiencia,
y ganar, entonces, por 6|4.
En los otros dos, Clotilde

Lizana, hábilmente, síj de

dicó a jugarle pelotas cor

tas, que obligaban a la se

ñora Daube a un esfuerzo

constante que no pudo man

tener. Ganó estos sets 1?

hermana de la gran Anita

por 6|3 y 6|2.

Fué un match técnica -

ment pobre, que, por lo de

más, no hizo más que ra

tificar la poco halagadora

impresión dejada, en gene

ral, por el desempeño de las

damas en este campeonato,
en el que ha habido tan po

cas cosas interesantes que

anotar, aparte de las sorpre
sas a que ya nos hemos re

ferido,

LOS TÍTULOS MÁXIMOS

Que el tiiunfo de Taver-

ne-Facondi sobre Trullenque
fué fruto de las circunstan

cias y. no lá expresión de

una superioridad bien defi

nida, se encargó de demos

trarlo el match final de do

bles, en el que el binomio

mencionado en primer tér

mino cedió., fácilmente te

rreno ante' la pareja que

forman' Lionel Page y Ri

cardo San Martín, que, jun
tamente con Trullenque-
Achondo, figuran desde hace

tiempo en primer plano.
Page-iSan Martín ganíj-on
por 6|2, 6|2 y 6|3. El elo

cuente score expresa clara

mente que en este caso se

dio la lógica.

El match final de singles
se encargó de probar otra

cosa: que no podía darse

una significación demasiado

amplia a las victorias alcan

zadas por Galleguillos ant?

Page, Deik y Achondo. Ca

yó ante Perico Facondi en

sets seguidos de 6|1, 6|1 y

6|3. Galleguillos jugó mal,

incuestionablemente ; inclu -

so, incurrió en errores in

aceptables en un player de

su jerarquía; pero, de todos

modos, el escore fué con

tundente, y se explica, en

parte, por la impecable la

bor del vencedor, que recor

dó, para desgracia de su

rival, algo de su admirable

juego de otros tiempos, es

pecialmente sus tiros rasan

tes, que pasan con tanta

justeza sobre la red, que un

'inilimKft.ro más fcujo topa
rían en ella.

Posiblemente lo más sig
nificativo de estos encuen

tros finales fué comprobar
el hecho de que Internatio

nal, la institución organiza
dora, pese a que cuenta con

un selecto lote de players,
entre ellos Hammersley, los

hermanos E>3ik, Achondo.

Trullenque y Joaquín Har

necker, ñor diversas razones
no llegó a los encuentros

finales, mientras el Stade

hizo intervenir a tres de los

suyos en dobles: Page, San

Martín y Taverne, y que el

cotejo de singles, como y;

lo dijimos, reunió a dos ex

profesionales .

BAQUETAZO.

/
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SE REANUDO EL

CAMPEONATO
La reanudación del cam

peonato oficial, suspendido

durante los días de fiestas

patrias, tenía para los afi

cionados, en general, gran

des atractivos. El interés

propio de una competencia

que se venía desarrollando

en forma realmente apasio
nante y las novedades que

anunciaban algunos equipos
determinaban un clima muy

favorable, que se reflejó en

la asistencia numerosa que

'íiarsnnó "Carabineros", espe

cialmente el día domingo. A

e:-.:.e respecto vale referirse

al interés siempre creciente

■ ¡no demuestra nuestro pú-
vlif" por .-«"■íM.ñr \x compe

tencia y muy especialmente
a lo que podríamos llamar

verdaderas conquistas que

está haciendo nuestro fútbol.

En el "fortín delMapoeho" se

ven caras nuevas, no ya so

lamente lo que nos muestran

los grupos conocidos que se

agrandan, sino que lo que

nos están diciendo los "bor-

dereaux". Este año de 1943

ha sklo fructífero para el

fútbol profesional. Las ci

fras lo están demostrando.

Lo que resulta halagador, por
cuanto todo ello debe tradu

cirse en beneficio general:
los clubes que ven recompen

sados sus esfuerzos, los juga

dores que se sienten más es

timulados y el mismo público

que recibe el fruto inmediato

de su aporte.

LAS NOVEDADES DE LA

12.a FECHA

El domingo anterior al pa

sado nos ofreció como nú

mero de mayor interés den

tro de la fecha el partido
entre Audax y Coló Coló.

Cotejo que siempre despertó
entusiasmo por la rivalidad

tradicional de los conjuntos

y esta vez, muy especial
mente, por la presentación
de algunos hombres nuevos.

Tossoni y Vásquez, por par-

Moyailancs ganó a la Uni

versidad de Chile por un

xcore que no refleja las di

ficultades que encontró la

"academia" frente a los es

tudiantes. En la foto, Pérez

logra rechazar el balón an

tes que Rojas tome de ca

beza .

te de los albos, y Giorgi en
¡a escuadra verde.
-

La impresión dejada por
estos nuevos elementos, en

general, es buena, aunque

debe separarse para la apre
ciación de las aptitudes de

cada cual a los dos de Coló

Coló. Estos ofrecen ya la

halagadora impresión de ser

dos refuerzos valiosos para
su escuadra, lo que no po

dría decirse de Giorgi. Si

bien el delantero verde no

jugó mal, su actuación no da

confianza
'

al cronista para
hacer un juicio definitivo.

Se trata de un jugador de

excelente físico y de veloz

desplazamiento, pero que to

davía no enchufa en el equi
po de Ascanio y Roa, como

para dar lugar al comenta

rio ampliamente favorable .

Seguramente ha influido en

ello el hecho de que se le

haya presentado, en las dos ..

oportunidades que defendió

los colores de su nuevo club,

fuera de puesto.
En cambio Tossoni y Vás

quez conformaron amplia
mente a la numerosa hin

chada alba, en particluaT, y

al público, -en general. Sin

lugar a dudas que el juga
dor argentino ofrece venta

jas sobre el ex defensor de

la Universidad Santa Ma

ría, ya que se puede decir

con respecto a él aue, desde

su primera actuación, con

firmó los antecedentes de

que llegó acompañado .

Martín, en posesión de la

pelota, trata de burlar a

Matta, luego de eludir a

Jaime Riera. La delantera

albiceleste no lució, en base

a que todos sus hombres

fueron marcados celosamen

te



EL AUDAX TUVO MALA

SUERTE

El partido entre albos y
verdes no fué todo lo bueno

que se hubiera podido de
sear. El primer tiempo, muy
superior al segundo, marcó

la verdadera diferencia de

los conjuntos tal como se

presentaron al campo, dife

rencia que favoreció desde

un comienzo a Coló Coló.

Sin embargo, vale conside

rar un factor que perjudicó
notoriamente al equipo per

dedor, cuál es la ausencia de

su centro half titular, que

tuvo que ser reemplazado por
Ascanlo Cortés. Ascanio, que
actualmente no ofrece un

estado físico muy apropiado

Dos nuevas caras

en el fútbol me

tropolitano: Gior

gi, de Audax Ita

liano, y Tossoni,

de los albos. Am

bos llegan hasta

nosotros precedi

dos de buenos an

tecedentes, espe

cialmente el wing

de Coló Coló, que

jugaba en la pri

mera de Racing,

de Buenos Aires,

e integró la seléc^

ción ^argentina .

para desempeñar ese puesto,
fué el punto bajo de su equi
po y, por ende, el principal
causal de la derrota Ade

más, no integró la escuadra
del club de la calle Lira el'
alero izquierdo Díaz, elemen
to que últimamente venía

demostrando cada vez con

mayor claridad aptitudes ge
nerosas, entre las que desla
ca, sin duda, su extraordina
rio positivismo.
De ahí que diga: "Audax

tuvo mala suerte"; pues to
dos sabemos lo que significa
para ese equipo la presen
cia en la zaga de sus dos de

fensores habituales, Ascanio

y Roa, y el aporte valioso

que representa para la es

cuadra entera la habilidad o

inteligencia de Cabrera.
Sin embargo, el triunfo de

los albos por dos tantos a

cero fué justo, y determinó
un gran sentimiento de con

fianza entre sus partidarios,
En realidad, Coló Coló, que
a pesar de mantenerse en el

puesto de líder del torneo
venia demostrando numero-

La nueva adquisición de los verdes, él argentino Giorgi, dio
intenso trabajo a Medina mientras jugó de uñng. En la

joto, luego de burlar al half, tira al arco. Se trata de un

jugador joven y promisorio. Actuaba en la reserva de
¿noer ,

sas fallas, dejó a través de

este partido la sensación de

que va en camino de repo-
n-erse. Si bien es cierto qut
todavía muestra puntos flo

jos, sus nuevas conquistas
los hacen menos importan
tes. La zaga ha mejorado,
indudablemente, con la in

clusión de Vásquez, jugador
que, aunque tiene muchos

defectos, tiene también cua

lidades que se prestan a ma

ravilla para el papel que te

corresponde desempeñar den.
tro de la "táctica Platko", y

que ofrece como su mejor
virtud el hecho de ser un

jugador joven, en pleno ca

mino de ascenso. La delan
tera recibe una inyección re

confortante con Tossoni, ju
gador que está destinado a

deparar muchas satisfaccio
nes al popular club de la ca

lle San Pablo.

/

¿VÁRELA? . . .

El interior penquista ha
sido el jugador nacional por
quien se ha pagado el más
alto precio y uno de los po
cos elementos llegados de

provincias con antecedentes
de crack. Audax Italiano no

reparó en sacrificios por ad
quirirlo, confiando en que
sería el refuerzo indispensa
ble para su delantera, la par
te débil del cuadro. Sería
del caso preguntarse si Vá
rela ha conformado el deseo
de la directiva de los verdes

y de sus muy entusiastas
partidarios.
He oído comentarios que

se refieren a decepción por
las actuaciones que viene

cumpliendo el crack sureño.
Yo pienso que aquel senti
miento puede justificarse sí

tomamos en cuenta sus ante-

/

Cedentes y lo mucho que de

él se esperaba. Sin embargo,
no se puede decir que Vare-

la esté jugando mal. Lo que

hay es que no está haciendo

maravillas . Tiene en su con

tra el interior verde: los

grandes resultados que se

esperaban de su inclusión en

el team. Pero es indudable

que entre todos los jugado
res que han llegado a la ca

pital desde provincias, en los

úitimos años, es Várela quien
más calidad demuestra. Lo

que no quiere decir que su

juego nos conforme en for

ma absoluta. Tiene el grave
defecto de mantenerse casi

siempre en la mitad del cam

po y ser excesivamente remi

so para entrar ál área , lo que
le resta a él posibilidades de

ser más efectivo y a su equi
po las satisfacciones que de

él espera .

LOS BOHEMIOS SE

RECUPERAN

Una de las notas destaca
das de la fecha que comento

fué la presentación por mu

chos conceptos halagadora
de Santiago Morning frente
a Green Cross.

El equipo que fué campeón
de 1942 y que en la presente
temporada estaba tan de
caído ofreció en ese encuen

tro la impresión muy grata
de verlo en pleno camino de

recuperación. En verdad, el

mal período porque atrave

saba el conjunto del "ruso"
Nocetti era . algo que todas
lamentaban. Santiago Mor

ning no ofrecía "pelea", no

aportaba al campeonato ti

espectáculo, muchas vece;

aplaudido por nuestros ac

cionados en la .temperad:.
anterior, del tesonero accio
nar de sus hombres. Pero

frente a la cruz verde. San

tiago Morning se recupeío. y
esta, impresión resulte, am

plia, reconfortante y, cas-, ¡sf

puede osegiirir. deiiinth:.'

para lo que resta del torneo
En realidad, al ganar est:

partido, la escuadra bohe

mia accionó como en sus me

jores tiempos, con calidad.

en el juego de conjunto y
con amor propio en el jue
go individual de esos mucha

chos del equipo bohemio que
se han propuesto rehabili

tarse de la mala racha.

(Sig-ue en la última página.)

/



Livingstone, una de las figuras más grandes del fútbol chi

leno, en los últimos tiempos, ha dejado un vacío difícil de

ser llenado por los jóvenes arqueros que destacan condi

ciones. Es difícil encontrar reemplazante al Sapo por las

aptitudes magníficas que posee y por el cariño que supo

dispertar en la afición chilena.

dP REEMPLAZARA AL Sapo?
por A X E L

arcos el sello de calidad indispensable para cifrar en él todas las espe

ranzas imaginables. Creo que jamás, como este año han aparecido

tantas figuras 'jóvenes con revelantes condiciones para el puesto. Podría

mos.! afirmar, sin temor a equivocarnos, que el .porvenir de Chile, en

cuanto a guardavallas, está bien asegurado. Esta racha de jóvenes

apareció con Quitral a la cabeza, el brillante defensor del Badminton.

Mereció elogiosos comentarios cuando todavía "roncaba" el "Sapo", y

la gente lo calificó inmediatamente como sucesor del "católico". La edad

y las notables aptitudes de Quitral hicieron pensar que el veredicto de

la hinchada era muy acertado. Por otro lado, gozaba de generales sim

patías y esto constituía un factor preponderante, que en forma de pel

daños facilitaba su ascensión.

T3i Quitral no defraudó completamente, debo afirmar que lo hizo

en parte. Sigue siendo un excelente arquero, pero se ha detenido en su

camino. No nos ha mostrado los adelantos necesarios, indispensables,

para ser considerado nuestro número 1. Porque para llegar a esto se

requiere algo más que conformar a las hinchadas. Cebe ser excepcio

nal, mantener en cada presentación la incógnita de lo que será capaz

de hacer. Que la clase se imponga a la acción. Que al realizar la fácil

maniobra de elevar una pelota por sobre el travesano, todo su. cuerpo

lleve el sello ínconfundiible de una calidad extraordinaria que lo dife

rencie de los demás. Que demuestre en cada intervención el

temple del hombre seguro que sabe lo que hace, y que tal in

fluencia gravite sobre los. delanteros atacantes. Quitral, repito,

pareció en un momento que iba bien encaminado, pero se detu

vo. Si ha llegado al límite de sus posibilidades, no es candidato

para, ocupar el vacío dejado por el "Sapo". Yo confío en su

juventud para que me desmienta.

OTROS JÓVENES

En los últimos encuentros son dos los que han impresionado
favorablemente. Reyes, del Green Oross, y Sabaj, de la Uni-

'

versidad de Chile. Los dos andan cerca de los 20

años de edad, teniendo mucho que recorrer aún.

Reyes apareció silenciosamente y se colocó entre

los tres palos sin que el público se preocupara de

él. Tal actitud debió ser cambiada al instante. Se

interesaron por saber su nombre y abandonó así el

círculo de los desconocidos. Tiene pasta de Campeón

y resulta prematuro vaticinar hasta dónde llegará.
Ese salto que realizó en uno de sus últimos matches

en que rechazó la pelota de un puñetazo, en la

única jugada posible a intentar, reveló que sus

actuaciones futuras pueden ser otras tantas sor

presas. Ese salto fué algo personal, y por ahí se em

pieza. Declaro que sólo es un indicio; el tiempo nos

dirá .si valía la pena acordarse de él.
■ José Sabaj también llegó calladamente, sin pre

tensiones, pero confiado. Era mucho salto de San

Felipe a Santiago, y al principio acusó el golpe, pero
dentro de ese cuerpo había algo más que el deseo-de

gustar, y, domingo a domingo, el público se fué acos-

Sergio Livingstone dejó un "vacío que llenar. El público
chileno estaba tan acostumbrado a él, que, al enterarse de

su contratación por parte de Racing, buscó y busca aún el

reemplazante que le haga vivir los momentos emocionanr
tes que el gran "Sapo" solía hacerle pasar. Cuando estaba

Sergio, a nadie le preocupaba eso, conformándose tan Sólo

con el espectáculo que le ofrecía el "católico". Es que cuando
se tiene un crack auténtico, único, de esos que se saben

meter en el corazón de la hinchada, elevándose por sobre

todo entusiasmo partidario, se desea al mismo tiempo que
no aparezca otro a ensombrecer la fama del preferido. Así,
Livingstone no conoció rivales, y si alguno amagaba con

un acercamiento, debía sólo conformarse con la carita

tiva frase de; "es bueno sí, pero al lado del "Sapo..."
"Por eso, cuando éste desapareció de los campos chilenos,
nos largamos todos a buscar al que habría de reemplazarlo
en las espectaculares performances de los domingos san-

tiaguinos. Primero nos inclinamos por uno, luego por otro,

y así sucesivamente fuimos barajando tantos nombres, que
nos encontramos casi al final del torneo sin haber resuelto

el problema. La verdad es que no ha aparecido hasta el-

momento otro "Sapo", pero también es cierto que nos apre

suramos un poco en querer encontrarlo. Del día a la ma

ñana, no se supera tamaña empresa,. Determinadas per

formances influyeron sobre nuestro ánimo, sin que nos

resolviéramos a llevar el problema a la más fácil solución.

Buscar en los arqueros que defienden hoy los distintos

El guardapalos de Audax Italiana es, sin lugar a dudas,

'luíen. actualmente, impresiona mejor y guien está consi

guiendo la popularidad que consagra. Chirinx>s tiene méritos

Vira, llegar a ser p! N." 1.



William Marín, el joven arquero "bo

hemio", que si bien se mantiene justa
mente en primer plano, es un tanto

irregular.

tumlbrando a su mejoramiento. Koy
satisface, y puede ser reconocido como

un valioso elemento que en próximos
campeonatos se hará notar preferen
temente .

Otro joven bien discreto es Beltra-

mí, del Santiago National. Tiene con

diciones, y si en él hay algo más que
la pasta para ser solamente un buen

arquero, la ventaja que lleva sobre los

demás puede producir una sorpresa.
Es característico el caso de que al

equipo que marcha último, aunque no

sea de calidad muy inferior, los con

trarios intenten siempre vencerlo pa
teando de cualquier lado. Los tiros al

gol son entonces más frecuentes y el

arquero tiene campo para foguearse.
Si éste reúne condiciones, puede, lle

gar muy lejos, como ha ocuriMo en

Buenos Aires con Botazzo, BosSo, Pé
rez, etc., y aquí mismo en Chile, exis
tió el caso de Simián, pues, justamente
al año que la U estaba más mala, el

"Pulpo" maravilló a los espectadores
con sus arriesgadas jugadas. Por eso

Beltramí, que es hoy un buen arquero,
nos dirá más adelante adonde puede
llegar.
La Católica ha probado hasta el

momento varios hombres. El recuerdo
del "Sapo" puede aquí influir mucho,
aunque yo sé que sólo se conforman
con un jugador que actúe a concien

cia, y si por lo menos no ataja lo difí

cil, pare lo más fácil. Garcés prime
ro; Azzaro, después, no convencieron,
.y últimamente fué incluido el joven
Silva. Un solo partido no da motivos

para opinar. Pasaremos entonces con

el larco católico. Sin embargo, sería
bueno recordar que al "Sapo" se le

perdonaban ciertos goles que. . .

LOS MAS "VIEJOS"

Entre los más conocidos tenemos a

Fernández, de la Unión Española, que
fué considerado como uno de los me

jores guardavallas chilenos. Este año,
defendiendo el arco español con más
responsabilidad que nunca debido a la
envidiable colocación del equipo, Fer
nández ha respondido con creces. De
acción vistosa, su estatura y elastici
dad son las que corresponden precisa
mente a esta clase de defensores. Tie
ne entonces para sobresalir todos los
medios imiaginables, habiendo sido se

leccionado con justicia. Es joven, pe
ro sus continuas lesiones le han im
pedido pasar de lo que es actualmen
te: un excelente arquero.
Carlos Pérez es de los que saben ins

pirar confianza. Demasiado tranquilo
generalmente, no da al espectador la
justa medida de su valor. La verdad es

que cuesta hacerle goles. Uno de sus

mayores méritos, y a la vez el mayor
defecto, es su regularidad.
Por eso no llegará jamás a ser el

número 1, que buscan los aficionados.

La regularidad no d;i emoción. La prin
cipal particularidad del hombre que

desborda clase es su irregularidad
Entendámonos. Es aquel que rompe la

rutina de su juego para presentarnos
cosas inexplicables. Que cada inter

vención sea un misterio. Si se mantie

ne siempre en un mismo plano efec

tivo, sin hacer cosas malas ni sobresa

lientes, llegará a ser considerado como

"muy bueno", pero nada más. Y eso

es precisamente Pérez, un gran arque
ro en quien los hinchas magallánicos-
pueden confiar con tranquilidad la

custodia de su valla. Es más, un ar

quero indispensable para un equipo con

pretensiones de campeón.
Diano y Araya son los dos hombres

que nos ha presentado Coló Coló. El

primero muy conocido en el ambiente

y de primera calidad. Los nervios
atenían a veces con su desempeño, pe
ro no son obstáculos para reconocer

su meritoria actuación en los campos
chilenos. Su arrojo ha salvado a Coló

Coló de más de una derrota, porque,

justamente, Diario es de los arqueros

que más se agrandan cuando el equi

po no marcha. Esto sólo justificaría
tener una gran impresión de él. Araya
ha evidenciado recomendables condi

ciones y sus últimas performances
confirman la confianza que los diri

gentes colocolinos tuvieron en él. Su

gran estatura lo favorece muchísimo.

(Mientras el equipo de Santiago Mor

ning contó con toda la plana de ju
gadores que los llevó a conquistar el

campeonato de la temporada pasada,
W. Marín fué uno de sus principales
puntales. Tiene errores, sobre todo en

sus salidas, pero la verdad es que saca

muchas pelotas, y no se le puede pedir
más. Pertenece a la categoría de los

buenos y no saldrá seguramente de

ellos, pero Santiago Morning está

muy conforme .

Y POR ULTIMO...

He dejado para el último el que sin
ceramente creo que tiene sobrados mé
ritos para constituirse, en este valioso

grupo que acabo de nombrar, en el

arquero N.o 1 de los campos chilenos

y yel encargado de brindarnos las emo
ciones que el alejamiento del "Sapo"'
nos ha privado. Me refiero a Chirino,
el nortino que defiende los palos del
Audax Italiano. Está bien presente en

nuestra memoria el partidazo que se

mandó en el Estadio Nacional el día
de su debut. Hizo ese día todo lo que
exige la palabra crack. Más terde, ac

tuando enfermo, decayó un poco e hizo
temer por las esperanzas cifradas en él,
pero últimamente ha vuelto a ser el
Chirino que nos deslumhró en el Esta
dio. Yo veo en él algo más que un crack.
Sus salidas, sus estiraidas, cada inter
vención nos revelan el hombre que ha
nacido para el puesto. Hay pasta en el
nortino, y si cuida sus condiciones na

die le disputará la supremacía del
puesto. No ei necesario extenderse
más ponderando sus cualidades "v po
sibilidades .

El lector pensará que yo los encuen
tro buenos a todos, pero es que en rea
lidad es así. Quizás el público que con
curre a Carabineros sea de mi misma
opinión. En el campeonato actual se

puede seguir fácilmente la actuación
de todos ellos. No los vemos jugar ca
da mes o cuando deben enfrentarse
con el equipo de nuestras preferencias
de modo que resulta cómodo contro
larlos. Yo no pretendo imponer a los
aficionados mi gusto personal. Me he
decidido por Chirino porque todo lo
que hace es excepcional. Hasta cuan
do equivoca una jugada, el público la
advierte menos.

*^ w ia

¡
.

Quitral, guardapalos de magníficas ap
titudes que aun se encuentra en el pe
ríodo de los progresos y en plena as

censión. Promete llegar muy alto.

I
El sereno e imperturbable Pérez, de

magnífico juego, aunque poco adecua
do para entusiasmar a las masas.

r

Fernández jue sit»i¡jte un arquero al

tamente cotizado. Es bueno a las de
rechas.

i
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Osvaldo Wenzel fué sobresa

liente en dardo, disco y tam

bién eficiente en bala. En

este lanzamiento pueden

apreciarse las energías y de

cisión con que siempre com

pitió.

Alguna vez tendrá que es

cribirse todo lo que le debe

el atletismo chileno a Car

los Strutz. Su labor cons

tante y valiosa de cerca de

veinte años, formando atle

tas, preparando equipos, y

siempre con el mejor de los

éxitos. El gran entrenador

que ha echado raíces defini

tivas en nuestro suelo, del

cual, seguramente, no se mo

verá más, es el farmador de

todos nuestros campeones,
de todos los atletas que han

dado fama a Chile en el con

cierto sudamericano. A unos

los ha formado desde sus co

mienzos, los descubrió, a

otros los tomó ya de media

confección, los enderezó;' y

otros llegaron ya maduros a

sus manos, se empecinó en

corregirles defectos para sa

carles el máximum de sus

condiciones.

Don Carlos, como cariño

samente se le llama, está tan

incrustado en nuestro atle

tismo, que no se puede con

cebir a este deporte sin él.

Es el que todo lo sa.be, el que
conoce toda la gente y todas

nuestras posibilidades. En la

libreta de don Carlos está to

da la contabilidad del atle

tismo de Ohüe, toda la con

tabilidad y toda su historia.

Osvaldo Wenzel fué un

producto neto de Strutz; ¡o

conoció cuando el rucio colo

rín, con brazos de orangu

tán, llegaba de su terruño,

"Machuca" poseía músculos de hierro y un físico vigoroso.

además de su tenacidad inquebrantable, que le permitió
llegar siempre donde se proponía, y apropiarse de los re

cords sudamericanos de sus pruebas. Ha sido el mejor de-

catleta del continente Sur, y fué sensible su retiro prema

turo del atletismo, que cortó una carrera que prometía ser

de categoría mundial.

Valdivia, y estudiante univer

sitario, buscó la cancha don

de satisfacer sus entusias

mos de atleta, campeón en

potencia. Ahí, al pasto verde

del campo deportivo de la

Escuela de ingenieros, en la

Avenida Blanco Encalada,

trasladó Wenzel su Valdivia,
el terruño que trajo prendi
do al corazón. Años y años,
Osvaldo vivió en esa pista
atlética: tendido en el pasto,
se le vio metido en sus libra-

eos y en sus apuntes, alter
nando los estudios con los

entrenamientos y con sus

sueños. Ahí masculló la nos

talgia, los recuerdos de todo

lo que dejó "junto al rio",
nostalgia que punzaba y he

ría más en los días lluviosos

de brumas, como los de la

pintoresca ciudad del Sur.

Strutz era profesor de atle
tismo en la Escuela de Inge
niería. Una tarde entre los

nuevos alumnos apareció el

rucio bonachón, tranquilo y

poco parlanchín. Con ojo
clínico, el viejo amigo del

chiste y de la "vincha" le

palpó sus hombros y le dijo:
"Vaimos a ver, chuzo, si sir
ves para algo". Socarrón y

sabio, el entrenador dieentra
da ya estaba bien impresio
nado con el fornido mucha

cho valdiviano de anchas es

paldas, serióte, y que en sus

pupilas claras e inteligentes
traslucían un carácter firme

y una tenacidad indomable.
Músculos y carácter de hie
rro. De eso tendría que salir
un campeón. Desde aquella
tarde nunca Osvaldo Wenzel

dejó de ser el primero en

el entrenamiento, el infalta-
ble en la pista y el alumno

favorito del "hacedor" de

cracks.

En Valdivia Wenzel ha

bía ensayado en varias prue
bas, y el lanzar lejos esa lan
za o arpón, que necesita más

técnica que fuerza, fué lo

que más le gustó. 31 metros

98 fué la primera distancia

que le midieron en su tierra;
desde esa fecha, el 18 de no

viembre de 1928, siempre en

contró la manera de que la

jabalina volara más lejos. 42

metros 04, otra vez,en Val

divia; ya en el Sur sólo había

uno capaz de ganarlo: el in

dio Vega. 42.99 hizo luego.
Debutó en Santiago, 47 me

tros 33. Al año siguiente es

taba en la capital, y Strutz le

había dado sus instrucciones

y enseñado todo el secreto

de la técnica; ya no sólo

era el mejor de Santiago, si
no el mejor de Chile y el me

jor de Sudamérica. En ju
nio del 30- fué su primer
triunfo ante los mejores del

país, l.o, con 55 metros 85,

venciendo a Arturo Medina,

ex campeón y recordman

sudamericano que regresaba
de Italia, y en el campeona

to de primavera de ese mis

mo añq, 56 metros 46. ¡Re
cord suidamericano ! Efrain

Santibáñez, otro de los me-
,

jores jabalineros chilenos,

fué segundo con Í54.06 y Ar

turo Medina, tercero con

53.8.

Strutz, ya también le ha

bía dicho y lo tenía conven

cido. "Chuzo, con esos bra

zos y esas manazas también

puedes tirar lejos el disco y

la bala. Y de les treinta me

tros que arrojaba el disco,

pronto bordeó los 40 y en la

bala pasó once metros. Re

cords universitarios estable

ció en la Olimpíada del 31:

12.55 en bala y 38.65 en dis

co. Al mes siguiente era

campeón de Chile en disco.

Héctor Benaprés, lleno de

glorias, pero ya en período
de declinación, fué superado
por el joven corpulento de

pelo colorín. 39 metros 18

para Wenzel, 38.65 para Be

naprés. Tercero en bala, con

12.48. El 33 estaba consagra

do como el mejor lanzador

chileno. En la Olimpiada
Universitaria de Santiago
plantó tres grandes records,
que aun subsisten en las ta

blas universitarias: 60 me

tros 10 en dardo, 40 metros

32 en disco y 12 metros 78 en

bala. Por primera vez en el

continente se conseguía
arrojar el dardo a más de

sesenta metros ; el único atle-.



ta sudamericano capaz de

realizado; para él era tarea

fácil hacerlo y lo probó al

mes siguiente, en que mejoró
su propia marca: 62 metros

35

El sueño de iStrutz se ha

bía hecho real en 1933. Ha

cer de Wenzel el atleta más

completo de Sudamérica,
convertido en un decatleta

imhatible. Lo probó en un

ensayo privado y sumó más

de seis mil puntos. En el

Campeonato de ¡Primavera

de ese año, en uno de aque-

En sus comienzos Wenzel descolló en las olimpíadas uni

versitarias: aquí lo vemos el año 30, en Valdivia, entre lan

zadores de la Católica y ,
de Concepción. En uno de esos

torneos pasó por primera vez en Sudamérica los sesenta

metros con el dardo. El gran decatleta sudamericano tam

bién actuó en la Olimpíada de Berlín, donde ocupó el 13."

lugar con siete mil puntos.

El año 35 fué el último de

la actuación progresiva de

Osvaldo. Wenzel fué a Lima

a competir en el match atlé
tico Chile-Perú y ganó tres

lanzamientos: bala con 13

Osvaldo Wenzel, producto
neio de Strutz, "hace

campeones"de

líos campeonatos que orga
nizaban los clubes alema

nes en el Estadio Los Leo

nes y que hace dos lustros

eran las fiestas más hermo

sas del atletismo nacional,
Oswaldo Wenzel ganó el de

catlón y estableció el -re

cord sudamericano con 7.106

puntos. Al año siguiente, me

joró sus marcas y puso el

record que aun está vigen
te y que ninguno de los mag
níficos decatletas del conti

nente, de tantas condiciones

y aptitudes conio el suizo

Raegg, que ganó en el Sud
americano del 41 en Buenos

Aires, y que defendió al Bra

sil, ha podido superar:
7 652 puntos. Son éstas las

marcas de su record: 11 "8 en

cien metros; 6 metros 62 en

largo; 13 metros 38 en bala;
1 metro 65 en alto; 53 segun
dos 8|10 en 400 metros; 17

segundos 7|10 en 110 vallas;
39 metros 50 en disco; .3 me
tros 25 en garrocha; 61 me

tros 97 en dardo y 4 minu
tos 30" 1 1 10 en 1,500. Esta úU
tima marca es verdadera

mente extraordinaria, tanto,
que de todos los atletas com

pletos que han existido en el
mundo ninguno ha podido
correr 1,500 metros en 4 mi

nutos 30. Ni el gran Glenn

Morris, que en Berlín se mos

tró como el decatleta más
asombroso que se ha visto en
el atletismo universal.

metros, disco con 38.60 y dar

do con 58.20. En el Campeo
nato de Primavera debió ba

tir su propio record sudame

ricano del decatlón; des

graciadamente, falló en su

prueba favorita, el dardo. Hi
zo nulo un tiro de 62.50, con
lo cual se malograron dos re

cords: el del decatlón y el

del dardo. Había superado
todos sus tiempos en las nue
ve pruebas1 restantes y fué,
precisamente, el dardo la

que derrumbó expectativas
can halagüeñas.
Fué un atleta extraordina

rio que no llegó a donde de

bía llegar. Estaba escrito que
su destino era otro, su es

trella deportiva fué capri
chosa, porque Wenzel no só
lo tenía aptitudes para ser

lo que fué, un astro del atle
tismo sudamericano, sirio
para brillar en un firmamen
to más amplio y más consa-

gratorio. Estaba dando re

cién lo que de él esperaba
su maestro, cuando la vida
lo lanzó por otros caminos,
los de su carrera profesional.
Terminados los estudios uni
versitarios y convertido en

ingeniero de minas, hubo de

viajar por todo el país; po
co a poco se fué alejando de
Strutz y ya no pudo entre
nar como quería. Solivia
también supo de él: en un

viaje profesiional intervino
en un torneo, y los aficiona

dos de La Paz pudieron ad

mirar las notables condicio

nes del lanzador chileno, que

ganó el dardo, la bala y el

disco. En los campeonatos
sudamericanos no pudo nun

ca mostrar su verdadera ca

pacidad, algunas veces por

lesiones en sus músculos; en

una ocasión permaneció dos

años sin poder competir bue

namente, y después, porque

sus viajes no le permitían
entrenar bien. En el sudame

ricano del 37, en Santiago,
ganó el decatlón con 6.854.5;
en el Sudamericano de Lima,

no pudo hacer el decatlón

y sólo compitió en dardo, ter

cero en esa prueba con 58

metros 20.

Y está fresco el recuerdo

de su última proeza, la del

Sudamericano del presente
año. Chile no disponía de

buenos lanzadores de jabali
na que oponerles a argenti
nos, uruguayos y peruanos;
Strutz se acordó del alumno

predilecto. Le telegrafiaron,
porque estaba en el Sur.

Llegó a Santiago el día an
tes de la prueba, compitió y

ganó el campeonato con 57

metros 08. Así, sin entrena

miento, sin haber podido to

mar el dardo una sola vez,

nada más que con sus nota

bles aptitudes naturales y
con lo que recordaba de la

sabia técnica del maestro.

Así fué a la cancha y triun
fó. No pudo ni quedarse
a presenciar el campeonato;
hubo de seguir viaje al Nor
te. ¿Díganme si no se trata
de un atleta de excepción?
Hombres más jóvenes, bien
entrenados, no pudieron su

perarlo. Por esto que es sen
sible que no haya podido
continuar su carrera brillan
te. |Que se haya malogrado
un campeón de clase mun

dial! Sí, mundial, porque soy
de los que creen que Wenzel
se habría encumbradomucho.
En los seis años que lo tuvo
Strutz sacó un campeón
sudamericano. ¿Qué habría
hecho de él más adelante,

cuando ya entraba en la eta

pa de madurez? Wenzel ha
bría podido con facilidad
hacer 8,000 puntos y tirar ,

el dardo cerca de los 70 me

tros. Habría sido capaz, por

que condiciones tenía de so

bra, condiciones riquísimas,
físicas y, de carácter, de

perseverancia, como ya lo he
dicho. Por algo sus compa
ñeros de atletismo, que lo

admiraban, la apodaron
"Machuca"; lo que se pro
ponía lo sacaba a fuerza de
machacar y machacar. ¿Dón
de habría llegado? Con su

retiro prematuro de las pis
tas el atletismo chileno y
sudamericano perdió a uno

de sus astros más refulgen
tes. Wenzel, el ingeniero, de
rrotó a Wenzel, el campeón.

DON PAMPA



el guipe
¡Si siempre jugara asi ei

Badminton!. . .

Esta era la expresión de

un hincha del "rodillo"

apenas el equipo de sus sim

patías había terminado de

derrotar a Coló Coló. Y lo

que pareciera una infunda

da presunción de hincha, na

es sino amargura perfecta
mente justificada. Y así es.

Se necesita tener un corazón
'

bien puesto y un absoluto

control sobre los nervios pa

ra seguir al equipo aurine-

gro sólo a través de dos pre

sentaciones. Venía de per

der frente a Santiago Na

tional y Unión Española sin

visos de reacción. Siempre
un elenco en renovación de

jugadores que no terminaba

de conformar a sus directo

res, y sin mayores antece

dentes que los que pueda

proporcionarle su proverbial

irregularidad, termina, por

Doner una clarinada de

atención en las pretensiones

a.l título del equipo albo. ¡Si

jugara siempre así el Bad

minton!... Claro que con

sus doce puntos no puede te
ner ya mayores probabilida
des a una colocación de ma

yor expectación, pero no cabe
duda que de ser realidad la

expresión de ese "fanático"
de los badmintinos, a nadie

podría llamar la atención

que el equipo de sus simpa
tías mejorara aún más sus

posiciones, amagando seria
mente la chance de los que
lo anteceden en la tabla.

Pero, así y todo, los parti
darios del "rodillo" han te

nido la doble satisfacción
de no ser derrotados en el
transcurso del año por el

poderoso Coló Coló, y, más

aún, Quitral no ha tenido

necesidad de darse vuelta a

buscar la pelota a las re

des.

Pero volvamos un poco al
partido mismo. De entrada
no más, hubo una diferen
cia en el recibimiento que
el público hizo a ambos

p o,r BRABANTE

equipos y que se mantuvo
constante a través de su

desarrollo. Mucho más

aplaudido fué el cuadro de
Ramírez que el de Medina,
y no creo que esto se deba
a un mayor favoritismo del

primero, sino más bien po
dría atribuirse a esa natural

disposición de nuestro pú-

Quitral, que tuvo excélente

desempeño, corta con segu
ridad un centro de Tossoni.
La» delantera de Coto Coló
nunca apremió la valla auri-

negra con peligro de gol. El

triunfo por tres tantos a ce

ro resultó una merecida

compensación al intenso

afán de lucha de Badmin
ton.

tero. Bien explotados los
puntos débiles que ofrecían
los albos, fueron abriendo
brecha en las últimas posi
ciones del sector defendido

por Araya. La ausencia de

Pastene comenzó a viálum-
brarse por momentos, ya
que su papel, encomendado
a Joselliato, distaba mu

cho de ser llenado a satis
facción, y Medina, habitual-
mente encargado a la cus

todia de un insider, recos-

Foriresperojanó ei Codillo" a^oio qhb
blico de alentar a los equi
pos que presentan menores

probabilidades de triunfo.

Pero este aspecto de sen

timentalismo sufrió un vuel
co a medida que los minu
tos transcurrían sin que
Coló Coló hiciera nada de

provecho, actuando, en cam

bio, Badminton con una vo

luntad no carente de cierto

tecnicismo, que comenzó a

poner a raya las posibilidad
des del hasta entonces pun

tándose sobre un puntero
rápido y voluntarioso como

Sabá, no rendía a la medi
da de las necesidades. Ata-

glich, gran señor del campo,
esnecialmente en la prime
ra etapa, aprovechó la es

casa velocidad de Medina,

y con alarmante frecuencia

daba hermosas pelotas lar

gas y en profundidad a la

nueva conquista del "rodi
llo". En una de esas opor
tunidades entró resuelta-
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.ru-nte rfabá al Awa, y cuan

do lo creyó oportuno, hizo

nn medido centro hacia

u.rás, que Fujlwara se en-

argó de hacer llegar a la

ipd-
- i.<

Pero no terminaron allí

las desazones de Coló Coló.

fin servicio libre que tomo

Uuglich, pese a la gran
dis

tancia que lo separaba de

la valla, de no encontrar en

su trayectoria el travesano,

pudo haberse concretado en

una ventaja más para su

cuadro. Momento más tar

de Rivera eludió limpia

mente a Vásquez, y cuando

Araya se aproximaba para

obstaculizar su acción, su

recio tiro, fatalmente desti

nado a la red, fué providen
cialmente devuelto por

Fuenzalida, que en esta ju

gada demostró gran sereni

dad y colocación.

Los avances albos, ¡leva

dos siempre por su ala iz

quierda, encontraban en
Ro

jas, primero, y Ramírez,

más atrás, un escollo punto

menos que insalvable. Y,

como si ello no fuera bas

tante, Quitral demostraba

tal seguridad en cada ataja

da, que hubiera sido nece

saria la intervención de to

da la delantera alba para

poner algún riesgo en la in

tegridad de esa valla. Pero

contra tal disposición com-

plotó siempre el forzoso

descanso a que fué sometido

Tossoni y la escasa penetra-

biüdad del resto de los for-

wM,ism

wards de Celo Coló.

La segunda etapa del

match no fué sino una re

petición de errores, por un

lado, y de virtudes por parte
del "rodillo". Se repitió
exactamente la jugada del

primer gol: entró resuelta-

(Continúa en la última, pág.)

Domínguez, de cabeza, abre él juego hacia Roías. Obsér

vese cómo la defensa del equipo ganador se cierra en el

centro del campo, imposibilitando la penetración de los de

lanteros blancos que muy pocas veces accionaron por las

alas. Especialmente fué notorio el olvido en que se mantuvo

a Tossoni.

Una magnífica jugada de Tossoni dio oportunidad a Do

mínguez para decretar sería intranquilidad a Quitral; la

jugada se malogró vor off-side de Norton.



peligrosidad del ex defensor

de San Lorenzo de Almagró
en las inmediaciones del

;'uca, fue Dejeay quien se

encardó de su vigilancia in

mediata, y si de tal -manery

ir: avanzada del Audax se

< ncontraba sin un. apoyo
directo dr .su centro-halí, la
laboriosidad de Várela y Pa

lo oíos' fueron e) nexo entre

las diversas lineas. Con to

rios sus hombres al ataque,
Nocetti, convertido en un

sexto forward, no era difí

cil observar que cualquier
réplica del adversairio en

contraría una defensa des

granada y abierta. Giorgi,
en forma inteligente, abría

el juego a sus punteros,

obligando de tal manera a

los defensores "recoletanos"

a un trajín intenso y ago
tador .

En tales condiciones, una

jugada desgraciada ds Klein

dio la primera ventaja al

Audax, La defensa de jlos
ganadoras .se cerró aun más,

y al lanzarse a fondo ; el

Santiago, encontró una. Ver
dadera barrera de defenso

res, que hacían punto menos

que imposible el remate en

buenas condiciones . Por

otra parte. Chirino, en una'

de sus buenas tardes, se bas-

9fe¿ÍMi^acaié^i&á&jaÉGi^
Romo i'ivanza en lu< inmediaciones del arta vcrüc, mientias

Vinsac busca colocación. Los dos aleros bohemios se van

cerrando en espera del pase cruzado, mientras la defensa
verde ha quedado un tanto descolocada. Santiago Morning
no respondió a su presentación de la fecha anterior, mien

tras Audax atraviesa por franco período de recuperación.

Un match que otrora me

reció calificativo de "clási

co", esta vez no era sino

una fecha más de la -corn-

.eocia del 43. Audax ,v

Santiago Morning, do rancla

estirpe futbolística, cuadros

que han tenido la satisfac

ción de merecer los honores

de campeón, y que hoy, co

mo para ponerse a tono con

una época que no acepta
más pergaminos que ios que

dun el trabajo y el esfuerzo

personal, nos ofrecen un

ptdigree un poco venido a

menos, en razón de perfor
mances que- no es usual ob

servar en su dilatado histo

rial deportivo. Audax y

Snnfciago Merning llenaban

no hace mucho el Estadio

de Carabineros. Hoy la

gente se permite reposar una

media hora más el almuer

zo, y ni la espléndida vic

toria de los "recoletanos",

conseguida una semana an

tes, frente a Green Cross,

unida a su calidad de invic

to en la segunda parte de

este campeonato, más los

indudables méritos que ha

cen de Audax uno de los

pquipos siempre peligrosos,

fueron bastante argumen

to para llevar más de mil

persona.? a la cancha.

Ausentes Ascanio Cortés y

Cabrera en la extrema de

fensa de su cuadro, más el

nandlcap de no contar con

Alcántara en esa línea de

lantera, que sin su eje da la

impresión de carecer de

efectividad Santiago lleva

ba todas las posibilidades de

obtener los puntos; y Romo

fué el primero que se en

cargó de demostrar que por

algo es el más peligroso ds

los forwarri.s del Santiago,
al conseguir ¡a primera ven-

tají' para su equipo. Sin

embargo, momentos más

tarde, Díaz tomó un servi

cio libre, aproximadamente
a treinta metros de la valla

de Marín, y su tiro, recio y

bien dirigido, dio la igual
dad al Audax.

Hasta el. final del partido
cargó más el Santiago, en

procura de ventajas; pero la

buena disposición de los de

fensores "verdes", entre los

que sobresalía nítidamente

Roa, fué un freno insalva

ble para los hombres que

pilotea. Vinsac. Conocida la

•:
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taba por sí solo para dete

ner en última instancia to

do el esfuerzo de sus adver

sarios; y en ese juego de

ataque del Santiago y der

fensa cerrada del Audax, vi

no un despeje largo a Díaz,

cuyo centro inmediato pro

duce una situación difícil

para William Marín, al que

pone fin Várela, con su

oportunismo acostumbrado,

consiguiendo ventaja defi-

nit'va para su equipo.
De ahí en adelante ter

minó la lucha. Audax, más

que satisfecho con la ven-

Giorq": que jugó al centro de la línea delantera verde, mar

ca el segundo gol, aprovechando una salida falsa de William

Marín. En la jugada tomó parte Díaz, quien con un cen

tro retrasado obligó al arquero a salir de su valla.

taja obtenida, se limitó a

dejar pasar el tiempo, mien

tras Santiago, sin hacer

mayores esfuerzos, pareció
resignarse con la suerte, li

mitándose también a dejar

que el tiempo transcurriera.

Como dije en un comien

zo, fué éste un partido más

entre adversarios que han

tenido presentaciones ante

el estadio colmado de públi

co ávido de jugadas inte

resantes, como las que siem

pre depararon a sus parti
darios. Esta vez, ni la téc

nica ni el entusiasmo eran

visibles en largos pasajes,
de manera que había que

buscar bondades ep el es

fuerzo individual de los in

tegrantes de ambas escua

dras, y mientras por parte
del Audax se hacían aplau

dir Chirino, Roa. Várela y

Giorgi, en el sector del San

tiago era plausible la labo

riosidad de Nocetti y Romo,

quienes en todo momento y

sin desmayos trataron de

encauzar la brega dentro de

una característica que mejor
conviniera a sus colores.

Sin embargo, no encontra

ron la necesaria colabora

ción* en sus coequipos, ya

que ni Astudillo es el del año

pasado, y Battistone recién

comienza a mostrar las bon

dades que lo conceptuaron
como uno de los aleros más

rápidos y peligrosos del cer

tamen anterior.

.Carlos Várela, lenta pero

seguramente, va justificando
los afanes del Audax poT

conseguir su concurso, y si

bien es notorio que aun no

se desempeña con aquella
seguridad que tanta nom-

bradía le diera en Concep

ción, está en camino de con

vertirse a corto plazo en

uno de nuestros mejores in

teriores, circunstancia que
no puede menos de halagar
nos, puesto que se trata de

una plaza que en Santiago
está poco menos que acapa

rada por elementos extran

jeros, que hasta hoy han

demostrado clara superiori
dad sobre los criollos.

Y de Humberto Roa poco
más se puede agregar a los

justificados elogios que su

desempeño merece domini-

calmente. Alma y nervio de

la defensa de los "verdes",

nuestro seguro representan
te en los seleccionados na

cionales confirma día a día

sus excepcionales bondades.

Romo, oue sigue siendo uno

de nuestros meiores interio

res, marca el único gol bo

hemio. La ausencia de Asca

nio Cortés y Cabrera no fue

ron obstáculo para que los

verdes rindieran una perfor
mance bastante, halagadora-.



Unión Española de Santiago
se reveló como el mejor con

junto del torneo especial en

que intervino Sportivo Ba

rracas de Buenos Aires. Los

"rojos" de Santa Laura cum

plieron tres partidos de cali

dad, y por su técnica y aplo
mo impresionaron como él

equipo que mejor ha juga
do este año en la capital. La

escena muestra uno de los

momentos interesantes del

match que ganaron a los ar

gentinos del Barracas. Liad-

ser disputa la pelota a Col

menero, mientras tratan de

intervenir Aresti y Ferreiro.

Al fondo espera Cinacci, el

listado N.' 9.

7

Los capitanes del Famae y

Sportivo Barracas se cam

biaron banderines corno de

mostración de cordialidad

deportiva. Valenzuela y Al-

zua. posan, después de la en

trega de los emblemas. El

match lo ganó Sportivo Ba

rracas, con una de sus mejo

res presentaciones.

Sportivo Barracas llenó la

cartelera del basquetbol en

estos quince días. ESTADIO,
en su número anterior, al

canzó a adelantar una im

presión sobre este equipoT
en su debut, que no fué muy

entusiasta. Dijimos, opti
mistas: "Barracas debe ju

gar más", pero el conjunto

argentino, finalizada su cam

paña en canchas chilenas,
no

mejoró en mucho la impre

sión primitiva. En realidad,

no fué equipo que reflejara

el verdadero poderío del bas

quetbol de su país, capaz de

ofrecer exhibiciones sobresa

lientes, de sentar superio

ridad evidente sobre los

grandes de nuestras can

chas- Sostuvo siete encuen

tros, de los cuales gano tres,

mas, en su favor, debe con

siderarse que se prodigó de

masiado, pues jugó cuatro

partidos «O días seguidos,
sin el descanso debido, via

jando entre Santiago, Val

paraíso y Viña.

Vino a Chile sin preten

siones, como que es uno ae

los cuadros de la Federación

Argentina que, en Buenos

YftZr,?£í ca}idad' la performance de los españoles de Santa Laura cumplida

%¿?%£ 9~Lw^°V^-T^i Poeas veces se »° vist0 o un cuadro accionar
vürPr* seqvridad y habilidad. El conjunto rojo, con Eduardo Kapstein de la

e?kr¡XUiéJ?nZtUeTZ0 T9fftC0' se ^mpletó y rindió mucho. IrL argentino,
trayertorl cffTSlo^

''

kLZ&F*? ^ Ka?stein¡ '*«&» y Félix Gil siguen la

¡SashLrJSi rfJ.^¿%ZStem lu¿Zó mas 9ue cuando Jueoa por su club e
iglesias hizo uno de los mejores partidos que se le conocen.

Dos puntos altos del

equipo Sportivo Ba

rracas: Colmenero,

defensa, y Ferreiro,

centro; ambos mos

traron aptitudes so

bresalientes; no se

explica la razón

por qué no han for
mado ya en alguna
selección argentina.

Aires, corresponde a la Aso
ciación local dentro de las
filas del deporte afiliado in-

ternaclonalmente y que no

cuenta en sus filas con los

mejores elementos de la ca

pital. Los equipos desafilia
dos son los más poderosos en
la capital argentina. Vino en

gira de buena voluntad, a ju
gar lo mejor que pudiera, 3

confraternizar, a tender hilos
cordiales; más que a lucir

buen basquetbol, a producir
exhibiciones de categoría. El

equipo de Colmenero cum

plió con creces su proposito,
pues pocas veces ha caído

por estos lados una delega
ción de deportistas más ca

bales, más correctísimos y
más disciplinados. Trajeron
una consigna: ser discipli
nados y caballerosos, y, ¡va
ya que cumplieron bien!

¡Hay que ver cómo se les



En el instante en que ter

mina el match Unión Espa

ñola-Sportivo Barracas, los

jugadores españoles no ptíe-
Sen disimular la satisfacción
del triunfo. Con una perfor
mance lucidísima, infligieron
la primera derrota al team

trasandino, que antes había

vencido al Olea y al Árabe

de Valparaíso. Torrens, diri

gente de la Unión Española,
entra a la cancha a feli
citar a sus hombres, mien

tras los argentinos, buenos

deportistas y caballerosos ri

vales, también expresan sus

parabienes a los ganadores.

puso a prueba! Hubo arbi

trajes como para hacer per

der la calma al más santo.

Barracas -fué un equipo
amable, grato, que se ganó
todas las simpatías; equi

po sin pretensiones, está di

cho, se prodigó demasiado,

siempre estuvo listo para

presentarse donde se lo pi

dieran, aunque fuera para

satisfacer el deseo de algún
rival que quería anotar a su

record triunfos sobre un

cuadro de Buenos Aires.

Sportivo Barracas dejó aquí

un recuerdo bueno, con su

corrección y entusiasmo de

portivos. Esas listas finas,

albinegras, quedaron pren

didas gratamente en nues

tras retinas.

Técnicamente, fué sólo un

cuadro discreto, que no prac

tica el basquetbol metodiza

do, con jugadas de molde;

Famae, puntero del Campeonato "de Santiago, no respondió
en este torneo especial. Estuvo inconocible y fué vencido

por todos los rivales, exceptuando él Olea. Exequiél Figue
roa, como otros de sus compañeros, no tuvieron éxito para

anular al centro goleador del Barracas: Ferreiro. En las

fotografías vemos a ambos en acción.

positivos colaboradores pa
ra distraer la defensa, que
siempre lo sindicaba de más

peligroso; Giallorenzo y Pa-
fumi no respondieron como

primeras partes. El cuadro,
con su ataque tan monocor-

de y una defensa simplista.
no podía ir muy lejos. Por

muy sobresalientes que fue
ran las aptitudes de Col
menero, que se multiplicaba
en 'el resguardo de su ces

to, no lograban salir con

éxito ante conjuntos con

cinco hombres que atacan y
defienden. Barracas es un

team con resabios antiguos,
que aun no ha entrado por

la senda del juego modernir

zado. De ahí que sus hom

bres se mostraran sorpren

didos del ligero dominio que
encontraron en la mayoría
de los jugadores chilenos

respecto a los principios
fundamentales del basquet
bol en cuanto a manejo del

balón y desplazamiento de

los hombres.

Individualmente, Colme

nero y Ferreiro fueron dos

jugadores de calidad; el pri
mero, un fornido muchacho,
de imponente físico, increí

ble para sus dieciocho años

de edad, sobrio y seguro; Fe

rreiro, de condiciones en

juego y en físico muy idén

ticas a Héctor Ruiz, el centro
de 1* selección urusnava, aue

ha sido de los mejores go

leadores en tres campeona

tos sudamericanos . Colme

nero y Ferreiro en una se

lección bien completa des

collarían con brillo. Giallo

renzo, el único internacional

del equipo, conocido en Chi

le, tuvo una actuación dis

creta: muy movedizo, pero

de influencia individual, só

lo jugó bien la noche que

Barracas derrotó al Famae.

Barracas vino reforzado con

das elementos del Gimnasia

v Esgrima: Glallerenzo y

Ares.

Sportivo Barracas fué un equipo discreto,

del que nada aprendió nuestro basquetbol

sus hombres no se ajustan

a planes efectivos de ataque

y defensa. Es su juego el

improvisado de antes, sos

tenido con las aptitudes in

dividuales de algunos hom

bres eficientes. Algunas con
diciones estimables poseían,
sin duda: velocidad para

cortarse y efectividad en los

cestos; condiciones que no

rinden frente a adversarlos

que ¿aben cubrir bien la

cancha y defender con acier

to. Barracas basaba su ofen

siva en Ferreiro, jugador
centro, de buena estatura,

ágil y diestro embocador.

Todos los ataques se concre
taron a pasarle pelotas al

tas para que éste las con

virtiera con su habilidad

personal, mas cuando fué

tapado, el equipo se "aho

gaba" y se perdía. Ferrei

ro no contó con aleros efec

tivos, que le sirvieran como

La Asociación Santiago

aprovechó la visita del Ba

rracas para efectuar un cam

peonato especial, en el que

intervinieron, además, dos

equipos de Valparaíso: Árabe

v Audaz, y tres de sus fil^s:

Unión Española, Deportivo
Olea y Famae. Este torneo

no ha finalizado aún en la

fecha de este comentarlo y

todo hace suponer que se

producirá, al final, un triple

empate en el primer puesto
i-ntre los cuadros de la Unión

Española, Árabe y Barracas.

El torneo, organizado como

un homenaje al 20.» aniver

sario de la Asociación San

tiago, fué un éxito, sin du

da, ya que todas sus rumio
nes congregaron públicos
numerosos, tanto en la can

cha del Famae, de la capital, i

como en la del Arturo Prat,

del puerto.
Los equipos participantes,

reforzados con dos hombres

ajenos, adquirieron más con-

rlstencia v mwloraron bas

tante sus habituales perfor-



manees. Unión Española , de

Santiago, sólo ocupó uno,

pero que valía por dos:
Eduardo Kapstein, de lu

YMCA; Árabe, a Rafael Pa
lacios y Pepino González, de
la Unión Española, y ;i

Mann, del New; Audaz, a

Luis Ibaseta, de la Unión

Española v a Chincol Ro

dríguez, dé "El Mercurio";
Deportivo Olea a Salamo-
yich y a Ramírez del Inter
nacional. El cuadro amari

llo dejó la Impresión que si
hubiera usado estos refuer
zos en su primer partido con

el Barracas, no hubiera si
do derrotado, pero prefirió
jugar con sus propia gente;
y el Famae se reforzó con

Exequiel Figueroa, de la
Asociación Universitaria y
con Armando Niada del Sta

de Franjáis, que, en reali

dad, no constituyeron re

fuerzos, pues ambos defec

cionaron.

El conjunto rojo de Santa

Laura sorprendió con per
formances de calidad en este

torneo, y a través de sus

tres primeros partidos rin

dió tanto, que impresionó
como el mejor equipo que se

ha visto en la presente tem

porada, formado a base de

hombres experimentados que
han sabido asimilar algo del

nuevo basquetbol, cumplió
una actuación muy lucida.
Fué un equipo que accionó
con aplomo, habilidad y téc

nica, concretándose a man

tener la pelota y a moverla

con rapidez y seguridad. Con
hombres tan eficientes en la

defensa como Félix Gil,
Pascual Lladser, Eduardo

Kapstein y Antonio Ferrer,

supieron siempre expedirse

Unión Española de Santiago, con Kapstein,
convenció como un conjunto de categoría

Antuco Ferrer no ha podido pasar y ha quedado preso
entre la defensa del Barracas: Colmenero y Ares, éste úl

timo se lleva la pelota. Pero a Ferrer, siempre alegre, parece
que el detalle no lo ha afectado.

con aplomo e imponerse en

la cancha con un ritmo so

brio y hasta elegante, pues,
en el ataque actuaron con

vistosidad, con la interven

ción de José Iglesias y Ares-
ti. Iglesias y Kapstein re

puntaron notablemente en

este torneo. Fué, a nuestro

juicio, el mejor equipo, y, al

no mediar ese arbitraje in

justo que los hizo perder con
Árabe en Valparaíso, y que
los desmoralizó después, hu
biera terminado invicto, con
todos los. merecimientos.

Árabe, de Valparaíso, fué
otro de los buenos equipos
de la justa. Formado por
hombres que hace tiempo es

tán actuando juntos y que
han adquirido aplomo y efi

ciencia, como Spahíe, Del

gado, Jorge Zahr y Cubillos.
Este año ha venido a madu

rar y a obtener un rendi
miento eficiente, tanto que
debió ser el lógico campeón
porteño de 1943: cumplió
performances lucidas. Su

triunfo sobre el Famae y

después aquel discutible

que obtuvo sobre la Unión

Española —éste último con el

concurso de los dos cracks

de los españoles del puerto:
Palacios y González— le dan

los méritos suficientes para
la segunda clasificación.
A continuación va el Spor

tivo Barracas, puesto que

pudo ser del Olea, si éste,

desde el comienzo, cuenta

con los refuerzos que bus
có después de su primera
derrota. Audaz de Valparaí
so probó ser un cuadro

incompleto, que sólo dispo
ne de tres hombres: Ledes-
ma y los hermanos Cordero,
le faltan aleros que estén a

la altura del resto . Como re

fuerzos buscó a Ibaceta y
Rodríguez, que fueron bue

nos embocadores, pero que
no rindieron en juego de co

operación, de lo que careció
el cuadro, pujante, pero des

ordenado y falto de armo

nía. Fué también un equipo
brusco. Deportivo Famae

fué la defección del torneo;

llegó con el cartel de su

campaña brillante en el

Campeonato de Santiago, en
el cual marcha como punte
ro en compañía del Interna

cional y YMCA, mas se ha

venido abajo y no tuvo un

solo partido de méritos. Fa

mae se desinfló de golpe.

Este campeonato especial,
del 20.° laniversanlo de la Aso
ciación Santiago, tuvo atrac

tivos, sin duda, y demostró

cómo es necesario que se

programen periódicamente
estos torneos cortos, novedo
sos y que animan la tempo
rada. Mayor éxito habría sig
nificado si del extranjero
hubiera venido un conjunto
de mayor categoría, capaz de

enseñarnos algo nuevo o el

domino de la técnica, que los

nuestros aun "champu
rrean". Con la venida del
Barracas resultó que fue

ron ellos los que vinieron a

saturarse en un mejor bas

quetbol .

TATANACHO.

Señor deportista, si usted todavía no ha contribuido

a la colecta O'Higgins, todavía puede hacerlo, y no

olvide que con ello aportará un grano de arena en e!

engrandecimiento del deporte nacional.



DEL FÚTBOL ARGENTINO.

Ráeme;: 2; P. C. Oeste; 1.

Field: F. C. Oeste.

Recaudación: $ 15,899.50.

...y Racing rompió una

oprobiosa costumbre, que se

había hecho frase: "corrien

te alternada". Venció en un

partido de buena ley. Contra

un equipo que viene desespe
radamente luchando para
salir de un puesto que pue

de significarle el descenso.

Y como el domingo anterior,

Gimnasia y Esgrima, era és

te un bravo rival, por la cau

sa apuntada. No es tarea

fácil enfrentarse con ellos.

Y, sobre todo, si la primera

ventaja les corresponde. De

aquí el mérito del triunfo de

Racing . Puedo asegurar que

hacía mucho tiempo no veía

un gol obtenido en la forma

que lo hizo D'Alessandro, ca-

.-.i sobre la hora o mejor di

cho va en minutos "de des

cuento". Se llevó la pelota
"a ¡uordiscones", avanzo solo,

■;.-vsfguido por el zaguero,

■-oniendo en su acción un vi

gor digno de la suerte que le

cupo; confundido entre la

r ierra de esa cancha, que es

-ai sólo por las marcas de

-al que señalan los sectores.

Y no llegaba; todos estuvi-

nofi en ese breve lapso pen

dientes de su avance, de su

carrera: unos deseando, casi

-c gando, no se malograra la

¡i' rima esperanza de triunfo;

jiros, en cambio, pidiendo,
,me ¿í cayera, o algo que

significase errar ;el tanto;

•-,¿ro en la puja venció la

■-abilidad después de la de-

-¡ori, el mayor número de

..linas que pugnaron por el

-x¡to amalgamando un solo

deseo, bien interpretado, por

cierto, por el que fué en tan

;-;i<ívef segundos actor tai:

importante..., y D'Alessandro

hizo el gol. Borramos la íra-

.-.<¿ . Pero en cambio mucho

T^nipé tendremos presente
ese tantc, fruto de lo que

>uede hacerse cuando en ello

se pone garra y hombría.

Así ganó Racing, con dos

¿■files que llevaron sello de

oravos. Orleáns y D'Alessan

dro, ios autores, pero éste

■.Vi timo superior en marca.

Y desde La Plata, en la cañ

en a donde Gimnasia y Es

grima vencía ya a Rosario

Central, ilegó hasta Cal»

Hito el grito atronador que

¡v-steia'ba' esta conquista co

mo í-iopia, ya que les ase-

■! ,raba, por lo menos, pre

cariamente, el alejarse un

punto del í'iltimo puesto- La

i„r,;eTa, que ya habrá comen -

.-:jdo a interesar en Chile con

rn'otivo de la anunciada visi-

-a venció 3 a 2 y sigue se-

,,,;nda de San Lorenzo,

Boca Juniors: T River

Píate: 1- -

.

„.

■Pield- Boca Jumurs.

Recaudación: $ 40,u2l j0

v.» bombonera colmó su

canso a

capacidad. Imposible era me

ter allí ni. siquiera un alfi

ler más. Desde el domingo
anterior se ha venido ha

blando de este partido. El

comentario diario "de la ca

lle" era: sí se jugara en una

cancha donde se pudieran
hacer $ 100,000, se hacían.

Y es verídico. Hubo expecta
tiva extraordinaria por este

partido, como hace tiempo
ao se sentía en Buenos Ai

res. Los binchas de uno y

ol.ro e.sp-era.tmn el domingo

'fimo la novia, y como tal el

día se vistió de fiesta. Sol

radiante y ambiente templa
do Agradable para esperar

el "si" Y éste lo dio Boca

Juniors. Y la barriada llenó

de galas balcones, casas y

calles. Las banderas de Boca

Juniors, los moños, las cin

tas con sus colores, despla
zaron los colores patrios en

este domingo de gloría, en

<-!ue se son rundieron, en un

pbi-azo y en un festejo, "xe-
n el fie?; y molió:;". l<a.s "piz-
zería.s" no qm-msiion la "fai

na", ja vendieron; no alcan-

Deambrossi ejecuta un córner, que pasa sobre la valla de

Boca Juniors. Pedernera y Labruna, de River. y Valussi y

Murante, de Boca, quedan fuera de acción. Con'este triun

fo, Boca iguala con River el primer puesto del campeonato

i.
'- No alcanzó el generoso

vino. No alcanzaron los lo

cales para dar lugar a tan

tos y tantos, "me quisieron

festejar una victoria "nacio

nal para <:.st;i n-publica de

la Boca". Carnada] liiibieía

parecido un oiiirmulln ante-

tanta algarabía, ante tanl,,)

trompetazo. l'u.os, matracas,

cometas, todo era poco para

exteriorizar una alegría se

mejante, que es va caracte

rística en ese típico barrio,

euando "su Buca" vence. Y

hubo un héroe. Hércules en

sus épicos triunfos, y .se lla

mó Várela. Y v,i como "el

botín de Scaroue" fue acree

dor de un homenaje tiempo
atrás en la vecina orilla, hoy
la "boina blanca" de Várela

sería el troteo más preciado

para cualquier "hincha" de

la casaca auriazul. A las

seis de la mañana, increíble,
había gente esperando en las

veredas del estadio. Fue el

día de las milanesas y las

tortillas. Los hinchas ma

drugadores hicieron con ca

da una un sandwich iun re

fuerzo) con él, un paquete
v i. ,'.s|K?rar en el cemento

la. salida de los cracks. Ima

gino a las madres de cada

uno de éstos, temprano el do

mingo, ante el apremio de

"su muchacho" en la coci

na friendo una y otra cosa,

ante la mirada nerviosa y la

expresión de: "apúrate, vie

ja, que es tarde". Bueno, al

partido mi poquito. Boca,

ganó bien; apurado en últi

ma y primera instancia por

River, supo capear el tem

poral de entrada y defen

der la ventaja al final. Lous-

tau obtuvo el tanto de River,

luego de una jugada magis

tral de la delantera, que pu

so en él su sello especial
Várela empató de cabeza en



Livingstone se apresta a recoger una pelota, resguardado

por José García, Quiroga y Salomón. Páez, de Ferrocarril

Oeste, es el que atropella. Difícil se le torna la situación

a Ferro con esta derrota.

vistosa "palomita" y obtuvo

el segundo tanto, con gran
sentido de la oportunidad en

un entrevero que produjo
caídas y encontrones, con

un shot que pasó por sobre

varios cuerpos. Los mejores
en Boca: Várela y Sarlanga,
adelante, y el terceto poste
rior. En River, la delantera

integra bien, quien vio dis

minuida su capacidad dado

que los insiders Moreno y

Labruna debieran retrasarse

muchas veces para ayudar a
la defensa, en la que se des

tacó Ramos Comentan un

error de táctica de River: no

haber explotado más a Lous-

tau. Pero bueno, ya pasó y
de ahora en adelante co

mienza la puja. Veremos "a

quién da más".

BANPIELD: 2.—JRAOINO:

1.— •FTELD: BANFIELD —

RECAUDACIÓN: $ 9.592

Injusta derrota de Ra

cing. Hizo méritos a través

del todo el partido para una

suerte mejor. Pero Iols par

tidos se ganan con goles y

Banfield hizo dos. Resulto

interesante la puja. El opor
tunismo de sus delanteros

que aprovecharon debida

mente y con amplia fortuna,
las dos ocasiones que tuvie

ron de vencer a Livingstone,
y que a la postre fueron las

cifras definitivas. Es curioso

lo que anticipa el fútbol de

entrada en cuanto a su po
sible resultado. Ya se vio que

Racing "no podía ganar este

match". Y la salida, la pi
tada final, rubricó esta im

presión haciéndola hecho.

Hubo pelotas que "entraban"

y no entraron. Ijas sacaba el

back, lu>jgo de vencido el

arquero. Otras que dieron en

el travesano o el poste cuan
do la chance del arquero era

nula. Hasta en el último mi-

auto, para más desconsuelo

de los hinchas de Racing, un
shot violento de D'Alessan

dro pegó en el 'ángulo del

arco cuando el gol era acla

mado. El referee, para no in

currir "en errores telepáti
cos", con respecto a los hin

chas y para certificar esa

sensación de ¡que no "en

traría" !a pelota, dejó de co

brar un hands penal visible

desde la estrastófera. En de

finitiva, perdió Racing un

partido que no tenía ganado
en el papel, pero que en la

cancha le correspondió. Y

con ésto Banfield se aleja

dos puntos de esa ciénaga
que absorbe, que es la cola

del campeonato. Livingstone
jugó un gran partido. Esta
mos de hecho asegurados con
sus actuaciones. García Pé

rez lo siguió en orden de

méritos, chico éste que se

juega su alma en cada par

tido. En la delantera

D'Alessandro empeñoso, co

mo siempre. Orleáns marcó

el tanto de Racing con un

excelente cabezazo; lástima

grande que este jugador no

simplifique su juego, lo que
sería beneficioso para .sus

compañeros y para el ren

dimiento del team. En Ban

field Soriano fué excelente

figura, y luego Scavone. Los

"palos" estuvieron en una

tarde excepcional.

Por CASILDO OSES.

(Especialmente para ESTA

DIO.)

PASTILLAS TÓNICAS

UN BUEN RECONSTITUYENTE

CONTIENE HIERRO Y FOSFORO

¿\



americano
EL. "SANTIAGO ATLÉ

TICO", club de grandes
iniciativas y campeón en

la cruzada para levantar
y robustecer al atletismo
chileno, se ha embarcado,
con sus propios medios, en
la empresa de organizar
un torneo internacional,
que se llevará a efecto <■!

sábado 16 y domingo 17

del presente mes. Gracias
a este esfuerzo, la afición
de la capital tendrá opor
tunidad de revivir mucho

de lo bello y emocionan!?

que tuvo el Campeonato
Sudamericano último, et¡

la misma pista del Estadio

Nacional, y cuyo recuero j

aun subsiste en la menis

de todos los deportistas .

Será un torneo de in

discutible atracción, pue¿,
estarán precintes, y .«r':i

competidores de categoría,
cracks del atletismo conti

nental que ya nuestro pú
blico conoce: como Walter

Pérez, el "bólido urugua

yo"; Jaime, campeón sud

americano de las vallas;
Monastirsky. el sprinter

argentino, héroe de las dos

postas que ganó Argentina,
y otros valores transandi

nos que no han competido
en Chile, pero cuyos an

tecedentes han traspasado
nuestras fronteras: Raúl

Ibarra, el mejor fondista

de todos los tiempos, e

Isidoro Ferrere, mediofon-

hicnico
dista, el más serio rival que tuvo Gar

cía Huidóbro en Buenas Aires y en

Sao Paiüo.

La venida de Raúl Ibarra, record

man sudamericano desde los 3 hasta

los 10 mil metros, es una acertada ini

ciativa, porque dará oportunidad a co

tejas extraordinarios con Raúl lnos

troza, el joven crack chileno, campeón
sudamericano en dos distancias de
fondo. En el duelo entre los dos Raúles
s podrá apreciar cuál de los dos es,
en realidad, el fondista de más calidad

que se ha producido en este continente,
fecundo en buenos corredores de

aliento.

Ferrere es un mediofondista peligro
so para Alfonso Rozas en los 800 y

para García Huidóbro en los 1,500; en

las dos distancias habrá lucha emo

tiva entre astros de las pistas sudame
ricanas .

Es también probable la inclusión en

el equipo argentino de Pablo Harpe,
un atleta nuevo que ha sido revelación.

Harpe, que ganó a Alfonso Rozas los

400 planos del torneo universitario de

Buenos Aires, el año pasado, ha hecho

progresos evidentes, y últimamente ha

marcado 48"7 Además, ha alcanzado

siete metros en largo y 1.80 en alto.

Para Juan Hoelzel, Roberto Valen

zuela y Nelson Pereyra se traerá al ve-

locista de Montevideo: Pérez, a quien
tan mala estrella persiguió en el úl

timo Sudamericano. No ganó sus prue
bas, mas impresionó con sus notables

aptitudes. Y Jaime viene para darle

el desquite a Jprge Undurraga: es de

esperar que nuestro magnífico vallista,

ya más experimentado y más seguro de

sí, derrote al poseedor del titulo que a

él le correspondía..
Serán todas estas pruebas las que re

vivirán el Sudamericano. Nuestro pú-

Vienen brillantes atletas argentinos y

uruguayos para competir con Sos nuestros

i "[ JftSSSS***»*



blico, tan entusiasta para

congregarse en forma nume

rosa cuando "palpita" cali

dad y emoción, como aconte
ce siempre en justas inter

nacionales, sabrá correspon

der, sin duda, al esfuerzo del

"Santiago Atlético", club

que forman unos pocos idea

listas, empecinados del de

porte clásico, idealistas que
han arriezgado sus propio.%
bolsillos para hacer frente a

la empresa económica.

En esta justa también

actuará todo lo mejor del

atletismo chileno, pues Val

paraíso mandará un equipe

poderoso!, formado por 27

varones y damas. Del Sui

vendrán Rene Millas, cam

peón sudamericano de los

diez mil metros, y Erwin

Reimer. Y también Edith

Klempau, la brillante estre

lla del atletismo continen

tal. En resumen, se reunirán

los equipos masculino y fe

menino con que Chile triun

fó en el Sudamericano.

¡Gran fiesta deportiva nos

espera !

G.

Hoelzel, gran adquisición del Santiago Atlético

"Santiago Atlético", que ha organizado este torneo in

ternacional como celebración de su décimo aniversario,
no sólo se esforzará para que esta fiesta resulte un

éxito de organización, sino también para que el club

demuestre, una vez más, poseer uno de los equipos más

capacitados del país. Desde hace varios años ha desco

llado con elementos de alta calidad; no habría más que

nombrar a Guillermo García Huidóbro y Alfonso Rozas

para probarlo; mas también cuenta con un grupo nu

meroso de gente joven, de condiciones muy promisorias,
que, siguiendo el ejemplo de perseverancia y de fe atlé-

tica de aquéllos, llegarán a ■ colocarse pronto entre los

consagrados. Con ellos se complementa un conjunto que
es orgullo del atletismo nacional: los nuevos junto a los

cracks y a los experimentados.
En este torneo internacional se presentará con una

valiosa adquisición. Los aficionados de la capital ten

drán el agrado de ver vistiendo la camisa azul con la

'S" blanca a Juan Hoelzel, el notable velocista y saltador

de Valparaíso, que ha venido a radicarse en la capital,
V ha ingresado a la institución que admiraba y quería
de antes. :'
Con Juan Hoelzel el "Santiago" estará más fuerte;

Equipo superior
del Liceo "Valen

tín Letelier", que
terminó invi cío

sms compromisos
en la competencia
interescolar, era él

año 1943, realiza

da por la asocia

ción escolar de de

portes de Santia

go.

Este elenco se

impuso holgada
mente sobre cali

ficados contendo

res, como el ínter.

nado Nacional Ba

rros Arana, Insti

tuto Nacional, Li

ceo Lastarria, Su

perior de Comer-

cío, Liceo Miguel
Luis' A: 'unátegui.
Con m fútbol

aepurado y correc

to fué eliminando
a sus rivales has

ta llegar al final
de la competencia,
sin que las alter

nativas del tor

neo amagaran su

calidad de cam

peón.
Gran parte de

está triunfo co

rresponde al señor

profesor de Edu

cación
'

Física del

establecimie n t o,

don Benlcio Vás

quez B., quien pu
do comprobar que
sus enseñanzas y
sabios conse j os

fueron asimilados

por. sus disciplina-
dosi y correctos

alumnos, que, par
tido a partido, se

superaban amplia
mente.

De izquierda a

derH'ha: De píe,
Benicio Vásquez
B., (profesor), Jor
ge Pizarro, Car

los Rabí, Mario

Jañas, He r nán

Quíjano, José
Ruiz, Ant o n i o

Saavedra. Augusto
Fonseca, Ornar del
Fierro, Chehade

(masajista). Aga-
clutdos: Jaime Ro

jas, Eduardo Vi

llalobos, Pedro

Máyorga, Enrique
Mansüla, Raúl

Quíroz (capitán).

FÚTBOL ESCOLAR

CASA "LOS SPORTS"
San Antonio 388-A - Tel. 3H70

SANTIAGO

Francisco Barbier y Cía. ILtda .
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José Castro, de Iquique, es

el actual campeón de la ca

tegoría mosca, quien aparece
tri la foto sentado junto a

uno de sus mejores adversa

rios del año pasado, el tran

viario Carlos Tejo.

Vendrán como otros años;

pampinos morenos, curtidos

por el sol; chilotes chatos,

fornidos, de caras ¡anchas:
"choreros" corajudos de Tal-

cahuano; pescadores hoscos

de Corral; mineros del oro

blanco y del oro negro, de

las calicheras de Tarapaca
y Antofagasta y de las car

boneras submarinas de Lota

y Schwager; marineros con

brazos velludos y dibujados
con anclas, sirenas o muje
res de carnes abundantes.

Vendrán también huasitos

de pantalones acortados con

sus pronunciadas "rodille

ras''; .ferroviarios, míetíánii-:

co? robustos, soldados del

ejército y de la aviación, mi

neros del cobre de Chuqui
camata, Potrerillos y Sewell.

De todas partes, más more

nos y de mechas tiesas los

del Norte y más blancos y

rucios los del Sur. Este año,

como en los otros, la Fede

ración de Box, congregaa-á
ciento cincuenta muchachos

que constituyen todo lo de

más guapo, más decidido y

más arrogante que hay entre

la joven generación chilena.

Porque el box es el deporte

que prefieren los que llevan

pólvora en la sangre, y un

espíritu en potencia de do

minio, de superación; pólvo

ra y espíritu que se ha edu

cado, limitado o enrielado

con la sana práctica de pe

lear bajo un código que lo

Ideó un gringo deportista, y

loco por las bofetadas'

VES $MAPA

Mannus, de Qurensbeisr.v

El box ha salvado a muchos

d-t estos muchachos, picad. is

por la mosca de la riña, de

haber caído en algún revés

y de haberse convertido en

un desalmado. Nada de pe

lear a mano limpia, en la

calle o en el chinchel, nada

de trenzarse por rencores

turbios, sino ahí arriba del

tablado, entre las cuatro

cuerdas, con guantes, ama

bles y bien bañados y peina
dos.

El jueves 14 comenzará la

fiesta de los puñetes, que es

anualmente la de más atrac

ción de la temporada pugi-
lística. la que espera en

tusiasmada nuestra afición,
tan amiga y entusiasta de

los combates bravos y emo

cionantes. Irán al ring, que

ahora ha sido trasladado

al lugar donde funcionaba

el viejo Teatro Pohteairí'a,

como tales, .se equitucun o se

dejan influenciar sanamen

te por mía mota de simpa
tía que llevan muy escondi

da. Ese fenómeno de estos

campeonatos, son los satntia-

guinos, los de casa, los que

parecen "invitados de pie

dra", tiene, para mí un sig
nificado: el torneo no sólo

es una concentración de pú

giles de todo el país, sino

que también una concentra

ción o congreso de los de

portistas de todas las regio

nes. En las populares, en las

sillas del tendido, se juntan
miles de provincianos tras

plantados a la capital y que

en estas noches del box, al

ver a sus conterráneos dan

do y dando cachetadas, sien

ten salir fuera el cariño al

terruño, el amor a las cosas

que les vieron nacer y crecer.

Y penquistas, porteños, iqui-

queños, (valdivianos, nanca-

SE CONGREGARA DE NUEVO TODO LO DE MAS

CALIDAD QUE EXISTE EN EL BOX AMATEUR

CHILENO

ei

allí ha sido cambiado con

todo su enmaderado y sera el

barrio Alameda -Estación el

que muchas noches se desve

lará con el bullicio de diez

mi'l gargantas enronqueci
das. Volverá a hablarse del

iquiqueño Rahamondes, del

"canario" Reyes, del temu-

quense Caré, de "don Quin

ta" Avendafio, del ferrovia

rio Schiaffino, del noquea-

dor Cañete, del marinero

Camus y de Emilio Espino
za Y noche a noche esta

rán ahí en las graderías los

fanáticos, los apostadores y

las barras, los grupos espon

táneos que poco a poco se

van organizando para alen

tar a los del Norte o a los

del Sur, a los del puerto o

del campo, pero nunca o ca

si nunca a los de caáa. Por

que ocurre en la capital y,

son injustas las apreciacio
nes de los deportistas de pro
vincias cuando llegan hasta

sus canchas los santiaguiwos
y les eohan encima sus iras o

antipatías, aduciendo: "igual
son ellos cuando vamos por
allá". ¡Falso, señores, por

que en Santiago siempre las

simpatías, las ovaciones, son

pa.rai los de afuera! Cada

campeonato nacional es

prueba evidente: los iquique-
ños, que siempre son de cali

dad, los corralinos que traen

fuertes pegadores, los porte
ños, que son fieros y decidi

dos, los antofagastinos o los

de El Teniente, son los que

arrastran con las simpatías.
Los de provincias son los

favoritos, y los gritos, la

claque pujante,- aunque no

se quiera, pesa muchas ve

ces sobre lo;-; jurados, hom

bres de cn.rne y hueso y que,

guiños, todos se ponen fieros

a gritar por el triunfo de su

tierra. ¡Por eso es linda es

ta fiesta, y cada año va más

gente y el estadio se hace

más chico !

José Castro, de Iquique, en

el peso mosca; Héctor Agui-
rre, del ferroviario de San

Bernardo, en el peso gallo;
Francisco Bahamondes, mi

litar de Iquique, en el peso

pluma; Nicolás 'Taiba, de

Sewell, en el peso liviano;

Sebastián Arévalo, naval de

Talcahuano, en el peso me

dio mediano ; Robando
Schiaffino, ferroviario de

San Bernardo, en el peso

miediano ; Osear Ovendaño,
de Santiago, en el peso me

dio pesado; y Emilio Espino
za, de Santiago, en el peso

pesado, son los campeones

que defenderán sus títulos,

poro que, con la nueva re

glamentación; no se reserva

rán para actuar en el último

match, pelearán desde la

segunda ruied'a, terminadas
las eliminatorias. Les costa

rá más quedar con el cintu-

rón puesto. A propósito de

esta frase cliché, ¿por qué la

Federación no gasta unos

pesos y pone en juego cin-

turones con placas .significa-'
tivas? Es tan simbólico el
acto cuando el campeón
vencido se lo coloca al nue

vo poseedor. No hay necesi

dad de que sean valiosos.

Un emblema modesto, que

sería de oro de cien quilates
para los muchachos qus re

gresan triunfantes a sus

pueblos, a sus hogares, pa
ra mostrárselos a sus ami

gos, a sus pololas o a sus

madres.

A todos, a la gran mayo

ría, le gusta el tipo pelea
dor, el que no respira y que

después del shake-hands

quiere sólo dar y dar, "tirar
se al dulce", esos que saben

dar y saben recibir: el pú
gil-emoción, más no podrán
negar todos- que no deja de

agradarles mucho si de']

montón sale el muchacho

que esquiva elegante y sabe

hacer "famas" en los men

tones contrarios. Entre tan

to peleador y .hombre de ri

ña, un esbelto boxeador, re
sulta como un bálsamo, cosa

grata, que gusta y que tam

bién entusiasma si el que

es estilista además de defen

derse con habilidad sabe

golpear con certeza. Los que
van al box no sólo en busca

El momento más espectacu
lar de un combate que aun

se recuerda, por su emotivo

desarrollo y sorpresivo final.

Avendañc, campeón de la

categoría medio pesado,

noquea al noqueador Cañete.

Cañete .



Manuel Reyes, que dio lugar, el año pasado, a tan halaga
doras esperanzas en lo qué se refiere a su futuro pugílístico
tío será este año de la partida.

Arévalo vence a Meza, en la final del 42, por la categoría
medio pesado.

del espectáculo emotivo, que
!o miran como un deporte
de sus simpatías, y lo siguen,

y lo quieren, y lo desean ver

arriba, bueno y
'

progresista,
fst&n siempre esperando que

en cada cosecha que nos

mandan las- provincias apa
rezca un retoño de eximio o

un embrión guapo y vigoro
so que sea una mixtura de

peleador y boxeador, el tipo
que siempre se impone en

todos los rings. A cada cam

peonato nacional se va con

la esperanza de ver surgir
algunas revelaciones que, a

la vuelta de dos o tres años,
prometan ser los cracks de

nuestro box profesional.
Ver aparecer a los que ocu

parán los sitiales de honor
de Antonio Fernández, Ar

turo Godoy, y Raúl Cara-

bantes, nuestros campeones
que tienen la tarea; todavía,
de darle lustre y brillo al

prestigio del box chileno
más allá de las fronteras,
hombres éstos que én uno o

dos años estarán ya retira

dos a la vida pasiva, no-

queados por los años.
Es el sueño de los aficio

nados de ley: nuevos astros,
muchachos que no sólo luz

can en los certámenes de

amateurs, sino que, lanzados
al profesionalismo y adquirí-
do ya el deporte como pro
fesión, honestos y perseve
rantes busquen su consagra
ción. El año pasado entu
siasmó mucho e hizo crear

serias eispteranzas, MJanuel
Reyes, del Ferroviario; gustó
por su habilidad, por su in-

ESTARA VIVA LA MISMA ESPERANZA: VER SURGIR

UN FUTURO CRACK

Guillermo Cisternas, otro de
los valores de nuestro box
aficionado, que impresiona
ron profundamente por sus

aptitudes. En dos campeona
tos sucesivos ha debido
abandonar el certamen por
accidente.

teligencia, por su destreza,
por sus dotes naturales que
lo hacían "pintar" para
crack; perdió en la final con

Nicolás Taiba ha de ser este
año una de las mayores
atracciones, pues se dice que
sus progresos son muy gran
des. En la foto está frente
a Vicente Cuevas, su más
calificado oponente en 194?.

el veterano Bahamondes,
que con un físico endeble
no ha podido teuspasar los

lindes del amateurismo para
buscar un porvenir más ha

lagüeño. El "canario" Re

yes, desgraciadamente, a tra
vés de las peleas de este año,
parece haber perdido el ca

mino. "Se ha sentido cam

peón antes de serlo, gran
defecto de la mayoría de
nuestros muchachos", me

han dicho. Es sensible, muy
sensible, pues elementos con

sus características son esca

sísimos en nuestro medio
donde el buen boxeo ha des
aparecido desde que en los
centros a los muchachos no
se les inicia con métodos.
Nada de las enseñanzas que
son imprescindibles, meses
de esquives, de sombra, de
cuerda, de lona, de aprender
a tifar los golpes antes de
ponerse guantes y salir a

propinar golpes desordena
damente, sin ciencia ni es
tilo.

Iremos este año también
a, ver si han madurado algo
los muchachos nuevos que
prometían: Osear Francini
de Iquique, gallo que esté
año en el pluma se anotó
una victoria sobre Bahamon-
des, en su tierra; el guapo
Humberto Caré, de Temuco
el cual si no se lesiona una

mano, muchos creyeron ca

paz de ganar el título de los
livianos. Y otros buenos no-
veíes, como Leopoldo Ló
pez, de Chillan; Juan Vina
les, de Puerto Montt; y Ger
mán Mayorga, de Valdivia.
En Santiago, este año ha
surgido un notable peso ga
llo, Mario Salinas, invicto en

cuarenta y tantas peleas, con
sólo una derrota frente al
crack: de todos los tiempos,
Guillermo López; Salinas
no sé por qué no ha partici
pado en el campeonato de

santiago y no actuará, por

lp tanto, en el nacional. U
otros con cierto fogueo que
no han podido llegar a la

consagraciSn, pese a sus con
diciones, como Picho Ro
dríguez y Guillermo Cerda.
El jueves próximo sonará

el gong y miles de aficiona
dos estarán nerviosos frente
a la primera pelea del cam
peonato tan esperado

CORONDEL.



FANDINO

SE
por E M I L O N

La derrota de Coló Coló

dio mayor interés al lance

que debían efectuar Maga
llanes y Santiago National.
Se esperaba una decidida

defensa de este último, y

aunque, por momentos, pa-

tecieron convertirse en rea

lidad los deseos de aquellos

que apoyan a los chicos, la

verdad es que siempre hubo

en la cancha, un equipo su

perior. Sólo el entusiasmo y

los adelantos que ha evi

denciado el Decano se opu

sieron a un completo dotni

nio de su adversario que

debido a esos antecedentes

anotados, a ratos tuvo que

jugar de igual a igual y has

ta con peligro de ver igua
lada la cuenta. Fué un

match accidentado por cier

tos fallos del arbitro, que

los jugadores de un bando

estimaron perjudicial y su-3

airadas protestas dieron mo

tivo a que el espectáculo

Una orillante intervención

de Béltramí, cuando los ma-

gallánicos aclamaban él tan

to. El joven arquero del

Santiago National se supera

en cada, presentación.

Y ORLANDELL

LUCIERON
•

desmereciera en gran parte.
Magallanes fué desde los

primeros momentos, más

equipo que su antagonista y
Orlandelli se encargó de

decretar en cifras esta su

perioridad, al recibir ün in

teligente pase de Tornaroli.

Santiago National, por su

parte, no cejaba, y viéndose

superado en el juego, opo
nía otra clase de recursos,
entusiasmo sobre todo, y

mantenía siempre alerta a

su rival. Pero Fandiño era,

demasiado jugador para esa

Una de las jugadas más es

pectaculares de la cancha

fué la que realizó Víllablan-

ca al rechazar desde la mis

ma línea de gol un violento

tiro de Orlandelli que había

escapado completamente al

control de Béltramí, La foto
registra el momento justo en

que el zaguero decano recha

za el balón.

defensa que se cerraba/ pro
curando anularlo sin conse

guirlo. El y OrlandeEl des

colocaban a los defensores

para facilitar así el juego
de sus compañeros de línea,
entre los cuales, Tornaroli,
accionaba mejor que en su

debut. Una jugada que de

bió merecer ]a atención del

arbitro perjudicó al Deca
no con el segundo gol de la

tarde. Pude apreciar debi

damente cómo se produjo.
En un encontrón entre He

rrera y Tornaroli la gente
reclamó un fallo en forma

airada, lo que obligó a Leiva

a girar la cabeza en direc

ción de las "tribunas, al mis
mo tiempo que, con la ma

no, negaba la infracción. En
ese preciso instante Pasache,

convencido, quizás, de que
el referee cobraría, detuvo

la pelota con ambas manos,

la que cayó a sus pies jus
tamente cuando el señor

Leiva prestaba nuevamente

atención al juego. No vio

así la falta tan claramente

cometida e interpretó la

gritería como una prolon
gación de la anterior pro
testa. Pasache "continuó en

tonces la jugada, que origi
nó un córner. Servido por

Quinteros, pió ocasión a

Martín para conectar un

preciso y recio cabezazo, que
restó toda chance a Béltra

mí. No hay duda de que no

merecía el Decano ser bati
do en esta forma. El segun
do tiempo dio motivo a nue

vos líos. Valentini descontó

ventajas, pero el Magallanes
siguió actuando con cierta

comodidad, hasta que Tor

naroli aumentó la ventaja
con un oportuno golpe de

cabeza. Villablanca, que ha.-
bía realizado un excelente
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primer tiem¡x>, pasó a jugar
de puntero, debido a una le

sión, y fué encargado de
mover nuevamente el mar

cador, que llevó bastante

intranquilidad a la siente
del Magallanes. Y entonces
■■(■ produce el dudoso gol de

Tornaroli, que provocó gene
rales protestas. Desde la po-
-■¿cion que ocupaba el arbi
tro resultaba extremada
mente difícil apreciar .si el

gol se 'había producido. Nos
otros no pudimos apreciarlo,
aunque nos dio la impresión
de no haber sido. El Santia

go National era castigado
•tuevamente por la fatiall-
'Jud, y esos do.s goles erró

neamente, sancionados de

terminaban su derrota. [,i<

upenoridad del Magallanes
:i.i-bía necesitado de ellos, lo

que destaca la valiosa per
formance del colista, que
casi ¿a anula a base de en

:>isiasmo y algunas jugadas
meritorias. El trío poste
rior destacó una gran co

nexión, y la línea medía fué
eficaz en lo posible, si- tene
rnos en cuenta que debió
jugar contra una de las me

jores delanteras del campeo
nato, tos cinco delan
teros fueron apenas dis
cretos, sin sobresalir. Ma
gallanes nos volvió a mos
trar un Barrera que en su

Fandiño sigue siendo el me
jor delantero albiceleste y
quizás del actual campeona
to, Denota la foto la vigi
lancia de que siempre es ob

jeto, xin que por ello se pue
da amar que él inteligente
delantero se deslice entre los
defensas .

puesto ,s;¡co. pelotas a gra
nel y a un Pasache que su

peró a sus compañeros, jun
to con López. Pancho Las

fieras y Albadiz. discretos, y
en cuánto a Pérez, su ca

chaza le costó un gol, sin

que ello signifique que ac

tuó mal. Fandiño no hizo
sino confirmar que es ac

tualmente el mejor interior
de) présenle rerlainen. El le

da snüíuid a <■.■«>. línea que

IU setninóx) gol marcado por Martin, al tomar de cabeza
un comer de Quinteros. La justeza con que entra la pelota
resta toda chance a Béltramí. Este gol se produjo del cór
ner originado después que Pasache detuvo la pelota con las
dos manos, sin que el arbitro h, penara

cuenta, además, con otro
hombre excelente: Orlande
lli. Los punteros Martín y
Quinteros, muy efectivos y
rendidores y 'de Tonwoii
debemos decir que -operó

muchísimo su debut, dando
la impresión de que será de
gran utilidad en esa línea
que espera conquistar a

fuerza, de goles el actual
torneo.

*■"*-"
~-



AwnUwwmtfeñucvo
"

punTn

Momento en que Machuca marca él tercer gol de los rojos,

con un cómodo golpe de cabeza, luego de ejecutar una ju

gada de extraordinaria característica. En poder de la pe

lota el centro delantero escapó al control de Buccicardi y

se metió rápidamente por el centro. Burló con maestría la

salida del arquero, levantando él balón, y finalmente, al en

contrarse solo frente al arco, lo bajó hacia el interior de la

valla con suave golpe de cabeza. Vidal no alcanzo a in

tervenir .

Sorpresivo e! score, aunque justo el

resultado del partido Españoles-Católica
El triunfo de la Unión

Española sobre la Universi

dad Católica, por cinco tan

tos a uno, resultó justo, una

merecida compensación al

desempeño de los cuadros

en la cancha; sin embargo,

sorprende el score si se to

man en consideración las

últimas actuaciones del con

junto estudiantil. La Cató

lica venía impresionando en

forma muy favorable, en

base a que su conjunto lo

graba poner a
tono su entu

siasmo característico con un

luego bastante calitícado

Llamaba la atención el pro

greso que mostraban algu

nos de sus más -jóvenes ele

mentos, como Claudio Vicu

ña Eyzaguirre. Cíavena,

etc., todo lo cual daba a

sus partidarios mucha con

fianza ante el compromiso

con el peligroso equipo de

Santa Laura. Durante el

nrimer tiempo de.i parado

se confirmaba, en aparien

cia, el buen período porque

atravesaba el conpxnto de la

franja azul, por cuanto ía

lucha se mantenía equipa-

ruda y el score parejo. Pero

era evidente que la paridad
no podía mantenerse mu

cho tiempo, en base a que

los estudiantes ofrecían la

poco halagadora visión de

una defensa que no logra

ba cumplir su papel con la

seguridad mínima . Desde

un comienzo resaltó una fa

lla, que en el transcurso del

partido habría de resultar

fatal, pues determinaba un

grave perjuicio: obligó a la

desorientación general en el

sistema defensivo . Claudio

Vicuña, el joven y promiso
rio centro half, encontró en

BuccicardA detiene la veloz

carrera de Cüceres, parando

el balón junto a la línea del

"out", cuandx> el wing se ce

rraba peligrosamente. La de

fensa de la UC. estuvo muy

lejos de repetir sus últimas

actuaciones^ siendo sus pun

tos más discretos Rusik y

Clavaría

■

este partido las mfc gran

des dificultades para rendir

su juego habitual. El juego
de los hombres que tenía al

frente reunía precisamen
te las características nece

sarias para que este jugador
no encontrara en sus medios

los recursos tan indispen
sables dentro de un sistema

organizado. La movilidad y

gran dominio de pelota del

insider encomendado a su

custodia, a la simple vista,
eran obstáculos demasiado

grandes para que su largo
tranco de lento accionar pu
diera surtir el efecto desea

do. Continuamente se vio en

tonces el . caso de que los

halves de ala se fueran al

centro del .campo, determi

nando facilidades a los ale

ros adversarios para pene

trar peligrosamente. Muy a

menudo se vio a Buccicardi

correr desde el centro del

campo hacia un costado,

para evitar esas incursiones

peligrosas. Así, poco a po-
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co. las líneas defensivas es

tudiantiles se fueron resin-

tiendo. Si en un comienzo

pudo disimularse en parte
esa situación aflictiva, esto

fué más difícil a medida
'

que el tiempo transcurría,
hasta llegar a la segunda
etapa, en la cual la delan

tera del team triunfador

demostró clara superioridad.
Los goles fueron una con

secuencia lógica de esa pri
macía, a la cual no podía
sustraerse la defensa

-

estu

diantil, que poco a poco
sentía más limitados sus re

cursos. Ello fué determi

nante principal de la baja
notoria de Buccicardi, espe
cialmente, quien cumplió
una actuación para muchos

inexplicable .

Sí a grandes rasgos lo que
señalo fué parte principalí
sima del alto score registra
do en contra de los estu

diantes, en ningún caso es

una justificación 'de la de

rrota sufrida, por cuanto el

conjunto de Santa Laura,
que nuevamente pasa a la

rrunta del torneo, demostró,
una vez más. -los méritos

que lo tienen convertido en

uno de los conjuntos más

.
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Tres defensas de los estu

diantes nos muestran la des

organización con que juga
ron. Clavería que se estira

para detener a Cáceres. Vi

dal y Buccicardi en una lí

nea sobre un mismo Hom

bre. En el segundo período
la delantera roja jugó suel
ta y con mucha peligrosidad

efectivos de la Profesional
En verdad, el joven team de

la Unión Española ha lle

gado en la temporada ac

tual a lo que podríamos de
cir su mayoría de edad

Aquel grupo de muchachos.
nacidos y criados en Santa

Laura, y que durante: varios

años vienen ofreciéndonos
el magnífico espectáculo de
un progreso paulatino y,
por consiguiente, seguro, en
el actual campeonato no;;

están mostrando la no me

nos magnífica visión de los

niños convertidos en hom

bres, de los ''cabros" con

vertidos en cracks . Y en ese

cuadro hay muchos motivos
de admiración para los afi
cionados. Es ei once que
entra a la cancha con ma

yor fervor, con más íntimo
cariño por sus colores v con

la firme decisión de prodi
garse en la lucha. Junte ;s

esas cualidades que destaca
con tan nítidos perfiles el-

cuadro que actualmente en

trena Atanasio Pardo, está
la otra, que le da categoría,
jerarquía de equipo grande-
la calidad de su juego. Poi
que rara vez se encuentra.:.

en un mismo conjunte
aquellas facultades reuni

das. Generalmente, ei jug'1
dor técnico es poco luciis
dor y el tesonero es poco

hábil. De ahí que los "ca

bros rojos de Santa Laura''

despierten tantas simpatías
en nuestro ambiente; es el

team a quien se le aplaud:-
"la sangre con que iuchs

y se te admira el buen fút

bol que praetU :;
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PASA OUE SEA UNCIDO CRACK ¡94$ EN ».A

PROVINCIA DE

ADEMAS INCLUV0 EL EQUIPO NACh-SNAi.

QUE HE FORMADO EXCLUSIVAMENTE CON j

JUCADOSES CHILENOS.

IOS CRACK* l)K PROVINCIAS

VENDRÁN A SANTIAGO

El llamado que ha hecho "ESTA

DIO" para que se ofrezcan premios
i los jugadores que sean elegidos

CRACKS 1013. a través de todo el

país, ha sido oído por un organismo
estatal, que está generosamente im

pulsado en nn alan de difundir y

apoyar -el deporte chileno: el Depar-

tarrento de Deportes de la Dirección

General de Extensión Cultural.

El comandante Osvaldo Kolbach,

Director de ese Departamento, nos

< oniunica su deseo de contribuir a

. e^ra verdadera campaña de chile-

i nización del fútbol, ofreciendo los

| pasajes nr, -osarios para que los

| rcnñis
J
; pv-.ivinria» i'-om-urnn a

5 samiage y >e muestren a los aficio.

í nade- de ¡a •.-apital en un match que

j se . ironizaría con este objeto. El

t nefirio económico que pudiera de-

( rivarse iría a engrosar el producto
'

de 3a colecta "'Hiifgrins que, como

í
e sabe, se invertirá íntegramente

l en el deporte.

iniL-¿u|IIIHIUI

LU
'^.yi'AUIO" olí .cqucirá una mcrlilla, de oro :il jugador chll'-no <, i\í¡,,i

Jeto (|i!e, ñor votación popular, sea con,sa¡';r¡irlo al linal <lc la Lciapuraffla olicmi

CRACK l;i+3. Ademas, los. Us-torcs ele ESTADIO" pueden coulccoonar -1 sc-

l-.Tcíona-s'o nasional cxclusivi mente ron jugadores (hílenos.

SELECCIONADO NACIONAL SANTIAGO, CRACK l«tó"
"

Livingstone (3,670); Salíate . 1,115
Salfate (3,225); Roa (3,805); ~, ,'rt„
Cabrera (3,685); Medina (3,«1) ;

Toro ■ V-M

Pastene (3,705); Alcántara 730
Toro (2,605); ? Contreras (3,315); „.,,,_„ 580

Cremaschi (2,195);
Medma »»«

Sorrel (2,635); Armingol (2,690). Scopelli.. .... .. .. .. .. .. . . 455

KSTADIO" -publicará las fotografías pueden enviar la nómina del equipó
H- lodos los cracks elegidos. nacional, indicando claramente, junto a

El presente cupón aparecerá en todos cada nombre, su pue-to dentro del cua-

:os números de "ESTADIO", hasta el oro. Cada nombre mencionado gana-

último partido de la competencia ofi- rá cinco puntos, siendo el equipo elegi-

■ial de 1943. boa lectores que deseen do el formarlo por los jugadores que

participar en el concurso deberán en- alcancen el más alto puntaje n cada

ciarlo a casilla ;¡lr>), Santiago, Revista puesto.
"[■ STAWIO". Aliarle, nuestros lectores

DONACIONES PARA EL CRACK 1943

SASTRERÍA "LA MENDOCINA": Un terno de casimir inglés para el crack

de Santiago.
CASA OLÍMPICA: Una maleta de cuero para el crack de Tarapaca, y un

equipo completo para el crack de O'Higgins.
SASTRERÍA MIGUEL AGOST: Un vale por 1,000 pesos, canjeable en mer

caderías, al jugador de la Unión Española que alcance el más alto puntaje.
ALONSO E HIJOS: Un equipo completo de fútbol al crack de Tarapaca y

ctro equipo completo, mas una salida de cancha, al crack de Santiago.

SOMBRERERÍA ALBERTO CAFFI: Dos sombreros "Goal". Uno a! crack

de Santiago y otro para ser sorteado entre los cracks de provincias.
RELOJERÍA TIC-TAC : Un despertador eléctrico New-Haven 20195.

CASA LONDRES, de Raúl Jarmet. Huérfanos 1015, segundo piso: Una bille

tera, cuero cocodrilo legítimo para el jugador del "Badminton" que alcance mayor

puntaje. i-
DON CLAUDIO VICUSsA OSSA: Un trofeo.»

DON GUSTAVO PRD3TO C: Un trofeo para el jugador del "Green Cross"

con mayor puntaje. ,SA ,k.

PROVINCIAS

TARAPACA.--Fredy Wood, 245; F.

Morales, 10.

ATACAMA.—L. Rojas, 55.

ACONCAGUA.- -A. Bickell. .'195; Uri

be, 490; G. Torres, 410; R. Gatica. 190:

O. Fernanda, 150;. J. García. 133: E.

Clavero, 11b: G. Clavero. 115; J. Vás

quez, 80; G. E=,tay, 65; A. Rioja. 25;

B. Mayer, 20; Cortés. 20; H. Labbé, 15;

Márquez, 5.
O'HIGGINS.—O. Contreras, 155; H

Palominos, 145; J. Herrera, 140; K. Ma

chuca. 135.

COLCHAGUA.—H. Mella, 175; A. Pi

na, 80; J. Ullrich, 80, O. Droguett, o5;

I' Cintro, 35; M. Lalorre. 15.

CUBICO,—S. Saavedi¿, 225; L. Al-

varez. 150; J. Leighton, 3(.c

TALCA.—C. Ruiz, 385; A. On;z. :i<W;

E. Matus, 135.

. 'MAULE.—J. Mella, 55.

LINARES.—A. Bravo, 180; M. A.mu.

na, 100; C. Fernández. 20.

NUBLE.—G. Gornáll. 215; P. Fernán

dez, 100; H. Armeño, 15; F. Abato, 10;

J. M. Morís. 5.

CONCEPCIÓN.—A. Alonso. W, H.

Rojas, 130: C. Várela. 110; O. García,.

90; A. Quijón. 60; V. Fierro, 45; J. Sa

las, 30.
N

BIO-BIO.—E. Gafriham. ">0; c-. Pa

vón m- J. Ruiz, 45; H. Rios, 30.

ARA-UCO.—J. Sáez, 300; A. Gazmie.

50; E. Díaz, 40.

MAILECO.—Villavicencic. 235: J. Ca

nales, 70; E. Cabrera. 25; N. Pacbs-.sO,
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Veintidós años que afloran en

una sensación de juventud sana y

alegre optimismo. He ahí el aspecto

físico. Y la mejor impresión que se

pueda recibir de tal muchacho a

través de ¡una conversación nos ha

blan bien lie su personalidad moral.

Culto y sencillo, Pancho Urroz agra

da dentro y fuera del campo. Ca

pitán de los "rojos", no es un im

provisado en el deporte. Nació y se

formó en Santa Laura* A los 10 años

ya se enfundó la camiseta roja y

nunca conoció otros colores. Hoy,

junto a sus compañeros, a sus her

manos de fútbol, a quienes- capita

nea, saborea los triunfos de la ac

tual temporada, al compás de los

caíales la U1E. encabeza el Campeo

nato Profesional. Es un valor den

tro de su cuadro. Ocho años estuvo

en los equipos juveniles, período en

el cual se fué haciendo grande en

su pecho el cariño a su club, que

hoy lo cuenta entre sus piezas vi

tales. Jugador técnico, de gran amor

propio, se le menciona ya como can

didato al seleccionado chileno. Es

una realidad sin dejar de ser .toda

vía una promesa, porque Panchito

Urroz tiene aún mucho que progre

sar; no porque se le vean vacíos en

su juego, sino porque en su rico

organismo hay una reserva garande

para el porvenir.

Y a las cualidades de jugador há

bil"y encariñado con su club, que lu

ce el capitán de los "rojos"; hay que

agregar otra, miuy rara en la época

que vive nuestro fútbol: es ama

teur. No ¿recibe iun centavo por ju

gar. Deportista que practica el fút

bol porque le gusta. Posee el tem

ple de los "antiguos", de aquellos

que llevaban el deporte muy metido

en la sangre.

En una palabra, nuestra figura de

hoy se ha hecho acreedora con cre-

-ces al aplaiuso popular, qiue tan des

interesadamente brinida la atfición

a los que saben impresionarla.

Miguelón.



BADMINTON DIO

mente Saba. y su centro ha-

a atrás fué lomado por

bizarro de boleo para res

tar toda posibilidad a Ara-

<"> N'i la lesión de Ataglich,
en casual encontrón con su

c-mtpañero Ramírez, _¡ue

dejo a Badminton en 'cníe-

noridad numérica, dio oca-

-•ion a Co'.o rolo para dis

minuir ventajas. Pizarro

j?.ió a colaborar con su de-
'

íensa. y si el asedio albo se

i./.o .-nás pronunciado, era

•

a\ el lesorcien y la ninguna
■■^soU-c ion de sus delanteros,

^ue en n;ngun momento

Quitral se vio forzado a ex-

*■■
mar sus condiciones. La

^integración de Ataglich,

junto con ser saludada con

- e-d adera ovación, dio nue-

■.iment-e oportunidad i

Tadminton -ara Mitrar a

coi rielar 'as acciones y en

ea -izar por momentos -s)

jego dentro de un nivel

bastante aceptable. Bien co

locados sus hombres en ,a

defensa no e.'.'eron ocasión

Lout'inuüt uit:

sn ninirun momento para

que Coló Culo moneara su

ni'.suSn Un ,lo.spc|e largo

de \l.uglicli lo -.'.ano Püji-

wara en salto <-on Fuenza

lida, y, tras pechar la pelo-
;a, se lanzó resueltamente

vicia ¡a valla. Fué éste un

rustí impresionante, pues

Fuenzalida le pisaba los ta

lones y Vásquez se cerraba

para taparle el paso. Con

un suave quite dejó fuera

de acción al back y con ab

soluta tranquilidad evitó el

postrer esfuerzo de Araya,

punteando la pelota a un rin

cón. Si los aplausos habían

rubricado los esfuerzos del

Badminton por levantar la

calidad del juego, esta vez

se hicieron ovación para ce-

■oh'nr el srol tan bien plan
teado v mejor rubricarlo.

Y se terminó el partido.
Era mucha diferencia para

Intentar siquiera ■.•educirla,

y nenos cuando se tiene ttn-

frent'-' a un rival que lucia

esa tarde ;u.s mejores .li.s-

postciopcs y que defendía la

"■■iii.¡i|a ron una tenacidad

admirable. NI el natural

p.'ol amiento de.spué.s de tan

iiuro na.ini. ni las .sucesivas

e-irga.s íío Coló Coló pudie
ron doblegar tanta volun

tad. Badminton hab/a .sali

do al campo a ganar el par

tido y no iba a dejarlo

perder con tres goles de

-entaia. Todos los recursos

de sus hombres salieron esa

tarde a relucir, y jamás se

-,'isiumbró el hueco por don

de pudiera colarse la codicia

de los albos.

Excelente el trío posterior
de los vencedores. La línea

media, perfectamente ente

ra en su labor de quita y

ponga -—quitar y apoyar—,

no dio respiro a la vanguar

dia de Coló Coló, y si Ata

glich sobresalió, lo hizo sólo

porque jugó mucho, y sea

ese su mejor elogio. Ade

lante, Fujiwara y el ala de

recha, los mejores, f-'.l ala

izquierda, resuelta y empe

ñosa, (nerón dignos colabo

radores con el resto.

t)e los perdedores, muy

pocos podrían librarse de

una. e i nica Dieron siempre
la impresión de no hallar

ue Alo de rebalsar las últi

mas posiciones de Badmin

ton, y con la insistencia de

cargar el juego sólo sobre

un .sector allanaron las difi-

i-ultades a i a defensa rival.

Bueno ei arbitraje de

Alarcón. aunque se podría
objetar su tendencia a mag

nificar tos hechos, adoptan
do actitudes por las que se

supone va a ocurrir algo

.mportante o grave, y luego

no pasa nada Esa tenden

cia a humillar a los juga

dores, obligándolos a venir

donde él se encuentra, es

fácil suprimirla con un poco

de buena voluntad. Cree

mos que por muy importan

te que sea la labor del re

feree, solo debe ser una se

gunda parte en los lances,

y esa tendencia a ocupar el

lugar más importante de

(os partidos no rreemos es

té bien.

¡33

SE REANUDO •'Continunc

cuando Ud.

bebe cerveza!

bebe y come

al mismo tiempo

LA CERVEZA

no solamente

estimula, como

las demás bebidas,
sino que alimenta

mma un verdadero

PAN LIQUIDO

JUVENTUD Y CAHÍÑO A LOS COLO

NES QUE Sh DEFIENDEN

X no se puede continuar el comen-

ario sin referirse al conjunto de los

'católicos", que nos ofrece tan simpá

tica visión de juventud, entusiasmo y

cariño por los propios colores. El once

de Buccicardi es un ejemplo en ese sen-

ido, solo igualado por los "rojos" de

Panca laura. Si bien los muchachos

,-ie la ÜC siempre demostraron esta

característica, no siempre fueron com-

■ e-nradas sus cualidades con el rendi

miento del once en la cancha. Pero hoy,

íio va sólo su posición en la tabla, sino

,iue muy especialmente el progreso no

torio de algunos de sus nuevos elemen-

■

os, nos están demostrando que el equi

po de la Universidad Católica lia en-

■ontrado una estrecha relación entre

los resultados obtenidos en la puja por

¡os puntos y el ansia infinita de su

s.en'e por. , onquistarlos

LA ACADEMIA DARÁ ESPECTÁCULO

Finalmente deseo referirme a la aca

demia, que tan estrechamente está dis

putando el campeonato con los aJbos

) que. con la inclusión de Tornarolli,

Vi rece una vez más ser el conjunto que

stá destinado a ofrecernos el mejor

rutbol. Ganó a la Universidad de Chile

; dejó la impresión, especialmente su

lelantera, de que los mejores espec

táculos estarán a su cargo. El nuevo

centro delantero argentino da la impre

sión de ser un jugador hábil, cuyo

iuego ha de estar a tono con la moda

lidad de la línea. Sin embargo, como

.siempre, no se puede hablar de la "aca

demia" con excesivo optimismo. Es el

conjunto más contradictorio de todos

las -que actúan en la profesional. El

cuadro es quizás el mejor dotado de

jugadores de calidad; pero también el

que lucha con menos "garra", el que

inexplicablemente defecciona, el que

más hace sufrir a sus partidarios.

''entro 'Half.



artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

CASA OLÍMPICA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

LOS MEJORES IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DE SU DEPORTE FAVORITO

SOLICÍTELOS DIRECTAMENTE O POR REEMBOLSO A ESTADO 67

Escuche nuestro audición "Sinopsis del Deporte" a cargo de RAIMUNDO LOEZAR, "El Caballero
del Deporte", en colaboración con Orlando Rosso y el comentarista de basquetbol "Pivot", por
los micrófonos de CB. 70, Radio Santa Lucía, diariamente, de 20.15 a 20.30 horas y dominaos
de 20.30 a 21.30 horas.

Brapwwa Editora Zig-Zaq, S. A. — Santiago de Oüle.
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

EL NACIONAL DE BÁSQUEW&iFc£r¥'l@8t®
Organizar un torneo deportivo de trascendencia nacional en el extremo Norte del

país, con las dificultades de movilización y la fuerte carestía- de- les—pasajes, es,, en la

actualidad, sencillamente "obra de romanos". No obstante, los dirigentes de Tarapaca,
encabezados por un personero decidido y tenaz, don Francisco Bórquez, no se amilanaron

ante los inconvenientes más serios y les será posible satisfacer el anhelo de líos aficiona
dos de la ruda y esforzada provincia salitrera: ver actuar su equipo de campeones frente
a los mejores cuadros' del país. En ocho días más comenzará a jugarse en. Iquique, en
cancha construida especialmente gracias a la cooperación prestada por el Presidente

de la República, don Juan Antonio Ríos, el Duodécimo Campeonato Nacional de Bas

quetbol, en el cual competirán los seleccionados de las asociaciones de Valparaíso, Uni

versitarios, Concepción, Rancagua,~Viña del Mar, María Elena, Iquique y Santiago, vale

decir, los conjuntos más sobresalientes de todas las zonas del territorio, cuatro de ellos

vencedores en las eliminatorias previas entre más de cuarenta equipos de distintas

ciudades.

Acontecimiento para la región será, sin duda, el Campeonato, que, por varios aspectos,
promete ser uno de los más interesantes que se han realizado. De los ocho finalistas,
cuatro destacan con una opción más marcada para el triunfo definitivo; en el momento

de escribir este comentario es todavía problemática la asistencia de Santiago, mas se

eslima posible que el club "Famae" tome la representación de la capital; al hacerlo será un

digno exponente de su ciudad, pues el conjunto mencionado ha venido cumpliendo una

campaña meritoria en la presente temporada oficial de Santiago y se perfila como el más

seguro campeón del año. Los iquiqueños, vencedores en dos torneos nacionales realizados
en Linares, 1941, y Talca, 1942, tendrán ocasión de luchar, en su propia casa, con mejo
res expectativas para defender su precioso galardón, mas debe reconocerse también que
esta vez encontrarán una resistencia más difícil de parte de adversarios de mayor catego
ría, que los obligarán a superar las campañas lucidas que les dieron los triunfos anterio
res. La Asociación Universitaria, que ha logrado reunir un cuadro con jugadores concep
tuados entre los más técnicos del,país, surge como un serio aspirante, y los nortinos]
deberán apelar a todas sus reservas de destreza innata y de espíritu de lucha que les son

características, para no dejarse doblegar en su propia tierra. El estímulo incesante de
cinco mil o más espectadores será un acicate poderoso para ellos y los impulsará a no

abatirse ante los grandes rivales. Este afán de vencer que animará a unos y a otros será
la garantía del éxito y lucimiento del espectáculo. El seleccionado universitario por su

parte, que por la categoría y prestigio de sus hombres se constituirá en la atracción del
torneo, tendrá que esforzarse por rendir en la cancha de Iquique las performances de
calidad que se vienen esperando de la eficiente escuela técnica que cultiva

Iquique, ciudad esencialmente deportiva, sabrá corresponder al esfuerzo de sus diri
gentes basquetbolísticos y deberá darse por descontada, una concurrencia entusiasta y des
bordante a cada una de las reuniones del certamen. Es de desear que asi ocurra y aue ei
torneo corresponda a las expectativas de sus organizadores. "ESTADIO" formula votos''''
además, por aue el Campeonato señale un progreso evidente para el basquetbol chileno
que en este último tiempo ha hecho ponderables esfuerzos por convertir bien inspiradas
iniciativas tras la consolidación del juego moderno. Una competencia vistosa reñir'a
de buen basquetbol, dentro de un marco de corrección y grata cordialidad, ante un vúblico
que sepa ser entusiasta y justiciero, en fin, una justa hermosa en que en noble lid se

imponga el equipo que mas juegue, es el premio que más puede satisfacer a los diriqentes
que, pese a las dificultades, consiguieron efectuar en una plaza tan lejana un aran tor
neo y satisfacer el sentido anhelo de una provincia de rica tradición deportiva -G
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EN EL BOX AMATEUR

Cuando los arbitros suspenden una

pelea en medio de un round para lla

marle la atención a un peleador, se

me ocurre una actitud tan inútil como

la del referee del fútbol que, al llamar

a un jugador, le dice:
—A la próxima vez lo expulso de

la cancha.

Nunca pasa nada.

rlado mucho; pero que los jugadores
están más tranquilos no me lo negará
nadie...

FÚTBOL PROFESIONAL

Cuando Green Cross, en su último

partido contra Coló Coló, se puso en

ventaja, tres a dos, se oian unos gritos
de: "¡Magallanes! ¡Magallanes!"
Raro, ¿no?

—Pantalón colorado me gusta...
—Eso no se dice en público, etc.

— ¡A San Bernardo voy! ¡A San

Bernardo voy!
—Toma un peso p'a micro, etc.

AUTENTICO

Como muestra del verdadero fana

tismo que en Buenos Aires existe por

el fútbol, puede servir esta anécdota,

que tiene el mérito de ser absoluta

mente verídica.

Fué el "Sapo" Livingstone a com

prarse un par de zapatos en una co

nocida tienda del ramo, y la expec-

De Mare, el competente entrenador

de la Universidad Católica, le decía

el otro día a Ciraolo.
—Mire, Ciraolo, el próximo penal lo

chutea usted, a ver si así lo pilla a.

Romo. ..

CUESTIÓN DE TÁCTICA

Unos se pronuncian por la táctica

de Platko; otros, por la de Scopelli.
Un señor decía:

—El Badminton se ha encargado de

reírse de las famosas tácticas; le hizo

ai

FRANCim Y SU ELIMINÁCYÓ.

En el numeró anterior aplaudíame

tá actitud de los jurados al declar

vencedor a GuOió. en un m^tóh'gym
■

había ganado, destacando lo con

i del fallo que sé había inclinado a

vorecer- a un hombre que se presenta

ba corno una verdadera promesa. Ha

debemos rectificar el haber elogiado
¡ á los señores jurados, porque com

prendemos que rio. fué cuestión de cri

terio su, falto, sino simplemente error

de apreciación b de conocimientos:

Nos hace pensar así la eliminación #e

Franclnt, -Uñó de los boxeadores más

brillantes que "habíamos visto hasta el

momento en él torneo. El Campeona
to Nacional de Box debe reunir mu

chas finalidades y una de ellas del

ser la de levantar él nivel d&Wmffl
box, un tanto decaído, protegiendo láí

figuras jóvenes qu$ se muestran dé

condiciones excepcionales. Franciní nb

sólo demostró condiciones sobresalierii

tes, sino qué ganó la pelea por amplié
margen, boxeando cuando lofiizó.JFW

tación que la presencia del gran guar
davallas chileno produjo, hizo que

acaparara a todos los vendedores de

la prestigiosa firma comercial. El due

ño, molesto porque los demás parro

quianos quedaban sin atención gol
peando las manos, les ordenó volver

. a su lugar, y, cuando todos se habían

retirado, se acercó al "Sapo" y le dijo;
—Ahora que estamos solos, dígame,

¿es verdad que no juega D'Alessandro

el domingo? . . .

TRANQUILIDAD

^Bk Muchos creían que las actuaciones

^. del Santiago National se debían en

W^i gran parte a la intranquilidad que ex

perimentaban sus jugadores ante el

peligro de descender de división. Aho

ra que ya es algo resuelto que el des

censo se aplazará por algunos años

más, el "decano" ha jugado sus últi

mos compronrjos sin ese cuidado a

que me refería más arriba.

y^
Claro es que el resultado no ha va-

Cachupjn

tres a la de Coló Coló y cinco a la

de la "U", de manera que de las tres,

la mejor es la del "altito y sin bote".

TENIA QUE SUCEDER

Entre otras cosas interesantes que

nos ofreció el partido de Coló Coló y

Green Cross, muchos habrán observa

do el duelo de "caricias" entre Horma-

zábal y Carlos Arancibia. Ya se había

hecho costumbre ver al excelente half

albo imponer su juego de

rompe una canilla

o parte en dos un hueso,

y agua en la rodilla

dejarle al más tieso;

pero un día u otro

su horma hallaría,

que entre dar patadas

perdedor saldría,

ya que es cierto el dicho

que hay de antigua data,

aue a hierro perece

el que a hierro mata . . .

era de entusiasmo hacia el..fój$km
litar que sé convertía asi en/jfáM
l^áin&s firme de los que árhán el v

fjwlar deporte lie tos puñetes,*, 8{¿
'

mráábl(que
• votaron en su confraJL^

bterdn observado la expresión de F'ran-

,cini¿ cuando te levantaron la mai/mim

.adversario, estarían aun hoy presos

,
de reinordlmíentó?,,,(^Ppfquet"^^mcini
quiso decirles con su gesto dolóxoso to

do él derrumbe de ilusiones y todos los

sacrificios tronchados por un par áe
1

jurados aue ^pensaron. $th IcritefiQ, Si

a merced de estas injusticias preten
demosi ritarchar hacía un resurgimien
to dé nuestro box, estamos completa

mente equivocados. Guzmán, además-

de haber 'pe^ámojaMí^a, étí^Ha
bre que no puede darnos nada^nue-_

r-/w. La finalidadWí^palJteW^
nato Nacional de Box de Chile

l dado así completamente ^ desr

¡Ojalá que cuando estas línea
a circulación, la Feá%Tám$yCp^aú
tino y satisfaciendo así un deseo uno

nime, haya decretado \<l reincorpora
ció» dé Franciñi al grupo de selec

ción . Existen precedentes -1r$üT$^km
ría tan justificada la mej^da '.épj^o
este casó,

í^MmSmiesl^U
fue

ñÚl



vamente eii. éí ring como gran favori
to de los hinchas; Su pelea con Lobos
era espcruda Con curiosidad, p franca
mente debemos; decir que las acciones

de los tres rounds sirvieron para con

firmar los grandes adelantos del te*
mible nqqueador. Fué un nuevo Ca
ñete el que se nos presentó, con me

jor estilo y mayores conocimientos.
No tiene ya la sola preocupación de
colocar su derecha mortífera, sino la
de boxear, fintear y colocar con tran

quila seguridad golpes de ambas ma

nos. Parece haber perdido algo de su

potente golpe de derecha, pero si ello
se ha traducido en- él mejor estilo

que nos ofreció la noche pasada, de
bemos aceptar que el bravo nortino ha
salido ganando. .

090

.
F.l cabro Ulloa, que se eliminó con

Cantillano, es más que una promesa.
Debió el santiaguj.no emplear todos
sus recursos para contrarrestar el em

pujé y la valentía controlada del refe
rido cabro, y gracias a su experiencia
pudo hacer suya la pelea. Si. Ulloa no

tiene la mala suerte de encontrarse en

las primeras eliminatorias con Canti

llano, llega seguramente a las finales..
Esto nos hace pensar que algo le falta
a nuestro campeonato para ser com

pleto- y llegar a lo que se propone. Es
te chico Ulloa al día siguiente de su

derrota ha debido regresar a su ciudad
de origen,. Tendrá que esperar allá:
ótró año para volver a subir á un ring
santiaguino y adquirir así- la "cancha"
que se, necesita para escalar posicio
nes. En' un año pueden pasar muclvás
cosas, Se nos ocurre pensar que a mu

chachos cómo esté, la Federación de
biera premiarlos con su. permanencia
hasta la clausura del torneo, para que
vayan ellos aprendiendo lo que las de'
más peleas' les ofrecen y hasta se po
dría organizarías encuentros antes de
comenzar la reunión; para foguearlos
y "hacerlos al ring". Son muy pocos
los que aparecen con -méritos suficien
tes para hacerse acreedores a lo que
ingerimos, de modo que las razones

financieras no pueden: ser una excusa
para rechazar, una. sugestión como la

que hacemos, en aras de un resultado
halagador,

SUCEDIÓ EN EL MUNDIAL DEL 30,

yugoeslavos y uruguayos se encon

traron en la semifinal. El aspecto de
la cancha era imponente. Se batieron
todos los records de público. Los hin
chas uruguayos esperaban confiados y
sonrientes la iniciación del encuentro,
que no sería más que un simple ga
lope para sus muchachos. Los argen
tinos, finalistas ya, asistían. al espec
táculo, para medir exactamente el poder
de sus hermanos del Plata. Nadie pen-

'

saba en los yugoeslavos. Pero junto
con el silbato del referee, que daba
comienzo á la brega, ocurrió algo inau
dito, que ni .el más atrevido de los
.aficionados se hubiese animado a

vaticinar. Parten los europeos con una

velocidad pasmosa. ¡La. pelota viaja
entre sus piernas como atada a la cola
de un cometa. El más grande de los

; equipos uruguayos, el que paseara su

figura triunfante ñor. iodos los campos
extranjeros, el que maravillara en
Amsterdam y Cojómbes, se encuentra,
ante el estupor de los espectadores,
completamente perdido, desorientado,
mientras su valla/és perforada, como

culminación de estos hechos' impre
vistos."

Frente a las 70 mil almas que bor
deaban el field, se podría haber oído
el vuelo de una mosca. Asombró y
aesa.lientó, al par que el arrollador
jue^s» del adversario parece dispuesto
a barrer —n todas Jas esperanzas de

Los "Ijulifinios" no pensaron jamás
cjup ese muchacho flacucho y espigado
que probaron una tarde en El Llano,

pudiera convertirse con el tiempo en

uno de los más destacados guardábalos
del fútbol profesional, y así lo dejaron
irse primero a préstamo, y luego defi

nitivamente de su tienda; fué Badmin

ton el favorecido con la magnanimidad
de su congénere.
Y en el pórtico aurinegro apareció un

día Quitral, atajando pelotas con sufi

ciencia de veterano, seguro de manos,

rápido de vista, y con sobria elegancia.
Quienes primero experimentaron sor

presa, fueron los delanteros adversa

rios, a! ver que ya no era tan fácil in

crustar la redonda en el fondo de las

piolas "badmintinas", trámite obliga
do a sus jugadas en razón de la escasa

resistencia a que estaban acostumbra

dos por la mínima capacidad de los

que con desconcertante frecuencia des

filaban bajo el travesano del "Ciclón",
sin lograr convencer sino a los "scorers"

adversarios.

El muchacho no es uno de esos ar

queros de entrevistas, es decir, de los

que, siendo centro forwards, tuvieron

que cambiar camiseta porque faltó

inesperadamente el arquero. No. El su

po que sería guardavallas desde una

tarde que salió de su casa para incre

par a unos "pichangueros", que con

una pelota de media amenazaban los

vidrios de su ventana. Cuando el tiro
desviado del sudoroso insider callejero
iba a terminar su trayectoria en los

cristales, Quitral hizo su primera esti
rada. Empezó peleándose por la inte
gridad de su ventana, y terminó for
mando en el equipo de los de "la vereda
de la sombra" . . .

De las "pichangas" de Ñuñoa salió,
pues, el arquero que iba a poner tér
mino a la impresionante serie de ensa

yos que Badminton hacía desde que
terminó Droguett, en un desesperado
afán de dar confianza a los zagueros
y- . . a los hinchas. La misma debilidad
de la alineación aurinegra fué factor
importantísimo en los progresos rápi
damente acusados por el joven arque
ro, y aún hoy día, por este mismo mo
tivo, es frecuente "verlo" mucho, por 'o
mucho que se le emplea, ya oue puede
decirse que cada match le sil e de en
trenamiento. . .

Se ha dicho que Quitral experimentó
últimamente una baja inexplicable en
su juego; que ha perdido interés por
perfeccionarse, acaso creyendo que va
alcanzó una altura inamovible. Y no
es efectiva la prematura suposición.

los organizadores del torneo. Fué un
momento culminante, del que jamás
podran olvidarse los uruguayos ^u-
goeshma, faltándoles el resisto a los
campeones Pero de repente, como si
una orden secreta hubiese recorrido la

lí^¡Kft de ,as !? mil *ar<r»ntas saltó
el gritó ronco y desesperado de "¡Urn-
fruay! ¡Uruguay!". Como electrizados
por este grito, los jugadores lobalel
reaccionaron y contuvieron a tiempo
!5L?«'id que amenazaba el derrumbe
lotal. Pasado el momento crítico, la
clase Se impuso. Y fueron tan sólo diez
minutos que parecieron una eternidad,
diez minutos que los uruguayos no
quisieran volver a vivir nunca más.

Quitral sabe cuan difícil es alcanzar la

consagración en una plaza que no ad
mite renuncios, y que por contar con

figuras de excepción en nuestro cam

peonato no es posible conceder han-

dicaps. Y no se descuida; puede haber
tenido tardes menos brillantes que
otras, pero aún no es honrado atribuir
una derrota al team por defección del
arquero.

Muchacho sobrio, deportista, hones
to; sabe perfectamente que las cosas
se tornarían muchísimo más graves pa
ra su cuadro, si se dejara arrastrar pol
la suave pendiente de la molicie que
a tantos ha perdido, y que a tantos
otros disminuyó en el favor popular.
EJ amor propio que despertaron en él
los que no creyeron nunca en su triun
fo, es incentivo que lo lleva y alienta
como en el día de su debut, para trans
formarse, de un guardavallas de cate
goría excepcional como lo es hoy día,
a ser el digno sucesor de los que an

teriormente ofrecieron absoluta y uná
nime garantía en la custodia de nues
tro pórtico internacional.
Y como Quitral se sabe un mucha

cho de condiciones sobradas pars»
-'

puesto, y como voluntad, dedica
honradez deportiva no

7

mos. cierno-, de que s'-

posterga' '-für

lic'ad <*



Curábanles muchas veces

erró su derecha ante la aga
chada de Guerra. Más tarde
usó con mayor frecuencia el.

upercut, con buenos resulta

dos. La preesntación del Val

diviano, es quizás, la mejor
después de. su regreso y su

triunfo resulta brillante.

dueño del ring, sino que el

derivado de las ventajas
siempre estrechas, consegui
das por su mejor boxeo \

mayor velocidad. Si b;-;s

Carabantes lograba los me

jores impactos y acumulaba

puntos para merecer el fallo,
era Guerra, el púgil que, due
ño del centro del cuadrado,
buscaba, constante y afano
samente al contendor. Era

el bravo Simón quien daba

color a la lucha, el hombre

que se jugaba entero y que
por eso mismo despertaba
todas las simpatías .

COMO GANO EL

VÍANO

VALDI-

En el juego del valdivia
no sobresalió desde un co

mienzo su punteo de izquier
da. Veloz y precisa la iz

quierda del vencedor repe
tidamente daba en el blanco

y tenía la virtud de impre
sionar por la facilidad con

que llegaba a buen destino
Sin embargo, ese golpe u-c

do tan a menudo v roí- i:, i

grandi- jusleza jamás íu<-

obstáculo en las acometidas
de Guerra. Sí bien era noto

rio que molestaba su acción

no tenía el poder necesario

para detener sus imr>°tus

El último combate de Si

món Guerra, frente al pe
ruano Carrillo, obligaba a

los comentaristas deportivos
a verter toda clase de con-

_

ceptos de admiración y elo

gio por la actuación extra

ordinaria de nuestro bravo

Simón. Quien asistió esa

noche ai Caupolicaí ha de

tener fresca aun en la me

moria la visión de aquel
hombre que luego de haber

recibido un castigo, que por

lo intenso daba la segundan
de su derrota, se levantaba

de su rincón con el ge.sí'i

propio de los que no se en

RAU.L CARABANTES RITUVO SU TITUtO DÉ

CAMPEÓN NACIONAL FRENTE A SIMÓN GUERFA

tregan y producía el delirio

en el público con sus arres

tos de guapeza incomparable.
Guerra..., Guerra..., Gue

rra..., clamaba la multitud,

impresionada por tanto co

raje. Y el mismo grito lle

nó otra vez el Estadio cuan

do Simón Guerra enfrentaba
~™ el título nacional a Raúl

^ntes. Todos deseaban
*■ " Guerra y se ol-

oeón, a pe

lla tar-'

espectáculo tuviera aquel in
tenso colorido y tan grande
emoción .

Ciencia y coraje. Los atri

butos que necesita un match

de box para satisfacer am

pliamente estaban en el ring
aportados por uno y otro ad

versario. La velocidad y me

jores medios técnicos de Ca

rabantes eran el. mejor aci

cate para que Simón Guerra

se extremara en aquel accio
nar suyo, tan lleno de amor

oropio. De esta manera el
tDi'' desde el principio al

fin fué de gran interés. El

público tuvo siempre moti

vos para aplaudir a los pro

tagonistas; ya sea la guape-'"
za indomable de Simón Gue

rra o los despliegues técnicos
de Carabantes, en los que b

velocidad de sus movimien

tos era factor principal en

las ventajas que acumulaba

round tras round. Sí, round
tras round. Carabantes fué

ejerciendo un dominio claro

aunque en extremo laborioso.

No el dominio de quien tiene

suficientes armas para ser

Pero Carabantes supo apro
vechar bien ese golpe para
marcar puntos a la distan

cia, al cual se agregaba a

veces una derecha recta que
en la primera mitad del en

cuentro no le dio mayores

resultados, debido a que
Guerra entraba agachado:
pero que a partir del sexto

asalto al ser lanzada en

uppercut rindió frutos decisi

vos para el resultado final.

Esto en lo que se refiere al

aspecto general del combate,

el cual estuvo salpicado ds

variadas alternativas que le

dieron gran emoción en di

versos pasajes.

Y entre sus variaciones vale

destacar los violentos cam-,

bios de golpes habidos en é

5." y 9.° round, cuando el

valdiviano trató de .hacer



Luego de un combate áspero, a veces de acciones en las que lo violencia ponió.
gestos de ira en los protagonistas, ambos se abrazaron cordialmente . El bravo
Simón, una vez más brindó al público el espectáculo incomparable de su guapeza
Carabantes hizo una presentación de méritos, ganando bien a un adversario en

extremo difícil.

retroceder a su adversario con su pro
pia modalidad. En verdad no lo logró,
pero sí dejó en evidencia su espíritu
combativo y la extraordinaria entereza
del rival.

POR PRIMERA VEZ GANA

CARABANTES

Guerra y Carabantes combatían por
quinta vez y por ¡a primera lograba, ei
valdiviano ver su mano en alto al fina:
de la lucha.

En las anteriores, Guerra obtuvo
la victoria en dos ocasiones y las res

tantes fueron sin decisión.' A peser
de que las más- de las veces subí., d-

rabantes favorito en aquellos cote.ios
anteriores, siempre fueron obstáculos

insuperables para- el boxeo estilizado
del valdiviano las condiciones físicas y

espíritu combativo del Ciclón. Si la téc

nica superior de uno daba previamen
te mayores posibilidades a quien la po
seía arriba del ring se sobrepuso
siempre la entereza y el vigor físico
Eso en lo que se refiere al pasado
Ho\ ya lo vimos en el Caupolicán. el

tiempo favoreció naturalmente a quien
ponía er la acción menos porcrnla.i

■

de energías y más ciencia boxerii.

GüALETAZO

Siempr,. es tur,, u:

ataque Simón ente

rra, siempre conser

vó el centro del r>,,a,

en una husqueat, u .',.-

nosa del rival. p,-r,

no pítela sarar nenl¡,~

fas, porgue em supe
rado en velocidad.
Fue éste un factor
déte rminante ¿e]

triunfo del valdivia
no

Carabantes consiguió
de esta manera ven

cer a su antiguo ri

val en forma que no

deja lugar a dudas,
acerca de su superio
ridad actual Su es

tilo de boxear ie /..,.

vorecíó en esta oca

sión, sobre un adver

sario que si bien

mantiene, .su espíritu

combativo, ha senti

do más que él la ac

ción implacable dW

tiempo a través de

una compaña dema

siado extensa

! ékmdt
Compre sus trajes de media

Sv
confección en

can
TELEFOIM) 6 7 2-í'



"No se aflija, madre, si no

estoy enfermo. Me siento
bien. No hay necesidad de

medicinas." Y el muchacho

respondía ofendido y rebajado.
De los cinco hermanos, era

el único flacuchento, en

clenque, _ esmirriado; los ma

yores eran vigorosos, hom-

brcnazos, decididos, y se

permitían hasta tratarlo con

cierto dejo de compasión.
No podía permitirlo, y se

rebeló la fuerza anímica en

potencia que encendía su

organismo endeble. "Nada de

ronicos. madre." Sus cami

natas por los bosques vecinos

m enudearon para emborra

charse de oxigeno. Trotaba,

corría, , subía cerros,^ pri
mer premio en gimnasia es

colar. A los dieciséis años ya

sobresalía en pruebas atléti-

cas, y entre sus hermanos

había competencias que él ga

naba, carreras- de resistencia,
í altos, fuerza muscular en

las paralelas. "Roncó" en la

casa y consiguió lo que de-

-?aba: que lo miraran y lo

consideraran de igual a igual.

Y una salud de fierro. Todos

le admiraban.

El deporte lo había salva

do, lo había convertido en

un hombre dinámico, opti
mista, que miraba la vida

c.i! a. a cara. Sus energías bu

llían, todo le parecía posible

y hacedero. Y las actividades

del músculo, la vida al aire

libre, lo temaron, lo mono

polizaron, y de cultor de

ellas psío a ser un apóstol,
un misionero que propagó,
con su ejemplo, y que sólo

tesMmi

HA PREPARADO 11 EQUIPOS NACIONALES
PARA LOS CAMPEONATOS SUDAMERICANOS
vivió para practicarlas y di

fundirlas. Estudió educación

física, profesor con título,
se especializó en el deporte
que le pareció más noble y
más puro: el atletismo. Es

parció sus conocimientos en

tre los muchachos del barrio,
entre sus compañeros. "Nada

de travesuras y pasatiempos
inútiles, vamos al campo, al

bosque, a la pista, al estadio,
al gimnasio." Formó atletas

y organizó un club en la le

jana barriada berlinesa. Es

taba aflorando el maestro, el

forjador de campeones que

había en él.

Miró el mapa y señaló ese

pedazo de tierra, pintado de

amarillo, sonrosado como una

ohuleta escuálida. "Chile",

"Chile". Le había llegado un

ofrecimiento de profesor de

educación física. Y partió. El

año 1921 estaba en Santiago,
Carlos Strutz. ¡La primera

impresión lio fué muy entu-

siasmadora. "Ándate a Chile
— le dijo el amigo

—

,
es un

país lindo, de eterna prima
vera, no hay frío, no llueve

nunca." Desde su arribo llo

vió seis días seguidos,

"¿Qué si me ha gustado?

Llevo 22 años aquí. Y creo

que nunca me moveré." No

lo dejaTán irse.

.¿Por qué? ¿Se han detenido

a pensar un rato? ¿Creen po

sible concebir nuestro atle

tismo sin Carlos Strutz?

Se ha metido tan adentro, se

ha heoho tan necesario, se le

debe tanto a sus conocimien

tos, a su capacidad, a su ac

ción desinteresada y siempre

bienhechora, que, en reali

dad, si llegara a faltar algu
na vez el competente entre

nador, no sé qué pasaría.
Veintidós años está incrus

tado en el atletismo chileno

y .sudamericano. Veintidós

años formando atletas, apor
tando sus conocimientos, su

experiencia, con alto espíritu
educador y de moderno mi

sionero del deporte. Ventidós

años sin descansos, sin decai

mientos, en la pista, en el

^Sámmammmmm^
■»mwmmmvtmiM\

gimnasio, ton un consejo,
con una mirada, con una

"receta" y con la consigna
de que cada atleta es un ca

so. En realidad, cuesta con-

seblr nuestro atletismo sin

Don Carlos, como todos lo

llaman cariñosamente. Ha

estado siempre en los recuer

dos !de una generación de

atletas que ya pasó, y es el

maestro de la actual; con su

vestón ancho y holgado, y

sus lentes en la nariz agui
leña, que esconden una mi

rada incisiva e inteligente,
no ha faltado nunca en nin

guna justa nacional, en nin

guna sudamericana, en nin

gún torneo de importancia, y
en ningún entrenamiento,
donde están los mejores. Está

siempre con sus dos manos

apretando los cronógrafos, o

midiendo las distancias, con

sus zancadas matemáticas

antes de usar la "vincha". Y

todo girando alrededor de él.

para la selección e inscrip
ción de hombres, formación

de las postas, para medir los

andariveles, hajeer los cálcu

los en los puntajes y seña

lar la opción de cada uno.

Para todo, el que resuelve

todos los problemas, Carlos

Strutz se ha ganado todo ese

prestigio con sus notables

aptitudes, porque no sólo es

un técnico competente y co

mún, sino un hombre de

extraordinaria inteligencia,
bondadoso y de un fino hu

morismo, cerno - que no tiene

enemigos, y es capaz de de

cirle las cosas más terribles a

sus alumnos, sin que nunca

nadie le guarde rencor. Sabe

ser severo cuando debe serlo.

¿Y..., también, es profesor
de matemáticas? Es un crack

para los números, y es la ra

zón por qué en las cálculos

y en los puntajes siempre su

resultado es el primero en

conocerse.
'

"¡Puchacay!" —es su excla

mación favorita—
, nunca ha

bla sacado la cuenta. He

preparado equipos chilenos

para once campeonatos sud

americanos: para el del 22, e-n

Río de Janeiro; -el 24, en

Buenos Aires, el 26, en Mon

tevideo; el 27, en Santiago;

el 29, en Lima; el 31, en Bue

nos Aires; el 35, en Santiago;
el 37, en Sao Paulo; el 39, en

Lima; el 41, en Buenos Aires;

y el 43, en Santiago. El 37 no

fuimos a Sao Paulo, pero la

gente se preparó. El 29 estu

vo a mi cargo sólo la mitad

del equipo, pues la gente de

provincias fué adiestrada por

"Entre los atletas de hoy —

dice don Carlos—, está Al

fonso Rozas digno sucesor

de "Memo" García Huidóbro.

El día que Rozas corrió los

800 en 1,54, el prestigioso en

trenador lo felicitó y le ex

presó: "¡Llegarás muy lejos.
Si todos tuvieran tu cons

tancia, tendríamos muchos
cracks. ¡Puchacayl"

los norteamericanos Besrs y
Fríars. A aque"} campeonato
no acompañé a los atletas

porque estaba enfermo de

reumatismo.
—

viCuál es el equipo que

más le ha gustado, don Car

los?
—El equipo del 27, ¡pucha-

cay! Aquel año del emocio

nante y dramático decatlón

que ganaron Gevert, Catoello

y Janke. Fué una de las sa

tisfacciones imás grandes que

he experimentado como en

trenador, - aquel triunfó de

Chile conseguido sobre Ar

gentina, que en ese tiempo

disponía de un equipo pode
rosísimo con atletas extraor

dinarios, fué admirable. Los

Cuenta Strutz que cuando niño era enclenque y enfermizo

V decidió fortalecerse a base del deporte, tomando la -reso

lución con tanta t-snacidad, que fué un atleta de calidad, es

pecialmente en ios pruebas de fuerza. En una coprnttencia
especial efectuada en Osorno estableció un pastaje que se

considera como record , mundial .

"^



Veintidós años está en Chile el prestigioso entrenador, padre
deportivo de dos generaciones de nuestros campeones. Strutz^
es un gran admirador de "Potrerillos" Salinas, Erwin Geveri
y Osvaldo Wenzel, a los cuales consideraba como los hom
bres de más ricas condiciones físicas y de más espíritu de
sacrificio para el entrenamiento. Esta foto fué tomada en
la pista de la Escuela de Ingeniería, cuando el maestro esta
ba empecinado en sacar del rucio "Machuca" el mejor de-
catlonista de Sudamérica, hasta que lo consiguió

chilenfig les ganaron a fuerza
de corazón, de superarse, de

romperse en la pista. A fuer

za de "ñeque". Cada vez que
recuerdo aquel último día del

campeonato, en los Campos
de Sports de Ñuñoa, me emo

ciono. |Puchacay!
"Los atletas de ese .tiempo

me gustaban más, eran más

luchadores, más decididos,
competían con más coraje y

daban menos que hacer que

los de ahora. Los cracks de

hoy, salvo, claro, honrosísimas

excepciones, <son hambres difí

ciles, quisquillosos, soberbios.

Uno nunca sabe si puede con
tar con ellos. Son todo di

ficultades. Antes no; por muy
campeones que fueran, siem

pre estaban a la orden del

entrenador, para hacer sólo

Algo así como en 47 segun
dos corrió los .400 metros.

¡Ah, si todos los cracks fue

ran como "Fotrerlllos" ! >¡Pu-
ohacaiy!
"Hace quince años era

lindo trabajar en Santiago
con tanta gente dispuesta y

disciplinada. Aquellos entre

namientos en el gimnasio de
la calle San Martín, donde

acudían con entusiasmo ex

traordinario cientos de mu

chachos tenaces, que entrena-
naban sin chistar y sin do

blegarse ante las tareas más

difíciles. Esos tiempos creo que
no volverán. En el gimnasio
de la calle San Martín se reu

nían todos los atletas de San

tiago y formaban una gran

familia; se sabía que en cada

competencia iban a estar to-

UNA VIDA CONSAGRADA AL DEPORTE
lo que éste les pedía, aun

cuando creyeran que no eran

capaces de cumplirlo. Eran

otros tiempos, no se estaba

pensando en competir sólo
cuando se tiene seguridad de

ganar.

"Mientras más conozco a

los nuevos, mayor admiración
tendré por "Potrerillos" Sa

linas. | Ese era un atleta de

verdad, que no pensaba en él,
sino en ir a la cancha a com

petir y dar el máximum por
ganar, por dar triunfos a su

club, a su país, obedeciendo

siempre lo que se le decía y

cumpliendo lo que prometía!
Sin tenerle miedo a ningún
rival. ¡Ese corazón de "Po

trerillos" es una de las cosas

grandes que ha habido en

Sudamérica! Recuerdo aque

lla posta de 4 x 400 que ga
namos en Buenos Aires a los

argentinos. ¡Qué ganó "Po

trerillos" solo! Porque recibió

el bastón con 30 metros de

desventaja. El público espec-
sdor nunca olvidará lo que

en tierra derecha cuan-

egro¿ con sus clásicas
-

su empuje lndó-

í
toro que va a

1 a la meta prl-
v la "vincha".

dos y, todos bien entrenados. -

Nadie quería desertar de los

entrenamientos, ni de los
torneos. Fueron mis tiempos
más felices de entrenador.
Ahora, sin ese gimnasio cen

tral en Santiago, el entusias
mo ha decaído mucho y los

entrenadores de los clubes
tienen verdaderos problemas
para llevar la gente al en

trena/miento."

"El atletismo es una vida
de sacrificios: el que se entre

ga a ella tiene que triunfar.
Ahí tiene un ejemplo —me

decía aquella tarde en el Es
tadio Nacional^—

, y me se

ñalaba a Juan Hoelzel que
acababa de marcar 10 seis
décimos en los cien metros,
record chileno. Es el premio
al sacrificio. A veces tarda

pero llega. Tuvo mala suerte
este muchacho en el último

Sudamericano, pero al f.ln ha
tenido los frutos de sus años
de dedicación. Y está, tam
bién Alfonso Rozas, el mejor
atleta de los nuevos, ¿ digno
sucesor de García Huidóbro,
otra figura de excepción co

mo atleta, ,y hombre de disci
plina.
"Nombré a "Potrerillos"

Salinas, pero también en mis

Carlos Strutz ha desparramado sus conocimientos forman
do buenos entrenadores de atletismo en Chile. Todos los que
actúan hoy son sus discípulos. Tito Figueroa, Guzmán, San
Martín, Soruco, Maco González. También el peruano Eva

risto Gómez Sánchez, con quien aparece en la fotografía. Gó
mez Sánchez fué entrenador del equipo peruano en el Sud
americano de 1939.

recuerdos hay otros que nun

ca podré olvidar como los

hombres de raías pasta y de

más espíritu tesonero para
surgir: Erwln Gevert y Osval

do Wenzel. Salinas, Gevert y

Wenzel deben figurar en le

tras de oro en la historia del

atletismo chileno. Tres expo
nentes magníficos, hombres

de músculos poderosos y de

una tenacidad inquebranta-

. ble.

—¿...?
—

,¡No, no es cierto! Aqufl te
nemos gente con aptitudes
naturales para todas las prue
bas. Todo es cuestión de que

esa juventud esté dispuesta
a dedicaí diez años a la dis

ciplina y al sacrificio del en

trenamiento, jóvenes enamo

rados del deporte, con fe

mística. Los chilenos son de
una raza rica en aptitudes fí
sicas. ¿Nos faltan hombres de
buena envergadura para los
lanzamientos? Sí, los hay.
Vean estos muchachos que
han surgido ahora. Rercordon
y Valle Butrón, si se dedican,
luego podrán pasar catorce
metros con la bala y llegar a
los 45 con el disco. Tenemos
gente para todo, sólo falta la
dedicación y una mejor or

ganización en las actividades
que tiendan a atraer y a es

timular más gente."
Strutz habla con la fe de

un misionero. 52 años de
edad y 22 en Chile, y está Jo
ven y animoso para proseguir
en la misión que se impuso de
formar hombres sanos y atle
tas extraordinarios, F ¿-Meo
esmirriado de ayer, h-
hombre cincuentón
facultad de sus e

davía se le ve cor

con muchos arrestos, en el

gimnasio, haciéndose admirar

en sus ejercicios de parale
las o fuerza muscular. Aun

lanza la bala o salta alto

(más que muchos Jóvenes.
Recuerda que el día que cum

plió cuarenta aúos fué al

gimnasio y desafió en la prue
ba de salto a los mejores
campeones de ese entonces:
Alfonso Burgos, Paul Goep-
fert y Antonio Estrada.
—Y los gané —dice— pa

sando la varilla a 1.82 m.

¡Puohacaiy!
Para probar la enorme ca

pacidad y competencia de este
fabricante de -atletas no hay
más que nombrar algunos de

sus productos de calidad: Vi

cente Salinas, Héctor Bena-

prés, Belisario Alarcón, Ri

cardo Bayer, Juan Conrads,
Carlos Müller, Antonio Barti-

cevic, Benjamín Acevedo, "To
más Medina, Kurt Pollack,
Erwln Gevert, Serapio Cabe

llo, Juan Mourá, Alfonso

Burgos, Paul Goapfert, Gui

llermo Gavcía Huidóbro, Juan
y Alfonso Hoelzel, Alfonso

Rozas, Oswaldo Wenzel, Ra

quel Martínez, Use Barends,
María Boetke, Efraín Santi-

báñez, Guido Hannig, Juan

Colín y tantos otros.

Se radicó hace algunos años
en Valparaíso, y desde enton
ces el puerto ha contado con

fuertes equipos para vencer

a la capital, donde sus ele-

mertos andan dispersos y
mal rjreKr-'ados.

No 'sé quién, pueda decir
con ^ustezá lo <nue cárlos
Strufc ha signiflcadi.-» para e*

atle'lsrno chileno.

DON PAMP^



IOS 4 SOLES A 1 QUE

Más dificultad había en va

ticinar acerca de quién se

ría el vencedor del "clásico"

encuentro, que la que encon

tró Coló Coló en derrotar a

su adversario de tantas tem

poradas. Y aun es posible

que Magallanes haya conta

do con mayor número ds

adictos que su rival antes

que el partido comenzara, si

se tiene en cuenta que sus

últimas performances ha

blaban de una mejor prepa

ración, certificada con triun

fos que habían llevado al

cuadro al espectable sitial

de puntero, y si bien .se po

dría argüir que para poder

mantener esa colocación de

bió recurrir a todos sus me

dios, no aminoraba tal cir

cunstancia su poderío, pues
to que todos sabemos lo que

representa para el resto de

los equipos el cotejo de fuer

zas con quien campea en la

tabla. Coló Coló, si bien es

cierto que había sabido sa

car puntos en su última ac-

Aquí se ha reunido la delan

tera de la Academia en los

camarines, en un alarde de

"juego de conjunto". Des

graciadamente- vr~n ellos, en

la cancha r-o puáiero,, repe
tir la performance, la mar

rada <■'! hombre "no a ■n'rt

CONSIGUIÓ A SU

LOS PAGINABA, PERO RESULTARON JUSTOS

tuación. no estaba lejano

aún en el recuerdo de los afi

cionados su mach con Bad

minton, en el que una vez

más hubo de rendir tribute

a la irregularidad del "Ci

clón".

Esta circunstancia, y otras

Los albos salen al campo

del Estadio Nacional, con la

jirme voluntad de vencer a

su tradicional adversario. Lo

consiguieron ampliamente,
siendo factor importantísi
mo en la victoria el alto es

píritu que lució el equipo y

¡.acia uno de sus hombres.

m u c h a s, congregaron en

nuestro principal Estadio

una concurrencia heterogé
nea, entusiasta, que, despre

ocupándose de la canícula, y

presintiendo un match de

categoría, como el que pro

metían rivales de tanta al

curnia, se volcó en generoso

número y desde temprana
hora a templar sus nervios

con los preliminares. Treinta

mil personas que hacían

contraste con la habitual



asistencia a otros partidos
desarrollados en Carabine
ros, y que daban a nuestro
hermoso Estadio el aspecto
de las grandes tardes del
Campeonato Sudamericano
o suponer lo que serán los
encuentros "clásicos" d e 1
fútbol ríoplatense. Eílgno
marco para tan importante
cotejo. Magnífico escenario
el verde rectángulo de Ñu-
noa con el imponente telón
de fondo de nuestra cordi
llera, ,y en ella, en ló alto
como para no perder deta
lles, algunas manchitas de
nieve se asomaban curiosas
Que el encuentro era una

reyanoha del espléndido par
tido de la primera rueda v
que el vencedor no sólo se
limitaría a puntear la tabla
sino que, desde ya, sería muy
difícil desalojarlo de ese

puesto, era circunstancia
Que todos los asistentes co
nocían perfectamente, y la
nerviosidad de tales conje
turas tomo cuerpo cuando
los teams hicieron su apa
rición en el campo y, espe
cialmente cuando todos en
su puesto, sólo esperaban el
llamado del señor Bonilla
para comenzar a moverse
Esta preocupación del pú

blico asistente, en estos mi
nutos preliminares, se vio
igualmente reeditada en ios
jugadores en los primeros

■

momentos del encuentro. Y

tev!ta neívi°sídad se retrata-

pSó £? el.Pr,ematuro afán de

Goei^ rlvales' .<lue Por ob-

mito y

Luego de una sucesión de tiros al arco v desesvprarin* rf„c
pejes de la defensa albiceleste, Uribl-marcó el slaunde, no'l
de los albos. La foto muestra el instante en gueZpelofa
sfn avPaVtlZh1Va la^lla- P?sa entre Piache y Bárrelasin que estos logren interceptar su trayectoria

tener ventajas rápidamente,
disparaban de cualquier la
do, sin buscar mayor direc
ción en los lanzamientos, y
en esto, hasta Hormazábal
Joselhato, y aun los backs
de Coló Coló; López, Alba-
diz y Las Heras, por parte
de Magallanes, competían
con sus compañeros de
avanzada. El resultado no

podía ser otro que el pro

porcionar tranquilidad a los
arqueros que, ante esta clase
de requerimientos, sin ma

yor peligro real, respondían
satisfactoriamente, es claro
pero no hasta el punto de
que se justificaran las ova

ciones que les dedicaban sus
parciales. Las defensas
fuertes y decididas por am
bos lados, impedían las en

tradas violentas, mas esta

dificultad que encontraba
Socarraz en entrar en el
área de Magallanes, la su

plía con apoyo de primera
intención, bien acompañado
en esta labor por los despla
zamientos veloces de Norton
Contreras y las arremetidas
de Fujiwara, y Tossoni prin
cipalmente. Pero, no sólo to
do era bondad por parte de
los "alijos", también Maga
llanes natón insinuado pe
ligrosidad en una veloz co

rrida de Martín, que tentó--

no con un ceñido centro
que Diano rechazó parcial
mente, perdiendo Quinteros
inmejorable oportunidad al
errar el remate. De la répli
ca se encargó Tossoni al -le
vantar el shot que dejó a
Pérez con el ¡Jesús! en la
boca. Y el partido, con esta
sucesión de jugadas que en- ,

tronaban peligro para am
bas vallas, comenzó a to
mar un colorido y un inte_
res que hacían recordar los

grandes-encuentros entre es
tos mismos adversarios. El
aliento cordial de los espec
tadores instaba a los for-
wards al remate, y si la aper
tura de la cuenta sufrió
postergación hasta los 25
minutos- de la etapa, se de
bió solamente al travesano

Antes del ««-■'

marin *

unr



LUEGO DE CONSEGUIR

LOS ALBOS SUPIERON

del arco de Diano ante un

remate de Tornarolli y a

una feliz estirada de Pérez

ante el inminente peligro
que había creado Tossoni en

un ajustado centro.

Sin embargo, Coló Coló

mostraba una decisión y un

ímpetu en todas sus inter

venciones que tenían que en

contrar compensación, y ella

fué cuando Uribe batió a

Pérez con lanzamiento eje
cutado desde corta distancia.

El remate fué frío y apagado
en razón de lo confuso de la

jugada que antecedió a la

apertura de la cuenta, pero
el público parcial le dio ca

lor con su aplauso cordial

y esperanzado.
Continuó Coló Coló con

sus avances. Bien combina

dos los centrales, abrían a

menudo la defensa de Ma

gallanes con medidos y

oportunos pases a los pun

teros, que terminaron por

convencer a los partidarios
de la divisa "alba", que los

hombres que capitanea Pas-

tene tenían con qué buscar

el triunfo. Quedaba sólo por

ver si Magallanes estaba en

condiciones y en disposición
de cambiar su sistema, y

mientras estas reflexiones se

estiraban por los peldaños
de cemento de nuestro Esta

dio, llegó el centro de Tos-

SCORE DE 3 A 0,

CUIDAR LA VICTORIA

soni, que Norton de cabeza

hizo llegar a la red.

Hasta ese momento era

posible observar en Magalla
nes una aun relativa tran

quilidad; los hombres cui

daban su puesto en procura

de hacer las cosas lo mejor

posible, pero cuando des

pués de este segundo con

traste, Martín, tras despren

derse de la custodia de Fuen

zalida, perdió la mejor oca

sión de batir a Diano, las

cot,as cambiaron fundamen

talmente. El apresuramiento

del puntero, y en mayor

proporción la decisión y pro
videncial colocación de Vás

quez impidieron este des

cuento y fueron factores de

cisivos que determinaron,

por una parte, un descontrol

casi total entre las huestes

defensivas de la Academia,

ya que, por procurar decisio

nes rápidas, los oontraata-

Fujiwara, el alto

precio pagado por

Coló Coló, tuvo'un
buen desempeño.
Jugando en for
ma más cuidadosa

que en su antiguo
club, se ha conver
tido en un elemen

to útil, que en el

Jjwturb debe me^
jorar mucho más'.

En la foto se fil
tra entre Las He-

ras y Albadiz.

Pérez tuvo un

momento de an

siedad, con esta

pelota que por es

caso margen se

fué al out. El par
tido quedó defini
do en el primer
tiempo, cuyo score

era de tres tantos

por cero a favor
de Coló Coló. Ese

período fué lo me

jor del match, ya

que después el

vencedor replegó
a sus interiores,

para aseguiar

unt ¿.'defensa que

impidiera una po

sible sorpresa.



ques eran más incisivos y
peligrosos, y, por otro lado,
los vencedores no encontra
ban de ese momento en

adelante una dificultad tan

grande como en un comien
zo. Prueba de ello fué el ter
cer gol. El centro de Uribe,
que proporcionó a Tossoni
la oportunidad de lograr
una tercera ventaja, pudo
ser fácilmente interceptado
por una defensa mediana

mente bien situada, pero en

ese momento la defensa que
dirige Pasache, no denotaba
un rendimiento ni siquiera
pasable. En su afán de bus
car el empate, su descontrol
no hacía sino alejar cada
vez más un vuelco favorable
a las acciones. Para llegar
Magallanes hasta Diano,
necesitaba traspasar una a

una las tres barreras defen
sivas que le significaban las
líneas del vencedor: primero
los insiders, habitualmente
laboriosos y de generoso
esfuerzo, en este parti
do hacían gala de una acti-
"idad poco común. Más

¿tras, Pastene, Hormazábal

y Joselliato, verdaderos ges
tores y pilares del triunfo,
formaban una línea media

implacable en la defensa,

-ÉgHitÉS*
wm

Magallanes tuvo al comenzar el partido momentos muy
favorables, como el que muestra la foto. Tornarolli ha
lanzado violentamente. La jugada parecía un tanto irre

mediable, pero la pelota dio en el palo ante el asombro de
la multitud.

Diano se estira ante un lanzamiento peligroso para su

valla. El guardameta albo tuvo excelente actuación.

digna en el apoyo, y que más

que línea media fué perfec
tamente entera n^ra dstC-KSr
Isr, esporádicos avances de
los ágiles "magallánicos".
Vásquez y Fuenzalida, sin
lucir mayormente,

'

echaban

para adelante cualquier pe
lota que podía remotamente

significar un peligro para su

ciudadela. Véase que no con

tamos en estas sucesivas lí

neas
,
defensivas al arquero

Diano, cuya actuación fué

siempre impecable, y esto,
porque, en vj¿ ción de valo

res, tuvo u, %»igno adversa
rio' en la fi <t*\ de Carlos

Pérez.
'

»
^,

*°f0
el contrarir.; no bien

Perdían.^ ÍSnSírards de Ma-

.-garfanes el control de la pe
lota, la inquietud que se cer

nía sobre el arco de Pérez
era inmediata. Los medios

que dirige Pasache en nin
gún momento encontraron
la fórmula exacta para des
hacer las incursiones que
gestaban Socarraz o Norton,
o las rápidas entradas de
los punteros "albos", o las
un poquito descontroladas,
pero tal vez por eso mismo
mas peligrosas arremetidas
de Fujiwara,

.

Esta es, más o menos, la
impresión que nos dejó' el
match en los primeros cua

renta y cinco minutos. Ne

tamente favorable a quien
había hecho mayores méri

tos y certificados éstos con

tres goles de ventaja.
Cuando comenzado ape

nas el período final, y Tor

narolli pone punto final a

una hermosa combinación
de Fandiño y Martín, por
un momento se creyó que

Magallanes lograría dar a

la brega un vuelco funda
mental. Pero si bien la za

ga de los perdedores asentó
su juego, no sucedió lo mis
mo respecto a su línea me

dia, especialmente en su

centro, zona que por largos
pasajes fué ocupada casi

exclusivamente por los cen

trales de Coló Coló. De ha

ber continuado este equipo
imponiendo, en este segundo
tiempo, la jerarquía de juego
del primer período, de segu
ro que los goles se habrían

cSÜSeá^G-sJESrila ¿paridad
de un comienzo, puesto qui
los errores de Magallanes
continuaron. Pero con dos
goles de ventaja, Norton y
Socarraz, como medida pre
cautoria, bajaron a colabo
rar con su defensa. Esta
modalidad hizo que Maga
llanes dominara ostensible
mente por largos períodos,
pero como la defensa "al
ba" no aflojara, y los minu
tos transcurrieran demasia
do rápidamente, en especial
para los que iban en desven
taja, comenzó a hacer su

aparición en el campo un

factor que hasta ese mo

mento no había alcanzado el
relieve que tomó a su fina
lización: el juego bru?

Dos cuadros preocupados.
uno de defender la ventaja,
y el otro de aminorarla, ge
neralmente no se preocupan
de juego más o menos estili
zado o de tales o cuales dis-

p o s i c iones reglamentarias,
que en uri momento deter
minado puedan trasgredir
se. Se trataba de defenderse

y de atacar. Y en esta clase
de partidos tradicionales, los
medios empleados para ga
narlos muchas veces no son

de los más recomendables, y
esto fué lo que aconteció
cuando ya el tiempo apre
miaba.

Sólo faltaban cuatro mi

nutos escasos, cuando en la

combinación más feliz de la

tarde, Uribe y Fujiwara, en
sucesivos pases, fueron de

jando atrás (adversarios, y
en un momento oportuno el

puntero hizo un medido
centro que Fujiwara mismo

se encargó de convertir con

oportuno golpe de cabeza.

"i^Tlii^ji^" más acciones

deportivas, ya^uc^S-^?1"
dencia que promoví,0 Pü5§C-
che, con su agresiór a Nor

ton, escapa a un comentario
de esta índole, polo queda
por destacar que

la esplén
dida labor que cumplió el

señor Bonilla en su arbitra

je se vio un *-anto empaña
da por su inaplicable in(ji_

ferencla ant* ^ actitud de

Pasache. Ciiand° Norton fué

sacado de! campo y el agre

sor conti'Hiat;» en su sitio,
nos parr-C10 llegada la hora

,-Tguntarnos, ¿cuando

jr expulsado un juga-
la cancha?

BRABANTE



"'->■■< antiguas figuras del

■jasquetbol uruguayo y chi

leno (rn plena acción. Fueron
adversarios en. el Sudameri

cano del 32, en Santiago, y
i'-ilrlcron a serlo ahora en

este cotejo: Osear Muñoz.
eetn la pelota, mientras atrás
están Gómez Harley y Gon

zález Roig; son tres honibres
sobre los cuales parece que
no pasan los años.

?\ basquetbol es juego de

destreza y rapidez muscular

y mental; lógicamente, no

podran jugarlo los hombres

que ya han gastado sus me

jores energías en las canchas
v
que. después de un retiro

obligatorio o voluntario im

puesto por los años, deciden

reaparecer ocasionalmente

en las canchas. Era de pre-
\ erlc y no s? justifican las op

timistas esperanzas de quié
nes, al propiciar la venida

de un conjunto de veteranos

uruguayos, pensaron en un

éxito similar al que produjo
el equipo de viejas figuras
del fútbol oriental. Cuando

las bisagras chirrían y el

músculo duerme o está flo-

9$

jo, ya no se puesie sosleae,

un match de basquetbol, en

su ritmo habitual, pues este

requiere de un gasto subido

ele energías. Esto en lo que

se ¡ eíiere a la capacidad fí-

si:a de les hombres. Más le

janas aun estaban las expec

tativas de que el deporte del

cesto, con su modalidad an

ligua, podría gustar y atraer
a los públicos de hoy, ya acos
tumbrados a ver equipos que
accionan en conjunto, a base
de cooperación y de estrate

gias o planes, tanto en la de
fensa o en el ataque y no a

aplaudir a elementos que
entran a la cancha a impo
ner sus aptitudes individua

les, por muy descollantes que
sean. No puede llamarse bas

quetbol de la "época de oro"

al que vimos hace once años
en un campeonato sudame

ricano que, indiscutiblemen

te, resultó extraordinario

por la forma en que fué dis

putado y por la resistencia

espectacular que le opuso el

conjunto de casa al de Uru

guay, considerado invencible

en ese entonces. No se puede
seriamente denominar épo
ca de oro la de un deporte
que estaba en su período em

brionario, y no puede caber

comparación entre aquel jue
go y el de hoy, ya que éste
ha avanzado a grandes zan

cadas y ha evolucionado ra

dicalmente, tanto que es un

espectáculo diferente al que

prodigaban los quintetos ha
ce diez años.

Se argumenta que hoy el

basquetbol es más lento, me
nos recio, menos espectacu
lar y emotivo, pero para

preconizarlo se hacen com

paraciones injustas, se re

cuerdan los lances mejores
que más grabados quedaron
en las mentes vírgenes de los
aficionados —se veían muy

pocos de calidad en ese tiem

po
—

, frente al término me

dio o a. los corrientes de la

actualidad. Cbmpáranse los

lances de hoy entre dos equi

pos técnicos, y de fuerzas

Internacional a'errotó n. Ja

YMCA en un parí:¿o en que

ti cuadró de Salamovich fué
evidentemente superior.

Aplomado efectivo, mereció

vencer a los "cristianos", que

estuvieron apocados y faltos
de voluntad para despren

derse de la custodia seria rj¿

los contrarios. Ramírez ^ que
notó buenos progrese j¿ fia

tratado de lanzar der jPUés de

burlar a Kapstein y
i
Duncan,

pero en última 'instancia.
Hernández le,

, atrapado
el

balón. Interna ¿oriaí dejó
un

paso atrás o
'

MCA en la f1"
rrera hacr ,\ eanlpeona':0<



equilibradas, e.on aquellos
natehes agresivos y emocio

nantes de otrora, y nadie po

drá ¡ncl'crir a aquéllos. No

isuede ser, desde ningún pun

to de vista, la época de oro,

aquella en que no destaca

ban los equipos, sino los

hombres, en que se tendía

■a estimular figuras indivi

duales, malabaristas o golea
dores de fantasía, dribleado-
res que se "comían" la pe

lota. No; era un basquetbol
elemental. Para probarlo hay
muchos detalles y en cuanto

a la velocidad y desgaste de

energías, basta recordar que

boy ningún equipo puede ju-

rcar un match ron cinco

hombres; antes terminaban

los que entraban. H'oy que
existe más adiestramiento,

mejores .sistemas de prepa

ración, un match intenso no

lo resiste ningún equipo que
no disponga de buenas reser
vas. No fué aquélla, la época
de oro del basquetbol, ni lo

es la actual; estamos frente

a un deporte nuevo, que, co

mo espectáculo, no se saben

las proporciones que alcan

zara y del cual sólo se puede
decir que en todas partes del
mundo allega cada día ma

yor, número de cultores y va

encauzado en un firme ritmo

progresivo.
De aquel equipo uruguayo

que tanto se recuerda, él que

Una reunión simpática fué la que promovió el
debut de los viejos cracks uruguayos del basquet
bol. El partido fué terminado cuando el score

marcada 23 puntos para cada rival. El cotejo en

si, resultó discreto, no tuvo mayor lucimiento, pese
al esfuerzo de los contendores. Gómez Harley, el
famoso Leandro, es el que lanza en esta escena
mientras Miguelón Ferrer y Osear Muñoz han
llegado tarde para interceptarlo.

González Roig, Bernasconi y Leandro Gómez Har
ley formaron en el famoso equipo uruguayo que
actuó en Chile en 1932. El primero mostró ser

defensa sobrio, atinado y de buena técnica- fué
sin duda, el mejor del conjunto. Los viejos- uru
guayos trataron sin éxito de revivir el basquetbol
de otrora y decidieron jugar el de tendencia mo
derna.

ganó el Sudamericano en

Chile, el año 1932, vinieron
en este cuadro que nos ha
visitado ahora: Gómez Har

ley, González Roig y Ber

nasconi, y,, ¡qué curioso!, de

ellos, el que parecía más vie
jo era el más joven, Bernas
coni, muy pelado, y no tiene
más edad que Salamovich o

Félix Gil. Gómez Harley ha
sabido hacerles bien el quite
a los años, y González Roig
también se defiende con éxi
to.

Jugaron en el debut con

un equipo de jubilados chi
lenos. Vistieron de corto
ctra vez: Miguel Ferrer, Al
berto Ulloa, Lorenzo Reta
males, junto a Fernando

Primard y a Osear Muñoz,
veteranos que aun están ac

tuando en teams de honor.
Ellos, junto a Ulloa y Reta

males, integraron la reserva

del team chileno que actuó
en el Sudamericano del 1932.
Se trató de revivir en esa

ocasión el basquetbol de la

"época de oro", con algunas
variantes de lo nuevo, pero
el cotejo no llegó a intere
sar, pese a que Gómez Har

ley usó sus clásicos tiros de

gancho y "Viruta" Ulloa lu
ció su puntería -de distancia.

¡simpático, interesante en lo
sentimenwi. ver a los viejos
luciendo arrestos, pero nada
más. El público aplaudió
cor té sm ente cuando el

match se dio por terminado,
al estar empatado el score a

23. Y ahí en la cancha del

"Caupolicán" quedó de ma

nifiesto la diferencia grande
del basquetbol del 1932 y el
del 1943. ¡Qué efecto frío

producía aquella regla an

tigua de saltar al centro,
después de cada doble! Si
parecía que era inedia hora
la que se perdía de acción.
En el partido siguiente, los

uruguayos decidieron actuar
con su gente joven y dejarse
de juego pasado de moda. En
esta forma, frente al "Inter

nacional", puntero del cam

peonato de Santiago, oun

olieron su mejor perforara
ce en Chile (perdieron

46)
, pero jugaron con acier

to basquetbol; con defensa de
zona y hombre llave. El éxito
de su acción radicó en

Bachs, joven elemento de un
metro 93, que hizo de llave

y embocó bastante, obligan
do a la defensa contrar
una defensa esforzada

El cuadro de

¡cracks orienta1

cinco mal""

unís, L>;a"

cracks

Gonzí

PiT-



Cuando a los 5 minutos de un segundo

periodo enérgicaimente disputado, se ha

pasado a ser seguro vencedor, posible
vencido,, no basta jugar mejor paaa re

hacerse; hay que aparejar el buen juego
con la "garra", hay que exhibir ese re

curso gue no se aprende, sino que se

siente: voluntad de vencer. He ahí el

mayor mérito del arduo triunfo obtenido

por Coló Coló ante Green Cross, que le

permitió mantenerse en la punta de la

tabla, restándole a su antagonista toda

chance al primer puesto. Coló Coló ha

bía dado la impresión de que vencería

con facilidad a su rival, una vez que

obtuvo la ventaja de dos goles, sin hacer

hasta ese entonces nada de extraordi

nario, sin haber repetido siquiera sus

últimas performances.
Pero el "Green" se ha caracterizado

siempre por su ponderable poder de

reacción, por la facultad que tienen sus

defensores de no bajar los brazos ante

una superioridad que puedie ser transi

toria, sino buscar el vuelco en el primer
descuido del rival. Y fué justamente un

descuido de Vásquez el que permitió a

Morcillo acortar distancias y hacer olvi

dar la inferioridad en que el oportunis
mo de Tossoni y Norton los había colo

cado. Ruidosamente alentados por sus

parciales
—

que esta vez no eran sólo

suyos
—

. el Green Cross se fué encima

de Diano, obligando al arquero a un

encomíable esfuerzo.

Con un Coló Coló un tanto desorien

tado, pero enérgico en la defensa, y un

Green pujante, repuesto en todas sus

lineas, se Uegó al término de la etaipa,

cuyo3 últimos veinte minutos parecie
ron demasiado -cortos.

El comentarlo vivaz, la discusión ai

rada, y hasta el conato de gresca en

tribunas y galerías durante el Intervalo,

indicaban que el match estaba respon
diendo a la trascendencia que se le había

concedido, y que había logrado llenar

completamente Carabineros. Las caras

"colocolinas" reflejaban inquietud, mo

tivada, sin duda, por la incisiva presión
a que la línea capitaneada por Morcillo

había sometido a las últimas posiciones
"albas", y que bien pudo cristalizarse

Pese a convertir un hermoso gol, Mor

cillo perdió espléndidas ocasiones de

batir a Diano. En la foto lo vemos en

inmejorable situación, pero su lanza

miento irá alto.

en la igualdad del score, a no mediar

la mejor jugada de Diano, que pasó casi

inadvertida. Fué cuando Morcillo, solo

frente a él, se vló obligado a levantar

suavemente el mate, ante un inteligente

amago de salida que realizó el arquero,

quedándose luego entre los palos para
recibir cómodamente la pelota.
La ducha del descanso no logró apa

gar la reacción, del "Green". Otra vez

cargó firme, y en cinco minutos Aran-

cibia y Ruiz se encangaron de convertii

—ta^-irSiuletud de los hinchas de Coló

Coló en desaliento y evidente temor.

Sin embargo, y por contraste, los juga

dores "albos" transformaron su pasivi-
dad en bríos; vieron alejarse la punta

y se lanzaran resueltamente a recon-

r'\!



Coverti, el nuevo

centro medio del
Green Cross, cuyo
juego llamó la

atención, especial
mente cuando el

equipo cargaba.
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NO HUBO TREGUA PARA LOS NERVIOS

ANTE LAS VARIACIONES DEL MARCA

DOR Y EL INTENSO ESFUERZO DE LOS

CUADROS

W4

en un repliegue prematuro
las energías que debieron

emplear en la prolongación
de una ofensiva que tan ex

celentes resultados les había

proporcionado.

Por su parte, los vencedo

res, alentados nuevamente

con el ensordecedor grito de

sus adictos^ buscaban, afa

nosamente el aumento de la

cuenta, para darse de tal ma

nera la tranquilidad que ha

bían perdido en los 20 minu-

|¿j tos de la primera etapa.

Green Cross, no obstante,

soportó con entereza el alud

que, con bríos de cam

peón, le echaba encima el

equipo "albo", y llegó a su

término un matoh que debe

haber conformado a todo3:

a Coló COlo ,no sólo por lo

que le significaban los pun
tos para sus pretensiones,
sino por la forma en que ellos

se incluyeron en su haber,
tras una lucha que tan di

ferentes matices ofreció en

su desarrollo. A Green Cross,

pues si bien quedaron in-

cuimiplidos en el campo an

helos similares, se defendió

con denuedo, con honradez,
que lo elevan considerable

mente en el favor de la afi

ción, y, finalmente, a ésta,
que asistió a 90 minutos de

juego sin desmayos, a una

lucha en que estuvieron pre
sentes no sólo los intereses

de los protagonistas de ella

y sus parciales, sino los de

lodo el torneo.

Dijimos que ambos elencos

luclhabíji

haya sido posible a los pro

tagonistas entregarse a ac

ciones estilizadas, prefiriendo
al estilo depurado, el brioso."

Cuando se busca, nada me

nos que puntos decisivos pa

ra la obtención del campeo

nato, hay que encontrarlos

en el vigor de los hombres,
en la resistencia de ellos,
antes que en sue virtudes
técnicas. Sin embargo, Con

vertí, Morcillo y Ruiz por
Green Cross; Socarraz, Jose-

llato y Tossoni, por Coló

Coló, dieron gusto a los que

aplauden más la Jugada sutil

que la enérgica. Hormazábal,

Fujiwara, TJribe; Ghompi,
Aranclbia y Sohneberger
destacaron en el otro aspec
to. Unos y otros supieron, no

obstante, dar colorido y emo

ción a un match Jugado
intensamente del primero al

último minuto.

Del arbitraje del señor

Bonilla podemos decir que

estuvo de acuerdo con la ca

tegoría del partido. Bien co

locado siempre, y luciendc

un estado atlético que realza

su honradez deportiva, se

constituyó, por así decirlo, en
el tercer .personaje de este

Interesante y emotivo match.

Cerner de Tossoni que n<

Fujiwara, Reyes, ni I/rtbt.,
logran alcanzar. Por cmrser-

var su ventaja de tres a tíos,
ei Green replegó sus líneas
y dio oportunidad u Cou

' '

¿, para irse al ataque.

quistarla. Aquí Green Cross cometió un

grave error, el que a la postre debería

significarle la pérdida de los esfuerzos

magníficos que había realizado hasta

ese entonces. Replegaron sus líneas y se

dejaron llevar entonces por la pujanza
de sus rivales. Obligados los zagueros a

una desesperada defensa, despejaron sin

control, cayendo el balón generalmente

en poder de los halves de Coló Coló, que

con sorpresivos cambios de juego ter

minaron . por desconcertarlos. Uribe y

Norton vencieron con impecables re

mates a Beyes, que nada pudo hacer por

evitar que el lance experimentara una

nueva y fundamental variante. Y esta

vez era la definitiva, puo¿ los hombres

de la "cruz verde" hablar consumirlo
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Coverti, el nuevo

centro medio del

Green Cross, cuyo
juego llamó la

atención, especial
mente cuando el

equipo cargaba.

Cuando a los 5 minutos de un segundo

periodo enérgicaimente disputado, se ha

pasado a ser seguro vencedor, posible
vencido,, no basta Jugar mejor paaa re

hacerse; hay que aparejar el buen juego
con la "garra", hay que exhibir ese re

curso que no se aprende, sino que se

siente: voluntad de vencer. He ahí el

ma<yor mérito del arduo triunfo obtenido

por Coló Coló ante Green Cross, que le

permitió mantenerse en la punta de la

tabla, restándole a su antagonista toda

chance al primer puesto. Coló Coló ha

bía dado la Impresión de que vencería

con facilidad a su rival, una vez que

obtuvo la ventaja de dos goles, sin hacer

hasta ese entonces nada de extraordi

nario, sin haber repetido siquiera sus

últimas performances.
Pero el "Green" se ha caracterizado

siempre por su ponderable poder de

reacción, por la facultad que tienen sus

defensores de no bajar los brazos ante

una superioridad que puede ser transi

toria, sino buscar el vuelco en el primer
descuido del rival. Y fué justamente un

descuido de Vásquez el que permitió a

Morcillo acortar distancias y hacer olvi

dar la inferioridad en que el oportunis
mo de Tossoni y Norton los había colo

cado. Ruidosamente alentados por sus

parciales
—

que esta vez no eran sólo

suyos
—

. el Green Cross se fué encima

de Diano, obligando al arquero a un

encomíable esfuerzo.

Con un Coló Coló un tanto desorien

tado, pero enérgico en la defensa, y un

Green pujante, repuesto en todas sus

lineas, se Uegó al término de la etaipa,

cuyo3 últimos veinte minutos parecie
ron demasiado -cortos.

El comentarlo vivaz, la discusión ai

rada, y hasta el conato de gresca en

tribunas y galerías durante el intervalo,

indicaban que el match estaba respon
diendo a la trascendencia que se le había

concedido, y que había logrado llenar

completamente Carabineros. Las caras

"colocolinas" reflejaban inquietud, mo

tivada, sin duda, por la Incisiva presión
a que la línea capitaneada por Morcillo

había sometido a las últimas posiciones
"albas", y que bien pudo cristalizarse

Pese a convertir un hermoso gol, Mor

cillo perdió espléndidas ocasiones de

batir a Diano. En la foto, lo vemos en

inmejorable situación, pero su lanza

miento irá alto.

NO HUBO TREGUA PARA LOS NERVIOS

ANTE LAS VARIACIONES DEL MARCA

DOR Y EL INTENSO ESFUERZO DE LOS

CUADROS

- '

en un repliegue prematuro
las energías que debieron

emplear en la prolongación
de una ofensiva que tan ex

celentes resultados les había

proporcionado.

Por su parte, los vencedo

res, alentados nuevamente

con el ensordecedor grito de

sus adictos^ buscaban afa

nosamente el aumento de la

cuenta, para darse de tal ma

nera la tranquilidad que ha

bían perdido en los 20 minu

tos de la primera etapa.

Green Cross, no obstante,

soportó con entereza el alud

que, con bríos de cam

peón, le echaba encima el

equipo "albo", y llegó a su

término un match que debe

haber conformado a todos:

a Coló COlo ,no sólo por lo

que le significaban los pun
tas para sus pretensiones,
sino por la forma en que ellos

se incluyeron en su haber,
tras una lucha que tan di

ferentes matices ofreció en

su desarrollo. A Green Cross,

pues si bien quedaron in

cumplidos en el campo an

helos similares, se defendió

con denuedo, con honradez,
que lo elevan considerable

mente en el favor de la afi

ción, y, finalmente, a ésta,
que asistió a 90 minutos de

juego sin desmayos, a una

luoha en que estuvieron pre
sentes no sólo los intereses

de los protagonistas de ella

y sus parciales, sino los de

lodo el torneo.

Dijimos que ambos elencos

luchar

haya sido posible a los pro

tagonistas entregarse a ac

ciones estilizadas, prefiriendo
al estilo depurado, el brioso."

Cuando se busca, nada me

nos que puntos decisivos pa
ra la obtención del campeo

nato, hay que encontrarlos

en el vigor de los hombres,

en la resistencia de ellos,
antes que en sup virtudes
técnicas. Sin embargo, Con

vertí, Morcillo y Ruiz por
Green Cross; Socarraz, Jose-

llato y Tossoni, por Coló

Coló, dieron gusto a los que

aplauden más la jugada sutil

que la enérgica. Hormazáibal,

Fujiwara, Uribe; Clhompi,
Arancibiá y Schneberger
destacaron en el otro aspec
to. Unos y otros supieron, no

obstante, dar colorido y emo

ción a un match Jugado
intensamente del primero al

último minuto.

Del arbitraje del señor

Bonilla podemos decir que

estuvo de acuerdo con la ca

tegoría del partido. Bien co

locado siempre, y luciendo

un estado atlético que realza

su honradez deportiva, se

constituyó, por así decirlo, en
el tercer personaje de este

Interesante y emotivo match.

Cerner de Tossoni que r,'

Fujiwara, Reyes, ni Uñbt,,
logran alcanzar. Por coj'.ser-

var su ventaja de vres a dos,
el Green replegó sus líneas

dio oportunidad a Coio

para irse al ataque.

Debió extremarse
de la linea que
ba", para dete
ner los bien lle
vados avances

que llevaba la
línea que dirige
Morcillo. Horrna-
zábal desp ej a
una pelota alta

que insinuaba
evidente peligr
Par& 'SL^aWerte
Dia

en la igualdad del score, a no mediar

la mejor Jugada de Diano, que pasó casi

inadvertida. Fué cuando Morcillo, solo

frente a él, se vló obligado a levantar

suavemente el mate, ante un inteligente

amago de salida que realizó el arquero,

quedándose luego entre los palos para
recibir cómodamente la pelota.
La ducha del descanso no logró apa

gar la reacción, del "Green". Otra vez

cargó firme, y en cinco minutos Aran

cibiá y Ruiz se encangaron de convertir

—ta*-inquietud de los hinchas de Coló

Coló en desaliento y evidente temor.

Sin embargo, y por contraste, los juga

dores "albos" transformaron su pasivi
dad en bríos; vieron alejarse la punta

y se lanzaran resueltamente a recon-

>'\:

quistarla. Aquí Green Cross cometió un

grave error, el que a la postre debería

significarle la pérdida de los esfuerzos

magníficos que había realizado hasta

ese entonces. Replegaron sus líneas y se

dejaron llevar entonces por la pujanza
de sus rivales. Obligados los zagueros a

una desesperada defensa, despejaron sin

control, cayendo el balón generalmente

en poder de los halves de Coló Coló, que

con sorpresivos cambios de juego ter

minaron . por desconcertarlos. Uribe y

Norton vencieron con impecables re

mates a Beyes, que nada pudo hacer por

evitar que el lance experimentara una

nueva y fundamental variante. Y esta

■¡ vez era la definitiva, puo¿ los hombres

de la "cruz verde" hablar consumirlo



Tarde que defraudó com

pletamente a los espectado
res fué la del sábado pasado
en Carabineros, donde la
emoción y buen juego, que
dan realce al espectáculo,
brillaron por su ausencia.
Los minutos reglamentarios
de ambos encuentros fueron
cumpliéndose sin que el pú
blico abandonara su actitud
de simple curioso, como aquel
que se resigna a perder al
gunas horas entreteniéndose
con cualquier cosa. La Unión
Española está acusando una

paja tan notoria, que hasta
ios más fanáticos partidarios
del once rojo lo reconocen

profundamente desconcerta
dos. Es verdad que la cam

pana que han tenido que
soportar ha sido dura, y no

han contado con un momen

to de reposo, pero hay que
considerar también que los
demás equipos se encuentran
en la misma forma, y no es,

entonces, desventajosa la si
tuación para los ibéricos.
Además, en su equipo hay
tanta gente joven, que no se

puede admitir lo del can

sancio, pues tal afirmación

vendría a romper la lógica
que nos presenta al jugador
joven como al más capaz
para resistir una temporada
"intensa. No es el caso de cri

ticar aquí el desempeño poco
efectivo que tuvo frente a

Santiago National, ya que
un mal encuentro es permi
tido a cualquier equipo, sino
el de todos sus últimos par
tidos, que ya no revelan a

ese elenco voluntarioso y lle

no de virtudes que se nos

presentó al final de la prime
ra rueda y al comienzo de la

segunda. Seria lamentable

que viniéramos a comprobar,
ai fin, que su desempeño
brillante en este pasaje del

campeonato sólo se debió a

un .momento especialísimo
en que se juntaron la colo

cación en la tabla con el ca

lor de una hinchada tan en

tusiasta como la que tie

nen. En casi todos los cam

peonatos suceden cosas pa

recidas, pero esos equipos al

^aásuupem

fin, aun conservando la colo

cación y la hinchada, no

pueden soportar el ritmo que
se han impuesto, y decaen,
hasta ocupar su verdadero

lugar. No quisiera yo que eso

sucediera con la Unión Es

pañola. Aun faltan dos par
tidos, y es necesario que los

cabros rojos demuestren que
no ha sido casualidad su

meritoria lucha por el pri
mer puesto.
EL MATCH DE FONDO

Otra decepción grande. Se

esperaba que Santiago Morn

ing haría emplear seria-

El cuarto gol hecho por Martín desde un ángulo imposible.
La pelota, en forma violentísima, llegó a la red pasando
entre el vertical y el arquero.

mente a Magallanes. Aunque
el equipo no había demos

trado haber conseguido aún

su mejor forma como para

meter miedo a los académi

cos, nadie imaginó que las

esperanzas de ver un parti
do enconadamente disputa
do desaparecerían a los po
cos momentos de iniciado.

Magallanes fué marcando

goles sin encontrar mayor

resistencia, y la victoria

Romo fué el único hombre que en la delantera "bohemia"

tenía arrestos peligrosos para la valla de Pérez. En la

foto, el interior trata de sacar la pelota que se apresta
a tomar ese arquero, mientras tres hombres de la defensa
"albiceleste" cuidan sus espaldas.

parcial de 4 x 0 del primer
tiempo hacía vislumbrar la

goleada. Con una delantera

improvisada y una defensa

que acusaba fallas visibles,
nada podía pretender el

Morning. La delantera aca

démica accionaba a volun

tad, y sus jugadas, tejidas
con inteligencia y precisión,
sirvieron para que la tarde

no fuese perdida íntegra
mente. Pero esto no bastó

para que el encuentro ad

quiriera interés. Hasta' la

mala suerte para el especta
dor quiso que Romo tirara

fuera un puntapiés penal, y

con ello se malograra la



La delantera "bohemi a"

avanza. Fernández, que ha

recibiao de Romo, pasa a

Riveras, que se corre por el

centro, mientras al fondo
Castro toma colocación en

su ala. Las Heras llegó tarde

para obstaculizar él pase que

efectúa el jugador argentino.
Pasache vuelve luego de que
dar fuera de juego.

única posibilidad de desper
tar al público de su letargo.
Con muy poca diferencia en

contra, Santiago Morning
habría intentado emparejar
el puntaje, y la defensa ma-

gallánica, que no estaba en

su mejor forma, salvo Pa

sache, habría pasado por du

ras pruebas. Después del

penal errado, los albicelested

lograron otros goles, uno de

ellos convertido en excelen
te estilo por Avendaño. Ha
bría que destacar del parti
do la encomiable actuación
del centro delantero Torna

roli, que ya ha quedado de

finitivamente incorporado al

grupo de los jugadores efi

cientes y de categoría. Es un
centro a la antigua, de los

que preparan jugadas 'y no

escatiman los goles. Su tan
to de cabeza fué perfecto.
Martín y Pandiño completan
el ala clásica: maestro en el

pase el ínter, rápido y pe
netrante el alero. Este se ha

destacado por los goles que

consigue desde posiciones
imposibles.
Avendaño cumplió a sa

tisfacción. La defensa mos

tró a un Pasache dueño de
su cambo y qiie superó ne-

•••.mente a sus demás com

pañeros. Las Heras y López
los más discretos. En el equi
po bohemio es difícil desta
car alguna figura. Su mis

mo Nocetti, en quien des
cansa siempre el poderío del

team, estuvo desconocido .

William Marín defeccionó
notoriamente en una defen
sa que no se encontró jamás.
De los delanteros, sólo se

puede decir que estuvieron
tan inofensivos, que fueron

incapaces de aprovechar el

Tercer gol de Magallanes. Fandiño, que penetró hasta la
línea del out, ha pasado hacia atrás, cruzando hacia Alba-
diz, quien no tiene mayor dificultad en hacerel tanto. De-

tras.de Ellis y Rivas está Fandiño caído junto a William
Marín, que no pudo evitar que' el magnífico interior ar

gentino efectuara el. pase.

discreto desempeño de la

defensa albiceleste. En

cuanto a los 7 goles, sólo se

puede afirmar que es- el re

sultado del error défer","~
de los bohemios, con su

dalidad de no marcar en ,

ma preconcebida. Dejar li

bres a hombres como Pan-

diño, Tornaroli, Martín,
etc.. es resignarse a aceptar
"ualquier resultado en con-

AXEL

;



CAtlPEOtíAlO

NQaoméücmo
ciaciones del país se dieron

cita a este torneo, que ha

sido uno de los más intere

santes realizados hasta la

fecha, ya que en él inter

vinieron elementos de indu

dable valía en el concierto

del ciclismo nacional, apor

tando todas sus energías en

pro de los colores que venían

defendiendo .

Técnicamente mirado el

torneo, las marcas registra
das en él no fueron muy re

comendables, pues ellas ni

siquiera se acercaron a los

records existentes, y todo

esto dado a lo pesada de la

pista del velódromo de la

Reinaldo Acuña

sigue demostran

do la bondad de

sus condiciones

innatas para el ci

clismo. En Viña

fué primera fi

gura, participando
en la mayoría de

las pruebas en

forma destacada.

Ganó los 1.000 m.

scrach y los 50

kilómetros por

pinta, en compañía
de Vega, y fué se

gundo en los 1,000
m. contra el tiem

po.

EN UN TORNEO MUY LUCIDO SANTIA

GO SE CLASIFICO CAMPEÓN Y SEGUNDO

FUE VIÑA DEL MAR. GRAN CONCURREN

CIA DE ASOCIACIONES PROVINCIALES

Jaime Caignard ganó los

1,000 metros contra reloj, con

la marca de 1.22 7/Í0. Caig-

-nárd fué uno de los mejores

defensores de Viña, cuyo

conjunto se clasificó' vice-

campeón nacional.

VALPARAÍSO, noviembre

de 1943.— Magnífico a to

das luces fué el Campeonato
Nacional de Ciclismo que

tf rminó el lunes recién pa

sado, realizado por la Aso

ciación Ciclista de Viña del

Mar, en el Estadio el Tran-

qw- de dicha ciudad.

La totalidad de las aso-

Ciudad Jardín. Estamos se

guros de que si dicho cam

peonato se hubiese llevado a

efecto en una pista como la

del Estadio Nacional, por

ejemplo, más de algún re

cord habría caído, pues ha

bía elementos de sobrados

méritos para ello.

Todas las pruebas reali

zadas contaron con buen

número de participantes, y

en la totalidad de ellas hubo

lucha, acción y emotividad,

resultando entonces llegadas

que hacían levantarse- de

los asientos a los fanáticos

del deporte pedalero, que en

gran número se dieron cita

a presenciar las alternativas

de este campeonato.
Desde iniciado el campeo

nato se pudo advertir que

había dos asociaciones que

pelearían con todo calor el

título de campeón. Ellas

eran Santiago y Viña del

Mar . Y así fué en efecto,

ya que la última prueba del

torneo definió ei / verdadero
ganador; nos referimos a la

carrera de los '50 kilóme

tros, pues hasta ¿lites de co

rrerse, Santiagopávetitiajaba
a la asociación ^K^nizadora
por un escaso pr
la calidad de los represen

tantes de la capital se hizo

ver en esta prueba, donde

sus dos representantes, Acu
ña y Vega, se dedicaron a

"cuidar a los viñamarinos,
no dejando por ningún mo

tivo que se adelantaran, y
cada vez que lo querían ha

cer, surgía de inmediato la

"embalada" de los repre

sentantes de la asociación

ganadora .

Una de las pruebas más

interesantes la constituyó el

scracht, la que fué ganada
por el santiaguino Reinaldo

Acuña .

Se pudo también apreciar
aquí la fiera resistencia que

opusieron los viñamarinos,

que conquistaron para sí el

segundo y cuarto lugar. Du

rante las eliminatorias de

esta prueba, que ocupó casi

toda la tarde del día do

mingo, se pudo apreciar que
los primeros puestos serían

de los santiaguinos o de los

representantes de Viña del

Mar, por cuanto los' tiempos

empleados por éstos, que ya

hicimos notar no fueron de

mucha calidad, estaban muy

por encima de los colocados

por los demás cometido-
res.

La carrera de los mil me

tros contra el tiempo fue

ganada en magnífica forma

Equipo que representó a la Asociación de María Elena, en Representantes de San Antonio, en la prueba de péne

la prueba de persecución. cución.

^T.



Conjunto de Viña del Mar y

que ganó la prueba por ca

rretera. El primero de la de

recha es el joven elemento

Luis Bahamonde, que reveló
tan promisorias condiciones.
Se clasificó segundo.

por Jaime Caignard, de Vi

ña, muchacho éste que mos

tró muchas condiciones para
las carreras de velocidad, y
uno de los créditos del equi
po vicecampeón.
La prueba de los 160 kiló

metros por carreteras fué

ganada ampliamente por el

Santiago se clasificó nueva

mente campeón de ciclismo,
en ruda lucha con los repre
sentantes de Viña del Mar,

que alcanzaron el segundo
puesto en el cómputo gene

ral.

equipo que representaba a

Viña del Mar, los que hicie

ron su aparición en la pista
con una diferencia de más

de siete minutos sobre sus

más próximos adversarios,
como siempre, los santiagui-

nos. En esta carrera inter

vino por el equipo ganador
un elemento nuevo que se

reveló de inmediato como

un aporte de indiscutible

mérito para ei ciclismo na

cional. Nos referimos a Luis

Bahamondes, que remató

segundo en el cómputo fi

nal. Se trata de un mucha

cho joven, un buen esca

lador, y que en las cuestas

aventajó a los demás com

ponentes de su equipo. Sin

duda que si sigue entrenan
do y toma con cariño este

Los corredores que participaron en la prueba de carreteras,
160 kilómetros por equipos, saliendo del estadio El Tranque,
en Viña del Mar. En esta prueba alcanzaron una hermosa

victoria los representantes de la ciudad, sede del torneo, que
alcanzó el segundo puesto en la clasificación general.

bello deporte llegará muy

lejos, y no sería raro que en

el próximo campeonato, que
se realizará en la ciudad de

Concepción, nos diera más

de alguna satisfacción.

Pero, sin duda, hubo una

figura aue resaltó nítida

mente sobre los demás: Rei

naldo Acuña, de Santiago.
Intervino en la mayoría de

las pruebas que se realiza

ron, y en todas ellas obtuvo

una destacada figuración,
sobre todo en los 50,000 me

tros por pista, en donde se

pudieron apreciar las inne

gables condiciones para la

práctica del ciclismo. Hay
más, corre con tanto éxito en

las carreras de velocidad co

mo en las de largo aliento, ya
oue él fué el gestor directo

del triunfo de Santiago al

ganar el scracht, ios 50 ki

lómetros por pista, en com

pañía de Vega, y rematar

segundo en los 1,000 metros

contra el tiempo. Al igual
que Bahamondes, es extre

madamente joven, y puede,
hacer mucho si se dedica a

su deporte favorito.

(A. G., corresponsal.)

■



Vista panorámica que.
muestra la cañedo.

que sirvió de escena

rio a la "Copa Fede

ración". Por su gran

belleza, natural y las

condiciones especial
mente aptas para la

práctica del esquí, las

pistas de Chillan es

tán destinadas a un

gran futuro en nues

tro deporte de nieve

Durante la prueba
del slalom, gigante,
uno de los competi
dores en plena ac

ción. Se trata de Car

los Larraín, que fi
nalizó tercero, con él

tiempo de 1'44"6.

La Federación de Ski y Andinismo de

Chile que con tanto acierto ha venido

propulsando el desarrollo del deporte
andino, ha realizado este año con ini

gualado éxito tres brillantes competen
cias de esquí en las diversas canchas

que y3 se perfila como importantes cen

tros de deporte de invierno

El camíoeonato de Cl .He fué efectuado

en Portillo, pista que posee las mayores

comodidades del pais, excelente hotel,

andarivel y ferrocarril hasta ellas mis

mas. La competencia por la Copa Villa-

rrica tuvo lugar en las canchas del Volcán

de ese nombre, y el 12 de octubre, la com

petencia por la Copa Federación, en las

pist=>s de las Termas de Chillan, que son

las más hermosas de Chile. En todos

estos tornees ¿e ha evidenciado en for

ma trillante el progreso que han al

canzado los esquiadores en" nuestro país.
Posee Chillan una pista de una be

lleza panorámica incomparable; y si a

esto agregamos las condiciones topográ
ficas, que ofrecen las más atrayentes

variaciones, y el hecho de estar situa

das en el corazón mismo de las famosas

Termas de su nombre —

que ahora po

drán ser aprovechadas en el invierno —

,

no es aventurado augurar que estas can

chas serán el centro más importante del

deporte de invierno en Chile.

Las futuras grandes competencias del

deporte blanco, deberán tener por esce

nario Chillan, en donde existen parajes

para desarrollar largas bajadas, y terre

no-, propicios para el trazado de un

Blalom, y para correr el clásico "Lan-

glaur". Tiene, además, la ventaja de po

seer suaves laderas para principlantes, y

sin duda alguna, la Escuela de Esquí que

se proyecta instalar en ella tendrá el

más rotundo éxito.

La característica má3 destacada de

este torneo fué la concurrencia de so

cios de casi todcs los clubes de esquí de

Crile, que fueron tan gentilmente aten

didos por el Club Andino de Chillan.

Los concurrentes fueron alojados en re

fugios improvisados en galpones cerca

nas a las Termas
—

por estar éstas ce

rradas— , que si bien no reunían todas

las comodidades que pudiera desearse,

no por esto fué menos alegre la estada

de los esquiadores, que mostraban un

chispeante espíritu de camaradería, a lo

cual habría que agregar los sacrificados

esfuerzos de los socios del club loca)

que se esmeraban
en hacer olvidar la fal

ta de mayor confort.---—

Un gran reconocimiento y /™ <?ra n

recuelo guardan todos los que^'
cu

rraron a Chillan, por las aten '^
prodigadas por la

Asociación Oentr?

*

■4i&H&*mt*L
y ei Club Andino de Chillan, y recon-

fcita encontrar a los andinistas de esa

localidad animados de ese espíritu por

que ello da confianza para esperar lo

que puede realizar el deporte del esquí
en nuestra patria.
El camino que lleva a esas canchas y

que tiene la hermosura y coloridos de los

caminos de nuestra montaña, había sido

despejado de nieve casi hasta el final

de el; y el tránsito se hizo en muy
buenas condiciones. En la parte no

limpiada se destacó un tractor que

arrastraba un trineo, en el que fué

transportado el equipaje, haciendo los

esquiadores el corto recorrido hasta el

Improvisado refugio, a pie.
En la mañana del 11 de octubre, se

pusieron de acuerdo los capitanes de

eauipo para proyectar el trazado de la

pista, marcándose el recorrido del sla

lom gigante en una cancha de mil me

nos de largo por trescientos de desnivel,
con treinta puertas situadas en forma

de que su sorteo no hiciera perder ve

locidad al corredor. Fué una novedad la

situación que .se le dio a la meta, en

un paraje lleno de arbustos, que ofre

cían dificultades que ponían a prueba
la pericia de los competidores.
'

El mal tiempo reinante impidió la

realización de la carrera ese día, hacién

dose al día siguiente con la ventaja de

que por haberse despejado la noche, la

helada que cayó mejoró las condiciones

de la nieve en la cancha, que había sido

preparada por los funcionarlos de la

competencia, y que ofrecía un lindísimo

asnect.o.

A" las 11 de la imañana, con un día de

sol lindísimo, se dló la partida del pri
mer corredor, y n.sí succKivamente ha.s-

ta. el 14. que fué el último.

Se clasificó ganador Arturo Hairn-

mersley, del Ski Club Chile, con un

tiempo 1'35,8 seguido a corta distancia

por Enrique Zorrilla, del Club Andino

de Chile, que empleó un tiempo de

1'40,8; remató tercero Carlos Larraín, del
Ski Club Chile, con un tiempo de 1'44,6.

El ganador Ham,mersley hizo "una

buena carrera, demostrando grandes
progresos, y prueba de ello es que, a

pesar de las dificultades de la pista, que
tenía fuertes pendientes y cornisas pe

ligrosas, no sufrió ninguna caída. En

todo momento se vio el corredor seguro

en sus esquís y que cumplía su misión
a conciencia.

Enrique Zorrilla puso en la oarrera su

larga experiencia, controlando el reco

rrido sin perder velocidad, y fué asi cómo

sacó partido de las características del

terreno, t'ufiió una pequeña caída, que

sin duda desmejoró su tiempo final.

Carlos Larraín bajó en muy buen es

tilo y con más finmeza que los primeros,

pero, debido 'quizás a un exceso de con

fianza, apuró demasiado el tren en los

últimos tramos, lo que le ocasionó una

caída entre los arbustos que le hizo

perder la mejor colocación que pudo
haber obtenido.

La señora Glsella de Kunnsemüller,

única competidora femenina —lo que es

de lamentar— , dando una muestra de

su alto espíritu y cariño por el deporte,
solicitó hacer el mismo recorrido de la

categoría de hombres, y después de una

brillante carrera, sin ninguna calda, fi

nalizó con el tiempo de 2'24, aventajan

do a varios de los demás competidores,
El difícil recorrido obligó la descali

ficación de algunos destacados corre-

\ N
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El gringo Ellis es un de

portista ejemplar. En su lar

ga carrera futbolística sólo
se le reconocen méritos y
una caballerosidad extrema,
al punto de convertirse en

una verdadera mosca blanca
en el ambiente en que actúa.
Su presencia en- el campo

despierta simpatías, máxime
cuando el espectador repara
en los esfuerzos desespera
dos del gringo para no le
sionar a sus rivales. De físi
co respetable, jamás hizo
uso de él para obtener ven

tajas. Por el contrario, mu
chas veces prefirió dejar li
bre al rival para evitar
que el peso de su cuerpo
obrara en desacuerdo con

sus sanas intenciones. Fué
en 1933 cuando vistió por
primera vez la casaca del

Santiago Morning. Llegó de
Los Angeles con toda su mo

destia e innata caballerosi
dad. En toda su larga cam

paña .
no tuvo enemigos, rara

condición que significa el

reconocimiento de compañe
ros de equipos y jugadores
adversarios. Jugó algunos in
ternacionales y fué figura
destacada, pero siempre se

admiró más en él su tem

peramento bonachón y su

amistosa seriedad. Se cuen

tan diversas anécdotas que
reflejan fielmente eí temple
del buen gringo Ellis. Años
atrás enfermó de cuidado, y

Cañoncito Alonso lo visitó
asiduamente durante su per
manencia en el lecho. Un

gesto así tenía que influir

poderosamente en el corazón
del gringo, y ello se mani

festó en el primer encuentro
que Santiago Moming tuvo
contra la Universidad de
Chile. Ellis consideró una vi
llanía tener que marcar a

Alonso, como se lo indicaba
el entrenador. No estuvo al
lado de él en todo el partido,
y cuando le reprocharon es

to,'- contestó con la tranquili
dad de quien ha cumplido
con su conciencia: "No po
día hacerlo, ustedes saben

por qué ..." Otra vez le en

cargaron que marcara a un

delantero peligroso y que si
había necesidad, jugara un

poco fuerte: "¿Dar pata
das? —preguntó asombra

do— . Si me pagan para eso,

mejor no juego más". Así era
y es de noble, el rubio za

guero bohemio.
En su vida privada su co

rrección es aún más exage
radas. No le gustan las

copuchas y menos las dis

cusiones. Én los viajes per
manece siempre callado, mi
rando pasar los árboles o las
luces. Cuentan que una vez

Magallanes le pidió que re

forzara el equipo en una gi
ra, y en la estación Central

te presentaron a un jugador
académico llamado CWi-

morro, que, a] parecer, era

tan charlatán como Ellis.

Se dieron la mano y se sentaron juntos. El tren
comenzó su marcha, y muchos árboles y algunas
luces fueron la diversión de ambos "copúchentos".
El tren se detuvo después de muchas horas en una

estación cuyo nombre pareció recordarles algo:
—¿Llegamos? —preguntó Chamorro.

—Llegamos —respondió Ellis, y asombrados am

bos de tanta conversación, tomaron sus maletas
y bajaron en silencio.

Hoy sigue siendo, el gringo Ellis, el mismo de

siempre. Incapaz de golpear a un contrario y
noble para sus colores. A los 31 años es todavía
gran puntal del equipo, como lo acaba de demos
trar en los últimos partidos. Si nuestro fútbol con
quistara jugadores de las ponderables condiciones
del rubio defensor bohemio, ganarían en mucho
nuestros espectáculos deportivos. Ojalá sigan otros
jóvenes el camino que él ha seguido. Nuestras pá
ginas estarían así llenas de merecidos elogios para
estos nobles cultores del deporte. Y nosotros sen

tiríamos la honda satisfacción de poder referirnos
a ellos.

PLATKO
No es éste el caso de recordar todo lo

que Platko ha hecho por nuestro fút

bol, aunque algunos parecen olvidarlo.

Fué el primero que implantó las tácti
cas en nuestro ambiente, y el primero
que demostró poseer innegables dotes

de entrenador. Sin embargo, su tempe
ramento un poco rudo le acarreó algu
nos enemigos: aquellos que no supieron
comprender que en esa rudeza sólo
había un concentrado celo de su pro
fesión. Los últimos triunfos de Coló
Coló son obra exclusiva de él. Fué su

principal factor, aunque su figura pa
sara casi inadvertida. Cuando Coló Coló

tambaleaba, con un equipo deshecho

por la lesión de algunos de sus hom
bres y por la mala actuación de otros,
Platko supo mantenerlo hasta donde
sus conocimientos se lo permitieron.
Después, consciente de su trabajo, dio
la voz de alarma: "Así como estamos,
no entraremos ni cuartos" fueron sus

palabras terminantes ante la directiva
del club albo. Nada de evasivas ni de

prometer cosas imposibles. La verdad
franca y leal, que obligó a los dirigen
tes a proceder sin demoras. Esta mis
ma franqueza la tuvo Platko años
atrás con los dirigentes del Roubaix,
equipo francés, que entrenaba antes de
venir a Santiago. Deseosos los dirigen
tes de hacer un gran campeonato, con
trataron a Platko y lo llevaron a ver
la presentación del cuadro, para que
este conociera a los jugadores. El hún
garo no habló durante el partido y
cuando finalmente le pidieron su pa
recer, con toda tranquilidad senten
cio: "Con este equipo llegamos últimos"
Los dirigentes no hicieron caso a la
opinión suya y se negaron a reforzar
el cuadro como lo pedía él. Resultado

final, que el Roubaix se convirtió en la
lenterne rouge" del torneo: y no aban
dono jamás tal lugar. Sólo un hombre
que sabe y tiene personalidad y celo
de su profesión habla en la forma que
lo hace el. El domingo que enfrenta
ron a Sus clásicos rivales, Platko afir
maba rotundamente que obtendrían
el triunfo. "Coló Coló está bien; la
Rente sana y la moral muy alta" fue
ron sus palabras terminantes. No tra
tó de buscar disculpas para una posi
ble defección. Por eso creemos, y cum
plimos un deber en recalcarlo, que el
gestor principal de la victoria de los
albos Júé el eficiente, entrenador hún

garo, <?I mejor sin duda de nuestro me
dio. /

/



Con un marco de público progresiva
mente numeroso ha seguido desarrollán
dose el campeonato nacional de box
amateur. El éxito económico que ha
significado se hizo patente la primera
noche, cuando, al hacer el arqueo, la
suma de caja era inmensamente superior
a la semejante de años anteriores. O sea,
se ponía en evidencia que la parte más
difícil de una organización de esta na

turaleza estaba salvada: la parte eco

nómica.

Pero como a nosotros, más que nada,
nos interesa la parte deportiva, haremos
unas digresiones al respecto.
Las cosas que suceden en el ring son

observadas siempre por dos personajes
diferentes y que miran también desde
puntos de vista diferentes. Esos perso
najes son el público y el crítico.
Para el primero, el éxito deportivo es

real, visible. La agresividad descontro

lada, los golpes crujidores que se propi
nan los adversarios en el ring, la sangre
que empapa la lona, en fin, todos esos

detalles que ponen de relieve las condi-

cieñe» innatas d<_- nuestros pugilistas y

que harén pararse de sus asientos a los

espectadores, marcan, en general, el_
éxito deportivo de la justa.
Para el segundo, ó sea el crítico, per

sonaje con una labor diaria que cumplir

y a quien los años de continua práctica
han dado "eso" que llaman "cancha",

considera que todo aquello qué embriaga

tonces, que seria más adelante. Se equi

vocó de nuevo. Y así ha esperado por

espacio de varios años: tantos, cuantos

tiene el torneo desde su inauguración a

la fecha actual.

Indudablemente que el crítico ha de

bido "acomodarse" (sin adaptarse) a

esa táctica emocional y monocorde de

nuestros púgiles, encontrando una con-

D ele gación de

María Elena. De

izquierda a dere

cha: señor Car

los Begliom i n i,
presidente; Se

gundo Carvajal,
entrenador ; Pedro

Osario, peso gallo;
Daniel Miranda,

peso mosca; Luis

Roldan, pluma;
Juan Avalos, li

viano; Rudecindo

Mercado, med i o

mediano; Eduar

do Rodríguez, me

diano; Julio Qui-

roz, medio pesa

do; Juan Fadic,
pesado y Luis

Postenes, secreta

rio.

de emoción a los fanáticos: la desorde

nada espectacularidad y el desgaste ex

cesivo de energías, es, precisamente,
cuanto impide el real éxito del torneo.

El crítico sí&mpre ha esperado al pú

gil que, junto con demostrar su Innata

agresividad, sepa esquivar un jab y re

gular sus energías; a aquel que coordine

simultáneamente la acción del intelecto

con la fuerza, esto es, la mente con el

puño Por eso, la aparición del "cana-

río" Beyes causó honda conmoción; por

la ml^ma razón, Guillermo López luce

ufano varios títulos y es el ídolo de los

aficionados.
Cuando se verifico el primer cam

peonato de box aficionado, el crítico se

declaró satisfecho. Pensaba que los gas

ten innecesarios de vitalidad puestos en

iueizo por los contendores eran cosas de

^Inexperiencia, del noviciado, que las

cosas andarían mejor el año próximo. Se

eaufvocó. El año esperado no marco

X^na Pauta de progeso. Pensó, en-

Delegación Naval al Campeonato Na

cional de Aficionados. Teniente Jefe
del equipo, Valentín Camus, campeón
de 1942, en el peso pesado; Leiva, medio

pesado; Salvador Rodríguez, pesado

formidad relativa en ello, pues consi

dera que asi, esa uniformidad de estilo,

sin significar un retroceso, tampoco se

ñala un avance en nuestro boxeo no re

munerado. Por eso, la parte deportiva
de este torneo, el critico, sin considerarla

un "fracaso", no se atreve a. calificarla

de "rotundo éxito".

Expuestos los puntos de vista de los

personajes que asisten al box, es de im

prescindible necesidad saber cuál tiene

la razón, para de allí deducir el éxito

o fracaso del torneo. A nuestro modo de

ver, ambos razonamientos tienen de

fectos y virtudes.

Gracias al modo de pensar del público,
la justa se hace posible todos los años

con halagadoras perspectivas (parte

económica). Los púgiles se esmeran en

responder, de acuerdo a los deseos de

aquél, luchando con derroche de ener

gías e impresionando con su bravura y

vitalidad. No olvida nadie que de ese

modo muchos boxeadores nuestros se

han heoho populares en todo el mundo

(Tani, Godoy, Romero, Parra...), y ob

tenido varios laureles consagratorios

(títulos sudamericanos), aparte de un

respeto, oficialmente reconocido.

El crítico, por su parte, con su modo

de pensar, lucha por el progreso del

boxeo, tratando de encontrar a los hom

bres que, en su tierra, o en el extran

jero, logren Impresionar a los públicos
con la complejidad de sus recursos, y

echen así la semilla de un futuro

boxístico inmejorable para su patria.
Tenemos que, de ese modo, ambos per

sonajes se complementan para bien de

nuestro box; uno, cooperando con su

ayuda económica y su nunca desmen

tido entusiasmo, y el otro, con sus

atinados consejos y palabra autorizada.

La primera rueda está por finalizar,

y la mitad de los púgiles que participa
ron en ella estarán llegando a sus casas

con la derrota 11 cuestas, después de ha

ber partido a la capital henchidos de

esperanzas.
Los felices vencedores de aquéllos es

peran mientras tanto con energías re

novadas su próxima y segunda actua

ción, en la búsqueda del tan ansiado

título de Campeón de Chile.

Entre ellos hay una serie de mucha

chos dotados de buenas condiciones, que

no ocultan por lo demás sus legítimas

aspiraciones de "champoniar".
Vemos así, por ejemplo, al mosca Ma-

Eugenio Cruz, peso pesado de Ovalle,

que ganó en su debut al tranviario Tito

Contreras, mostró algunas cualidades

que ojalá confirme más oielante y ten

gamos vor fin un pesado promisor.

\



Francini, el pluma
militar, atracción

del torneo y uno

de los más bri

llantes aficiona
dos vistos hasta el

momento, fué eli

minado en su

combate con Guz

mán, de Sewell,
con un mal fallo.
La federación de

be reparar un

error tan lamen-

tabla,, decretando

su reintegración al

torneo, como se

ha hecho otras

veces en casos si-
.

muarés.

rio Ramírez, de Antofagasta, lleno de

recursos y sagacidad, que en su primera
pelea venció ampliamente, dictando cá

tedra de buen boxeo. Realmente es un

serio postulante al título, y nosotros no

dudamos de que tendrá una descollante

actuación en su categoría.
En la categoría gallo, aparte de un

viejo conocido, cual es Cantillano, en

buenas condiciones, no vemos más que

a, Pizarro, de Cuneó, quien en la más

espectacular pelea del campeonato ven

ció per puntos, denotando extraordina
rias condiciones de "peleador"; Gabriel

Ulloa, joven boxeador de Valdivia, que

perdió con Cantillano en un match es

trecho, causó inmejorable impresión con

sus bellas condiciones, las que, pulidas,
le darán gran chance para el próximo
campeonato.
En la categoría pluma no se vislum

bra ningún valor de nota entre los

vencedores. Franccini, perdedor de Guz

mán, en un fallo repudiado por el pú
blico, mostró singulares condiciones de

buen boxeador; hábil, rápido y certero,
dominó la mayor parte de un match que
debió correspondente. Indudablemente
que con la"~^eliminación de Franccini,

Francini golpea al costado de Guzmán
quien se cubre. El fallo que dio ven
cedor al veterano peleador de Sewell
fue un error que se debe reparar.

pierde la categoría a su mejor represen
tante, Guzmán, su afortunado vencedor
es el mismo de siempre: desteñido sa
ga:; y oportunista.
En el liviano se destacó con ciertos

caracteres Cortés, de Chuquicamata A
base de mayor serenidad y colocando las
manos con certeza, derrotó a uno de los
más senos postulantes, Benavldes de
Corral, quien, en una espectacular reac
ción, puso en evidente peligro el triunfo
obtenido por el representante nortino
En el peso medio mediano ño ha

bna fuyaz caída tuvo Lobos en su com
bate con Czñete, ante quien perdió
por puntos. El noqueador de otros años,
junto con demostrar menor patencia en
sus golpes, demuestra grandes pi apre
sos técnicos.

T

aparecido ningún elemento que nos

haga mirar esperanzados la suerte de la
categoría. Castellanos decepcionó.
En el mediano hay dos hombres que

sobresalen del grupo con caracteres bien
marcados: Luis Cañete, vencedor de Lo
bos en una buena pelea, y en la cual
exhibió una serie de nuevos recursos

que evidencian sus progresos; y "Picho"
Rodríguez, que se nota entrenado y se
guro de sus medios, a pesar de la pre
caria victoria que obtuvo en su primera
presentación, frente a Gálvez.
En el - medio pesado se divisan dos

elementos de ciertas condiciones cuales
son: José Plores, de la Militar, y TJlises
Zuleta, de Chuquicamata, dos hombres
recios, luchadores y -de ciertos conoci
mientos técnicos.
El peso pesado nos ofrece espléndidas

perspectivas, con la aparición de nuevos
valores y la renovación positiva de ele
mentos conocidos. Fadic, de María Me-
•na, que pertenece a los enunciados en

segundo término, venció al peligroso
Renato Contreras, mostrando grandes
progresos técnicos y una cabal habili
dad, pues llevó la lucha por el lado más
conveniente a sus propias condiciones;
Ángel Pozo, de Potrerillos, hizo también
gala de ciertos progresos, adquiridos a
fuerza de corazón, en su match con

Barahona, a quien venció sin remisión
Entre los nuevos elementos, vale desta
car con caracteres especiales las condi
ciones del Joven Eulogio Cruz, de Ova-
lie, que venció en forma contundente
a Contreras, bastándole para ello poner
en evidencia la fortaleza de su pegada,
con la cual ha conseguido cuatro knock-
out, en su corta vida boxeril.
Como puede apreciar el lector, no es

mucho cuanto cuece el campeonato en
su primera ruectó, pero hay que consi
derar una ser' <cle factores que impiden
mayor luf .nto en las "primeras de

poco de paciencia, y verán
qUv d, aedn de ganadores "otra vez

pintan gallos".



DEL FÚTBOL ARGENTINO

Dos contradictorias

actuaciones de RACING
RACING: 3.

SAN LORENZO: 1.

Field: Racing.
Recaudación: $ 24,420.— .

Ya no se puede dudar que

Racing es capaz de todo . En

comentarios anteriores hice

referencias a sus actuaciones

imprevistas y nuevamente

hemos tenido otra de sus

cosas que tan de relieve han

resultado este año. Venció

a San Lorenzo, de "punta a

punta". Tanto, que al mi

nuto ya vencía uno a cero,

terminando por adueñarse

en tal forma de la situación

que en los últimos minutos

sólo había un equipo en la

cancha : Racing . Los jugado
res de San Lorenzo abando

naron la lucha. Se entrega-

condición de invicto. Y

aun con las probabilidades de
hacer peligrar la chance de

San Lorenzo, en el campeo

nato, dado que lleva cuatro

puntos de ventaja, su triunfo

produjo la algarabía propia
de esas conquistas que tie

nen sabor de '"primeras".
Desde tempraDto, la gente

se. agolpó en las ventanillas,

pugnando nerviosamente por
obtener su entrada y entrar

al estadio Nadie quería
perder un minuto del espec

táculo que se anticipaba
ofrecerían "los chicos de la

tercera". Y así se vio que a

las 14 horas, las tribunas, so

bre todo las populares, esta
ban colmadas por hinchas

que exhibían carteles alusi

vos y banueras - de colores

contenida emoción de su es

píritu.
Lindo día para Riacing.

Lindo día para todos estos

gigantes que forman esa le

gión entusiasta y numerosa

de hinchas, que no saben de

desmayos, que no entienden

de aflojadas, que sólo saben

de cariño, de afecto a esos

colores que son el vestido dé

sus afanes, el manto con que

los domingos visten su en

tusiasmo y sus deseos y cu

bren en abigarrado tejido de

corazones, los tablones, el ce
mento de todas las canchas

de fútbol. El domingo, el sol

quiso ser partícipe de esta

fiesta y se invitó para dar

brillo y colorido a este mar

co de emociones . Arrimábase

un señor en procura de su

ron. Y en las postrimerías
de este partido debido, dadas

las oportunidades cjue "tra

bajó" Racing, haber produ

cido un score de proporcio

nes. Fué terminante y sin

atenuantes la victoria del

equipo albiceleste. El match

"aperitivo" que venía frqui

tando en el ánimo deivyicia
blico el verdadero ma\ño

de fondo, proporcionó la grao
satisfacción a sus hinchas a»

vencer a un equipo que du

rante 22 fechas había logra

do mantener su orgullosa

Livinsgtone embolsa, dejando sin efecto la entrada de He-

redía y De la Matta, forwards de San Lorenzo. Entre los

dos atacantes, está García. Pérez, zaguero de Racing. El

"Sapo" ha tenido el gesto de renunciar a la capitanía del

cuadro, encabezando una lista de firmas de los jugadores
que pedían la restitución de Salomón.

del club de sus simpatías . Y

mientras que desaparecían
. .carteles o leyendas que alu-

próxima,& nn "equipo campeón
r. invicto", se procuraba enar-

Pebolar más alto banderas que

su vuelo llevaban impresas

alegría del hincha, que

quería exteriorizar la in-

entrada a una de las venta

nillas de venta y obtenida ya

la misma, tuvo la ocurrencia

de expresarse muy gráfica
mente sobre la capacidad de

absorción que tiene Racing
en el público. Dijo: "Ustedes
sj. fueran primeros, podrían
vender hasta sus camisas."

1

Realmente sigue siendo
asombroso el arrastre de és
te Racing tan cargado de

glorias. Vayamos un poquito
al verde de la cancha. El

"Sapo" jugó un lindo partido
y voy a aprovechar este pa-
rrafíto para decir algo sobre
lo que puede la caballerosi
dad y el espíritu de compa
ñerismo, en quienes gozan
del privilegio de sentir leal-
mente. Volvió Salomón a su

cargo de capitán, reintegrado
por la C. D. a pedido espe
cial de los jugadores del pri
mer equipo, en nota enca

bezada por don Sergio Li

vingstone. Sin comentarios.
Sigo ahora en el verde. Los

zagueros jugaron bien y pa
rejos . En general, la defensa
actuó con firmeza y sin des
mayos. En la delantera, Sued
fué el gran espectáculo. Es
maravilloso como juega este
chico. Félix Eúaz, oportuno
y "shoteador", conquistó el

segundo y tercer gol . D'Ales
sandro, un poco pesado por
su falta obligada de entre

namiento, siempre peligroso
y entrador, obtuvo el primer
tanto, luego de una habilísi
ma iugada de Sued. Reyes,
que ha vuelto a su puesto en

la primera, está jugando
bien, pero todavía (falto de (um
poco df» decisión, y Orléans,
que fué un eficaz colabora
dor de la defensa, lo hizo
con méritos suficientes como
Dará considerarlo bien. En
San Lorenzo, que contó con

el accidente de" Etchepare, a
los cinco minutos de iniciar
se el partido, las cosas tu

vieron desarrollo sin relieves,
mereciendo, quizás, un co

mentario aparte, la destaca
da actuación de Martino. La

defensa, a la que considero

muy pesada, no sostuvo el

ritmo impuesto por los de
lanteros de Racing, y ya fal

tando quince minutos para

terminar el partido, habían

entregado su lucha, debiendo
más de una vez los insiders

acudir en su ayuda. En de

finitiva, Racing ganó un

gran partido y sigue brin

dando satisfacciones alter

nadas .

RANCING: 0.

RIVER PLATE: 5.

Field; River Píate.

Recaudación: $ 21,795.50.

Hay factores que tienen

Indudablemente influencia

poderosa en la lucha y en

sus resultados. Si se co

mienza con el entusiasmo

propio de quien sabe que só

lo puede oponerse a un rival

superior con corazón y con

voluntad, y a ese en-tusias?,.
mo se le va minando con

sanciones que reducen el

ánimo y desconciertan, na

da entonces puede oponerse
a que la calidad vaya, aun

que fuera lentamente, impo
niendo el -control en una

acción, que de entrada pa
reciera perderás, aun fuera

de la lógica. Racing fué eso.

Entusiasmo, dinamismo, vo

luntad, puestos) al servicio

de sus colores. ' en un co

mienzo que def
la segurid^

vislumbrar

éxito. Pero,



sin amenguar para nada l:i k'^iuum

victoria de líivcr ríate, jusl.il iea.ia en

'.'i .sciíiimui) tiempo, les tactores de, idie-

uhi n suerl.o de K.ac'nii; Y ;iyi Ule. f ■: I

t.um.T laclar se llamo (nssin, iv.eic-':'

:!el encuentro, protagonista pimnpal
en esta lacha desigual Y :-iluu-:i. di re

nor que. ICscasamonte dentro de los dio/

mininos, Orleans obtenía un tamo, que
ei reteice. apresiu adámente, invaleio

nfl-.strle. sin lugar a. dudas, con un

apresuramiento que no vacilan en re

calcar muchos de los cronistas depor
tivos que asistieron al match. En con

traste a esto, dio validez a otra.

inexplicable. Pena a P. Díaz por íoui

a Ramos, sobre la línea de haives del

campo de River; estaban acomodán

dose los jugadores de Racing y cami

naba el referee hacia, el arco de 'Racing,
cuando rápidamente Ramos pasó ia
pelota a Loustau, y éste tiró aJ aren,

surge Moreno, y atropellando marca

el tanto de River, mientras que los

jugadores de Racing se quedaban pa
rados, esperando todavía que el referee

"pitara", autorizando la iniciación del

juego. Se producen las actitudes de

siempre. Los jugadores de Racing que
reclaman y le referee que, haciendo

oídos sordos,, marca el centro de la

cancha. Evidentemente ha sido una

pésima resolución y una sanción a to

das luces injusta y arbitraria. Viene

el segundo tanto de River, siempre en

centraste con la actuación de los equi
pos, pues mientras Racing seguía en

la ofensiva, River obtenía las venta

jas. Y he aquí que sucedió lo defini

tivo. Montes avanza, se corta; Ferrey-
ra comete foul penal. Sanciona el

referee. Toma P. Díaz violentamente,

y afuera. Fué la pena capital. Ter

minó el primer tiempo. Y en el se

gundo, River se adueñó del campo en

tal forma, que brindó en su delantera

una. exhibición de las que acostumbra

hacer en sus mejores tardes. Y se su

cedieron los goles, sin que nada pudie
ra evitarlo, ni la desesperada

■

defensa

de Salomón, ni el entusiasmo de Gar

cía Pérez, ni la eficacia del "Sapo", que
pese a ello tuvo algunas intervenciones
notables. Pero hubo en la cancha una

escena sin igual, ün gol que tuvo la

virtud de sacudir intensamente hasta

el cemento. Abrazos y saltos. Gritos

y expresiones de entusiasmo sin -lími

te. No el primero, de Moreno; ni el

segundo, de Labruna. Fué el icol de

Turelio. Fué el tanto del empate de

Atlanta con Boca, que igualaba las po

siciones en el campeonato. Hay en las

canchas de Buenos Aires unos indica

dores aue permiten ir siguiendo las

alternativas del tanteador de los otros

partidos; explico esto porque no sé si

lodos los lectores lo conocen, con claves

que .se "interpretan" por medio de unas

revistas que se venden en los estadios,

y fué así cómo al enterarse el ;-'oi <|ue

menciono, se produjeron las escenas,

verdaderamente emotivas de p,st,e match

de Racing y River Píate Perdió la

k-rc'-ra por cuatro tantos a uno Pese

a eüo surue manteniendo holívidimien-

preferido./

La ventaja Np 1

de! "REX SPECSAl" está en su

sabor exclusivo, siempre el

mismo, ¡ siempre excelente f

gusta -aa^s conocedores

te pl segundo puesto. Fué sin nimnmi
duda el día de River Píate. V~nció
fári] ia tercera y primera. Y en el
< stadio di- Chacarita Juniors sancio-
aaba Allanta li. paridad de una puja
' mocioiinnl.p. Y el calor del día, brin
dado por un sol despiadado, dejó en

las caras, las luidlas de sus rayos,' y en

el cemento del grandioso estadio de

River hacía llama, en la conjunción
riel sol y la cálida emoción de triunfos,
ia esperanza, ya casi desvanecida, de

triunfar nuevamente en este campeo
na te de 1943.

Por CASíLDO OSES
¡Especialmente para ESTADIO)

'— ■ ■

t n,,,,,,,,,, mimihiiiii

PASTILLAS TÓNICAS |

UN BUEN RECONSTITUYENTE

CONTIENE KiERRO Y FOSFORO
, 1IHII—IIHWIIIU1HII

V
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La final de cien metros, ganada por el iquiqueño Osear Gamboa, con doce segundos, tiempo que sólo se justifica por el mal

estado de la pista. Félix Franco, de Tocopilla, joven sprinter que demostró condiciones promisorias en la concentración

para el último Sudamericano, defeccionó notoriamente, y sólo entró tercero; es el de la "T .

IQUIQUE GANO EL CAMPEONATO DE LA REGIÓN

POR TERCERA VEZ CONSECUTIVA

ERNESTO GÓMEZ, GANADOR DE 4 PRUEBAS, CUM

PLIO LAS MARCAS DE MAS CALIDAD

No hubo grande?, .marcas, no

podía haberlas en una pista
de tierra mal apisonada, que

malogra los mejores esfuer

zos de sprint-ers, saltadores,

medioíondistas y fondistas, y
también de los lanzadores.

Estuvo ahí, en el Estadio

Municipal de Iquique, todo

lo más sobresaliente del atle

tismo nortino, o ca-i todo,

porque sólo la falta de inte

rés y previsión de la Aso

ciación de Antofagasta no

permitió que sus atletas estu

vieran en esa justa. Compi
tieron con lucimiento otras

ciudades de la región nortina

que no desmintieron su pres

tigio, tradición y calidad.

Iquique, Arica, Tocopilla, Pe
dro de Valdivia y Chuquica
mata fueron los equinos que

contribuyeron al éxito del

campeonato atlético de la

zon?, Norte.

Del 9 al 12 de octubre lu

charon en la arena lqulqueña
los atltitas, varones y damas,

por demostrar su capacidad,
más que todo natural, por
falta de enseñanzas técnicas

completas, y para probar
taimblén que en la región ári

da de los soles y de la ca-

manohaca hay juventud nu

merosa, amante del deporte
clásico, que lo cultiva pese
a todas las dificultades: falta

de pistas conveniente-- de

entrenadores, de enseñanza

científica, del estímulo de

los mejores medio- y tam

bién de la naturaleza mi'ms

de que gozan en el centro y

en el Sur del pa,5
No hubo marcas que se ln-

cleía.n importantes por -ser

vecinas a los records nacio

nales, no hubo un rendi

miento técnico de calidad,

como para entusiasmar a los

entendidos; pero si, una enor

me voluntad de surgir, de

perfeccionarse y de luchar

centra la Incomprensión de

las gentes y la hostilidad ds

los elementos. Ni el sol ago

biante, ni el viento molesto,

ni el terreno poco propicio,
pudieron contra el entusiasmo

deportivo de hombres y mu

jeres que luoharo.ii ahí como

en una olimpíada del mundo.

Iquique, el equipo de casa,

triunfó con un cuadro más

completo y de mejores fisu

ras. Fué campeón por tercera

vez consecutiva. Se ha mos

trado invencible desde 1941,

que venció en esa misma

pista al año siguiente; re

pitió en Toco-pilla, y ahora,

en 1943, rubricó su poderío
con una victoria convincente:

111 puntos, por 60 de Arica.

Tuvo Tqutqcir dos cracks

descollante; en En-nesto GO-

¿c^a**^,

Los vencedores de los ochocientos metros en la tarima de

los ganadores, recibiendo el aplauso del público. El primero
es Ernesto Gómez, la figura más descollante del torneo, que

cumplió las performances de más calidad. Ganó cuatro

pruebas. En los ochocientos batió el record del Norte, con

2' 2" 1/5; elanterior pertenecía al veterano crack interna

cional, Ernesto Medel, con 2' 4".



Arica cumplió una performance muy meritoria, superior a

la que se esperaba por sus anteriores actuaciones; demos
tró progresos, tanto en el elemento masculino como feme
nino. El triunfo le correspondió en forma amplia a Iquique.
Arica ocupó el segundo lugar.

'■■-':-.

mez y Ricardo Figueroa; el

primero se adjudicó las ca

rreras de 200, 400, 800 metros

y los 400 vallas; además fué

el firme puntal de los equi

pos de postas de 4 x 100 y
4 x 400. El segundo, amo y se

ñor de todas las pruebas de

1,500 metros para arriba, ga

nó 3, 5 y 10 mil metros. Gó

mez fué, sin duda, el crack

de mayor calidad; no hay
más que valorar sus marcas,

comvitiañüo que" no i-¿>*. *.

rivales temibles, y las condi

ciones del terreno: 23 segun

dos en 200 metros, 52 en los

400 y 2 minutos 2 segundos
un quinto en los 800 metros,

mejorando en esta prueba el

record del Norte, que estaba

vigente desde hacía quince

años, y que perteneció a uno

de los más grandes medio-

fondistas chilenos y sudame

ricanos: Ernesto Medel.

En el elemente femenino,
Noima Díaz, de Tocopilla,
atleta Internacional, cumplió
una performance de méritos

en los 200 metros planos,
27"8, record del Norte, marca

que es superior a los 28" con

El equipo de posta de cuatro
,

por cien, damas, de Tocopi
lla, fué vencedor en la prue
ba con record zonal, 56".

Está formado por: Norma

Díaz, Nelly Orrego, Crissan-
temo Kubota y Azucena Gon

zález. Las dos primeras son

internacionales, participan
tes en el último Campeonato
Sudamericano.

Rinaldo Viacava pasó en

salto alto 1 metro 68, la mis

ma medida que le dio el

primer puesto n Carlos

Mathews, de Tocopilla. Am
bos son muchachos con bue

nas aptitudes para la prueba.

que entró cuarta en el último

Sudamericano.

Catorce nuevos records zo

nales evidenciaron un pro

greso notorio en el atletismo

ete la. región, progreso que lo
hace iej*mv..is&.\)* *. -cí-.iti mbj*« _

atención y ayuda de parte
de quienes tienen la tarea de

estimular todas estas activi

dades desarrolladas allá con

tanto esfuerzo y voluntad.

En el desfile de las delega
ciones, que se efectuó con

mucho lucimiento. Arica es

el equipo que pasa frente al

lente. El campeonato, pese

a que no tuvo marcas sobre

salientes, alcanzó éxito por
la forma decidida en que lu

charon cinco equipos de ciu

dades.

Casualmente se encontraron

como espectadores del Cam

peonato Atlético del Norte,
dos figuras sobresalientes
del atletismo nacional: Jor

ge Elhers, campeón sud

americano de los 400 metros,
y Carlos Capella, vicecam-

peón sudamericano de salto

alto. Fueron obligados a dar

una vuelta a la pista, para
recibir el aplauso cariñoso

del público iquiqueño.

v,*Fr,r??r*xr.yi-.-
--
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CRACK 1945.

VOTO POR v.-—_„,,

PA8A QUE SEA: UNCIDO CRACK \%$ EN LA

PROVINCIA SE --— -

*

ADEMAS INCUlVO ÍL EQüíPO NACIONAL

OVE HE FORMADO EXCLUSIVAMENTE CON

JUCAOORES CHILENOS.

SELECCIONADO NACIONAL

Livingstone (6,895)
Salíate (4.S85) Roa (7,065)

Cabrera (6,345)
Pásteñe (6^90) Medina (5,691)

Toro (4,815)
Cremascbi (4,B85) Contreras (6,325)

, Sorrel (4,305) Armingol (4,435)

Ha proseguido nuestra encuesta con el más completo éxito. El número

de votos publicados, que hemos anotado con rigurosísima exactitud, puede
dar una idea a nuestros lectores de cuan grande ha sido la acogida que le
han dispensado los deportistas de todo ei país al "CRACK 1943". Nuestra

casilla diariamente aparece llena de sobres venidos de los más distintos puntos
de nuestro territorio, trayendo el apoyo de "la barra" hacia su crack. Las

provincias, que en un comienzo nos desilusionaron un poco, ahora son las que
más interés demuestran. Notamos así que en muchas de ellas se lian enta-

oi.u') reñidas luchas entre dos o más jugadores locales.

«- La coronación de los cracks, como ya lo hemos anunciado, se efectuará
una vez finalizada la encuesta, es decir, cuando se dé término al campeonato
oficial de nuestro íutbol profesional, en una gran fiesta, con la concurrencia

de los vencedores de provincias, acto en el cual se hará entrega de lo.s pre
mios ofrecidos por las casas comerciales.

SANTIAGO, CRACK 1943

Alcántara ...... .... 2,060

Toro i, .. ,'.'.' ,. .. .; , , 1,490
Salíate 1,445

Urroz 915

Machuca 620

i-rpsj

CURICO. — S. Saavedra, 256: L.

Alvarez, 210; J. Leighton, 140.

TALCA. — A. Ortiz, 790; C. Ruiz,

730; E. Matus, 135; L. P. Barros, 30;

R, Praderías, 15; M. Darrioni, 5.

LOS CRACKS DE PROVINCIAS serán traídos a Santiago por el Ue-

¡"iurtamento de Deportes de la Dirección de Informaciones y Cultura, 'orga

nismo que ha comprendido la verdadera trascendencia de la encuesta "El

Crack 1943", que adquiere contornos de una verdadera campaña en pro de

la chilenizacifin de nuestro fútbol.

MAULE. —

LINARES

muña, 50; C

J. Mella, 95.

- A. Bravo, 215; M.

Fernández. 20.

Al-

TAKAPAC

Mora le-. :¡5;

I'RCVINí í \S

A. —- F. Wood,
Tito Solari. 30.

ACONCAGUA. —

E. Montoya, 180: L.

A. Bickell,
Lucero, 85.

770;

285:

:VI. Figueroa. 90;^NTOFAGASTA. -

R. Pérez, 45.

ATACAMA. --—Se j

COQUIMBO. — R. Bahamondes.

140; A Balriecch. 105; C, A. Gómez.

35; E. Maiuenda, 20.

VALPARAÍSO - C. Mella, .1,125;
Oribe. 7C0; G. Torres, 500; O. Fernán-

Tez, 500; R. Gatica. 190; Cortés, 190;
J. García, 135; F.. Clavero, .135; G.

;G.laJ2í\rr.,-lrg; J, Vásquez. 90; E. ivxaye.rr
'¡5; H. Valenzuela, 45; H. Labbé, 30;
A. Rioja, 25; Villarino, 20; Márquez, 5.

O'HIGGINS. — G. Contreras. 340;
J. Herrera, 265; H. Palominos, 2C0;
E. Machuca. 135; J. D. Díaz. 5.

NUBLE. — G. Gornall, 295; P. Fer

nández, 165; H. Armeño, 15; F. Abatto,

10; J. M. Morís, 5.

CONCEPCIÓN. — A. Alonso, 575;
H. Rojas. 230; V. Fierro, 150; O. Gar

cía, 135; C. Várela, 110; A. Quijón,
60; J. Salas, 30; J. Boitano, 15.

BIO-BIO.— '. Ruiz, .90; E.- ^¿rnh"r«;
50; S Pavón, 50; H. Ríos. 30.

ARAUCO. — J. Sáez, 300; A. Gaza-

le, 65; E. Díaz, 40.

MALLECO. — J. Canales, 410;

llavicencio, 360; J. Martínez, 45;
Cabrera, 25; N. Pacheco, 25.

EL < I PON que aparece en esta página deberá ser enviado a Casilla
1954, Santiago, REVISTA "ESTADIO". Aparte, nuestros lectores pueden
¡enviar la nómina del equipo nacional, indicando claramente, junto a cada

cumbre, el puesto que ocupa el elegido dentro del cuadro. Cada nombre

señalado en el cupón ganará cinco ountos, y cada cupón dará derecho a

que se !e anoten cinco puntos, también, a cada uno de los integrantes del

equipo nacional.

CAUTÍN. A. Ribera, 50.

VALDIVIA. — J. Sepúlveda,
Acuña, 50; R Cárdenas, 25.

OSORNO. — R. Marcos, 380.

Vi-

É.

90;

LLANQUIHUE.
M. Ojeda, 80; R.

—- E. Alvarado, 30;

Bonvallet, 5.

CASA "LOS SPORTS"
San Antonio 338-A - Te I

SANTIAGO

31470

OOLCHAGUA. -- J. Ullrich, 340;
H. Mella, 200; M. Carreño. 115; A.

Pina, 80; O. Droguett, 55; P. Castro,

35; M. Latorre, 20.

CBILOE. — M. Almonacid, 70.

MAGALLANES. — F. Cárcamo, 20;

DONACIONES PARA EL CRACK 1943

Francisco Baftaier y Cía. Ltda.

k

LA CASA DE TODOS LOS

DEPORTES

Proveedor dc¡ ejército y prin

cipales establecimientos de

educador: del país

Despachos rápidos a provincias
contra reembolso

Solicite hstaNo'e precios

encordan os rociad

reñís,
■ ]<

\

SASTRERÍA : '"LA MENDOCINA"! Un temo de casimir inglés para el crack j
de Santiago. '-.■-■ pp; ." '-'.'-'"¡A

CAsV OLÍMPICA: Una maleta de cuero para el crack de Tarapaca, y na |
eauipo completo para el crack de O'Higgins. ■gjJSk- [|

SASTRERÍA MIGUEL AGÓST: Un vale por 1,000 pesos, canjeable en mer-,

taderías, al jugador de la Unión Española aue alcance el mas alte pontaje, ;

ALONSO E HIJOS: Un equipó completo de fútbol al crack de Tarapaca? ¿
otro equipo completo, más una salida de cancha, al; crack de Santiago.^■.- -¿M

SOMBRERERÍA ALBERTO CÁFFIV Do* sombreros "Goal*. Uno al cr^ck ü

de Santiago y otro..para .seff sorteadopentre los cracks de provincias. *,

^jÉfes. |

■MRELOJERÍA- TIÓ-TAC: Un despertador ^eléctrico Nev-Hayen 2019$, 'W \
"<#.■"' :":" ■'■■'■>■■■■<.-*.,/.: :•':*•'■ ■"■■'>■ '■-'.' •'*' ':■,'■?.,■:-■■-. '■-.■■;: r-c.,-,-,-.: .-/,;>■--:. •.■-.,-. P

CASA LONDRES, de Raúl Jarmet, Huérfanos ,10l& sepndo pbo:vUn»¿WUl|p¡
teta cuero cocodrilo legítimo para el Jugador del "Baá«aimt©«" que ,»■»*»* ]
mayor puntaje.-- p,.. . ■./;.-, ,Wp,.-»P.:.

'

'''•,'¥l---ri,'i.,/v ¿,--.¿fa '.' ^''^''-''ff^teiaim

DON CLAUDIO VICUÑA, OSSA: 'Un to«f?0?
,

DON GUSTAVO PRlfitfifr P, : .Un-, tfofe© para el jugador del "Green Oro»

con mayor punta^, .

. '/'}hi¿í»3"'
-.■iíS£. ¡A-i-tríAlíSPSí
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15 segundos clavados mar

caron los cronómetros. "Re

cord nacional —proclamó el

speaker— . A dos décimas de

segundo de la 'mejor marca

continental". Fué una de las

hazañas cumplidas en el Tor

neo Internacional del Atlético

Santiago, que dejó saldo tan

halagador para el atletismo

nuestro. Pero la proeza que to

dos aplaudimos esa tarde en

el Estadio cuando conocimos

el valor técnico de la victoria

de Jorge Undurraga sobre el

uruguayo Jaime, no se había

cumplido ese día ahí en la

pista. El valor de la hazaña

no estaba en el pequeño es

fuerzo que por espacio de 15

segundos hubo de desarrollar
el vencedor para llegar pri
mero a la huincha después de

correr los 110 metros con va

llas. Un esfuerzo que apenas

apresuró la respiración del

nuevo recordman. La hazaña,
la verdadera, la aue impresio
na, es la cumplida por Undu

rraga durante un espacio de

tiempo que se prolonga a tra

vés de los 365 días previos a

la obtención del record. Un

año de entrenamiento diario

con esa constancia que admira

en un muchacho de 20 años.

La metódica preparación se

guida en esa forma, sin fla-
guezas) ni renunciamientos,
dio a sus músculos velocidad

y elasticidad, perfecta coordi

nación de movimientos, todo

aquel conjunto armonioso en

el accionar de Undurraga que

aplaudimos en el Estadio Na

cional. Asi, tras un largo pe
ríodo de sacrificio, que cons

tituye la verdadera proeza

cumplida, vino la compensa
ción halagadora, aquella que

ya se le escapó una vez en el

último sudamericano, cuando

fué derrotado por Jaime con

una marca inferior. Y el re

cord, inalcanzable para tantos

atletas nuestros durante tan

tos años, cayó hecho trizas,
no por las piernas jóvenes y
musculosas de un muchacho

de 20 años, sino quebrado por
el espíritu fuerte de un atleta

que llegó a comprender la lec

ción.

Undurraga empezó a prac
ticar atletismo en la Escuela

Naval, jcuando Armando So-

ruco, nuestro ex atleta in

ternacional, también especia
lista en las vallas altas, le di

jo: "Eh tú, "piernas largas",
ven acá. Y lo llevó a saltar
vallas. En el primer torneo
en que participó hizo los 110
en 18". Y comenzó la prepa
ración del recordman. Luego
se vino a la capitán, ingresan
do al Atlético Santiago. Ahí

encontró a ese grupo admira
ble de muchachos enamorados

r^d^ílef^sch^Z^a %}%$£% $*J¡fí?efs^T^Ta^t^Ta ""«

"^V^^ *»*~

f aV%t(¿,% fl y de Soruco en s" perfeccionamiento el dal ha de continuar ¿Zl ™an°s adelante. Undurraga reconoce
los 14" 8/10 del argentino Lavenas y los brasileños ^agalTanes Padüha yMarcio CuiT ^
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La noticia es escueta, pero impre
sionante. Dice: "A la reserva, sin

sueldo, se ha pasado a los jugado-
re-: Rojas y Medina", ¿Rojas y Me

dina? ¿Que no es el "Rata" Rojas
y Medina, el flamante capitán que
tuvieron los albos en su último año

de campeones? Ellos son. Y es el

fin que espera a todos los cracks que
. posaron su cuarto de hora de cele

bridad. Se terminaron los aplausos
V los adulos de los fanáticos parti
darios, se acabaron las fotografías.
las entrevistqx. Les llegó la hora del

olvido. Luego serán otros los que

desaparecerán de la mente y el en

tusiasmo dé sus partidarios, y la pu
blicidad tes hará un guiño de des

pedida con un par de líneas como

las que se comentan. En fútbol, co
mo en todas las actividades, se cum

ple inexorablemente la ley humana

de renovación. El caso de Rojas y
Medina es y será el de todos los

cracks del deporte que estuvieron

en la cima de la admiración. Ahora,
como un fósforo quemado.

La noche aquella que, en el Tea

tro Caupolicán, debutaron los vie

jos cracks uruguayos, se efectuó de

preliminar un partido femenino. En

el desarrollo de este encuentro, un

entusiasta partidario del equipo
azul, al notar que una de las juga
doras no cumplía bien en la defen

sa llamada de "hombre a hombre"

y dejaba libre a la adversaria, le

gritaba desaforadamente: ¡A su

hombre, "rni'hijita"! ¡A su hom

bre!

Un recuerdo más de aquel, viaje. Integraba la delegación un jugador,
que. mejor es no nombrarlo, tenorio terrible e incansable. Chica qué
aparecía en el salón, en el bar, en la proa, tenia que tenerla pronto
a su lado. No sé como se multiplicaba. No se le escapaba ni una sola
Si alguna se veía solitaria en cubierta, contemplando el mar, se ha
cían apuestas de inmediato sobre los minutos que demoraría el temi
ble Don Juan viajero en acercársele para tenderle sus redes.
De regreso de la "cidade maravilhossa", en el vapor "Asturias" via
jaba una atractiva joven polaca; que no entendía una palabra dé cas

tellano, pero este detalle no fué gran obstáculo para el tenorio del
equipo que, desde luego, no sabía ni decir gracias, ni linda, en polaco
Enhebró un idilio muy divertido con ella, pues conversaban y se en
tendían por señas. Un día le escribió -una carta que, por desgracia
para el. cayó en manos de uno de sus compañeros. Era una misiva
muy divertida, casi sin palabras, y sólo con dibujitos, un lenguaje uni
versal que había descubierto el galán tan pertinaz.

Viajaba el equipo de basquetbol
chileno rumbo a Rio de Janeiro, el

año 39, a bordo del transatlántico

"Alcántara'*, y a poco de salir de

Montevideo, Fernando Primard, el

entrenador, ordenó gimnasia en la

cubierta. Subieron con sus buzos

los jugadores, dispuestos a trabajar
fuerte para mantener el estado

atlético en el yiaje; mas no habían

pasado diez minutos de su salida de

los camarotes, cuando estaban de

regreso, y ¡qué regreso! Cadavéri

cos, cayéndose, medio muertos, de a

uno por uno, todos mareados. El ba

lanceo del barco y el viento intenso

los había afectado. El último en ba

jar fué el entrenador, quien preten
dió todavía, haciendo de tripas co

razón, mostrar un arresto, y expre

só: "¡No se dejen de abatir, mucha
chos! Hagan un esfuerzo. Salgan al

aire, que todo se les..." No alcanzó

a decir más, un barquinazo del va

por, y se fué de cabeza. Y quedó

LAMINA EN COLORES DE LA

CONTRATAPA:
:

:¿¡0

EQUIPO REPRESENTATIVO DE
LA ASOCIACIÓN UNIVERSI
TARIA. DE BASQUETBOL. De

pie, Izquierda o derecha: Enri

que Marmentini, Alberto Teille-
ry, .

Andró Mitrovích, Exequiel
Figueroa y . Alberto Motftjeu.
Hincados:- Erizo Marrnentiní,
Sergio Salas, Mario San Martín,
Guííterrno Verdugo y Pedro For-

nazzánp
~-L.

Desde que un púgil profesional, para demostrar su resistencia

y . superabundancia de energías, rehusó sentarse en su rincón, entre

round y round, le han salido muchos imitadores, y ya son pocos los

que se deciden a ocupar el banquito. El hecho se ha convertido en

una costumbre o un vicio; es así como en este Campeonato Nacional

de aficionados nadie quiere sentarse para que le< echen aire o lo

masajeen. Todos son hombres con energías de sobras, capaces de re

sistir cien vueltas en pie. Y hasta se indignan con los "seconds" cuan

do éstos insisten. La otra noche vi a uno que. bastante mareado y

agotado, se negaba a, tomar asiento para que lo atendieran. Las pier

nas se le doblaban de cansado, pero no quiso sentarse, "Si estoy como

una tuna", argumentaba. Y los músculos le sallaban como electriza

dos Amor propio reconcentrado que pasa de la medida, nada más ,

incorporado en el coro de los que
cantaban la canción consabida.

Para ser partidario y admirador
del equipo del Magallanes hay que
íer de un temperamento a prueba
de balas. Cuando más se confía en

él, se viene abajo estrepitosamente.
Y es un cuadro bueno, pero con ma

la pata. No sé cómo no ha muerto
de desesperación a muchos de sus

"hinchas". ¡Yo no sería nunca par
tidario de los aguerridos!

Vieron como los viejos cracks uru

guayos de basquetbol cuando se die
ron cuenta con el juego antiguo no

interesaban a nadie, decidieron po
ner en práctica el actual. No qui
sieron usar el de la "época de oro",
y abandonando la modalidad que les

dio fama en otro tiempo se lucieron

haciendo defensa de cinco a cinco

o el hombre llave. Y hay quienes
pretenden que el basquetbol de an

tes era mejor y más bonito.

Si al basquetbol que se jugaba
hace diez anos se le llama hoy el de

la "época de oro", ¿cómo debe deno

minarse al de la actualidad? Habrá

que buscar un metal de más valor

y de muchos más quilates que el

oro. ¿Basquetbol de oro? Supongo
que será una broma.

til
M '• ^ +-
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CASA CLIMPICA
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

^tS^.-,, <- ÍC C;

■.:. ■■

ARTÍCULOS para baño y playa,

pídalos en casa olímpica
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

La Unión Campeón satisface a la mayoría
El equipo rojo de

Santa Laura se he

clasificado campeoh

ie 1943, luego de una

campaña i m p resio-

naníe, cumplida en un

torneo que, por mu

chos conceptos, ha de

ít'f ■■ecordado copio

uno de los más bri

llantes, efectuados en

Chile,

Un tonteo que apa

sionó en grado extra

ordinario y, que dio

lugar a luchas en las

que la emoción y la

habilidad futbolística
estuvieron presentes
en cada una de las

fechas realizadas. Una

justa que per lo ex

tremadamente reñido

de su desarrollo man

tuvo a través.de todo

el año un clima de

nervosismo y enorme

expectativa, como no

se recuerda igual en

la historia del fútbol
nuestro. Todas esas

carácteri s tic as del

Campeonato Profesio
nal de 1943 destacan

en el vencedor méri

tos que debemos reco

nocerle y que son mo

tivó vara que se le brinde al juvenil conjunto campeón el aplauso más entusiasta, el eloqio más franco Phr<
(le toda reticencia que pudiera menoscabar la hazaña cumplida.

La -Mensa alegría de sus simpatizantes, que desbordó en un espectáculo pintoresco el domingo último en
el Estadio Nacional, se justifica plenamente. No sólo el justo regocijo que puede causar una victoria de tanta
trascendencia hacia que aquellas manifestaciones resultaran absolutamente naturales, sino que se justifican
por el hecho de que el cuadro campeón reunía una serie de atributos que contribuyen a que su triunfo sea
mucho mas grato. En realidad, su condición de equipo netamente chileno, la juventud de Ja ,nayoríade fus
integrantes y el intenso amor propio que lucieron a través de toda la temporada, ofrecen toóla ScEacferi?-tica simpática que obliga ala mayor parte de nuestros aficionados a tributarle él homenaje de su admiración
y la espontanea explosión de su aplauso.

J "■«;.*«■ ua.miracion

Los rojos de Santa Laura, que hace algún tiempo merecieron aquella opinión unánime de ser un conjunto

Í?JZhfr°H d7estmados a *" ?ran Wu™' h*n conquistado el galardón máximo. Conservándose unidZhasfael punto de llegar a constituir una familia futbolística, con la mayoría de sus mierhbroTnacidos Lío rf
mismo alero fueron creciendo juntos hasta alcanzar un triunfo que constituye Sdou%baSeie^£SLn
tfJL Vale$i íormidables- Vue « *™«í«e ¿e desesperados esfuerzos económicos alindaron hombres de aranprestigio en el campo, impusieron las propias condiciones, entre las que destaca la< nías

'

ntíSif el fntlnt
?^W¿g^»w**te1ten*M,A*morvmto*<i once muchachos resnelZsa gZtar instala üítfma

eltral^r*
^ ^^ dtmde <*«*** aUSmtes l*> SrXXJS^& ^ma-Ty WtZyJSSZSZ

tr^altí^Sr^ ESTADIO rinde temí*.

Usmo^siirtúa
en parte al deporte y en laque ll&¿£S"

l
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Cuando un club invierte subidas su-

*s8^ mas en contratar grandes "cracks",
*

r| debería preocuparse también -de reser

varse el derecho de devolverlos al país
de origen cuando no han conseguido
e\ titule máximo, o, por lo menos, que

se establecieran cláusulas que asegura

ran la obtención del título...

':■
Es extraordinario el "ojo" que tie

nen Ponce y Flores para ganar cam

peonatos de fútbol
A lo mejor, en la próxima témpora

da habrá varios clubes que se intere

sen por estas mascotas . . .

Cuando se iba a iniciar el segundo

tiempo del partido Coló Coló con San

a km
tiago Morning, quiso entrar a la can

cha el mismo perrito blanco que tan

comentado incidente promovió en el

partido de "albos" con Magallanes;

pero esta vez, los hinchas de la Unión

en la impasibilidad de conseguirse al

back de Magallanes, que la vez pasa-
*
da lo echó fuera, ellos mismos se en-

*2^"-*
cargaron de formarle "barrera" .

El recurso de Platko quedó esta vez

anulado .

•

Decía un fanático de Coló Coló:

—Desde la partida el equipo estaba

derrotado. Esas camisetas con que en

traron a jugar, no le pueden dar un

campeonato o nadie

INFLUENCIAS:

Carmena, el peleador de la "U" al

campeonato de box -de Chile, pareen

que fué dirigido, por Scopelli- muy

bueno para defenderse, pero malo para

ataca: . .
,

«

—¿Qué va a hacer Coló Coló con los

petardos y bombas que compró a la

Casa Musalem?
—Como a lo mejor se le echan a

perder si los guarda para la próxima
temporada, habría que pasarles el dato

a las Universidades, que de este modo

los pueden conseguir más baratos . .

•

En el campeonato de tiros libres que

se desarrolla conjuntamente con el

campeonato de basquetbol de Santia

go, Molinari, alero de la Universidad

Católica, anunció a sus compañeros
que trataría de quebrar el record de

Chik .

En efecto, de diez lanzamientos, hizo
cero puntos . . .

•

Un "fanático" de los españoles decía

que su equipo no podía perder el cam

peonato si el partido con Coló Coló

se hacía en el Estadio Nacional, por

que si el domingo anterior, en el mis

mo estadio, se había verificado la

"Unión pura la victoria", este domin-

\ÁOl.
. go se imponía la "Victoria para la

Unión'. .

•

En él descanso del match de fondo
del domingo pasado fuimos a los ca

marines de Coló Coló y vimos cómo

Pastene pasaba y repasaba una herra

dura por los zapatos de sus compañe
ros mientras pronunciaba unas pala
bras mágicas. Como el resultado de
esta maniobra no fué todo lo contun

dente que Pastene esperaba, seria del

caso pensar que los del Santiago tam
bién tenían su treta preparada y a lo

mejor Boffi se dijo:
Si ellos recurren a "muías"

p'a ganarse el campeonato.
yo les pongo un "toro" y luego
por dos goles me los "mamo";
que si entre "toros" y "muías'

hay que sacar un campeón,
de entre todos, los más "gallos"
son los "cabros" de la Unión

Últimamente han aparecido .éFWft 1
irlos puntos del país órganos periodís-*!
ticos de carácter deportivo. Reflejan^
do cada cual el entusiasmo del amblenn*1 N
en que han nacido, se han lanzado en'1 !

un esfuerzo que nosotros sabemos re- ,

quiere constancia y dedicación. Son I
„,

hermanos de "ESTADIO", y al sala- HP
darlos fraternalmente, les deseamos eí ¿T*
mejor de los éxitos. "Barra BraVa", de1 W
Santiago; "El Hincha", de Concepción m

"Gol", de Valparaíso; "Rangers", di
Talca, y "Deportes'*, de Iquique, esta*
ahora Junto a nosotros bregando por el

deporte chileno. Todos perseguimos el

mismo ideal, todos por igual defende- ¿
mos lai misma y noble causa, motivo

*

por el cual vemos en ellos no aí com
petidor comercial, sino que a esforza- 1
dos caroaradas de lucha.

"

£¿ L

¿Quién no los conoce?

Algunos llevan una gran "M" en el

pecho. Los hay gordos, flacos, chicos,
etc., y el hincha del fútbol los ha bau
tizado con distintos motes. Cuando el

cuadro sale a la cancha, ahí van ellos,
también, portando su maletita y el clá
sico "grúatero" con el agua bendita...

Bendita, claro, y mágica a la vez. Cuán
tas veces ha caído un Jugador lesiona
do en el pasto, y luego' de llegar Junto
al caído, el masajista que atravesó el

campo como un bólido y de recibir eí
chorro de agua, queda listo, renovado

para seguir el Juego. El líquido bendito'
hizo el milagro. Como por arte de ma-

,gia, el hombre .que poco antes se íé-*

torcía en el suelo como un agonizante,
se levanta con nuevas energías

-

para
gastar. "'"-;:-'"'---.d|
¡Nobles muchachos los masajistas!
—Son parte del equipo y se sacrifi

can, muchas veces, desinteresadamente.

Son los hinchas máximos del cuadro.
Cómo sufren ellos cuándo a uno de los

suyos les pasa algo. Nerviosos, recorren
los costados del campo, a la espera de

cualquier interrupción del juego, para
atender a los muchachos. Con angus
tiados ojos esperan la terminación de

la jugada... ¡Pelota out..., pitazo del

arbitro!, y ¡zas! . .
., el aguador sale dis-

'

parado como un sprinter. ]
Son los héroes anónimos del fútbol. ¡

Nunca nadie se preocupó de ellos. Na

die los elogia. Nunca saborearon la dul- j
zura del elogio, del aplauso qué brota j

-

espontáneo en las graderías. Son pro- ¡
"

tagonistas que a nadie interesan. Pero
el masajista sabe que tiene que ser así. !
Cumple calladamente, y después junto
a' los suyos celebra el noble triunfo o

,

womparte las gotas amargas de la de- i
;'rrota. -• '■ 4éU étfá

¡chupín CRACK pe NATACIOI
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y \

j lío es una 'v0"
ra nueva en

nuestras canchas,
de él no puede

¡ decirse que es

una promesa, que

llegará lejos, que...,
en fin, nada de

las reflexiones :.<

que llaman ¡os va

lores que despun-
i
tan y que han

ocupado hasta

.
ahora este cuadro.

Manuel Matta lie.

va ya muchos, pe
ro muchísimos do.

mingos pisando el

; pasto, ahí. cerca

del área, para ha.

cer morir en un

: rechazo firme
1 a s pretensiones
de gol del delan

tero que entra

'', impetuoso.
Kn un Club

modesto, aventura
de amigos y com

pañeros de barrio,
.'■ el excelente za

guero de "Univer

sidad de Chile"

mandó las prime-
ras pelotas al me.

., dio de la cancha.

Y hasta podría

pensarse que fue

Matta el que dio

a "Metropolitano" .su simpática carac

terística de institución amable, aco

gedora, silenciosa. Porque así es el vo-

luntarioso player universitario: hecho
a la vida deportiva en una época y en

(

una institución en que !a pelota ¡e

compraba por cuotas, y en que la ca

miseta ce lavaba en casa; conserva ese

; espíritu de amateur puro de los que
jugaban ajenos a la alabanza y al pal.
moteo en la espalda.

"Metropolitano" hizo, también, su

excursión en el profesionalismo; si hu
bieran bastado el amor propio, el cora
je, el cariño que Matta oonía en la de
fensa de sus posiciones" para sostener

una campaña en el fútbol rentado, da

seguro que la modesta entidad de "In.

dependencia" habría sido imbatíble.

Dec graciadamente, otros factores pesa
ron más y a su presión tuvo que su

cumbir el "sueño de una rueda de ami
gos". De los "funebreros" tenía que
pasar Manuel Matta a otro club de ca

racterísticas similares, a jugar junto a

otros que, como él, sintieran más el va
lor de un ideal cumplido que el de una

compensación materializada. Y fué
''Universidad de Chile" el campo pro
picio para que ce proyectara en toda su

riqueza de atributos morales la perso
nalidad privada y de-p-o-rtiva del rubio
zaguero.

Pocas veces, podría decirse nunca se

destacó la personalidad de . Mlatta Es

que con la misma sobriedad con que
"para" a los forwards recibe la felici
tación calurosa del hincha entusias
mado o el comentario elogioso del cro-
nivta.

L?ama siempre la atención que cuan

do todos van a "jugarse un tercer
tiempo" en la mesa del café, Matta no

vaya con ellos.

El "Viejo", Jcode

que el ácrbitro to

ca el pitazo final,
sólo piensa en

vestirse rápido,
para alcanzar la

calle cuanto antes

y encaminarse a

casa, donde tiene

que jugarse el

partido entero, de

nuevo. Sus reto

ños lo esperan, y
aún cuando toda

vía no saben na

da de goles, de

fouls, ni de nin

guna incidencia

futbolística, t i e -

nen que oír la re

lación del match

y abrir sus ojitos
muy grandes a

los gestos con que
el "papy" les ex

plica lo que ellos

ni sospechan qué
es. Matta asegura

que los chicos ya
lo critican, y que
cuando él les

cuenta la gran sa

cada, al córner

que hizo, baten

sus manitas en

señal de orgulloso
asentimiento.

Dijimos "El

Viejo". Así lo lla

man, cariñosamente, us amigos, y él

.sonríe sabiamente. Viejo, pero -on ener

gías y e.'-pírttu de muchacho. En tardes

difíciles para el team de la "U", han
tenido que replegarse muchos jóvenes
del equipo; otros haq debido recurrir

i\ "al teatro" para ganar un minutito de

¡S descanso, o a la silbada "libreta" que
mande lejos' la pelota; sólo Matta ha

quedado firme hasta el último, ponien
do cabeza, tomando voleas o. .sobrepi-
ques que alejen el peligro. Y cuando

¡os "cabros" del team. vpri a los cama

rines, sintiendo ia fatiga de la jornada,
Matta ensaya el último sprint para
ir.* luego a casa.

En un partido tradicional hizo solo la

barrera al tiro libre fulminante. Se

desplomó inconsciente por el impacto
que le dio seco en la frente; pero cuan

do se pensó que sería retirado de la

cancha^ volvió a ella con renovados

bríos, <on ímpetus que desmintieron

aquello de "Viejo". Eso sí, por primera
vez los chicos no supieron el resultado

riel partido, ni pudieron aplaudir al

"papy". Como lo hiciera muchas veces

en las canchas de tierra y piedras de

la amateur, Manuel Matta había so

portado esa tarde el sufrimiento físico

que le produjera el golpe, hasta que

llegó junto a los suyos; sólo allí cayó.

Pero fueron los hijos y .su compañera
los únicos testigos de su debilidad, y
ellos ya lo olvidaron al escucharle nue

vas hazañas, al verle nuevos gestos,
con que trata de explicarles sus inter

venciones, sin que entiendan nada, pe
ro no sin que dejen de abrir muy

grandes sus ojitos, en un gesto que
Matta dice ser de admiración...

i ... .
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CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

¿seásLl-;

CAMPAÑA

DE LOS

EQUIPOS

H I
0

o
o

i
o

I

AUDAX ITALIANO 1—3

3—4

0—2

O-r-2

3—4

4—6

1—1

0—2

2—1

3—1

44—1(3—*
1—1 2^2

BADMINTON 3—1

4—3

0—0

3—0

2—512—2
2—3 1——-3

4—3|3—0|2—2
1—212—411—3

0-^-2

0—3

1—III

5—21 16 ,7.o

COLÓ COLÓ 2—010—01 — 13—0
2—0|0—3 4—3

1—2

4—1

7—1

0—2

8—211—2
4—3 ¡2—2

7—1
3—3

2—0

1—4 24

GREEN CROSS 4—315—210—31
5—4|3^2JÍ—4|

2.o

3—2

3—5

2—3
3—4

2—1
3—2

MAGALLANES.

2—2

1—3

3—2

3-5
2-3
4—1 19

1—1-I^-2Í2—1 12—3|
12-—0]3—1|1—415—3]

4.0

.4—2(3^(1—1 [0—1
í7—2]4—2|l—2 2-2

4412
3—0

S. MORNING

24 2m

S. NATIONAL .

UNION ESPAÑOLA

1—3 12—1 12—Ó | ifc-3 1 2-r-_7 \^__ ']•

1—4^12-811-210-312-^
1__1 1 4—2 13—1 12—3 12—4 13—6

1—2|3—4|1—7J3—2|2-4| - 12—212—-fií^S 4—0

1—1
;
17 5Vo

•|2—3 1 2—1 j 1—4||
[0
—1 ( 1—3 [ 1-r—2 ( [ .6 '| i lO.o
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Ha me|orado notoriamente la calidad del campeonato

—Varias promesas y una figura extraordmaria-

Como decía en el número

anterior, e: Campeonato Na

cional de Aficionados seña

laos, un éxito muy halaga

dor er, lo que se refiere al

eran' número de asociaciones

participantes en el torneo.

Hov, después de la décima

tercera fecha, debemos agre

gar otra impresión que no?

hace- abrigar gratas espe

ranza-- para el futuro del bo

xeo chileno. Me refiero a la

aparición de algunos ele

mentos promisorios, que han

impresionado gratam ente

con su desempeño Ello debe

llenarnos de satisfacción.

perqué es algo que siempre se

espera: ia renovación de va

lores. Ai iniciarse el campeo

nato, se hacen, alrededor de

los nombres desconocidos,

venidos de ios más aparta

dos rincones del país, toda

clase de suposiciones. La afi

ción, curiosa y a la ve'/ an-
'

helante, espera ver en cada

nuevo muchacho que sube

al ring la estampa inconfun

dible del crack en embrión

Se aprieta el público en las

gradería? , pronto a ovacio

nar a quien sepa impresio-

Bruno Filippi, de Magalla

nes, consiguió buen triunfo

Gran alegría causó el buen

desempeño del representan
te de la ciudad austral entra

■ los numerosos magallánicos
residentes en Santiago.

nario. Es esta primera etapa

del torneo la que general
mente desilusiona. Este año

podemos decir que no todo

ha sido' fracaso en la bús

queda afanosa. No debemos,

como en otras oportunida
des, contemplar sólo nuestra

desilusión, sino que alegrar

nos de una cosecha fructífe

ra y alentadora. Las prome

sas.' que tanto habíamos

esperado, llegan esta vez con

visos de realidad. Mario

Ramírez. José Narváez. Li-

sandro Araya, Gabriel Ulloa,

José Valenzuela, Ulises Zu-

Aqui está el curicano, rodeado de amigos, después de su

triunfo. Poseedor de innatas cualidades, ofrece la impresión
de ser un valor extraordinario.

José Valenzuela, de Curicó, de frente a la cámara, en una

escena de su combate con el campeón medio-mediano, Se

bastián Arénalo Valenzuela, luego de ofrecer un espectáculo
de gran emotividad, venció al campeón. El vencedor se hu

constituido como la gran figura del torneo

Deben- saber ellos que nece

sitan más experiencia, y que
si siguen cultivando el de

porte con dedicación, tienen

que cosechar honores y sa

tisfacciones

UN VISTAZO GENERAL

Como decía; pasada ya la

etapa de la incertidumbre, se

puede echar un vistazo ge
neral al torneo, barajar
nombres y hasta arriesgar

algún vaticinio. Conociendo

a todos los participantes,
se pueden conocer las pro

babilidades que cada cuá!

tiene en el campeonato.

LOS MOSCAS .INSPIRAN

CONFIANZA

Eñ la categoría, mosca so

bresalen tres elementos con

caracteres bien marcados.

Ellos son: Ricardo Ara vena,

de Vallenar :. agresivo, recio.

de gran vitalidad; Juan Or:

tiz, de Concepción: peleado:
hábil, con gran sentido de la

—Dos campeones derribados

—Hasta le 13.a ruedo

leta, Eulogio Cruz, etc.. son

nombres que certifican }o

que digo, y que con su innata

calidad o físico adecuado ha

cen reverdecer nuestras caras

esperanzas. No siempre han

triunfado aquellos mucha

chos que mostraron aptitu
des prometedoras de un buen

futuro. Algunos de ellos ya

están eliminados de la com

petencia, Dlloa y Zuleta en

tre los que nombro. Pero no

es el caso de exigirles a todos

ser campeones a las prime
ras de cambio. Lo importan

te es que mostraron pasta.



oportunidad; y Mario Ramí

rez, antofagastino, el de me

jor estilo, .que a fuerza de

boxear bien se lia constituido

en una de las revelaciones

del campeonato. Los tres im

presionan bien; cada uno, en

su propia modalidad, es un

valor en potencia, y contri

buye a dar brillo a una ca

tegoría que no siempre se

ha caracterizado por la bon

dad de sus exponentes,

MUY DISPUTADO SERA

EL PESO GlALLO

El año pasado todos la

mentábamos la pobreza no

toria en una categoría que,
mientras tuvo como cam

peón al extraordinario Gui

llermo López, fué la mejor
defendida en el campo in

ternacional. Descansando el

querido Palais Royal' del pe
so de sus glorias, se hacía

muy difícil encontrarle el

reemplazante. Este año, los

gallos del torneo, mejorando
con respecto al año anterior,
nos inspiran mayor confian

za. Hay varios púgiles que
muestran fuerzas equivalen
tes y que lucen aptitudes
más que discretas . Arturo

Cisternas, de Viña del Mar,

que ha participado en tor

neos anteriores, demuSestara

grandes progresos. Entre sus

mejores cualidades, la exacta
noción de la distancia y la

potencia de su pegada; Ar

turo González, antofagasti
no, canchero y recio, ha de

ser un hueso duro para

todos; Mario Labra, de

San Bernardo, de condicio

nes muy semejantes a las de
Cisternas, y Lisandro Araya,
de Chuquicamata, que al no-

Juan Fadic, el pesado de
María Elena, impone su me

jor boxeo y superior físico
sobre Germán Muñoz, de

Valdivia. Fadic posee exce

lentes condiciones para ser

un exponente destacado del

peso máximo.

quear espectacularmente a

un valor reconocido como

Cantillano, es quizás el que

mejor impresiona. El nor

tino, detrás de un boxeo en

gañador, oculta un golpe po

tente, que sabe ubicar con

■justeza.

CALIDAD EN LOS PLUMAS

Este año, como en otros

anteriores, la calidad ha si

do la característica sobresa

liente de esta categoría.
Hay varios hombres de buen

boxeo y que, además, pue

den, con facilidad, obtener

victorias por fuera de com

bate. Satisface así ver junto
a la solidez de medios téc

nicos, pegadas poderosas ,

Manuel Videla, de la Es

cuela Naval; "Canario" Re-

ves, del Ferroviario, y Luis

Saavedra, de Santiago, se

hacen acreedores a los con

ceptos antedichos. Los tres

poseen más virtudes c¿üe
defectos. El tozudo Luis

Roldan, de María Elena, tra
tará de demostrar que no

les va en saga en cuanto a

pretensiones, a pesar de que
sus presentaciones, hasta el

momento, no satisfacen de

masiado. El campeón Baha

mondes, que ha efectuado un

solo combate, deberá encon

trar en todos ellos califica

dos oponentes.

El "Canario" Reyes es nue

vamente uno de los mejores
hombres en el peso pluma.
La categoría se presenta
muy difícil, siendo una de

la$ que tienen mayor número
de hombres de calidad.



Enrique Heck, de la

Universidad de Chile,

noquea técnicamente

a Bernabé Fernán

dez, de Lota. Fué un

combate espectacu

lar, ya que el prime
ro jzn caer por cince

segundos fué el uní"

versitario, pero se

repuso rápidamente,

y haciendo gala de

gran serenidad, co

nectó, a su vez, un

recto derecho de per

fecta factura, que dio

con su rival en la lo

na. Puesto de nuevo

en pie él lotin o,

Heck buscó con pas

mosa tranquilidad el

mentón de su opo

nente para ubicar un

nuevo golpe que cau- |
só un K. O. impresio
nante.

TAIVA DEBE CONSERVAR

EL CETRO DE LOS

LIVIANOS

El campeón Taiva, que im

presionó bastante bien- al

vencer al quillotano Ramí

rez, demostrando encontrarse

en buen estado, parece que

no tendrá dificultades muy

grandes para conservar su

título. Si bien el resto de los

participantes en -esta catego

ría no inspiran confianza,

Taiva está en condiciones

de ofrecernos la seguridad,

de un buen desempeño in

ternacional. Sin embargo,

debe mencionarse a Enrique

Heck, el campeón universi

tario, como una real prome

sa para el futuro. Pocas, ve

ces es dable encontrar en

un púgil tan novel tan ricas

cualidades. Aunque me pa

rece que no está aún madu

ro para el actual torneo, da

la impresión de poseer todos

aquellos atributos necesarios

para que un púgil llegue a

^ran altura. El ex campeón

fatinoamericano Guillermo

Vicuña y Alejandro Cortés,

de Chuquicamata, este último

de gran físico y regular bo

xeo, son otros valores del pe

so El temuquense Caré, ,que

por su mortífera pegada era

fjempre un peligro para

cualquier contendor, ha de

bido abandonar la compe

tencia a causa de una vieja

:esión a su mano derecha.

VALENZUELA, DE OÜRIOO,

¿E3 UN VALOR EXTRAOR

DINARIO?

Al mirar la lista de los pú

giles participantes en el peso

mediomediano, aparee i a n

nombres que habían ya con-

ouistado prestigio en torneos

anteriores. Igor, el campeón
Arévalo, Meza, Castellanos y

Arancibia, todos conocidos

de la afición, daban lustre

especial a. la/ categoría, cuya

disputa ofrecía expectativa

de buenos combates. No todos

espectacular combate con el

campeón, a quien venció en

forma Inobjetable, se ha

convertido en la figura ruti

lante del torneo, Aquella no-*

che, en que Valenzuela arrasó

x>n la experiencia del cam

peón, el público vivió el mo-

pnento más emotivo del cam

peonato. Si bien no es

cuerdo prodigarse en el elo

gio a través de una sola

actuación de un boxeador,
todo hace pensar que es

tamos ante una figura ex

cepcional. Por lo pronto, el

representante de Curicó apa
rece como la revelación má

xima del año. Quien lo vio

expedirse con agresividad de

gato montes, con innata ha

bilidad y luciendo un golpe
poderoso, no puede menos

que esperar un gran futuro

para este gran muchaoho

sureño. Segundo Meza, de

Santiago, y Jorge Arancibia,

de Viña del Mar, que eviden

cian notorios progresos, de

ben ser los encargados de

mostrarnos el verdadero va

lor de •'cloroformo" \ alen-

suela

SOLO "'PICHO" RODRÍ

GUEZ Y CAÑETE EN LOS

MEDIANOS

Ausente Schiaffino de la

categoría, por haber ascen

dido a la superior, aparecen
sólo estos dos hombres con

probabilidades de ganarse

*%&<

Jortie Cantillano cae derrotado intspémdammte ante Li-

sandro Araya, de Chuquicamata. El ex campeón latino

americano aparece caído y mostrando oon su gasto ios

efectos del impacto.

confirmaron sus anteceden-^

tes. Pero el interés, un tanto

decrecido por esta causa, se

tornó en grande expectación
ante la estampa de un ele

mento que impresiona en

forma extraordinaria. Me

refiero al representante de

Curicó, José Valenzuela. Es-:

penalmente después de su

el título. Cañete, que ahora

defiende a la capital, sin

desmedro de su vigorosa pe

gada, luce ahora mayores re

cursos técnicos, que le serán

de indudable utilidad en su

futuro pugilístico. Rodríguez,

un tanto contradictorio en

sus actuaciones y que
no acu-



El vencedor de Cantillano, Lisandro Araya, de Chuquica
mata, impresionó como un pugilista de magnifico porvenir
Pega justo y boxea bien.

sa progresos muy notorios,
es siempre un valor en el

peso y debe ofrecer un gran
combate a su antiguo com

pañero de equipo. Entre los
dos está indudablemente el

título, si es que no hay una

sorpresa que podría venir
oculta en los puños del agre
sivo y recio .porteño Edjar-
do Soto.

DESCONCERTAííTE SE

PRESENTA EL MEDIO

PESADO

Parece que todo se hubie
ra conjurado en esta cate

goría para hacer más difícil
la labor del cronista, ya que
por diversos factores no se

ha podido apreciar en toda

su plenitud la verdadera ca

pacidad de los elementos

que compiten en ella. Por
ello sólo me limitaré a enu

merar nombres que bien po
co dirán al lector y que nada
dicen sobre el estado cuali
tativo de la categoría. Ernes
to Rivera, de Potrerillos, a

quien bastó ún par de gol
pes para definir su combate

y consagrarse como record
man del K. O. Si bien lo ful

minante de su victoria po
dría señalarlo como poseedor
de fuerte pegada, ello no

basta para conocer sus cuali
dades. Manuel Méndez, el
recio boxeador metropolita
no, que ganó claramente a

Quiroz, de María Elena, y
Rolando Schiaffino, de reco

nocidos méritos, que hará su

debut en el peso, serán los
bravos oponentes del cam

peón Osear Avendaño, que
no parece encontrarse muy
cómodo con unos kilos que
le sobran.

¿ESTAMOS MEJOR EN EL
PESO MÁXIMO?

Una de las categorías más
difíciles para nosotros ha si
do siempre el peso pesado.
No aparecen exponentes con

el físico apropiado, lo que
permite que año tras año los
mismos hombres se disputen
el título. Valentín Camus, el
rubio marinero o de Talca-

huano, ejemplo de constan
cia, y el actual campeón Es

pinoza, con au estilo ardoroso

y pujante, se alternan en el

puesto de honor. Esto en lo

que se refiere al pasado. En
el actual torneo falta aún

por ver si se mantiene la

tradición impuesta por estos

dos hombres. Aun nada se

puede decir. Sería prematuro
vaticinar que Juan Fadic, de

María Elena, Eulogio Cruz,
de Ovalle, o Salvador Rodrí

guez, Naval, para nombrar a

los que mejor impresionan,
los puedan derribar. Sólo

cuando se enfrenten podre
mos decir si el peso máximo

mejora.

Luís Saavedra, de Santiago,
es un novel elemento que im

presiona por su buen boxeo.

Jorge Arancibia, de Viña del

Mar, que ante Joaquín Cas

tellanos tuvo un desempeño
de alto mérito. Boxeando
con habilidad y luciendo ex

celente vista y fácil manejo
de su izquieraa, anuló com

pletamente los arrestos del

veterano representante cíe

Punitaqui

H«

rju^j

Manuel Reyes conecta una

derecha larga a la cara de

Santiago Rus, de Chuquica
mata, a auien venció clara

mente, rehabilitándose de su

anterior presentación.
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CJIMP£ON

AítGENTINO
El equipo de la "S", en la pista del

Gimnasia y Esgrima, de Buenos Aires,
dio prestigio ai atletismo chileno.

Rozas, Undurraga, Hoelzel
cracks de gran categoría.
nos, que adquiere mayor
mérito por el hecho de que
el club de la -"S" acudió a

ese certamen con sus pro

pios elementos, sin recurrir
a refuerzos. La justa Ínter-

-

.
110 vallas, el minuto 54"4

de Rozas en ¡os 800 y los 55

segundos de Hoelzel en los

400 con vallas son, sin duda,
las mejores marcas del cam

peonato, sólo superadas por

Gi: mermo Ltütcuí

Huidóbro ganando
íes ires mil rue-

tro.i ¿obre el ar-

■■/enTino Federico

C-erken. de San

I.rrrerizo, con ei

tiempo de o" 53'.

Memo quedo re

sentido después de

esta prueba, mo

tivo por el cual no

pudo participar en

los mil \uinientco
metros.

ÜEPECHA: R e-

presentación del

Santiago A Hético,

que roniiquio un

<i.er-mo~n triunfo

*>n el e'impeo>i"to

de. Pao de 'c Puj

ío. La corn.pt. I en
-

c.iu ¡,i ¡r Ivbes de

l.c ' alegoría la

'/anaron por am-

r.lio -inroen, '¡1

uunío:. por 26.

'HE IZQUIERDA.
A DE RE CHA:

Guillermo García Huidóbro,

Use Barends, Tocho Vídau-

rre, Fernando Alcalde, Nel-

,on .Pereira. Juan Hoelzel,

Alfonso Rozas, G usta v o

rj/hers, Alejandro González,

<:artOf-.
r '.apella y Jorge Un-

<! arrogo. Faltan en la foto

i',¡, tres lanzadores: Schoenf-

icldl Cabello y Valle Bu

trón.

Al Santiago Atlético, el

club número uno del atletis

mo chileno, le quedó chico el,
'-cenarlo nacional para pro

bar i a calidad y la potencia

de .su equipo, y decidió .salir

al extranjero; en su primera

tentativa no hizo otra cosa

eme ratificar su prestigio en

una forma que superó todas

las expectativas, consiguien
do no sólo obtener muchos

laureles, sino que, también,
enaltecer el atletismo chile

no. En el Campeonato Ar

gentino, en el cual se hicie

ron presentes los mejores
clubes del país vecino y de

Uruguay, el Santiago logró
un triunfo convincente, tan
to que constituyó para todo

el mundo una sorpresa ver
-

cómo acumuló puntos, que

doblaron el total obtenido

por el más cercano conten

dor, River Píate, de Buenos

Aires: 54 puntos por 29.

Más atrás se colocaron los

clubes uruguayos Stokolmo

y Atenas.

Brillante, sin duda, la ac

tuación de los atletas chile-

nacionai, que tuvo por tea

tro íh pista del Gimnasia y

K:-'Kj-ima bonaerense, deparó
par;) los aficionados argen
tinos, como nota remarca

ble, la sorpresa de conocer

el magnífico conjunto que

llegó desde este lado de los

Andes, y admirar a los

magníficos exponentes quje
eran su fuerza: Alfonso Ro

zas,- Jorge Undurraga, Juan

Hoelzel, Guillermo García

Huidóbro, como también a

Use Barends, la única dama

de la delegación,
Los atletas del Santiago

consiguieron hacer suyas
siete pruebas del torneo, la

mayoría con performances
de indiscutible valer. Los

1 4 "9 de Undurraga en los

**-4 S;

una que, indiscutiblemente,

fué la de más alta jerarquía:
los 10 segundos cuatro -dé
cimos establecidos por Már

quez en cien metros.

Alfonso Rozas, extraor

dinario médiofondista chi

leno, éué una. de las figuras
descollantes del torneo, que
no logró constituirse en un

atractivo mayor por el he

cho de que, en sus pruebas,
no encontró adversarlos te

mibles, y tuvo que pasearse
en ellas, vencer sin apremio,
No obstante, cumplió marcas,
como la de los 800, que sólo

"él puede actualmente ren

dirlas en Sudamérica. A

quienes le han visto sus úl

timas performances no les

cabe duda de que, exigido,



poilna en cualquier moinrn

lo poner en i cligrn la. mar

ea continenl.al de García

Huidóbro para esta distan-

eia con ]'53"4. Rozas espe

raría en Buenos Aires baja.)
dei ninuiUi 54; estaba en

situación de hacerlo; mas,

una ei -ronca información so

bre sus tiempos parciales no

le permitió salir adelante
con el propósito. En los 400

corrió en 49"9. El argentino
Triulzi, aue lo aventajó en

e) ultimo Sudamericano, y

Harpe, que lo ganó en el

torneo universitario de Bue

no.-- Aires, no estuvieron en

tre los competidores, y Ro

zar nc pudo darse la

satisfacción del desquite.
En ese caso, su marca lia-

e,ria sido también mejor.
Gran amigo de "Estadio",

apenas llegó de regreso vino

para contarnos sus impre-
¡ool íes del torneo

Alfonso Rozas, ganador de los 800 metros sobre el argenti
no Ferrere. Rozas fué una de las figuras del torneo, con

Undurraga y Juan Hoelzel.

—La prueba más hermosa

íué, sin- duda —es lo que
nos cuenta el joven cam

peón— , Ja de cien metros.

Márquez es un sprínter qus
está comenzando a revelar

su estupenda fibra . Esos

diez cuatro, que sólo Pina -

y Bianchi Lutti han sido

capaces de hacer oficialmen

te, y Bento de' Assis sin

hcmologación reconoc i d u,

prueban aue estamos ante

un corredor aue, si logra •

mejorar su largada y com

petir asiduamente en un .

amoiente de mayor catego

ría, digamos Estados Unidos,

será de categoría mundial.

Les 10"4 nc son un chispa

zo, pues hace poco hizo 10"5.

Cree aue Márquez es el .me

jor sprinter .-udamericario,

íin discusión. La iinal fué

fantástica; hasta los 80 me

tros venía el lote parejo, y

;?eo que el tiemno para Pé~

. ez. Hoelzel y Zalesky, que

entraron en una línea, no

pudo ser más de 10"7; no

hubo entre ellos y Márquez
un claro mayor de tres me

tros. Isaak, el segundo, con

10"5, es otro velocista joven
muy promisorio.
"Para mi, el mejor atleta
de! torneo fué Juan Hoelzei
hombre de músculos de hie
rre, que resiste todos los es

fuerzos. Vean su actuación
en el primer día corrió dos
veces cien, serie y final, y
dos veces la posta de 4 por
100, y al dia siguiente 2
veces 400 vallas, 58 segundos
en la serie, y media hora
mas tarde en 55 segundos
record chileno. Se impuso
en el salto largo con 6 me

tros 97; tuvo un salto nulo
de 7 metros 20, y corrió

posta de 4 por 400; todas sus

marcas fueron de categoría
En los cien, donde entró
cuarto, cumplió una perfor
mance desacuerdo con su

prestigio, y fué superado por
hombres de inobjetable va
ler. Puntal en las dos po-stj?.
fue, como digo, para mi, el

los cernee! .llores de /oí, lia metros i vitas pasando ei pr-

me.r ol-'dá'ulo, Jaime en nrimer lernrno. por el lado el-

adentro, u a continuación Undurrae/a. La pruebo fué gairi '■/

ror el nvs'ro con una marca de extraordinaria calidad

14 9 10. aue mejora su premio record chileno, ii que esta

a un décimo de segundo del record continental.

mrior hombre del equipo.
"En Buenos Aires ocurre

como en Santiago, que la

gran masa del publico de

portivo f,s 'ítra'ía pe- ¡e)

futboi profesional . Hubo

buena concurrencia los dos

días, pero no creo que haya

subido de tres mil personas,
casi el mismo número que

tuvo el último torneo inter

nacional efectuado en el

Estadio Nacional.

"El atletismo argentino,

por lo que vi en la.-, cate

gorías inferiores, posee muy

buena reserva, dispone ds

mucha gente. Y entre ma

yor cantidad de elemento.

ya se sabe, hay mayor po
sibilidad de revelaciones.

Bonhoff es un sprinter ca

dete que ya ha corrido los

cien en 10"7 v los 200 en

22"3; tiene 17 años. He

nombrado antes a I«aak,

segundo de Márquez. Bau-

man es un notable estilista

en garrocha, que luego ob

tendrá marcas sobresalien
tes. Triulzi, hermano del

corredor internacional de

400, es un vallista de nwho

porvenir . Gerken, aue hizo

pasar susto a García Hui
dóbro én los 3 mil metros,
es otro nuevo aue se Derfila;

ya. tiene 8'41 . Vi también un

mediofondista muy nuevo,

que corrió 800 en 1T>9"2;

creo que llegará muy arriba.
"En el fondo no se ve

gente nueva de calidad: la

mayoría son viejos. Raúl

Ibarra demostró su condición
de crack imbatible en los -10

mil metros, con 31'24" 2 5. y
en los 5 mil —no quiso in

tervenir, pues esla especia
lizado en distancias ma.s

larn.i.s- .se impuso ,-1 vele-

rano Guiñe/, con lft'24"2.

Delfor Cabrera no participó
en esta justa. Llórente, fla
mante, campeón sudamerica

no de la bala, logrará en

una fecha próxima batir ei

record sudamericano, au?

pose° desde hace tantos

ano- Juan Conrads, xon

14.94 Ha lanzado ya 14.70.
Este torneo lo gané con

14.28

"García Huidóbro corrió

dv atrás los tres mil metros.
reservando energías para Jos
mil quinientos del día si

guiente, y casi se lleva una

sorpresa con Gerken. del
cual no se tenían noücias.
Sólo apuró en la última
vuelta, y se encontró con un

rival inesperado, aue le re

sistió el tren y hasta estuvo

a punto de pasarlo. Hubo
de apelar a todas sus ener

gías para ganarlo sólo por
dor o tres metros. El tiem
po de Memo fue de 8'55.

Desgraciadamente se resin
tió de los músculos de las
pantorrillas, y no pudo com-

Detir en su prueba favorita:
los 1.500.

Rozas es un charlador m-

íatigable. No respira y se

atrepella para contarlo todo
—

i Déjenme decir algo de

Undurraga! Después de los
100 metros, la prueba más
linda para mi fueron los 110
vallas. Es sensible que no

se tomara una película de la
carrera que hizo Undurra
ga. ¡Corrió' como un ángel!
Todas sus pasadas fueron
impecables, justas a) máxi
mo; no botó una valla ni
tuvo una sola irregularidad.
Fué emocionante ver el es

tilo .v la acción de nuestro
brillante vallista. Si le hu
bieran puesto al lado un

adversario temible, el record
de Magalhaes Padilha a es

tas horas no estaría en pie
No durará mucho esa mar

ca .

Roza.- nos ha dado una

impresión vl\a d«- lo que fué
esta competencia, que die

caxeaiiniriad para que un

dub chileno-, el Santiago,
conquistara una victoria por
muchos conceptos resonante.

¡Obtuvo ei titulo.de cam

peón argentino!
RON



ENTfiEV/SlAS PE PON PAMPA

--/Quién te pu-->o ■'Camión'"'

—No lo sé La primera vez que jugué

en Santiago me comenzaron a gritar

desde las galerías: ¡"Camión"!, ¡"Ca-

nron"' y el apodo se
me pego, y ya nadie

se' acordó de mi nombre. Muy pocos :>on

ios aue saben cómo me llamo; en ¡as

listas de inscripciones y en los sele:-

r-ionados he figurado siempre como Se

cundo Flores, y mi nombre verdadero

^Evaristo: Evaristo Segundo Flores

Báez. La verdad esque no se por que

mP".-áisieron "Camión".

Vo ío 8é y se 10 digo. En aquel cam-

TeorratT nacional de fútbol amateur

á?W35 hubi> dos hombres que sobre-

CHUECO CPRCIQ
salieron entre los teams de provincias,
v los dirigentes de los clubes profesio
nales, que habían ido a husmear, ni

tardos ni perezosos, los atraparon de
entrada: Flores, que venía de Coquim
bo, y Manuel Arancibia, de Iquique.
El primero fué contratado por Maga
llanes, y el segundo, por Coló Coló El
coquimbano era un tipo fuerte, vigo
roso, de anchas espaldas, "machetea
do", de correr lento, pesado y a gran
des zancadas. Por donde pasaba,
tenían que abrirle camino, y los que lo

topaban, chocaban y caían.
—

¡Hola, "Camión"! —le gritó uno.

Lo he tenido frente a mí, en una char
la amigable y simpática, y la verdad
e.s que este "Camión" que he visto
tan de cerca es muy distinto al de pan
talón corto, que ya se ha hecho una

figura popular y estimada en las can

chas del fútbol profesional. Un me

tro 72. y 72 kilos de peso. El "Camión"
se achica, se reduce de cerca. No- sé
cuál será la causa de que. con el libero .

traje de fútbol, se agrande y se le vea

macizo, imponente Tiene anchas es

paldas .

Me llamó la atención aquella tarde

reciente, en que su equipo de hoy, la
Unión Española, dio la gran sorpresa
al dominar y abatir a un rival de ian:a

categoría técnica como el Magallanes
su club de antes. Me llamó la aten

ción, porque esa tarde el "Camión"
se dejó foulear y zarandear por un

rival endeble, que no le podía resis
tir un encontrón. Lo comentamos en

la tribuna, y, entonces, caímos en la
cuenta. Nadie lo había reparado an

tes. ¡Pero si el "Camión" siempre ha
sido un jugador limpio, nunca le ha

pegado una patada a nadie, ni ha he
cho un foul malintencionado ni brus
co! No ha abusado de su cuerpo recio
y firme. Nunca ha tenido una acti
tud indisciplinada para un arbitro ni

do. en el cual no caben los rencores
ni las pasiones turbias. Así es el

"Camión", siempre sonriente, amable y
tranquilo. A una patada responde con

una sonrisa, como en esa tarde que
recuerdo en que se le persiguió porque]
se le creyó autor de un golpe que no I

propinó .

Es nortino; hace 30 años nació en

Tocopilla, la tierra de Ascanio Cortés.
Hizo el servicio militar en Iquique, en

el Regimiento Carampangue, el regi
miento famoso de la calle Riquelme,
cuna de tantos deportistas y glo
rias del deporte chileno. Ahí fueron

"congrios", "milicos'', como los llaman

allá, y vistieron la casaca gris del re
gimiento de la "C" con el "5", Arturo

Godoy, Ascanio Cortés, Ernesto Medel,
Francisco Bahamondes y otros cracks
del deporte nortino y nacional. Ahí
también aprendió a cuadrarse y a dis

parar con puntería Evaristo Segundo
Flores. Y fué un excelente, discipli
nado y correcto soldado, como después
ha sido también con los mismos mé
ritos un futbolista, profesional v un

honesto proletario.
Aparenta más edad de la que tiene.

—Todo el mundo cree que .soy más
viejo de lo que soy . -Si es que se es

viejo a los treinta años. Todos creen

que ya doblé la curva v que en fútbol
debe clasificárseme entre los "vicho-
eos", entre los que ya cumplieron su

etapa. Si soy joven aún, si sólo hace
ocho años que juego; cierto es que
comencé tarde: tenía 21 años cuando
me decidí a jugar fútbol; antes de esa

edad no había tocado una pelota. Me

gustaba el deporte, hacia atletismo. En
la Oficina Salitrera "Iberia", donde

trabajaba de muchacho, me ganaba
todas las carreras que se organizaban
en las fiestas del Dieciocho o del 12
de octubre, ya fueran de velocidad o

de largo aliento. Sólo cuando me radi-

He aquí la estam

pa del "Camión"

Flores cuando en

1935 vino a la ca

pital integrando
la selección de

Coquimbo. Desta

có en esa oportu
nidad y lo deja
ron en Santiago. Ha jugado por Ma

gallanes y Coló Coló, y ahora forma
< n el equipo de la Union Española. Flo
res nos ha dicho: "Qué bien se siente

uno en ese cuadro que. es puro compa
ñerismo, donde todos somos iguales y
lodos ganamos lo mismo; donde no hay
'■racks ni preferencias".

- un arrebato irascible, ni una mala
cara para un adversario. ¡Nunca! ¡Có
mo no lo habíamos reparado! Si este

nombronazo, de rostro moreno curtido

por los soles de la pampa, de pelo
tieso y manazas endurecidas, es más
bueno que el pan, y como futbolista,
siempre ha sido un caballero, una da

ma. ¡Vamos, el "Camión" Flores me

rece que lo llamen el "Caballero del
Fútbol"! Es un hombre de origen hu

milde, un obrero, pero un obrero lim

pio, sano, con un corazón inm&cula-

EL "CAMIÓN" FLORES SE HA COM

PORTADO SIEMPRE, EN LA CANCHA,
COMO BUEN DEPORTISTA

que en -María Elena", como ahí todo
el mundo jugaba fútbol, y no había
otra cosa que hacer, todos los días, del
trabajo a la cancha, me metí en un

equipo, debuté, sin pasar por los in

teriores, en el primero, de centro half.
Al año era seleccionado de "María Ele
na" como half derecho; ahí también
actuaban Roberto Cabrera, actual cen
tro half del Audax Italiano, y Catal-
dtf, que fué arquero hace algunos años
en Valparaíso.
El "Camión" se ve viejo, pero no lo

es. Acaso la dura lucha por la vida

que debió afrontar desde muy joven,
casi niño, lo puso serio y lo convirtió
en hombre adusto muy rápidamente.
A los 16 años, cuando debió ser toda
vía un colegia!, sin preocupaciones
graves, era ya un obrero fornido y ca

paz. Aparentaba 20 años o más, y a

nadie le extrañó ni le sorprendió que

'íl



EN LOS AÑOS 41 Y 42 HUBO UNANIMIDAD PARA

CONSIDERARLO EL MEJOR HALf DERECHO

CHILENO

¡TREINTA AÑOS BIEN CUIDADOS! NO E$ TAN

VIEJO COMO LO CREEN

un día partiera, con su atado a la es

palda, para hacer el servicio militar en

un puerto del Norte. Dieciséis años

y apenas de regreso cometió una

locura, la única locura de su vida, pero
una locura linda. Se casó. Digo que
era todo un hombre, que no pestañea
ba ante nada, que sabía echarse com

promisos encima y cumplirlos. Por eso

es que ahora, joven, con 30 años, ya

tiene hijos de f6, 15, 14 y 12. Los dos

mayores, haciéndole honor a su sangre

deportiva, juegan fútbol en los equipos
juveniles del "Juventus" .

Parece que en el Norte los jugadores
nunca dan con su puesto. Ascanio Cor

tés \5in0 de centro half y aqui resultó

un zaguero formidable. Manuel Aran

cibia era insider, y en Santiago llegó
a ser seleccionado para un sudameri

cano como half. El "Camión", en la

pampa salitrera y después en Coquim
bo, donde ya se creó prestigio, era half,

pero para el Campeonato Nacional del

35, tuvo que jugar de interior derecho.

Yo he dicho que en ese campeonato' se

distinguió; insider laborioso, corría sin

descanso, ayudando, en la defensa y en

el ataque y, además, sabía hacer goles
"Magallanes" lo contrató como centro

delantero. No había jugado nunca an

tes en ese puesto, pero fué centro de

ataque, y al mes estaba en Lima, con

el equipo aguerrido, jugando contra el

"Alianza", ei "Sporting Tobacco" y el

"Universitario". Su bautismo interna

cional. Farfán-Vidal-Flores-Avendaño-*

lnostroza era la delantera de los albi.

celestes. Tres años vistió esa camiseta;
lo hicieron actuar en todos los puestos,
hasta que estimaron que ya no servía.

"Están equivocados con él", dijo Coló

Coló, y se lo llevó como centro forward
El 38, la delantera de los albos era So-

rreLManuel Arancibia-¡Flores -Carmona -

"Rata" Rojas. De centro forward paso a

half derecho.

Y como medio lateral ha cumplido la

mejor campaña de su vida, la campa

ña que le ha dado prestigio y hasta

patente internacional, Flores estuvo

cinco años en Coló Coló; estaba el 39,
cuando los albos fueron campeones in

victos. Pero el 42 es el gran año del

"Camión". Considerado el mejor half

derecho chileno, actuó en el Sudame

ricano de ese año, en el Estadio Na

cional. Formó la línea, Flores-Pastene -

Trejos. El año antes ya había sido es

cogido como el mejor entre los profe
sionales, designado para disputar la

"Copa Aguirre" en Buenos Aires. Flo-

res-Nocetti-Pastene. El 42 se cubrió de

gloria, aquella tarde en que Coló Coló

jugó con "Racing", el team albiceleste

que nos vino a maravilla 00 nsu fútbol

lindo. Flores, aquella tarde inolvida

ble, paró al "Chueco" García, el extra
ordinario winger izquierdo argentino, al

"poeta de la zurda". El "Camión", mo

desto como siempre, sin alardes, sin

tratar de sobresalir y sólo de cumplir
bien, no se apagó ante el astro reful

gente que tenía por delante, y pensó en

pleno match: "'¿Qué le ocurrirá a este

señor, que no puede pasar?" Aquella

tarde, el "Chueco" no pudo dar fiesta

en su lado

De Coló Coló tuvo que irse, a comien

zas del presente año, no porque ya no

fuera útil, sino porque el entrenador le

tomó ojeriza. Es modelo de disciplina
y de sobriedad, pero también, como

hombre bien plantado, no admite in

justicias, protestó y cayó en desgracia.
Cumplió su contrato y le dijeron:

"¡Muchas gracias y buena suerte!"

Por marzo o abril estuvo actuando

en un club de la Asociación Quinta
Normal; en tres meses, como centro de

lantero, fué scorer del campeonato, al

go así como veinte goles en siete par

tidos. Allí lo vieron dirigentes de la

"Unión Eepañola". ¿Quién ha dicho

que el "Camión" está viejo y no sirve?

¡Si tiene cuerda para rato! Con la ale

gría del que encuentra algo valioso en

un "cachureo", se lo llevaron para San.

ta Laura. Toda la gran afición de nues

tro fútbol lo ha visto en esta tempo
rada con la camiseta roja cumplir una
actuación de muchos méritos, que ha

dejado ampliamente satisfechos a diri

gentes y partidarios. Uno de ellos, que
no era andaluz, decía, en tarde pasa
da, en el Estadio, muy entusiasmado y

contento: "¡Si éste es viejo, entonces

es como los violines!"

DON PAMPA.

"ESTADIO", en su próximo
número, rendirá un homena

je al Campeón 1943, publi
cando una lámina doble, a

todo color, del equipo de

Santa Laura.

PASTILLAS TÓNICAS

UN BUEN RECONSTITUYENTE

CONTIENE HIERRO Y FOSFORO
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"olo perdió ejfcampeonato ante un cua

dro que cumplió la mejor actuoción de su

campaña en el presente año. — Táctico y

tesón fueron armas poderosas del vencedor.—

Dos por cero fué el score.

mam

Por CENTRO HALF.

Raúl Toro reapareció en la escuadra bohemia,

demostrando que, aunque está un tanto fuera de

formas, conserva toda la gama de su juego per-

sonalísimo. Fué factor principal en la con

quista del triunfo al dar a Castro las dos pelo
tas con aue el joven interior hizo los dos coles.

iquellos que supieron aunar

el tesón con la habilidad;

la inteligencia con el espí
ritu de lucha. De ello re

sulta que la victoria fué me

recida Que el triunfo bo

hemio fué inobjetable.

GRAN DESEMPEÑO DEL

VENCEDOR

Desde un comienzo se pudo
observar que ambos cuadros

desarrollaban planes de jue

go preconcebidos. Estrategia

por ambos lados. Por parte
de Coló Coló, el sistema de

siempre; y los bohemios,

con una modalidad que ca

da uno de los jugadores se

esmeró en cumplir con de

dicación sorprendente. Así,
fas lineas posteriores del

Santiago Morning, que no

siempre se caracterizaron por
la seguridad de su desempe

ño, rendían un trabajo que

llamaba justamente la aten

ción. La avanzada de Coló

Coló, resuelta y hábil, a pe

sar de que jugaba con firme

voluntad, encontraba tropie
zos graves. Norton, Fujiwa
ra y Tossoni continuamente

se veían "amarrados" por

Fernández, Klein y León,

respectivamente ; mié ntras

Ellis encontraba facilidades

para su lucimiento personal
en la apenas discreta actua-

Tossoni, Socarraz, Fujiwara, Norton y Uribe, integrantes
de la delantera de Coló Coló, que aunque bregaron intensa

mente, no. lograron quebrar una defensa organizada y que

luchó con alto espíritu por mantener sus posiciones.

Luego del triunfo de la

Unión Española sobre Green

Cross, para Coló Coló su

último compromiso con los

bohemios adquiría contornos

dramáticos. Da victoria era

la única alternativa Y los

jugadores albos, a quienes
se les debe reconocer un in

tenso amor propio, entraron
a la cancha resueltos, como

siempre, pero con un peso a

la espalda, que era una difi

cultad mas para vencer: la

nerviosidad que se apodera
de quien sabe que se está

jugando la última carta. Si

bien existía confianza f-n el

triunfo, no puede haber es

tado ausente en las huestes

colocolinas el temor a lo in

esperado. Las alternativas,

siempre propicias a las sor

presas que depara el fútbol,
eran algo que pesaba en el

ambiente y que apretaba los

corazones de quienes venían

Juchando por el galardón

más preciado del fútbol chi

leno, con más anhelante

deseo de conseguirlo.
Entraron los equipos al

campo en medio de la más

grande expectación, y se

movió la pelota, por prime
ra vez, ante los ojos de los

partidarios de uno y otro

cuadro, que la miraban co

mo el jugador de la ruleta

contempla, nervioso la bo

lita saltarina. ¿Para quién,
sería la suerte? Porque en

el fútbol también pesa ese

factor, aunque no como úni

co y exclusivo. La pelota a

veces es caprichosa; pero,

generalmente, se entrega a

aquellos que saben mane

jarla con más inteligencia,
con, más voluntad. Y esta

vez, al estar equiparados
ambos cuadros en su deseo

de triunfo, al existir por

ambos lados las mismas an

sias de vencer, la de cuero

se mostró más generosa con

El segundo gol de Santiago Morning, y que determinó ya

definitivamente la pérdida de toda esperanza por parte de

los albos a la conquista del título. Un centro de Astudillo

'ué tomado de cabeza por Toro, peinando la pelota hacia

atrás, la que fué impulsada suavemente por Castro hacia

un rincón del arco, dejando fuera de acción la estirada de

Diano. Fué una jugada notable, en la que Toro lució su

maestría.



Luego de ochar al córner,

Diano, f ideado por Toro, cae

espectacularmente. Atacó

ai ás Coto Coló, pero Santiago
Morning tuvo mejores opor

tunidades y las aprovechó
bien. Gran desempeño tuvo

la defensa bohemia .

ción de Uribe. Nocetti, en

el medio del campo, era un

hombre útil para la defensa

y el ataque. ^Libre de com

promisos cuando avanzaba el

cuadro, lucía, como siempre,
sus grandes cualidades de

maestro en el apoyo. En la

delantera, dos hombres in

crustados en el campo adver

sario: Toro y Castro. Dos

hombres que se complemen
taron sabiamente para cum

plir un trabajo que, si no

fué muy abundante, fué

extraordinariamente efecti-

tivo. Ellos dos hicieron los

goles, y las dos veces, por

intermedio de Castro habili

tado por Toro, con- aquellas
jugadas con que el maestro

siempre se hizo aplaudir.
como nadie. Los tantos mar

cados, uno en cada período
de juego, fueron, para mí, el

fce.~ ~-y '
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Santiago Morning cumplió
una actuación extraordinaria

frente a los albos, que se ju
gaban su chance al título.

Con un tesón admirable y

luciendo una táctica de gran

efectividad en la defensa y

en el ataque, sorprendieron
con un triunfo inobjetable y

ampliamente merecido.

resultado de un sistema or

ganizado cumplido con nota

ble acierto. Sistema ideado,
precisamente, para el ad

versario del momento.

ROMO, EL PEÓN DE LA

VICTORIA

He dicho que fué notable

la dedicación con que los

jugadores del team vencedor

cumplieron su misión dentro

del campo; mas, entre ellos,
debemos destacar a tres:

Fernández. Romo y Marín.

El primero marcando a

Norton, y el segundo cons

tituyéndose en un peón que

incansablemente laboró por
el triunfo de su cuadro. Su

trabajo era el más difícil :

su misión, colaborar en la

defensa y en el apoyo; la su

po cumplir con gran perseve
rancia y luciendo enorme vi

talidad. La actuación de

este hombre fué decisiva pa
ra sus colores, así como es

justo reconocer la importan
cia de la labor de William

Marín, en la. custodia de su

arco.

Urroz, el capitán del cuadro

rojo, que se clasificaba cam

peón luego del triunfo de los

bohemios sobre Coló Coló,
abraza a Nocetti y Toro en

medio del regocijo de los

parciales del cuadro cam

peón.



Con ia misma decisión cor

que enfrentaron a Magalla
nes, se presentaron lo- ca

bros rojos ante Green Cross

Dispuestas a dejar el alma

en el campo si ello fuese ne

cesario, pero salir con lof

dos puntos a cuesto Y le

consiguieron a pesar de la

resistencia que les opuso su

terrible adversario en la

primera parte del match y
comienzo de la segunda
Para el espectador sólo con

taron esos momentos, pues
al quedar reducidos los equi

pos a diez hombres y seguir
actuando ambos con algu
nos jugadores lesionados, el

partido perdió el brillo de

su primer tiempo cuando

las jugadas bien coordina

das y la peligrosidad de las

dos delanteras llevaron emo-

nór y colorido a las tribu

ías.

El primer gol. de factura

excelente, conseguido por

Arancibia, fué el toque de

atención para que las piezas
desparramadas por el cam

po se movieran con más

precisión y energía, buscan
do unas, la equiparidad en

el score, y procurando las

otras mantenerlo. Hubo en

tonces acciones de buen

fútbol y capacidad mani

fiesta . Armingol penetraba
peligrosamente en el área

contraria, como si resultaran
impotentes los esfuerzos de

los defensores para conte

nerle; mientras del otro la

do, Arancibia imitaba per

fectamente los propósitos
del alero rojo. En este rit

mo de movilidad y justeza,
que no daba lugar a vati

cinar un ganador, transcu

rrió la primera mitad del

encuentro. Vino el tan an

siado empate a raíz de un

Machuca, a pesar de estar.,

muy vigilado por Chompí,
consiguió el gol del empate

y con ello emparejar a Man-

sílla en la lista de scorer. La

foto nos muestra un momen

to del partido en qile se

observa al goleador acosado

por él zaguero de la cruz ver

de, mientras Convertí,
* el

más regula* de los 22 juga

dores, Jaime, Péllegrinp y

Cáceres siguen, atentos las

alternativas rZe la jugada

El flamante campeón ae

1943, equipo que supo impo
ner su fútbol veloz y su fé
rrea voluntad de vencer. Fué
un conjunto en que cada, uno
puso su granito dx>. arena en

la dirección atinada que le

dio su entrenador Atanasio
Pardo

bía la Unión, convirtió el

segundo tanto, por interme-
'

dio de su mejor delantero,
Armingol, que remató en

forma fulminante un pase

medido de Campaña Se
suscitó a raí/ de este gol una.

discusión sobie su legitimi
dad, ya qm- muchos afirma

ban qu< Armingol se encon

traba en posición prohibida.
El público santiaguino, y a

veces los arbitros cometen

e) profundo error de creer

que está en posición ilícita

todo jugador que se sitúa,
por un rápido movimiento,
solo frente al arquero. Es
necesario saber apreciar esas

£ts cabres n)*$
OX1K(XI€U45
medio centro de Campaña,
que conectó Machuca con la

cabeza, venciendo la resis

tencia de Reyes, que había

hecho hasta el momento

Por AXEL

paradas meritorias . Poco

después, y como mérito al

mejor desempeño que exhi-

jugadas y no discutir sin

fundamentos o ignorando
las reglas del juego Cuando

Armingol corrió hacia ia pe
lota, ésta había rebalsado

ya su anea, de modo que su

posición era reglamentaria.
Si quedó solo frente a Re

yes, se debió a que ningún
defensor procuró intercep
tar el pase o tratar de per
seguir- al alero. El quedarse
parado y reclamar no da

opción para que el juez in
valide la jugada. El señor
Bonilla, que cometió algunas
fallas durante el encuentro,

Muy peligrosas resultaron las centradas de Cáceres, pero
el alero español cometió siempre el profundo error de bus
car el gol desde posiciones difíciles, en vez de habilitar con
pases hacia atrás a sus compañeros de línea

supo actuar con criterio esa

vez, y por eso destaco su

acierto. Anular un tanto

porque sí no más, o porque
el contrario levanta las ma

nos pidiendo sanción, es un

perjuicio muy grande que s"

ocH'siona al. que ha hecho
méritos para conseguir la

ventaja. Después de ese

tanto, la Unión se expidió
con más tranquilidad y ejer
ció constante presión sobre
el Green. sin que éste de

jara de mostrarse tan pe

ligroso como al principio
Entonces se produjeron los
hechos que malograron el

espectáculo. Primero fue
una carga un tanto violenta
de Urroz contra Araya, a

quien aplicó un fuerte pun
tapié en la cadera, que 10

imposibilitó para seguir ac

tuando. Es una pena que el

capitán de los rojos cometa

repetidamente esas inter

venciones, que aun el espec
tador no ha podido precisar
si se deben al entusiasmo y
amor propio con que actúa
o a su tendencia al juego
fuerte. Urroz es un mucha
cho de gran porvenir y a

quien se le ha tomado ver

dadero cariño. Debe enton
ces hacer lo posible por
merecerlo. El otro lío se ori

ginó a causa de una agresión
de Cáceres a Arancibia, que
terminó con la expulsión del
primero. El resultado par
cial de 2-1, a favor de los

españoles, era entonces per
fectamente lógico. La ini
ciación del segundo tiempo
trajo consigo rápido peligro
para los que marchaban en

ventajas, pues sus líneas de
fensivas, que habían res

pondido maravillosamente
hasta entonces al plan tác
tico fijado, se desarticularon
en forma alarmante y la
cruz verde creó situaciones
angustiosas, que fueron con

juradas gracias a la notable
performance de Fernández,
que detuvo pelotas cuando
las tribunas aclamaban el
gol. Sin estas paradas del

buen guardavallas español,
el segundo tiempo no nos

hubiese ofrecido nada digno
de mención, aparte del ter

cer tanto, convertido por

Armingol, fruto de un buen

trabajo de Campaña. Por la

mitad del tiempo, la Unión
se lepuso algo, pero el buen

fútbol brilló por su ausencia.

Merecen citarse algunas co

rridas individuales de Jaime

y Cremaschi, como esfuer
zos personales de Ponce,
Garrido. "Camión" Plores, v^
del otro lado la sobresaliente"

figura de Convertí, que fué
el hombre más regular del

field. Y el pitazo final llegó
por fin, proclamando al nue
vo campeón de 1943, aunque
en el júbilo y entusiasmo
con que los simpatizantes
rojos recibieron el triunfo,
quedaba aún la incertidum-
bre de lo que pasaría des

pués. Y ocurrió lo que muy
pocos imaginaron, pero que
vino a premiar con toda jus
ticia al equipo que durante
el campeonato había hecho
más méritos para adjudi
carse el tan anhelado tí

tulo.

EL TRIUNFO DE LA

UNION

La. gran repercusión que
este triunfo puede tener
dentro del fútbol chileno,
nadie se atreve a predecir.
Si algo faltaba aún para
quitar la venda que ha ro

deado siempre los ojos de
los dirigentes chilenos, eso

se produjo ahora. Porque en
el triunfo de la Unión Es

pañola no hay que ver sola
mente la conquista del títu
lo. Hay. detrás de toda esa

hazaña, un ejemplo que me

rece la admiración general.
Es el triunfo de la camara

dería y del sacrificio; es el

triunfo de la paciencia y del

buen criterio; es el triunfo
de la devoción y cariño de

una familia que se ha co-



bijado bajo el manto de
unos colores queridos; es el
triunfo de la CANCHA
PROPIA. Esta es la gran
verdad, que ninguna aseve

ración puede desmentir .

Lentamente, al calor de los
muros de Santa Laura, fue
ron esos cabros aprendiendo
fútbol, al paso que un sin
cero cariño por la institu
ción se metía dentro de
ellos El compañerismo hizo
más posible la hazaña que

vislumbraban, cuando en

los primeros momentos la

amargura de interminables
derrotas hubiese arrasado
con cualquier otro que no

hubiese encontrado los fir
me.1; cimientos de Santa
Laura. Y la santa paciencia,
donde los dirigentes suple-
ron dar el magnífico ejem
plo, tuvo al fin su recom

pensa. Penúltimos en un

campeonato, un poco mát
arriba en el otro, y final
mente a la cabeza en el ac

tual, es un record que no se

iguala fácilmente Máxime
cuando el triunfo destaca al

conjunto fojo como la ma

yor expresión del fútbol chi
leno. Se mostró superior
durante el torneo a sus ri

vales, en juego, en garra., en

voluntad y en dinamismo.
Una sola derrota evo,-,

todo comentario. Y todo.-:

sus integrantes pertenecen
al suelo chileno. Otro mo

tivo más para causar honda

satisfacción a! deportista
honrado, que sigue la causa

del deporte en su verdadero

significado . Han enseñado

los españoles el camino que

con tanto empeño queremos

destacar en nuestra revista.

El valqr incalculable que

representa el jugador for

mado ai calor de una insti

tución con CANCHA PRO

PIA. No es que queramos

criticar la contratación de

jugadores extranjeros en

ípsMtím&s

GOLES
delCAMPEÓN
A Fernandez debe la Unión Española gran parte
del triunfo pues en los momentos en que él
equipo se descontroló salvó situaciones angus-

™™Lt q%% ^dieron variar el resultado del

V%£ l V- T-er™no así el joven guardavallas
rojo su eficiente campana que lo coloca entre
los mejores de nuestro ambiente.

ABAJO. Nada puede hacer Reyes ante el ca
bezazo con que Armingol decreta el tercer gol

ha£Clh?T' t"™^11 dc cabeza un medido pase
hacia atrás de Campana . Con este tanto el par
tido quedo virtualmente liquidado.



Con un violento tiro cruzado,

Armingol consigue la primera
ventaja para su equipo, ven
ciendo la resistencia de Re

yes, el brillante arquero

greencxossino, que tuvo un

buen desempeño. Aunque mu
chos alegaron que el alero

rojo estaba en posición pro

hibida, nuestro parecer es

que no fué así.

otras instituciones, pues te

nernos la seguridad de que

ello existirá aún en el caso

de que cada club cuente con

su campo de deportes; pero

queremos sí demostrar que

esa importación se puede
reducir al mínimo cuando

los clubes llamados podero
sos de nuestro ambiente,
imiten el ejemplo de los es

pañoles. Razón de más

cuando se afirma que el

profesionalismo no puede
soportar las exigencias ac

tuales. Por eso, el triunfo

de la Unión Españoia es el

golpe de gracia que faltaba.

Ganó porque fué superior a

todos los demás. Esto es ne

cesario dejarlo bien sentado,

para que no haya confusio

nes. Hizo las mejores de

mostraciones de técnica y

ciencia futbolística; reafir-

Arancibia, él terror de las

iefensas, ha caído después
ie pretender alcanzar la pe

lota. Calvo y Urroz habían

tórrido temerosos para anu

lar al delantero, al tiempo
que Fernández se zambulle

tara atrapar él balón.

mó la idea de que las tác

ticas son necesarias, y prac
ticó una a la perfección;
imprimió' una velocidad en

el juego que sólo es posible
en hombres dominadores de

pelota. Es, por lo tanto, la

Unión, el equipo que con

más mp'itos puede repre

sentar al poderío de) fútbol

chileno en cualquier com

petencia internacional . Y

todo esto, hecho una masa,

no es más que el resultado

de un pedazo de terreno, de

la paciencia de unos diri

gentes que supieron esperar

y de la' camaradería de unos

cuantos cabros dirigidos por

un viejo c:eack. Elocuente

balance para arrancar Pen

das que ciegan y que' se opo
nen al progreso de nuestro

fu i bol



yjLCAMPfONATO NACIONAL DE BASQUETBOL

y ¿dMumiiáCQíMüA
TATANACHO. DESDE

IQUIQUE. ESCRIBE

PARA ESTADIO''

Esta cierra iquiqueña. tan
zarandeada por crisis eco

nómicas, sigue guardando
liras reservas de energías y
de afanes. En el deporte tie
ne un prestigio, una tradi

ción, un nombre, al cual res-

pende con la calidad inna

ta de sus hombres volunta

riosos, empecinados en de

mostrar, en hacer obra pro

batoria de c,ue dispone de

una fuerza en potencia, que
tiende a manifestarse y a

desdcbcaise impulsada por
un amor propio .reconcen

trado y un cariño profundo
hacia ei terruño. El Duodéci

mo Campeonato Nacional- de

r^qusíbo!, que ha comen

zado haca dos días, es demos

tración convincente de esa

v^Um'ad capaz de milagros.
Quien ha llegado a este Iqui
que. siempre tan acogedor
v .simpático, no economizará

paíabms para expresar su

rdmiración a "a labor ímpro-

ganizur el Campeonato era

por si solo una tarea enor

me, pero el señor Bórquez y
sus colaboradores se empe
ñaron en realizar algo más,
que constituyera un benefi

cio directo para el basquet
bol de la región: construir

una candía digna del grado
de difusión que ha alcanzado

el deporte del cesto en la

provincia tarapaqueña, dig-
.ia de la ciudad que posee el

equipo dos veces campeón de

Chile. No creo que en San

tiago u en otra parte exista

la asociación o el dirigente
que crea posible, en estos

tiempos, conseguir levantar

una cancha con un costo su

perior a doscientos mil pesos.

Aquí se ha conseguido; se

movió cielo y tierra, el dine

ro lo prestaron hombres de

buena voluntad y la cancha

salió. Una cancha que puede
llevar con mérito el número

uno entre las abiertas que

existen en el país. Una can

cha con aposentadurías para
tinco mil personas, cómoda,

sencilla, de madera, pero que

iba a ser grande! La noche

de la inauguración queda
ron más de mil personas yin

poder entrar. Fué impre
sionante el espectáculo que

ofreció el cuadrilátero de

madera levantado a la ori

lla del mar, que enfrenta a

Cavancha, en la noche que

comenzó la fiesta deportiva.
Cinco mil personas, forman

do un marco imponente en

tre la iluminación y los

gallardetes, dando relieve al

mejor campeonato nacional,
en la mejor cancha y con el

mayor público reunido en un

torneo de esta naturaleza.

Iquique quiere no sólo Con

tar con el equipo campeón
nacional, sino también rea

lizar el campeonato cam

peón .

Son siete los equipos fi

nalistas: Concepción, que

trajo la representación del

Sur; Rancagua, Universita

rios, Valparaíso y Viña del

Mar, los mejores selecciona

dos del centro. Santiago no

ha estado en la justa, por

que no puso mayor interés

en vencer las dificultades

que se interpusieron a su

viaje; Iquique y María Ele

na, representantes de la

región del Norte. De los

siete, ya se conoce la capa

cidad de seis, a través de su

primer partido, y la impre

sión unánime es que el

título no podrá quedar en

otras manos que en las de

los iquiqueños o los univer

sitarios. Hay también otro

adversario de cuidado: Val

paraíso; lo encontrará

Iquique en su serie, y, segu

ramente, se superará para

eliminarlo y poder jugar la

final.

Iquique, la noche del do

mingo último, demostró que

la ausencia de algunos de

sus puntales no gravita no

toriamente en su rendimien

to, y que el equipo está en

condiciones de lucir ese

basquetbol velocísimo que le

ha permitido en dos cam

peonatos anteriores conquis
tar el triunfo y él galardón
máximo en el concierto na

cional. Verdad es que no ha

encontrado aún el zaguero

capaz de llenar el puesto que

dejó el "Indio" Ledesma

en la defensa; éste actúa

ahora en el cuadro de Val

paraíso; mas dispone de dos

muchachos jóvenes que se

expiden con acierto; Mario

Olivares, con cierto parecido
al "Indio", es un "cachorro"

que se está fogueando, y Ga

rrido es otro nuevo que esa

noche supo reemplazar a

Raúl Salinas, el goleador de

"las manos de seda", que,

afectado por una reciente

enfermedad, parece que no

podrá ser el que llene los

cestos adversarios, como en

otros campeonatos; Iquique

dejó una impresión favora

ble; tiene un equipo para

ganar el campeonato, o,

Delegaciones de Iquique y Universitarios, a las que se sin

dica como los más posibles finalistas. Bontá, Wood, Bo

cio y Chang llevan la bandera de Iquique.

ba y enorme de los dirigen
tes deportivos que han po

dido llevar a cabo este tor

neo nacional. Un campeona

to que, en las presentes cir

cunstancias, con tantas difi

cultades de movilización en

la zona, era casi imposible

llevarlo a cabo, Don Fran-

eísco Bórquez es el hombre

olíp ha pedido salir adelan

te con la empresa, sin doble

gar-e ni amilanarse ante

cientos de inconvenientes

que habrían obligado a aban

donar a los más tenaces, Or-

será un orgullo para Tara-

paca entero. Cancha que fué

construida en tiempo record,

¡38 días!, con todas sus ins

talaciones.

En este flamante escena-

río he presenciado, cuando

esto escribo, las dos reunio

nes iniciales del campeona

to. Ha estado presente Iqui

que deportivo, con su entu

siasmo nunca desmentido .

Se ha llenado la cancha,

que se creyó, cuando era

construida, que le quedaría
grande a la ciudad. ¡Qué

Canurru i7) y Riffo <5), de Concepción, se aprestan para

detener un avance y tapar a San Martín (U).



cuando menos, nara ilispu

tarlo con mucli;i op¡ ion ks.i

noche tuvo una lieiua e\

traordinarla en Mario lino

tá, que hii superado I odas

sus performances de Luciré ;

Talca y Santiago.
'

Aploin.-i-

do, seguro, fue el riiimbn

sobre el cuol giró loda le

acción, armónica. precisa \

efectiva que realiza 011 sim

plicidad sorprendente el cua

dro campeón. Acaso nune ,

se vio, como esa noche, a

bel-t/m ioiic.; (luíanle el (les

lile. A pm i't-e u aiiiti llanca

iiua Val/nninsc ¡¡ Vina

y, poi luí caira, i-sl.a ':,-..

puesto a eonl.i a.sles inipi
'"

victos cu. indo mi:; linmbrí"

lltiibeai) sin eneolllriii la

acción .segura y electiva

Ante Coiieepi-ion, equipo

bil. hicieron un primer tiem

po de escaso rendimiento;

mas en el segundo supo

encontrarse y ganar sin di-

mm
PIBIK^

un hombre jugar ion ma

yor rapidez, como el "Paja
rito" iquiqueño. que parece
haber llegado a la cúspide
de su carrera. Cuenta con

un colaborador de notable

calidad en Johnny Wood;
en ambos descansa toda la

fuerza del team, y ambos se

hicieron admirar en este pri
mer partido, ñor su hábil, -

dad y entendimiento, que
les permitió ejecutar juea-
das colectivas admirable*

por su velocidad.

Iquique ganó a Rancagua,

66-48. en un match de mu

cho colorido: hubo un pri

mer tiemoo de basquetbol a

cíen kilómetros por hora,

que entusiasmó a los aficio

nados,, y en el lucimiento

del juego contribuyó bastante

el equipo de Rancagua. aue

también posee una delante

ra raoidísima y que se com

prende t> e r f e c t a m e n te :

Jaime Miranda, Mario Ma-

tus e Ienacio Sanvedra, bien

apoyados oor Róbinson Ve

ra y Renato Castro. Per

dieron con todo honor ante

el campeón de Chile.

Universitarios eliminó a

Concepción, sin aoremio. por

el score de 50-31. Con su

iueso técnico, aplomado,

tranquilo, no convenció mu

cho a los aficionados lo"a-

'«s. oue gustan del basquet
bol veloz, voluntarioso, sin

dilaciones y firuletes, prefie
ren a los que buscan el srol

sin demoras en matches

emotivos y pujantes, oero no

han dejado de reconocer que

el team azrul es un conjunto

de calidad o.ue hace suponer

oue sabrá doblegar con sus

conocimientos a adversarios

de mayor envergadura. Ya

lo he dicho en otras ocasio

nes: el Seleccionado Univer

sitario es el conjunto que

juega el basquetbol de me

jor calidad técnica en el

país, pero que aun no ha

madurado sus conocimientos

La Reina

de i ñau c/u

Suh'ia

ración

I, y su corte de honor, presiden la- Ueste

del Nacional de Basquetbol.

velocísima y vouintano.ri de

los campeones o la láctica

y técnica de ios universita

rios? Es la interrogación que
ha saltado desde la cancha

iquiqueña.

^«-.'^tni-

TAitfsMtó;
con íu basquetbol veloz, aparece

dispuesto a no dejarse arrebatar eS título

nacional ¡Podrá abatirlo el team un ¡ver- ^

sitario con su técnica de mejor escuela!

-v.-rr.--;:"'*".

Iquique, noviembre 16 cic

1943,

ficultad; para ello contó con

la performance extraordina
ria de Bill O'Brien, que cons
tituyó toda una revelación.
El norteamericano había ju
gado en Santiago .algunos
partidos, sin llegar a mos

trar su verdadera capacidad,
desp u é s de la brillante

exhibición que lució en l;i

cancha iquiqueña, puedo
aseverar, sin ambages, que
se trata de un crack solo

comparable a Kenneth Da

vidson. Jugó en la defensa.
con precisión, seguridad y

elegancia, que pronto con -i

guio atraer hacia si le

atención de los cinco mil

espectadores. Toda su labor,
comprendida en- una varia

da gama de recursos ríe alto
valor técnico, remarcada ron

una sobriedad y vistosidad

indiscutibles, lo destacó co

mo un astro de notables

aptitudes. Pedro Fornazzari,
convertido en defensa, co

laboró eficazmente con

O'Brien, y adelante se vio a

un Exequiel Figueroa, go
leador, elástico e inteligen
te, en el segundo tiempo.
Después de la primera im

presión sobre los equipos
•'

han brotado los romen'a' e-

y los pronósticos. Los iqui
queños tienen fe en su cua

dro y creen que nada ob
tendrán 1 oes universitarios
con toda su amalgama té- -

nica; que más podrá la ve

locidad del juego, que SOr¡

capaces de manEenn- en ¡a-
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tira en 1939. en las can

chas del Guayaquil Tenis
Club. Un muchachito de
diecisiete años, moreno, con-

ese moreno aceitunado pro
pio del trópico, hijo del cui

dador de dichas canchas

llamaba ia atención, tanto

por la eficacia de sus golpes,
como por la forma singular
con que ejecutaba algunos de

■

ellos. En efecto; cuando se

trataba de remachar cerca

de la red, Pancho Segura
Cano tomaba la raqueta a

dos manos y lanzaba un ti

ro con una potencia de la

que nadie le hubiera creído

capaz al verle tan pequeño y

delgado .

En ese mismo año, en Bo-

gotá, se realizaban unos

grandes Juegos Deportivos
Panamericanos, con partici
pación de colombianos, ve

nezolanos, peruanos, bolivia

nos, ecuatorianos, cubanos y

costarricenses. Ecuador ha

bía hecho la elección de sus

tenistas; pero no tomó en

cuenta a Fancho Segura.
Sólo a última hora alguien
tuvo la iniciativa —provi
dencial para el tenis sud

americano— de sugerir la

inclusión del juvenil player
ambidextro, v Segura Cano

fue a Bogotá, y allí tuvo su

primera gran satisfacción :

al vencer en el match final

ai campeón de Colombia se

clasificó campeón de tenis

de los Juegos Panamerica

nos.

A partir de ese instante

se inició una carrera tan

meteórica como brillante .

Acudió al Campeonato de

Carrasco, en el Uruguay
donde confirmó las admira

bles aptitudes de que estaba

dotado, y luego, en 1940. ga
nó los campeonatos nacio

nales de Argentina y Chile,
lo que significó su consa

gración en los courts de

Sudamérica .

Sus múltiples y contun

dentes victorias hicieron vi

brar a sus compatriotas en

ia misma forma en que

Anita Lizana exaltara el en

tusiasmo de los deportistas
chilenos. Hubo interés ge
neral por contribuir a que
su brillante carrera siguiera
un camino ascendente. Se
<■ "3ni7aron colectas públi
cas y otras medios de ayuda.
Segura Cano marchó a los

Estados Unidas, donde ha

permanecido tres años y
tres meses perfeccionándo
se en su deporte favorito, y,
al mismo tiempo, estudian

do Comercio en la Univer

sidad de Miami, en Florida,
en una beca que dicha uni

versidad concede a los de

portistas .

En dos años más Segura
Cano obtendrá otro triunfo

resonante: será graduado en

Comercio en una de las me

jores universidades norte

americanas .

SEGURA CANO ENTRE

NOSOTROS

El día 5 de octubre Segu

ra Cano partió de Los An

deles en viaje al Ecuador.

El día de su llegada Gua-

vaonil estuvo de fiesta. Se

senta mil aficionados se vol

caron por sus calles para

dar una bienvenida memo

rable al tenista que honró a

su patria, superando en su

propia casa a varios de los

más calificados players del

mundo ,

Sólo escasos días pudo
disfrutar de la jubilosa aco

gida de sus compatriotas,
ya que debió emprender
nuevo viaje a Argentina,
con el objeto de intervenir

en el Campeonato Nacional

del vecino país, que se efec

túa en estos días en Buenas

Aires, con la intervención de

argentinos, chilenos, perua
nos y uruguayos.
A su paso por Santiago,

tuvimos la oportunidad de

conversar con él y con el

periodista ecuatoriano Enri

que Viteri, residente en

nuestra capital, quien lo ha

acompañado en su viaje a

la Argentina.
Con uno y otro sostuvimos

una animada charla, que

rememoró algunas de las

actuaciones que han dado a

Segura Cano renombre con

tinental .

Su primera declaración

fué ia de que en Estados

Unidos debió desarrollar una

actividad demasiado intensa.

En efecto, durante su per
manencia allí ha jugado en,

más o menos, cincuenta

campeonatos anuales, siendo
el último de ellos el famoso

de ?orest Hllls. Aquí lo ga

nó, en match semifinal, en

cuatro .seis, de 2|6, 613, 715 y

6.14, nuestro conocido Kra-

mer, que viniera en la dele
gación oue visitó Chile, con

Me Neill y .Cooke, En el

etrn cotejo semifinal, Hunt
batió a Billy Talbert, tam

bién en cuatro sets. En el

lance decisivo Kramer fué

superado por Hunt, otra vez

en cuatro sets, ante un pú
blico de 17,000 aficionados.

Es interesante señalar, por
otra parte, que Segura ven

ció a Hunt en el Campeo
nato Rye, de Nueva York,

por el elocuente score de 6|3,
6¡1 y 6|2.
En su viaje de regreso, el

campeón ecuatoriano pasó
por México, donde estuvo

quince días. Intervino allí

en una competencia inter

nacional, que congregó
players mexicanos, paname
ños, cubanos y diez norte

americanos, de California,
entre los que se contaba

Billy Talbert. El match fi

nal enfrentó a Talbert con

Segura; venció el sudame

ricano, por 6|2, 6|3 y 6|4.
Más de siete mil aficiona

dos en Ciudad de México

hicieron objeto esta vez a

Segura de cálidas ovaciones.

CARACTERÍSTICAS DEL

TENIS YANQUI

Segura estima que las

condiciones esenciales del

tenis yanqui son su veloci

dad y su reciedumbre. Téc

nicamente puede estar por

debajo del de otros países;
pero es notablemente eficaz.

Admira el estado atlético

excepcional de los jugado
res, quienes -se entrenan y
cuidan en forma poco co

mún. Beben sólo leche y se

alimentan preferentemente
de legumbres. Unido esto a

una vida totalmente orde

nada y sobria, la mayoría
de ellos puede exhibir con

diciones físicas, especial
mente resistencia, que Jes

permiten hacer los más

glandes esfuerzos sin ago

tarse .

Reconoce Segura que su

permanencia en los Estados

Unidos le ha sido aprecia-
blemente provechosa, ha

aprendido muoho. Incluso

—aunque esto no sea muy

del agrado de aquellos que

prefieren lo pintoresco a lo

conveniente— emplea ahora

su golpe a dos manos en for

ma más mesurada, para evi-

lar un excesivo desgaste <3e

energías. Opina el campeón
ecuatoriano que todo player
sudamericano dotado de

promisorias condiciones de

be ir a Norteamérica, con

la posibilidad de progresar

allí un ciento por ciento.

LO TENTÓ EL

PROFESIONALISMO

Naturalmente que en un

país como los Estados Uni

dos, donde los personajes

que gozan de cierta popu

laridad son asediados por el

cine, la radio y las empre

sas comerciales deportivas,

Segura no pudo estar ajeno
a algunas proposiciones ten

tadoras.

Diez mil dólares, algo más

do 300 mil pesos chilenos, le

fueron ofrecidos al player

guayaquileñó por una tem

porada de actuaciones en

carácter de profesional; pe

ro Segura, deseoso de alcan

zar un mayor grado de per

fección en el amateurismo

y aspirar a satisfacciones

deportivas más gratas y más

hondas, desistió de aceptar
tan ventajosa proposición.

UNA ADMIRADORA
-

ENTUSIASTA Y NADA

MAS...

Un día las agencias ca-

blegráficas transmitieron la

noticia espectacular: "Segu

ra Cano se casa con una

millonaria norteamericana.

La prensa da la noticia y

publica las fotografías de

los felices novios".

Al día siguiente Segura

tuvo que llamar a los repre

sentantes de la United y de

la Asociated Press y expli

carles que la información

no era verídica. Sólo se tra-,

taba de un homenaje ren

dido por una admiradora

entusiasta, quien dio una

fiesta en su honor y se re-

tr^ró en su compañía, des

pués de haber triunfado

Segura en uno de los tradi

cionales campeonatos d e 1

Este..

SE ENFRENTARÍA CON

OHILENOS

Nos dijo Segura que hay

dos posibilidades de' que el

pueda medirse con los ju

gadores chilenos una vez

terminada su actuación en

Buenos Aires: a su regreso

de la capital argentina, si

se llega a un acuerdo al res

pecto con la Asociación Ar

gentina, que lo ha invitado,

o en Ecuador mismo, donde

se proyecta realizar, en fe

cha próxima, una compe

tencia especial, a la cual

serían invitados dos o tres

players chilenos y un argen

tino .

BAQUETAZO
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úmiem venceamíen

Team de Rautén, integrado por Mario Hl

Matta, Francisco Astaburuaga, Boby

Lyon y Gustavo Larraín, que perdió,

luego de un interesante encuentro fren
te a Graneros, ñor 7 1/2 r fí
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Fernando Prieto,, luego de una espectacular corrida, sufre
una caída, al chocar contra un poste. Fué una librada

milagrosa.
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í/íj precioso palo de revés de Her-

•*^^ v.íp' '^ r. P1 nán Correa, que ha burlado la vigi-

tír -.,'"•:-:- i^LÍMü lancia de Boby Lyon.

El team vencedor,

Graneros, integrado

por Salvador Correa,

Hernán Correa, J .

Domínguez y¡ Fer

nando Prieto. Se dis

putaba la final de la

copa Gonzalo He

rreros.

^.m.^.^ij^

y -.v^. íl;íf..***L'lmwc-l*t**t,

.3 "íitS pp

Graneros ejecuta una

brillante corrida, por
intermedio de Her

nán Correa, quien
se ve asediado -por
Francisco Astaburua

ga.
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LINDO! GUAPOS

&i/putaronjfo/w#f
Repitiendo la cantinela que

se escucha por todos los co

rrillos allegados al popular
juego dei balompié, he de
destacar yo también los di

versos atractivas y los pasa
jes emotivos que ños lia ofre
cido ei actual campeonato

que «era recordado como

único en su especie. Nunca
?xist-io una incertidunibre
tac grande cíe quién txi-

enamorados. Hubo brillo en

las "declaraciones". Nadie po
drá negar que un saldo favo
rable y de prometedoras con
secuencias ha sido el epílogo
de la acrual disputa. Es hala
gador el futuro que se vis
lumbra. No ha sido sólo la

competencia en el punta i e
lo que ha traído como resul
tado ese interés inusitado

por seguir de cerca las alter

nativas en la tabla de nnsi-

ciones, sino también la ,11

cógnita que rodeaba a );>

víspera de cada match Por

que los cuatro equipos que

hasta hace sólo tres fechas

marchaban en idénticas con
diciones para adjudicarse e

torneo no arrollaron jamás
a sus inmediatos perseguido
res, como dejando entreve <

una superioridad, manifiesta
sino que, por el contrario, en

contraron en cada uno de es

tos rivales enemigos de cui

dado que- los despojaron de

puntos decisivos para cor

tarse en la delantera. No

fue entonce;: una lucha su

peditada a esos cuatro equi
pos. En la serenata a la

"bella' intervinieron to

dos y más de una vez, cuan

do un guapo de más carte:

creyó sacar ventaja en unos

versos bien compuestos, la-

cuerdas de su guitarra, deja
ron de sonar por ei audaz

-golpe-de faca de algún "chi

co" atrevido, emparejándose
así de nuevo la "ronda' '. Si

faltaron figur|ts que anima

ran ei entusiasmo de los afi

cionados, existió, en cambio,
el interés sobre los equipos.
No fué un nombre, como an

taño, el que movió a la inter

minable legión de hinchas

a llegar hasta el estadio en

procura de emociones

«Fueron esta vez los equi
pos los que cosecharon

aplausos, y esta derivación e:-

el mejor indicio de que el

fútbol chileno marcha hacia

un seguro sendero que con

duce a las alturas. E! fútbol

imoderno sigue vjn rumbo

distinto, porque también co

rre a la par del tiempo. Las

grandes figuras, aún exis

tiendo, no alcanzan a tener

i

IS .tJi-L

Por ALEJANDRO SCOPELLI

la importancia de añas atrás
en donde ellas solas eran ca

paces de lograr el triunfo

para sus colores. Hoy en día.
si estas figuras no marchan

al compás .de las exigencias'
del equipo, su Jabor cons

tructiva e.s casi nula.. Las

tácticas han introducido esta

modificación en el juego y
los beneficios se observan

fácilmente. Cuando antes un.

equipo dependía de su figu
ra, el resultado del partido
estaba supeditado a la ac

tuación de ésta Con la apli
cación de sistemas se hizo

más difícil la situación deí

crack, porgue en lo primero
que se pensó fué en anularlo

a él. Entonces el crack, para

seguir manteniéndose, necesi-"
tó que todos sus compañeros
coordinaran sus esfuerzos

al suyo y así se robuste

ció el juego de equipo. Este

es el juego que predomina
hov en Chile. Si bien la cas!

totalidad de jugadores es^-

tán ya familiarizados con e!

juego preconcebido y apre
cian sus ventajas, elpúblico
se resiste un poco, porque no

A pesar de que debió actuar

lesionado en algunos par

tidos, Pastene, el caballeroso

capitán colocolino, se consti

tuyó en la figura de mayor

jerarquía de las canchas chi

lenas .

iría, quedarse con "la moza"

y jamás ésta se mostró tan

casquivana. Repartió sus ga
lanterías como una mujer-
zuela alocada, ofreciendo

ilusiones a unos, promesas a

otros y volviendo sus sonri

sas a aquellos que ya deses

peraban con su indiferencia.

y hela ahí entregada al fin

al guapo que supo ingeniarse

mejor para conseguirla. De

jemos este asunto ya defini

do y echemos un vistazo a

todos los líos que produjo la

"Pretenciosa" con su casqui
vana manera de tratar a. sus

Un ala formidable forman los argentinos Fandiño y Martín.

Jugada característica y de gran peligrosidad es la que nos

muestra la fotografía y que los citados futbolistas practican
repetidamente. Fandiño ha distraído la atención de algunos
defensores y se prepara a cortar la pelota a su compañero,
mientras Martín inicia ya la corrida.



ce ha ele, cuido ¡i ponsur en

ia nueva atracción' (|ii<- sig
nifica el i c h a apli< acaín

Sigue el e.siwelador presen

ciando encuentros sin dete

nerse a observar la coloca

ción de los jugadores en H

campo y átenlo únicamente

al vuelo de ia pelóla Se

sorprende asi y denota su

reprobación cuando las ju

gadas individuales y las bien

fáciles combinaciones de an

tes no se suceden con la

continuidad que él quisiera.
Pero no pone el menor inte

rés por buscar el secreto de

las tácticas y las novedades

que éstas encierran. Ya se es

tá tan avanzado en la nueva

modalidad, que no se ha de
dar marcha atrás. jMada
cuesta, pues, comenzar a gus
tar el nuevo fútbol, aunque

-^B^m^^'T**

t.ii linca alhi.crles

le drl.aii.lcrn ./(,,

1 1'je ciiinlriiuicio..

nes muestras //

aue ha com/insta-

<lo gran, cantidad

de admiradores.

Rivaliza su efica

cia con la de

Green Cross y la

Unión. Española.

El maratonista Campaña, junto a su eficaz compañero
Cremaschi, Trabajador incansable el primero y virtual di
rector del ataque el segundo.

tenga que trabajar un poco
más el cerebro. Es al fin y al

cabo un nuevo- aliciente- pa
ca que el amor por el balón

siga en aumento. Cuando el

espectador entre a conside
rar estas innovaciones en las

tribunas y el hincha vecino

!e refute su opinión porque
le parece ver algo distinto, el
interés por lo nuevo estará

asegurado. Ante una defensa
como la táctica Platko, el es

pectador tiene la obligación
de ir a ver qué hará el ad

versario para substraerse a

la marcación, y cuando des

cubra la intención del con

trario, cada jugada coronada

por el éxito llevará un entu

siasmo loco a su interior.

Primero, por lá satisfacción
enorme de saber que sabe

fútbol y segundo, por haber

podido apreciar debidamente
la jugada. Nolo Ferreira, el

más grande de los jugadores
argentinos, en un comentario

con respecto a la aplicación
de tácticas, afirmó .que 'fio
sólo era partidario de- ellas,
tino que las consideraba ne

cesarias" y que el' único de

fecto que a su entender
tenían actualmente los siste
mas "eran los errores come

tidos en su .aplicación' por

falta de experiencia, y que
uña vez corregidos éstos por
la acción del tiempo, tendría
mos oportunidad de com

probar su eficacia con el me

joramiento del nivel de jue
go." Aunque digo anterior

mente que las grandes figu
ras no han mostrado las ca

ras, no se puede negar que
individualmente han existido

grandes valores. Son éstos
los que reemplazan a aque
llas con la introducción de

juegos preconcebidos. Si- co

menzáramos por Coló Coló,
tendríamos que destacar muy

poeosx hombres, con lo que
confirmaríamos nuestra te

sis. Sin destacar valores no

torios, fue un ¿ran equipo.
Mi impresión es que los 'al

bos" de la primera rueda y

comienzos de la segunda se

mostraron superiores a los

que finalizan el campeonato.
No quiero criticar la compra

de elementos que pueden
significar para el futuro un

valioso aporte, pero sí dar

mi parecer de que la línea

"alba" Tossoni. Socarraz.

Domínguez, Norton y Rojas
debió rendir más que la ac

tual si la hubiesen sostenido

hasta el final. Cosellato se

convirtió en la llave del

equipo. En el apoyo es ex

cepcional y supo adaptarse

a la rnodalidad Platko, reve
lándose gran jugador. Pas

tene, como en años anterio

res, no sólo el mejor de los

colocolinos, sino también
del torneo, a pesar de que
debió actuar lesionado en

casi todos los partidos. Dia
no, el mismo de siempre,, con
una agilidad pasmosa y sin

competidores. La Unión Es

pañola cumplió una campa
ña extraordinaria. Un solo

partido perdido en todo un

campeonato 73 más que me

ritorio. Destacar alerunos de

"sus jugadores seria injusto,
¡cerque nunca se vio a once

muchachos luchar con tan

to ahinco y entusiasmo como

los cabros rojos. Quizás el

que merece un caluroso e'o-

K'io es su entrenador. Pardo,
viejo deportista que tuvo la

virtud de despojarse de los

prejuicios de quien ha ac

tuado en la época llamada
"de oro" y supo introducir un
sistema inteligente y bien

concebido entre sus cabros,
adhiriéndose asi a los. que
ven más beneficioso marchar
cedo a codo con el fútbol

moderno, dejando el del pa
sado para los gratos recuer

dos. Magallanes, que partió
con el beneplácito de la ma

yoría y que a pocas fechas de

ia terminación parecía el se

guro campeón, sufrió un

colapso primero con Coló Co
ló y después con la Unión,
que lo

-

eliminó. Tuvo en

Fandiño su mejor elemento,
un jugador de clase recono

cida, pero que necesitó de

mostrarla en los campos
chilenos y lo hizo a satis

facción. Orlandelli le siguió
en méritos y un poco más

atrás, Pérez y Martín. Si

guiendo de arriba hacia aba

jo, nos encontramos con

Green Cross. que destacó a

Reyes, Zambrano. Ruiz, Mor

cillo y Arancibia. De Conver

tí, como de Tornarolli, del

Magallanes, dhe que en sus

pocas presentaciones con

formaron. La Católica obtu-

Junto con Pastene,-- forman

Hormazábal y Cosellato la

mejor línea media chilena.

Fuerte y decidido el medio

derecho. Inteligente y sabio

distribuidor de
'

juego el

transandino .



Vo c¡ puntaje mus alto desd<

que está ucuuuuio en lli pío
ítvsional, y si toiu-iubs on

cuenta el poderío de las de

más equipos, hay qué con

venir que su performance es

halagadora Las figuras jó
venes que introdujo De Ma

re, junto con el mejoramien
to de otras y una atinada

dirección, dieron el resultado

que hemos visto. Claveria lo

gró destacarse sobre sus

compañeros, al igual que Ey-

anruirre. De la Universidad

de Chile, mejor c,ue yo no

sabe nadie. el mérito que reú

nen sus jugadores. A la falta

del crack.' está el jugador
obediente y disciplinado
Ni directiva, ni socio.--, ni

simpatizantes, ni entrenador,

pueden exigir nada más va

lioso. Ei Audax Italiano pin
to como temible y se quedó
en 'la recta Teniendo tro-

va acres tan pintados como

Cortes y Roa. le fallaron los

auitarcistas de adelante. Con

Chirino y Cabrera fueron los

mejores valores verdes, y Al

cántara se asomó como para

ser el centro delantero nú

mero 1. Badminton cumplió

Ascanio Cortés, que con Roa

íormen la pareja de zague

ros más rendidora del cam

peonato. Ambos se comple
mentaron siempre sobré la

base de un juego fuerte y

decidido .

Se ha consagrado Romo como el de mas títulos para ser

considerado como el mejor de los interiores chilenos. Su di

namismo y sentido del gol forman su principal condición.

una campaña bien discreta y

su colocación fina] no pue

de ser mejor. Quitral, Ra

mírez y Ataglich, sus punta
les. De Santiago National y

su tocayo, el Morning, bien

poco podemos decir, aunque

el primero de ellos pudo ha

ber obtenido una performan
ce mejor. Un ¡poco de mala

suerte lo persiguió. Santia

go Morning no supo reponer

se, a pesar de sus esfuerzos.

Mejoró el equipo con hom

bres de valía, pero se notó

siempre la falla de conjunto.
Puede ser ésta una adver

tencia de la "moza ", que no

quiere ver hombres desaliña

dos y díscolos, sino varones

que sepan a dónde van y lo

que van a hacer, es decir, que

todas las partes del cuerpo

respondan a una idea pre

concebida y no que mien

tras una mano pretende sa

car el sombrero, otra inten

te desatarse los zapatos. Las

figuras dignas de mención
en

Tuno el Decano

en Spagnolo y

Béltramí o sus

w/i* calificados

elementos, y el

iesewipeño de am

bos exigió esfuer

zos 'ji adversario.

El Decano a pesar

de haber cantado

al final lindas co

plas, sólo mereció

desaires dé

la moza

estos dos equipos fueron las

de Béltramí y Spagnolo, en

el Decano, y la de Romo, en
el Morning, jugador éste que
se ganó legítimamente el tí

tulo de nuestro mejor insider.

Tengo la seguridad de que
el dinámico delantero bohe

mio podría actuar con éxito
en cualquier equipo argen
tino.

Dejando a un Jado las fi

guras individuales que, como

lo dije anteriormente, no al

canzaron el brillo de otros

años, debido al juego de con

junto que se practica hoy
día, examinemos entonces el

desempeño de los que mar

chan unidos y ai compás. El

mejor trío posterior hay que
decidirlo entre Chirino, Cor

tés y Roa, contra el de 'Fer

nández, Calvo y Urroz. Am

bos han actuado regular
mente, peto existe una pe

queña ventaja en favor de

los primeros, por "más hom
bres". Esta expresión encie

rra no sólo la actitud más

varonil de los primeros, sino

también la ventaja del ma

yor fogueo. Los defensores

"rojos" van en camino de

suplantar al buen trío de Au

dax, pero por el momento

Humberto Roa, el brioso y

eficaz zaguero de los verdes,

que todavía no ha encontra

do quién le haga sombra.

son preferibles éstos. Ade

más, la clase está en favor

de los "verdes", mientras el

entusiasmo es la nota carac

terística de los españoles. De

cualquier manera, ambos se

merecen y han sobresalido

sobre los demás contendores.'

Como línea media se destaca

netamente la de Coló Coló,

con Hormazábal, Pastene y

Josellato. Recio y útil el

primero; buen defensor y

clave de la táctica el caba

lleroso capitán ; inteligente

y gran animador de la de

lantera, e,l argentino. So

bre estos tres pilares ha des

cansado el prestigio colóeo-

lino y no puede exigírseles un

rendimiento superior al que

realizaron. Corno línea avan

zada, merecen carias la pri
mera clasificación y serán

mis lectores los que dicta

minen. La • de Magallanes
nos ha ofrecido buenos es-
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Ei trío central que se complementa a la perfección, con

Ruiz. trabajador y entusiasta; Morcillo, científico e inten

dente ; Arancibia, peligroso y verdadera pesadilla de las

defensas adi^ersarias .

pectáculos futbolísticos, de

acabada técnica y de vistosos

desplazamientos. Con dos

interiores de calidad, toda

su potencia ha estado en ma

nos de ellos, y la costumbre

de avanzar con pases hori

zontales ha imprimido un

lento tren de conquista. Se

tejen así jugadas vistosas,

que hacen el delirio del pú
blico. Por eso, muchos prefe
rirán la línea académica. La

de Green Cross, penetrante
e incisiva, desconcertante a

veces y llena de virtudes la

mayor parte de ellas. Se ha

particularizado por sus sor

prendentes reacciones, cuan

do el score adverso indicaba

todo lo contrario. Siempre dio

espectáculo porque supo man
tener la incógnita de su po

tencia y no defraudó. La de

los cabros "rojos", joven, ve

loz, improvisadora, con gran

dominio de pelota. También

supo hacerse admirar y fué

quizá la que más temor lle

vó a las defensas contrarias.

A elegir entonces, que yo no

me animo a decidir. Las tres

se equiparan, porque en sus

distintas modalidades consi

guieron su objeto en brillan

te forma. Como parejas, la

de Cortés-Roa, superior a la

de Calvo-Urroz, por todo lo

expresado anteriormente. Si

se equiparan en algo, es en

la dificultad para pasarlas.
Adelante tenemos a Martín -

Fandiño, con ligera ventaja
sobre las otras, de las cuales

'Cremaschi-Cáceres y Battis-

tcne-Romo son las únicas

que pueden disputar con los

ti ansandinos. Encuentro per
fecta esta pareja, porque

reúne dos hombres diame-

tralmente opuestos y que

aseguran su éxito. De un la

do Fandiño, reposado, con

clara visión de lo que hace,

buscando abrir y enseñando el

camino a su compañero, con

sus medidos pases, y del otro

Martín, rápido y peligroso.

Los .empeñosos defensores del campeón, Fernández, Calvo

y Urroz, que representan un terceto de gran consistencia.

Van en camino de consagrarse definitivamente.

con su rara virtud de con

vertir goles que la gente no

alcanza a descubrir por dón

de han pasado. Es una pa

reja ideal. Cáceres y Cremas-

c-hi han brindado momentos

de emoción, por la seguridad

de sus combinaciones, y van

en camino de constituirse en

la mejor ala nacional. Como

en años anteriores, Battisto

ne fué peligroso, y esta vez

bien acompañado por un

hombre de calidad indiscuti

ble: Romo.

A la izquierda, ia de Nor-

ton-Rojas, muy superior a

todas las demás por el en

tendimiento que los años

han cimentado y, además,

por su valor individual. Si

Campaña no hubiese tenido

otra misión dentro del equi
po que lo alejó un poco de

su compañero Armingol, qui
zás se hubiese constitu-idlo
esta ala en muy peligrosa. Lo
mismo puede decirse de la

Católica, en donde por la si

militud en el juego de Fer

nando y Eyzaguirre no han

podido ni podrán jamás
formar una pareja que en

cierre peligro como para

preocupar a una defensa.

D e 1 trabajo constructivo

de los interiores, base prin
cipal donde descansa ei

éxito de un equipo, debe me

recer mención especial la

pareja integrada por el chi

co Cremaschi y el marato-

nista Campaña, Bien supo

(Continúa más adelante.)

La antigua línea colocolina,

aue con la sola inclusión de

Tossoni pudo haber signifi
cado mayor poderío del elen

co albo, si hubiese continua

do actuando hasta el final
del campeonato.



Del fútbol argentino

bTüíci ríe nuevo

! ¡i
La estrella de
HACISc, i ESTUDIANTES LA PLA
TA 2. RECAUDACIÓN $ 10,707.
F1F11) C A. INDFPFNDIENTF

S. suponía que R.icmi. debiendo ju-
¿ar en cancha ajena, aun conservan

oír sr condición d<r local, vena men

guad.-., su chance para lograr el triun

fo Pero- quedaba también en pie

"la lógica V fué precisamente ésta

quie:. se impuse-.

Sime siendo Racing corriente alter

nada' Ganó un partido que pudo ha-

be: sido fácii y se presentó casi an

gustióse Y oigo casi, porque Estu

diantes tonifico su espíritu, multipli
cando su voluntad, desde el momento

-r. cue quedó reducido a diez hombres.

:P qué ios jugadores no emplean los

mismo? nervios cuando son once los

que luchan? Es un caso realmente cu

no-e La historia dentro del fútbol

hi, repetido frecuentemente casos de

equipos qu.-. disminuida su capacidad

:v.;iiie; ;ea. ha aumentado, en cambio

>tt capacidad de lucha. Es sistemático

V el comineo se agregó un nuevo ca

piculo a ese historial. Si bien es cie*--

'.<-.■ que no irá acompañado con una

victoria quedará en cambio como un

ejemplo más de lo que puede la vo-

reclamando el gol, alegando que al gi
rar la había introducido sobre la línea

demarcatoria. y éste, ya bajo Ja im

presión de protestas anteriores le obli

go a abandonar el field

Estudiantes quedó con 10 hombre-

siendo tres partidos consecutivos qu:

se repite una jugada similar, que ha

provocado clausura de la cancha uní

vez y otra, la expulsión de jugador. Sery

mejor, dados los ejemplos, que nieguen

"al oticio mudo" Linao partido e! pri

mer tiempo A los tres minutos Racmg

obtenía el primer tanto, en una de esas

entradas características que llevan e'

sello bravio de su pujanza, que' le he

dado a la delantera vigor y entusias

mo El empate vino a los 33 minutos

por intermedio de Cirico. Orléans lo

gró el segundo tanto de Racing a los

44 minutos, terminando el primer pe

ríodo con ventaja para Racing. En el

2. o tiempo se agrandó Estudiantes

Perdieron los dos equipos oportunida
des magníficas; pese a ello se conquis
tó un tanto por bando por intermedio

de D'Alessandro y Pellegrina. Este úl

timo a raíz de una intervención preci

pitada de Menestés, que dificultó Ja

acción de Livingstone, provocando el

go! del wing estudiantil. Y a poco ter-

Linvigstone toma con segurídaa ante:

de que. se haga 'peligrosa la presencie-
de Guerro. Partido con Huracán

luntad . Y a esto cabe agregar la racha

de goles "convertidos v no sanciona

dos' que persigue a Estudiante-:,

Uno más el de este partido; no pue

do afirmar si se convirtió el tanto, ftólo
me corresponde transcribir la seguri
dad expresada por el Sapo "de que no

hubo tai tanto' La jugada fué ésta:

una pelota alta que Livingstone tornó

con comodidad y girando sobre sí mis

mo devolvió al centro del campo. Ci

rico se dirigió airadamente al referee

Nuccíteíli, wing derecho de Estudian

tes, ha penetrado la defensa de Ra-

ánij: pero el "Sapo" atento, Conse

guirá conjurar ei lAJigro ¿os dos

back:, de la Academia, García Pérez y

Salomón han quedado detrás de la

acción

mino el match, que se desarrolló en
su mayoría bajo los gritos de: "Es
tudiantes, Estudiantes", lanzados porlos parciales de Independiente qU¿desahogaban asi un poco la amargura
■Pie les producía el saber que "su club"
estaba perdiendo en La Plata, frente
u (iiniiiasaa y Esgrima
Pero Racing como buen vecino de

fendió el honor de Avellaneda, empa
tando el duelo La Plata-Avellaneda
pese a los deseos de los parciales ro
jos de no "quedarse solos". Los equi
pos formaron así: Livingstone; Salo
món y García Pérez; Monestés Qui-
roga y ■' García; Reyes, Díaz, D'Ales
sandro, Orléans y Sued. Estudiantes'
Buiak; Rodríguez y Palma; Blotto cín
garo y Sande; Nuccitelli, Negri de Sa-
gastizábal. Cirico y Pellegrina.

RACING, 3; HURACÁN, 2; FIEL F
C. OESTE; RECAUDACIÓN $ 11 44fi

'

LOCAL, HURACÁN
Si un espectador cualquiera igno

rara de qué se trataba en la cancha o

qué había en disputa entre los do-
equipos que luchaban, con seguridad
hubiese pensado que ése era un partido
final, en el que estaba en juego ei tí
tulo de campeón. Esta es la forma más

gráfica que encuentro para demostrar
las ganas que hubo de jugar y de ga
nar. Lindo partido. Partido de 'hom
bre'■". Ahi no hubo remilgos, ni aten
ciones, ni. excusas. Sólo hubo veintidós
hombres para ganar dos puntos. Y a

fe que a quien los ganó le tocó pelear
los. A un primer tiempo netamente fa
vorable a Huracán, sucedió un segundo
tiempo netamente favorable a Racing.
Y ei saldo fué con beneficio hacia quien,
en la,s postrimerías de] partido, estuvo

más entero. A una jugada recia de un

defensor contestábase con un ataque-
recio de un delantero y en una v otra
zona chica la polvareda disimulaba con

su nube las acciones de "tome y trai

ga". Y los golas tradujeron exactamen
te lo sucedido, no solamente en sus

guarismos, sino también en su con

quista El primero obtenido .de cabeza

por Rodríguez fué "allí mismo", sobre

Livingstone, luego de entrada recia de

Guerra. El segundo por Báldonedo. casi

sacándole la pelota de entre las manos

al Sapo. Fl primero de Racing logrado
por Orléans. con Barrionuevo en ei

suelo obligado a ello por D'Alessandro

en un avance impresionante. El segun
do de D'Alessandro, luego de una recia

intervención de Marínelli y Sbarra

contra Sued, en el que ganó la habi

lidad del pibe y sirvió hacia adentro al

centro delantero. Y el tercero sobre la

hora, de F. Díaz, nuevamente con Ba

rrionuevo en el suelo, nuevamente tam

bién obligado por D'Alessandro, que

trajo la pelota desde la mitad de la

cancha y metiéndose entre tierra y "le-

\
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saco ai arquero de ,n :n,imi, y

1 -'sguarnecido i-l arco, no liluo incon

venientes t>i.i7, en mai'eui' e| lauto del

triunfo. M.s evulenie que los lanto.s se

a odujeiofi no por shot.s violentos ni

a distancia, sino luego de vencer resis

tencia.-, ganar distancia V arremeter

como bombarderos en picada. Kn ge

neral, todos Jos irigadore.s actuaron

bien, pero merecen destacarse, en Ra

cing. Salomón que hizo un gran par

tido, Livingstone que conquisto aplau

sos en atajadas llenas de riesgo, D'Ales

sandro, por su coraje y empuje, Devi-

cia que reapareció en primera, después
de una. ausencia de año íntegro, Or

léans y Díaz, que acompañaron bien

al centro delantero y disputaron palmo
:t. palmo ei terreno. En Huracán, la li

nea delantera, accionó con precisión y

empuje, bien llevada por Sbarra. Ba-

rrionuevo acertado. Y el público agra

decido por un espectáculo que real

mente no esperaba. Los equipos se in-

regraron con . Livingstone-Salomón y

Caí cid. Pérez-Monestés Quiroga y J

Ccneía-Devizia. Díaz, D'Alessandro,

Cr'eans y Sued. Huracán. Barrionuevo-

alarmelli v Alberto-Corzo, Sbarra y

T-roriell-Perdomo, Méndez. Guerra,

Barrionuevo y Rodríguez. Por interme

dio de Estadio felicito al bravo equipo

cíe Unión Española, que lia conquista

do -l campeonato de Santiago de

Chile.

Por C'VSILDO OSSES, 'especial

mente para ESTADIO.)

LINDOS G U VP O S

, Continuación , /
■

aprovechar Pardo las condiciones es-

ceciales le este último. Difícilmente

creo que otro jugador, haya, recorrido

■antos kilómetros en un campo de

iuego como Campaña en el presente

campeonato. Si se dedicara al atletis

mo, tengo la seguridad de que sería

un gran campeón de pruebas de largo

aliento, con la ventaja de que, siendo

atleta, correría una maratón cada dos

años, mientras que ahora se corre una

iodos los domingos. Cremaschi lo

acompaña, repartiendo el juego a con

ciencia y convirtiéndose en el verda

dero director de ataque La facilidad

de su pase, medido y violento, tiene a

mal traer a los defensas.

Como trío central se reparten las pre

ferencias el de los académicos y el de

la cruz verde. Más técnico el prime
ro, más decisivo y peligroso eí segun

do. He llegado, pues, a la conclusión

de mi examen para valorar el saldo

que nos ha dejado la lucha terrible por

la conquista de la "moza". Es más que

bueno y bien satisfecha puede estar la

ra-quivana". A falta de figuras, ha

íiabido valores y con ellos conjuntos

disciplinados y aguerridos. Fué una

contienda hermosa Me faltaría iota-

mente tomar todos estos elementos

hacer una selección y echar sobre el

tapete el equipo nacional que yo prefiero
dua y que siempre encuentra oposición, ya que cada ano

tiene su preferido y no admite suplantación. Pero ello no

me arredra. A la obra. Mezclo los dos mejores trios poste
riores y me sale Chirinos, Urroz y Roa. Sin complicarme
demasiado, me encuentro con Hormazábal, Cabrera y Pas-

rene. Quiero dejar constancia de que la formación de

esta defensa la hago sobre la base del juego antiguo, pues
ella puede variar según las ideas del seleccionador . También
podría variarla yo. si me encargaran del equipo. En la

delantera me quedaría con Cáceres, Romo, Alcántara, Nor
ton y Fernando Riera. Considero que hay jugadores de

quienes se puede esperar mucho y ciue integrarían con éxi

to este plantel, como Garrido, de los "rojos"; Cremaschi y
Clavería, y entre los más fogueados, a Fernández, de la

Unión; Busquéis, de la "U"; Morcillo y Ruiz, del Green, -te.
Tal es, en definitiva, en síntesis, lo que me ha hecho

ver el torneo que finaliza. Pienso, con fundada razón, que
el próximo año se intensificará el uso de los sistemas, por
que a nadie le gusta perder sin pelear, a la buena de' Dios
Ojalá se repita el plato que gustamos este año. con varios
"galantes" pretendientes, rivalizando a la par. Se disputa
ran los puntos con más "tinca" y habrá que templar la gui
tarra con manos sabias. Todo irá en beneficio directo de un

mejor iutbol chileno

BEBIDAS

GASEOSAS

Ks una tarea ar-
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Gráficos dei puerto
En ei puerro se efectuó el domingo el clásico estudiantil de basquetbol
entre Jos equipos del Liceo y del Instituto Comercial, que dio motivo

a uñar pintoresca fiesta de alegría y juventud. En la foto de arriba

aparecen el equipo ganador y su barra que, muy bien dirigida, también

venció en la competencia de la galería .

Una copucha de barra Instituto Comercial

Ei Estadio Playu Anona estuvo de fiesta el domingo anterior al pasado
con motivo de la fiesta gigante de la prensa, porteña . Vemos en el

grabado a los cadetes de la Escuela Naval que ejecutaron uno de los

números más celebrado- del festival.
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CUPÓN
CRACK 1945.

í

VOTO POR
.

PABA OUE SEDUCIDO CltA^CK^ EN LA

PfiOVINCIA DE
. _^ >!

ADEMAS !NCp*Pft EQ.UIP6 NACIONAL

QUE HE FORMADO EXCLUSIVAMENTE CON

JUGADORES CHILENOS.

ll-i oro. (-¡ruido nuestra cnruestoi ron el uní.-, .'■oiniilct.o éxito. El numeren
de votcv publirados, que hemos anotado con rigurosísima exactitud, puede dar

mía 'dea a nuestros lectores de cuan grande ha sido la acogida que le han dis-

! ensado lo-, deportistas de todo el país al "CRACK 1943". Nuestra casilla dia

riamente aparece llena de sobres venidos de los más distintos puntos de nuestro

territorio, trayendo el apoyo de "la harra" hacia su crack. Las provincias, que en

un comienzo nos desilusionaron un poco, ahora son las, que más interés demues

tran. Notamos así que en muchas c!,e r'las se han entablado reñidas luchas entre

dos o más jugadores locales.

La coronación de los cracks, como ya lo hemos anunciado, se efectuará una

vez finalizada la encuesta, en una gran fiesta, con la concurrencia de los ven

cedores de provincias, acto en el cual ye hará entrega de los premios ofrecidos

por l;l.s rasas > omereiales.

SELECCIONADO NACIONAL 1948

Livingstone (6,895)
Salíate (6,880) Roa (10,245)

Cabrera (9,240)

Pastene (8,770) Medina (7,695)
Toro (7,035)

Crcma^hi (6,915) Norton (9,685)
Sorrel (6,005) Armingol (6,365)

SANTIAGO
!

Alcántara . . J.S6Ü

Toro . .
, . 1,245

Salíate .
, 1,555

Urroz . . . 1.185

Machuca fi20

l'»S CRACKS DE PROVINCIAS serán traídos a Santiago por el De-

rir'imento de Deportes dp la Dirección de Informaciones v Cultura, orga-
iismi oue ha comprendido la verdadera trascendencia de la encuesta "El

¡ ( rark ID43". que adquiere contornos de una verdadera campaña en pro ¡de

U chilenización de nuestro fútbol.

PROVINCIAS

TARAPACA

Fredv Wood. 470; E. Morales, 35; Tito

Solari. 30.

ANTOFAGASTA

M. Figueroa, 90; R Pérez, 65; R.

Mafet. 55.

ATACAMA

L. Rojas, 225.

COQUIMBO

R. Bahamondes, 320; A. Baldecchi, 130;

H. Palominos, 365; E. Machuca, 135;

J. D. Díaz, 55.

COLCHAGUA

J. UTírich. 690; H. Mella, 200; M. Ca

rreño, 135; A. Pina, 80; P. Castro, 75;
O, Droguett, 55; R. Jiménez, 40; M.

La torre, 20.

CURICÓ

L. A. Alvarez, 315; S. Saavedra, 290;
J. Leighton, 140.

TALCA

A. Ortiz, 1.105; C. Ruiz, 730; E. Ma-

EL CUPÓN que aparece en esta página deberá ser enviado a Casilla

3954, Santiago, REVISTA "ESTADIO". Aparte, nuestros lectores pueden

enviar la nómina del equipo racional, indicando claramente, junto a cada

nombre, el puesto que ocupa el elegido dentro del cuadro. Cada nombre

señalado en el cupón ganará cinco puntos, y cada cupón dará derecho a que

se le anoten cinco puntos, también, a cada uno de los integrantes del equino

nacional.

íus. 165; L. Sánchez, 50; S. Gómez, 55;
L. F. Barros, 30; R. Pradeñas, 15; M.

Darrioni, 5.

LINARES

A. Bravo, 215; M. Almuna, 185; C.

Fernández, 20.

MAULE

J. Mella, 105.

NUBLE

G. -Gornall, 370; P. Fernández, 165;
H. Armeño, 15; J. Tohá, 15; F. Abato,

10: J. M. Morís, 5.

CONCEPCIÓN

A. Alonso, 695; K. Rojas, 440; V. Fie

rro, 185; O. García, 180; C. Várela, 110;

A. Quijón, 80; J. Salas, 30; J. Boitano,

30.

ARAUCO

J Sáez, 465; A. Gazale, 65; E. Díaz.

BIO-BIO

J. Ruiz, 90; E. Garnham, 50; S. Pa

vón, 50; H. Ríos, 30.

MALLECO

Villavicencio, 735; J. Canales, 730:

E. Cabrera, 245; J. Martínez, 45; N.

Pacheco, 25.

CAUTÍN

S. Bajar, 75; A. Labbé, 75; A. Ribera,

50; J. Oakley, 45.

VALDIVIA

J. Sepúlveda, 90; R. Cárdenas, 110;

Acuña, 50.

OSORNO
R. Marcos, 385.

LLANQUIHUE
M. Ojeda, 355- R. Bonvallet, 210; E.

Alvarado, 190.

CHILOE

M. Almonacid, 95.

MAGALLANES

F. Cárcamo, 20; J. Alvarado, 20; L.

Dobson, 10.

C A. Gómez, 35; E. Maluenda, 35; C.

Bar; io.s; 10.

ACONCAGUA

A Bíckell 955; L. Lucero, 220; E. Mon

to/a. 180; A. Viña, 115; L. A. Cortés,

40; G. Saá, 10.

VALPARAÍSO

C Mella, 1.280; Uribe, 1.030; G. Torres,

595- O Fernández, 550; Cortés, 210; O.

Gatí^a, 190; E. Clavero, 150; J. García,

125' G Clavero, 115; J. Vásquez, 90;

G Ksray. 65; E. Mayer, <55; H. Valen

zuela, 45; H. Labbé, 30; A, Rioja, 25;

Viiianno. 20; .Márquez, 5.

O'HIGGINS

3 Herrera, 850; G. Contreras, 525,

DONACIONES PARA EE CRACK 1943
e^mm.

1-

\uestra encuesta, "El Crack 1943".

'
será cerrada, el sábado 11 de di

ciembre, de manera que los cupones

se reciben hasta ese día, inclusive.

Los resultados finales aparecerán
en

el número 59 de "ESTADIO", de fe

cha 17 de diciembre. En ese mismo

número se dará a conocer la fecha

en que se hará entrega de los pre

mios al crack de Santiago y a los

vencedores de provincias, que de

berán encontrarse en la capital.

SASTRERÍA 'XA MENDOCINA": Un temo de casimir inglés para el crack

de Santiago. -

■m .,, .y.-\,. . p^
CASA OLÍMPICA: Una maleta de cuero para el crack de Tarapaca; y un]

equipo completo para el crack de O'Higgins.

SASTRERÍA MIGUEL AGOST; Un vale pdr 1,000 pesos, canjeable en mer

caderías, al jugador de la Unión Española que alcance el más alto puntaje.'

ALONSO E HIJOS: Un equipo completo de fútbol al crack de Tarapaca y

otro equipo completo, más una salida de cancha, 'al crack de Santiago.

SOMBRERERÍA ALBERTO CAFFI: Dos sombreros "Goal". Uno al crack"
de Santiago y otro para ser sorteado entre los cracks de provincias.

RELOJERÍA TIC-TAC: Un despertador eléctrico New-Haven 20195.

CASA' LONDRES, de Raúl Jarmet, Huérfanos. 1015, segundo piso: Una bille

tera cuero cocodrilo legitimo para el jugador del "Badminton" que alcance ma-
,

yor puntaje. t- cpj
DON CLAUDIO VICUÑA OSSA: Un trofeo. P ]
DON GUSTAVO PRIETO C: Un trofeo para el jugador del "Green

.
Cross"!

con mayor puntaje. ü|
MALETERÍA GUEL; Un maletín para el crack de Valparaíso.

LA RIOJANA: Un corto de género, vestido de señora, para el crack de San- ,

tiago.
• ■•"" á

MINGO: Un par de zapatos, para el crack de Concepción.

CASA "LOS SPORTS": Una pelota de fútbol, para el crack de Santiago. "0¡

PÁRROCO GULBERTO LIZANA: Una copa, para el crack de Talca.
■"

4

Sr. ROBINSON ALVAREZ: Un trofeo, para el crack de Santiago. '"-* ;
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Grandes figuras del fútbol nuestro

ü

chacho rubio, atlético y optimis
ta está entre los palos de un ar

co, es una garantía para el ver

dadero espectáculo deportivo

Por eso es que su figura se aden

tra mas y más en el coracón di

los aficionados chilenos, qm. sin

reservas le han prodigado sus

aplauso:. .

ESTADIO une. su vo: al cla

moreo de triunfo de los "cabros"

de Santa Laura y destaca con

verdadera complacencia lo figu
ra de quien fué parte importan
tísima en el tan justamente

lograda galardón máximo de

nuestro fútbol.
M1GUEL0N

Está en buenas manos el titu

lo de campeón profesional de

1941.

Ese equipito que dio margen a

favorables comentarios, hace dos

años al hacer su debut en Divi

sión de Honor, hoy se expone

orgulloso ante la afición chile

na, como el más alto exponente
del popular deporte, y ciñen los

"cabros" sus sienes con el laurel

de la victoria definitiva, tras ru
da lucha y luego de cumplir una

campaña dignísima.
Cada componente de esa es

cuadra, que hoy está gustando
deliciosamente una conquista
hasta ahora no lograda, tiene un

historial muy reducido. Traba

jando calladamente, con el aci

cate de ver valorizadas sus con

diciones, robusteciendo día a día
sus medios de jugador, fueron
formando esa máquina que en

muchas contienda» arrancara

ovaciones de la multitud. Cada

uno y todos juntos han vibraao

hoy emocionados por haber po
dido ofrecer a sus rojos colores

queridos galardón tan preciado.
Pero de ese racimo de jóve

nes deportistas que por igual
gastaron todas sus energías por

cumplir un Juramento de honor,
yo desprendo una figura, la de
su guardapalos: Hernán Fernán
dez. Muchacho que en base a

sus condiciones excepcionales,
casi siendo un niño saltó a co

dearse entre los grandes de nues

tro fútbol. Ha tenido tal vez co

mo ninguno de sus compañeros
la responsabilidad de tantos en

cuentros, muchos de ellos dra

máticos. Pero siempre Hernán

Fernández, elástico, felino,
arriesgado hasta lo indecible,
inspiró confianza a los suyos y
fué obstáculo terrible para los
adversarios, Y es que el guarda-
palos de la Unión miraba de
atrás cómo sus compañeros po
nían el alma_ en cada jugada y
él no quería ser menos. Cada vez

que la pelota requería de su es

fuerzo, él lo daba todo de sí, sa
bedor de que era el último obs
táculo para las ansias de victoria
del oponente. ¿En cuánta pro
porción debe el team campeón
la victoria a Hernán Fernández?
Nadie lo puede decir; pero a

fuerza de parar pelotas en su

valla, la Unión sólo una vez

abandonó el campo con el amar

gor de la derrota; en todas las
demás dividió honores o debió
celebrar un paso más hacia la
codiciada meta. Ejemplo de ho
nestidad deportiva, lleva en sus
venas la savia de Santa Laura.
Soló vistió una camiseta en su
vida de futbolista, la roja, la que
defendió con cariño de purrete y
la que defiende ahora con senti
do de responsábüidad de hombre.
Y la única vez que esos colo
res no lucieron en su pecho fué
cuando se le reconocieron méri
tos para cuidar la valla de Chile.
Es por eso que su prestigio de
caballeroso jugador marcha jun
tó a los méritos que todos le re

conocen, y siempre que ese mu-

■:-.*>m



?J0A&/émmm&£t&JÍ¿?Á
'

,, PAMP&
teQuWeKf

^re^-f-s.

■

;QUE ESTES TODO el tiempo
dominando y que no hagas un gol!
¡Que 'a pelota pegue en los ¡K>stes,
salga desviada o te hagan atajadas
imposibles! ,Que hagas méritos de
sobra para ganar y que siempre sal

gas derrotado!" Es la maldición gi
tana que fia caído -obre el equipo
del

'

Audax 'Italiano'' en la compe
tencia de fútbol pro'esional de 1943.

¿Cuántos partidos lleva ya perdi
dos y oue debió ganar? ¿Cuántos?
Es inútil, embotellan al contrario, lo

pelota pasa y pasa por delante del
arco y los goles no salen porque Al

cántara, o Giorgi. rematan desviado
o la pelota, coqueta, pasa rasante, o

porque Várela se queda demasiado
con ella o por tantas cosas. La cues

tión es que "1 Audax -ale siempre
vencido.

Todo el mundo 'o reconoce: el

equipo verde no merece ia coloca-

ción-que lleva, y es así como que
siendo uno de los colUtas, no le han

quitado el -titulo de Grande.

EN t'L TKEN Longitudinal Norte

viajaron las delegaciones de Con

cepción. Rancagua, Valparaíso y Vi

na del Mar. !,ara asistir al Cam

peonato Nacional de Basquetbol de

iquique Viajaron en primera clase,
mas, .seguramente, arribaron abati
dos y cansados con los tres días en

tren. Después de sentir las delicias

de ese-' raid ferroviario por toda la

zona árida de) país, los deportistas
del Sur le habrán tomado el peso
a ¡a -proeza ele los iquíqueños, que

VEAN lo que son las cosas. Todo el mundo se me liu tirado encima
para decirme las cosos más terribles. Que soy m, ogro, un caníbal, etcé
tera y etcitera. Y lo que mas me duele, de iodo es que aparezco como

Uji hombre sin espíritu humanitario, enemigo implacable de los animales
Y no hay tal. Si en aquel mal momento, en el Estudio, le pegué un puntapié
al perrito, no fue mus que un arrebato propio del culor del juego y del ardor
:1c la brega. Cada vez que entro el perrito nos metieron un gol, y, entró
cuatro veces.

"¿Yo enemigo de lo sunimales? Si tengo tres en mi. ca<;a. apuesto lo que
quieran que a muy pocos les gustan más los perros que a mí. Ir a tocarme
esc incidente. Muta suerte que tiene uno, nada mas" Así me habló la otra
tarde ¡1 huaso Barrera del "Magallanes'

SE JUGA.BA UN MATCH entre

dos .seleccionados de la Asociación
Universitaria de Basquetbol; el "B"

probaba al "A", designado oara ir ai

Campeonato Nacional de Iquique. Y
el cotejo era flojo y monótono, ios
adversarios estaban en familia y no

íe ponían oncena tinca. Además,
porque entre ellos se conocían mu

cho las jugadas.
En los momentos de sopor hubo

cambio de jugador, se paró el juego,
entró el reemplazante y el arbitro
gritó "¿Quién sale?" Oportuno, un

chusco de la galena iv.spond.io: "¡Sa
len rodos!"

¡Hay cada fanático, amigo.' Yo

conozco un tipo loco por el ¡utbol
argentino: vive pendiente de tas no

ticias de la radio, de la prensa. Se
a ciora el- "Gráfico".

"

"Candía" y
cuanta publicación llega del otro
'ado. Conoce hasta el detalle más
ni significante. Puede ignorar el equi
po con que juega el domingo Coló
Coló, pero sabe el once completo
que presentará Estudiantes de la
Plata o Gimnasia y Esgrima ese día:
sabe al dedillo cómo fué el último

gol de Sarlanga y por qué Lizther-
man está en la reserva. Los líos de
los dirigentes y todo. Mas, eso no es

nada. No podía ignorar la tabla de

goleadores, los que van en los pri
meros puestos con 20 ó 25 goles. Es-
'a bien: es detalle muy conocido en

tre los "hinchas" de fútbol; aquí
también nadie ignora los goles que
• levan Mancilla. Romo, Machuca, pe
ro este loco que yo conozco se sabe

•:l nombre ríe lodos los jugadores ar
gentinos que lian marcado goles.
¡Hasta los que lian hecho uno o dos!
Y se larga la lista completa con

ochenta nombres más o menos. ¡Hay
que ser fanático amigo!

en dos ocasiones han viajado hasta

Linares y Talca, en peores condicio

nes, en tercera clase, y en las dos
ocasiones vinieron para ganar el

'ampeonato. ¿Son sufridos 'os nor

tinos, no?

ti. "SANTIAGO ATLÉTICO" he lia 'cubierto de gloria co esta visita

que ba hecho a Bueno., Aires. Por primera vez Ira salido ai extranjero el

equipo de atletas de un club, y la iniciativa no ha podido ser más fructífe'i.
El "Santiago" mandó a su equipo vestido de azul, para que en la pista del

Gimnasia y Esgrima de Palermo demostrara que por este lado existe una

institución puramente atlética de gran categoría, como que alistó un equipo
para que en el campeonato argentino, que se podía denominar ríoplatense
o de la extrema América, demostrara a los mejores equipos de clubes de

Argentina y Uruguay, su ciase.

Rozas, Undurraga.
'

García Kuídobio, Hoelzel, Pereira, González, Mario

Correa, use Barends, han logrado un triunfo resonante para .sus colores y

para el atletismo chileno. Creció la "S" blanca y obtuvo su primer laurel

nternacional, creció y traspasó las fronteras. ¡ Linda y brillante íorma

ara celebrar el décimo aniversario del club!

DON PAMPA

SEGURA CANO, eJ simpático
ecuatoriano, astro del tenis, a quien
no se le puede discutir- el "número

ano' entre los sudamericanos, y que

ahora, después de tres años, es el

tres" en Norteamérica, tierra de

grandes cracks,, ha' pasado en viaje
a Buenos Aire?, para decirnos aquí,
con , -moción y sinceridad espontá
neas: ¡Por fin estoy otra vez en

Chile y piso rk- nuevo esta tierra lin

da. Este aire limpio y. este rielo azul
me fortalecen y me dan una alegría
como si ] lea ara a mi propia, tierra-

Quiero mucho a Chile, siempre lo

recuerdo. No .sé por que. Será por

que tengo tan buenos amigos",
Y el tenista morocho, oriundo de

las Guayas, es sincero. No .son sus

declaraciones diplomáticas o llevan

el interesado propósito de hacerse

grato. No venía a Santiago. Tiene

hechos .para probarlo. Lo necesita

ban urgente de Argentina; para la

iniciación de este Campeonato le

reservaron un pasaje en avión, vía

Lima-La Paz-Buenos Aires, y lo re

chazó. "Si no paso por Chile, no

voy", dijo, y tuvieron que cambiarle

el pasaje.
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artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA
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ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

ARTÍCULOS PARA PLAYA Y BAÑO
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Trajes para baño, en felpa,
lastex y lana. Surtido de co

lores.

Pantalones para baño, en la

na, para hombres y niños.

Gorros de género, para baño

y waterpolo.

Zapatos importados para

playa.
Bolsas de tela impermeable.
Salvavidas de corcho, diver

sos tamaños y colores.

Pelotas de goma, para playa.
Pelotas de waterpolo.

Despachamos contra reem

bolso. Solicite catálogo 1943,
2.a edición

Escuche Ud. "Sinopsis del Deporte", a cargó de Rai
mundo Loezar Moreno "El Caballero del Deporte", en
colaboración con Orlando Rosso y el comentarista de

basquetbol "Pivot", por los micrófonos de CB. 70, Ra
dio Santa Lucía, diariamente, de 20.15 a 20.30 horas,
y domingos de 20.30 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Sanliago de Chile.



o
O

o
"

r
.
u

c
u

u
c

oC
u

O
)

1
_

o

g"
r
¿

gj
*
o
"
c

z

o>

oo

c
^

coo

C
U

X
)

c
,

-
O
í

^
^

Q
J
c

L
U

O—
1

r
s

O
O

0
)

i/i
X

<•2
.
o

J
C

oO
)
3

c
u
,

e
n

<
uO
J

V
-.

O
J

o

Q
—

v

<
/\
-
o

-

i_
C
>

U
o

c
u

O
)

:
3
-
3

o
3
i

Z
■
o
y
n

O
0
)

X
N
.

u
,
<

3c
r

N
<

C
1

u
0
)
,
c

i

o
m

'c
u
"c-

2
W

4
—Q
.

<

s
OcoX

O

\
¿O

L
U

O
c
u

~
V
o

oa
.

0
1
-
o

L
U

c
u
,^
*
-

5
e
n

c

o
c

r(
L
U

C
U



k I «■ -4 ¿IAlW I

FERNANDEZ

SEüUNOO

■'
FLORES

ATI LIO

k CREMASKI

FRANCISCO URROZ

(Capitán)

CAMPEÓN

1943

4i&

*i

LUIS

CACEREi

JfcJV ', LU15 POMCE



IfiBWCflDgCflLTflDO DE SPORT
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Av B, O'HIGGIHS 18 tS TELEFONO 90681

DEPORTISTAS
LA CASA QUE TODOS DEBEN VISITAR

Zapatillas para box, caña alta, marca "Alonso". Pantalones para box, de satén, con cintura

Especialidad para tocios los pesos. elástica, en todos colores.

Zapatillas para box, caña baja, para entrena- Guantes de box, de 4, 5, 6, 8, 12, 14 y 16 onzas.

miento, colores negro y lacre. Punching-ball de aire y de cuerpo.

Pantalones para box, de crepé satén, con cin- Protectores de cabeza y genitales.

tura elástica, en todos colores. Capas de crepé satén, en todos colores, etc.

Gran surtido en artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, etc.

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

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

ESTA- CASA NO TIENE SUCURSAL

r^i
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AYUDEMOS A NUESTRAS PROMESAS

Está por finalizar el campeonato nacional de box aficionado, que todos los años or

ganiza la Federación respectiva,* y que esta vez se ha desarrollado con éxito notable,
en lo que se refiere a su aspecto económico y también al deportivo. Especialmente en

este último, el saldo que arroja el torneo es francamente satisfactorio y obliga a que

se cifren muy justas esperanzas para el futuro de nuestro box. En verdad, ha sido pro-

lífico el campeonato en muchachos promisorios, caras nuevas, que junto con darle catego
ría al certamen, contribuyen a levantar el interés general por este viril deporte, tan

venido a menos en los últimos tiempos.

Chile, que siempre contó con espléndidos exponentes, podrá levantar hoy la cabe

za y sentirse orgulloso de la nueva "hornada" de púgiles, que revelan la posibilidad de

volver a loe buenos tiempos de nuestro boxeo. Pero lo que más satisface al mirar este

saldo fructífero de 1943, es el gran número de muchachos que junto a los "tipos" que

fincan sus posibilidades en su reciedumbre y fortaleza física, tan corrientes en nuestro

.medio, muestran especiales aptitudes para el buen boxeo. Ha sido ésta una caracterís

tica del torneo del presente año: la aparición de jóvenes valores especialmente dota
dos vara cumplir con las exigencias del duro deporte; pero dotados con aquellos atributos
que logran hacer del cultor del box una fiel expresión de lo que debe ser este deporte.
Nuestro público muy a menudo ha debido aplaudir entusiasmado los arrestos de un

pequeño representante de provincia que lucía toda esa gama de recursos, muchas veces

instintivos, que hablaban bien claro de sus posibilidades en lo que se ha llamado "El
Arte del maques de Queensberry" Ya era la noción exacta de la distancia y buena vista
que mostraba uno, o el correcto despliegue de sus armas ofensivas que lucía otro, lo
que obligaba al comentario entusiasta de expertos y profanos.

Pero es el caso que la gran mayoría de estos muchachos, en razón de su escasa ex

periencia en torneos de esta naturaleza y por su imperativo de enfrentar muchas veces
o hombres fogueados en muchos combates, fueron derrotados. Al ser eliminados del
certamen, hubieron de regresar a su ciudad de origen con el sabor amargo en la boca
natural en quien vio fracasar sus más caras ilusiones.

La^Federación de Box de Chile, principal animador de este deporte debía reparar
en estos futuros grandes valores y procurarles las facilidades necesarias para que se per
feccionen. Nos parece que si esa dirigente, que tiene medios para hacerlo los dejara o
mejor dicho, los hiciera venir nuevamente a la capital, para tomarlos bajo su tutela
obraría no sólo con meritorio espíritu deportivo, sino que lo haría en su propio benefi
cio. Las actividades de la Federación y las mayores o menores entradas que percibe
están siempre en razón directa con la calidad de los espectáculos que se le ofrecen al nú

'

blico. Es cuerdo pensar entonces que la ausencia de hombres de calidad la perjudica
como la beneficia la existencia de gran número de cracks. Y la mejor manera de qué
estis cracks se formen, es procurando a todos aquellos púgiles noveles que muestran es
peciales aptitudes ios medios para que se perfeccionen.

■
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El "flaco" Gálvez, nuestro correspon
sal en Valparaíso, nos contaha que una

tarde, en la Plaza de Viña, a la hora
del paseo, se encontraron Parattore y

Vilariño. El primero, limpiándole la

solapa del ves ton al popular puntero
derecho del equipo millonario, le dijo:
—©he, ¿no tenes cien pesos que me-

prestes?
—No. no tengo nada. .

.
Poneme la

tierrua no más. .
.

- - JBW

Nuestro compañero de labores, "Mi-

guelón", el que otrora recibiera tenta

doras proposiciones para jugar en

Independiente de Buenos Aires, según
él mismo cuenta, quiso probar suerte

nuevamente en el segundo equipo del

Santiago National. En seguida de ter

minar el partido, se presentó a Orsi,

para saber la opinión que acerca de su

juego se había formado:
—,¿Podré seguir jugando por el se

gundo. Mumo?

—Siempre que te comprometas a con

vidar a los muchachos a comer des

pués de cada partido ...

Rengo e Iquique no sólo se han ca

racterizado por traer las mejores celec

ciones al Campeonato Nacional de Fut

aiot
bol, sino por contar con las más bulli

ciosas y entusiastas claques.
Lo único que ha llamado la atención

a sus coterráneos residentes en San

tiago es que todos sus gritos terminan

en- Ofcey, All rigth, Very well.

A lo mejor es que tanto en Iquique

como en Rengo se está hablando a,i

el castellano.

Morales, el wing derecho de la se-

le--ión de Iquique, que anteriormente

militara en las filas del Badminton,

tenía sobre los demás la ventaja de

con'cer la cancha del Estadio Nacio

nal, por haber actuado en ella mien

tras jugó en Santiago

lo malo fué que se le olvido el áe-

tatito ese del túnel, y de cabeza lúe

a parar a él, después de una corrida. .

Olvidadizo, ¿no?

Española, que en más de una ocasión

los han obligado a dar la vuelta olím

pica .

Curioso: la otra tarde estaban todos

juntos en el Estadio, viendo un match

del campeonato amateur, y no apro

vecharon . .
.

Nunca ha habido tal vez en fútbol

una jugada que haya dado motivo a

mayores comentarios que el .penal que

Scopelli echó fuera en el último clási

co universitario. Se dijo que era una

acción caballerosa que constituía una

reacción a ciertas ofensas proferidas;
en fin: Jamás una jugada ha mere

cido tantas y más variadas explicacio
nes.

El único que le dio otra interpreta

ción al penal fué Mascaré, el novel

guardametas de la Católica, que hasta

ahora sostiene que por asegurarlo de

masiado, Scopelli lo erró.

Nos parece del todo plausible la idea

de la Federación de Box, de premiar
el buen comportamiento, corrección,

caballerosidad y espíritu deportivo de

algunos púgiles que intervienen en el

Campeonato Nacional,

•bii01

Tan festejado ha sido el triunfo de

toTmuchachos de la Unión Deportiva

Pero, ¿no hebra un alcance de nom

bres en ungir como candidato a Aran

cibia?

Siempre el box aficionado ha servido

de antesala al box profesional. Parece

que debido, quizá a qué suertes, hoy

ganan más los aficionados aue los pro

fesionales. El asunto de las apuestas
en el Campeonato Amateurs, pese a

los reiterados avisos de su prohibición,
ellas llegan hasta el rincón de los bo

xeadores. Se justificaría entonces lo

que decía un señor:

Me gustan los amateurs

porque ganan harta plata,

y si no, ahí tiene un gallo

que se ganó mil del ala.

Me carga el profesional,

que ni p'a cigarros gana.

¡Hay que volverse amateur

p'a poder tener entradas

Cuando las tácticas se generalizaron
en Chile, hubo un clamor de proteste-
Be perdía coa ellas gran parte deM

belleza, del Juego, y para aquellos Vie

jos hinchas de los tablones fué ua, mo

tivo poderoso para añorar tiempos.
pasados: Los nombres que un día fue

ron fanáticamente voceados por los

aficionados, reaparecieron en el a

biente futbolístico y se engrandecía^
"¡Qué tácticas ni qué tácticasjíp
me vengan a mí con £sas cosas rafas

inventadas por los extranjeros,' porque
rio tienen la picardía de losrcriollósg,
así se expresaban y se expresan los

viejos.
Fof eso es que a la salida de los

estadios se tropieza siempre con un des-

Contento que recuerda tiemp¿s"i|
aquellos tiempos en que cada cuál]
gaoa como quería, en que un jvgi ,v
se quedaba gambeteando media I&I&
con la pelota ante la admiración genéfi
ral; en aquellos tiempos de triunfoM

morales, donde el resultado pasaba a

segundo plano y lo único que mtepE|
saba era hacer un partido bonito "y
salir orgulloso de él, aunque Uevá|M
cuatro goles en la maleta; en aqueíj¡í$
tiempos, en fin, en que no habla* qu¿
responder a ninguna exigencia. pfira
lindo ese fútbol, no hay duda; Y«3|&
jugué mucho tiempo. Pero lüegO;Jgj
cosas cambiaron y el profesionalIápE
trajo exigencias. Ya no interesaban^
triunfos morales; lo único importan^
eran los dos puntos, y tras ellos .se,

corrió en el campo. <v
íDos afios atrás, los que se volvían

en Chile contra la aplicación de las

tácticas, tenían su mayor defensa jn
alegar por qué en la Repúbl
Argentina, donde el profesional
ha alcanzado tan importante Wttijl
se habla llegado a implantar di

sistema.
.,„V ;i

Cuando San Lorenzo nos visito tíemí

po atrás, su entrenador, refiriéndose a¡
la táctica Platko, se expresó despecti

vamente, porque no supo qué decir; £5

que no la conocía. Sin embargo, pa

rece que se dedicó a un estudio pro

fundo, pues con la mayor de las sótp8|
sas observamos en -su segunda ,vtp»

que justamente su equipo juega, cotí ei

mismo sistema que él criticara tan

abiertamente. <Más tarde nos entera-;

mos, por las crónicas de revistas..jm
gentinas, que son varios los éqUipjs
que demuestran* marcar al hombre

de

cerca, y la 'pegada de un J««ador_*r-
, gentino últimamente me hace entera!

de lo siguiente: que actualmente én

Buenos Aires todos ** equipos adop

tan un sistema de juego sobre la max-

Vaclón del hombre. Y somo si noi bas

taran estas afinnaclon*ñv¿la, vo*--aei

gran locutor de radio, &°W$m*
r

1 ii m«r u» ■■ iijiiii !■'— Il II ——MÉMÉl—'^IWt-'""
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trajo el golpe de gracia. En el partido
Boca Júnior contra River Píate, ambos

equipos aplicaron la marcada al hom

bre, hasta el extremo qué en el campo
los. 22 jugadores formaron 10 parejas,
faltando sólo que los arqueros también
se marcaran entre ellos i

¿Qué decidió a estos clubes, que cuen
tan cada uno con 11 cracks, anularse en.
tre ellos a sabiendas de que harían un

mal partido? Únicamente la necesidad
de ganar los dos puntos, era lo

que interesaba a cada equipo. Esos

dos puntos pueden representar un cam

peonato, y el profesionalismo es lo

único que exige. Nada de lucimiento

personal; hacer uso de la picardía, sí.
pero con otro beneficio, el de burlar
la vigilancia del policía que le han

puesto, y enfilar siempre hacia ade
lante/

'

. .

Cuándo los Jugadores, más que el

púbjico, se vayan acostumbrando al
nuevo sistema de juego, volverán a ver
se partidos interesantes y de juego
Vistoso, tal como sucede en Europa. -

fLas tácticas en Chile conservan mu-

, cha rigidez, como ya lo he dioho en

anteriores ocasiones. Esa rigidez se

debe a la poca confianza que el Jugá-P
dor tiene en sí mismo y al temor de

que su osadía lo lleve a realizar una

mala jugada en perjuicio de sus com

pañeros. Con el correr del tiempo esa

confianza vendrá, al perfeccionarse el

.luego de primera.
*-vPasténéV por ejemplo, es un jugador
que comprende su misión. Sabe per
fectamente que debe cuidar al «entro
delantero rival, pero no por'-¿¡a- se -des
entiende del juego. Cuando un jüga-

¡ dor de su equipo e£tá en posesión de

la pelota, sé desprende de su -misión
: y busca colocación para ayudarlo. Eso,
i es comprender perfectamente un sis-
'■■ tema. Seguir estrictamente las instruc
ciones cuándo la pelota está en pies
contrarios, es decir, marcar el hombre,
pero no entrar a formar parte de la

maquinaria del equipo cuando el balón

i está en poder de un compañero.
i

.
Un ejemplo terminante lo da el bas-,

quetbol moderno. Cuando un equipo
pierde la pelota, se repliega a marcar, ¡

[y cuando la obtiene, deja esa preocu- \

pación al contrario/dedicándose sola»

! menté a atacar. 'A
El juego no tiene la belleza dé antes1.

Recuerdo la impresión que me causó .]
I el fútbol europeo cuando lo vi por pri- ¡

! mera vez. Reaccioné escribiendo un

! artículo a Buenos Aires, cuyo título r

decía: "Jugar por el resultado hace ]
perder belleza1- al Juego". Pero poco a

■

j
poco me fui acostumbrando a lo nue

vo y terminé por encontrar diez veces

más hermoso un pase matemático, a lo

Meazza, a 40 metros de distancia, que
¡la gambeta corta de cualquier criollo.
La pelota qué viaja. Impulsada de unos

pies a otros a distancia recomendable,
da una belleza particular al espectácu- p
lo. Ese desprendimiento rápido parap
burlar la vigilancia del contrario, y -,íáP|
demarcación del compañero para re- .

cibirlo, vaha tanto como la picardía 1

criofla." Terminarán todos por acos?..J
tumbrarse a ella. 1
Pero no cambiemos tema. Miremos -

Uiú poco la colocación del campeonato f
local. Y observemos después él del i

I efe» lado de la cordillera. Los prime- .

i rosppúestos están en manos de los que j
i juegan con uh sistema preconcebido» i

porque la Unión Española también
■

Ifly
hace y en forma bien inteligente, por
cierto. ¿Qué se hizo de New Otdpgoys.
que él año pasado le ganaba .

a casi -<i

todos los equipos de 1- <«M»ttáT y hoy «¡

ya no lo hace? /Se "OS le; ¡
•v"

-
-

-l08;' r:l

¿W/4 (HJ€V6

í<# toda la camN<#toda la cam

paña de 1943 podía

traducirse en la

mentaciones y des

ventajas para el

Santiago Morning.
Las bajas perfor

mances de la pri

mera rueda en ra

zón de las repetidas

lesiones de sus ti

tulares, hicieron

perder al cuadro

toda esperanza de

poder repetir si

quiera en parte

presentaciones del

año anterior, pero

ya en la finaliza

ción del actual cer

tamen, tuvieron los

parciales del San

tiago la satisfacción

de contemplar el

ascenso de un nue

vo valor que les

permite, desde ya,

tejer conjeturas pa
ra la próxima cam

paña. Y este descu

brimiento, adquiere

mayor importanciadesde que se trata
de un producto desús propias incuba
doras; y su aparición ha tenido la
virtud de hacer un poco menos amargo
el campeonato que acaba de finalizar.

Castro, puntal del equipo de división

especial, fué el encargado de poner un

poco más de confianza en las últimas

presentaciones del equipo de la V, y ya

sea desde la punta izquierda del ata

que, en donde la falta de estado de As

tudillo hacía necesaria la presencia de

un buen reemplazante, o en el puesto
da entreala, que es en donde su

desempeño es más lucido en razón de

serle más familiar, el escurridizo y pe

ligroso insider logró colocarse a la al

tura de los quilates de un Romo o un

Toro sin que su figura se empequeñe
ciera .

Si bien es cierto que su consagra

ción no se hizo presente sino en los

últimos matches, su maduración había

terminado en la cuarta especial, forma

da por muchachos de real valer y entre

los cuales, Castro ya había dado mar

gen a más de un elogio. Los directores

"bohemios" esperaban que muy pronto

se produciría el ingreso de su "crack"

al equipo superior, pero la falta de

oportunidad —llámese ésta Romo, Toro,

Riveros, Vinsac— , había hecho que su

debut experimentara prórroga.
Siempre el ascenso de un jugador a

una división superior, involucra dificul

tades que a la postre complotan contra

un mejor rendimiento, pero esta .difi

cultad no tuvo cabida en el debut de

Castro y él mismo es quien nos aclara

y adelanta las razones;

-Estoy seguro de

que la circunstan

cia de jugar en pri

mera división, lejos

de perjudicarme,
me favoreció, ya

que desde que me

encontré con mayo

res responsabilida

des, el cuidado que

puse en cada pelo
ta y el afán en ren

dir mejor para el

equipo, fué muy su

perior al que se

suele poner jugan

do en cuarta, Por

otro lado, el sólo

hecho de tener co

mo laderos a Toro

y Battistone, juírfcp
con mejorar mi.

juego, me sirvió pa
ra que se aminora

ran o disimularan

mis defectos .

-*-¿Y los nervios,

no influyeron?
—Sin duda. Vea,

por ejemplo, en el

partido contra Co

ló Coló. Era tangrande mi nervio

sidad, que no podía estarme quieto y

para calmarme, corría; y fué tanto lo

que corrí esa tarde.que oreo que este

trajín fué provechoso para el equipo.
—¿Y qué me dice de los dos goles?
—Los dos se los debo a Toro. El pri

mero fué-ede una pelota que recogí de
un preciso pase del "maestro", y en el

segundo no tuve sino que empujar la

pelota para que entrara, ya "lúe la

"peinada" de Toribio me la dejó muer

ta en los pies.

—¿Y qué aspiraciones tiene para el

futuro, Castro?

—

Soy joven y mi mayor aspiración
es la de servir, ser útil al Santiago, y
si para ello tengo que jugar de wing
izquierdo o derecho, de ínter o de half,

para mí es igual. Ahora, si circunstan
cias especiales hacen que no tenga ca

bida en el primer equipo y deba volver

a la cuarta, pues en la cuarta quemaré
todas mis energías en defensa de los

colores "bohemios".

Mucho esperan los entusiastas par

tidarios del Santiago de su flamante

jugador, y mucho espera también el

fútbol nacional de la calidad y juventud

de este muchacho que en pocos parti

dos ha logrado sobresalir en un puesto

en ^úc el fútbol .nacional puede mirar

con cor aza_al porvenir.

ALBUDl,



La fiesta del deporte uni

versitario ha logrado intere

sar a nuestras altas perso

nalidades, viéndose muy

concurrida la tribuna oficial
de ministros, parlamentarios,
etc. Su Excelencia el Pre

sidente de la República
muestra claramente el inte

rés que ha despertado en él

la fiesta de la juventud.

Arduo trabajo tuvieron las

dos defensas en el clásico es

tudiantil; especialmente lo

Católica en el segundo pe

ríodo hubo de extremar sus

medios. Walker cabecea jun
to a Scopelli. Más atrás

Buccicardi a la expectativa.

ELaASICO UNIVERSITARIO**^

"testo
,0£pom

Gran espectáculo . Gran

dioso. Superando todo io

visto hasta ahora en nuestro

ambiente, los estudiantes-de
nuestras dos universidades

han logrado un triunfo in

discutible, un triunfo qu<

debe llenarlos de legítimo

orgullo, y que nos está de

mostrando cuan grande es

el cariño que siente nuestro

público por todo lo que sea

expresión de juventud y de

alegTÍa sana. Los estudian

tes, superándose, ofreciendo

novedades que hablan muy

alto de su espíritu empren

dedor, de su chispa juvenil,
han logrado hacer del clá

sico universitario la fiesta

Team de la Católica que obtuvo el triunfo luego del mejor

match efectuado por los protagonistas del clásico desde que

•■e efectúa. Se caracterizó la lucha por la rapidez de las

acciones, lo brioso de la expedición de todos los hombres

y la calidad del juego El vencedor formó con Mascara,

Buccicardi y Vidal; Rusick, Walker y Clavena: Sáez, Cirao

lo, Mancilla, Lira y Fernanáo Riera.

por CENTRO HALF

cumbre de nuestro deporte,
la fiesta que despierta efl

interés de todos. Viejos y

jóvenes, mujeres y niños,

deportistas y gente que nun

ca se sintió atraída por la

noble actividad, acuden ple
nos de entusiasmo al Esta

dio Nacional ante el pres

tigio de un espectáculo
único en su especie. X**e es

ta manera, nuestro primer

campo se ve engalanado co

mo nunca cuando las dos

universidades disputan su

tradicional partido de fút

bol Ese río humano que

Un motivo de los juegos lu

minosos con los que estu

diantes dieron extraordinaria

animación a las barras. La-

figura muestra el chuncho

de la U .

desbordó hacia el interior

de nuestra olla de cemento.

era todo un espectáculo im

presionante . Nuestro gran

coliseo se hacía pequeño, es
casas las graderías, y el pú
blico, que había llegado
hasta Nufioa soportando to

da clase de incomodidades,

tuvo que invadir la cancha,

hasta el extremo de apretu
jarse, marginando el césped,
junto a la línea de demar

cación .

Con e-e marco imnonente,

se desarrolló el clásico uni

versitario en un ambiente

de fiesta de carnaval. Los
*•-—-c artificiales, las figu-

inosas de las barras,

'■*~rio ensn*;

*#
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^Los fuegos artificiales dieron un ambiente de carnaval al

clásico de las Universidades, que constituyó toda una nue

va demostración de la aceptación que encuentra en el pú
blico de la capital. Ep realidai, esta vtz los estudiantes, su

perándose, conformaron a todos con una fiesta que es úni
ca en su especie.

dio relieve al último partido
oficial de la competencia, de
1943

EL TRIUNFO DE

LOS "CATOLICUS"

Si eJ espectáculo que sirvió

de marco al partido de fút

bol conformó a todo e] mun

do, mereciendo la aprobación
unánime, también el fútbol

esta vez estuvo a tono. Es

sabido que en otras ocasio

nes la expedición de los mu

chachos en la cancha no ha

llegado nunca a deparar un

espectáculo atrayente. Siem-

de que hicieron gala ambos

equipos y a la gran veloci

dad de las acciones.

Ganó la Católica, y, sin

que ello signifique que hizo

mayores méritos que el ri

val, su triunfo no se puede
objetar. Es verdad que sus

adversarios, especialmente
en el primer tiempo, tuvie

ron magníficas oportunida
des de conquistar goles, que
hubieran dado un cariz muy

diferente al match; pero es

el caso de volver a repetir
aquello de que los partidos
se ganan con goles. No con

aquellos que pudieron pro-

LUEGO DE UN PARTIDO DE MUCHA CALIDAD,
VENCIÓ LA CATÓLICA POR 2 A UNO. EN LA COM

PETENCIA DE BARRAS ESTUVO MEJOR LA CHILE

pr; se habló, quizás cor

mucha razón, de que en ello

influía el natura) estado

nervioso de los jugadores
ante los cantos, las tallas y

chistes de las barras, que se

referían, de preferencia, a

los hombres que estaban en

el campo. Si ello sucedió en

otros clásicos, ahora los 22

jugadores pudieron concen

trarse en el juego y luchar

con tenacidad por las posi
bilidades de victoria. El re

sultado no pudo ser mejor.
El partido logró acaparar

por largos pasajes la aten

ción general, en base a) ex

traordinario afán de lucha

ducirse, sino que con los que
sanciona el arbitro, porque
la pelota llegó en legítima
jugada hasta la red. Aun

en el caso del penal que

Scopelli, en un gesto que ha

sido muy discutido, tiró de

liberadamente afuera, no se

podría hablar de que e) re

sultado "debió" ser un em

pate. Un penal es una

oportunidad, la más favora-

,
ble de todas las que se pue
dan presentar en un partido
de fútbol, para marcar Un

tanto; pero aun así no es

un tanto seguro, y mientras

el arauero no está vencido,
es sólo eso: una posibili-

El. joven arquero de la Católica. Mascará, cumplió una ac

tuación consagratoria, constituyéndose en el más firme
baluarte de sus posiciones. En el grabado aprisiona con se

guridad, evitando la entrada de Scopelli.

dad

De. ahí qu* se pueda con
siderar justo un resultado
que dé ganador al team quf
teniendo menos oportunida
des, las supo aprovechar me
jor. Este seria el caso del
último clásico universitario
Durante el primer período
la delantera de la Chüe, ac
cionando con notable pre
cisión e inteligencia, logró
muy a menudo penetrar la

defensa católica y dejar a

uno de sus hombres en po
sición muy favorable para
vencer a Mascaró. Salvo el
tanto conquistado por Do

mínguez, esos hombres per
dieron el gol cuando éste

parecía inminente. Ramos,

el mismo Domínguez y Sco

pelli tuvieron habilidad pr
ra situarse en aquella posi
ción, generalmente, lo repito
mediante jugadas de gran
calidad, y desviaron ,-. v

mostraron poco decidido
para rubricar la acción con

el ansiado tanto De todo K
cual se puede deducir, a ti
tulo de comentario general
que la delantera de la Chile
jugó más y mejor que la d
su oponente, sin que su-

integrantes supieran con

cretar en cifras esa superio
ridad, y que la defensa dr
los vencedores destacó mé
ritos indudables en el se

gundo período, en base a

los cuales pudo mantener el
score favorable
En resumen, toda una

fiesta gigante, de atractivo
sin igual. Esta .vez alcan
zando su mayor realce al
estar en un mismo plañó de
interés para el espectador-
ios dos aspectos, que, aun-
aue diferentes, han llegado a

complementarse en la fiesta
estudiantil: el deportivo y el
que podría llamarse mani
festación propia de la ju
ventud, que ha encontrado
en este clásico futbolístico
la manera de exteriorizar el

espíritu que la anima.

El público se desbordo en 'c>,

cancha ante y~ incapacidad
de las grader/as- El grabado
muestra có}/fl0' marginando
el césped. s'e acomodaron los
po ^tnriores que no desea-

aTre V?"/ de la ^~■"■ore del deporte Chi-



ENTÍPEV/STAS DEPON PAMPA Pi0<

OLATUM*
sus tiempos mozos, fué atle
ta de fibra, capaz de correr

en diez segundos l?m citen

yardas; si en esos tiempos
del novecientos se hubieran

realizado torneos nacionales

y sudamericanos, John Wood,
el padre, tendría su título

y sus medallas; pero por
aquellos tiempos el atletismo
sólo lo practicaban los grin
gos y algún nativo loco.

Cuatro fueron sus hijos, y de

los cuatro chicos, Freddy,
"bombardeado" por el tifo,
quedó eximido de las activi
dades deportivas, con gran
sentimiento de todos. Mas,
luego, así enclenque, lo lle

varon a la playa, y el mis
mo padre, una tarde, lo tiró
al mar, en un lugar donde
no tenía fondo, para que se

esforzara a nadar. No tu

vieron que obligarlo mucho:
él quería ser como sus her

manos, y burlando la vigi
lancia paterna, buscó siem

pre más oportunidades. Por

algo llevaba el deporte en la

sangre.
—No te canses; tú eres

muy débil. No juegues fút

bol, que te hace mal.

Wood, que debió apellidarse Good, es bueno en todos los

deportes, como nadador ha cumplido marcas recomenda

bles.

FREDDY WOOD, EL CRACK IQUIQUEÑO, ES BUENO

PARA TODO. SE HA DISTINGUIDO EN FÚTBOL,
BASQUETBOL, NATACIÓN, WATERPOLO Y BASEBALL

INMUNE A LA FATIG/C LE HA TOCADO JUGAR^
HASTA TRES DEPORTES EN UN SOLO DÍA

raban en todo, quedaron
atrás en tal forma que a"

correr de los años sería e

"crédito" de ia familia, el

más nombrado, el más fa

moso. ¡Quién lo hubiera
creído si lo hubiera visto

esmirriado a los ocho años!

A los catorce, óiganlo, a los
catorce años ya estaba en

primera división de fútbol.
Si tenía cuerpo de Tjeinte, y
al firmar los papeles de ins
cripción tuvo que aumen

tarse la edad. Pusieren

al cabro en el team adulto,

Tuvo el -éomienzo de mu

chos: a tes diez años, en

clenque, enfermizo, porque
un tifo lo dejó a la mise

ria. Y no podía quedarse
atrás, ser una excepción en

la familia, en una familia

como la de los- Wood, de

portiva por excelencia. Si el

padre había sido deportista
y de los buenos, de la cate

goría de campeones, siguien
do una tradición de familia

que los antepasados implan
taron en Escocia. ¡Cómo iba

a ser el único inadaptado, el

único Wood que no sonara

en los deportes! El viejo, en

Y no le compraban los za

patos, esos bonitos, de cuero

nsgro con toperoles. No le

compraron, y él se iba a ju
gar a pie pelado; desde en

tonces quedó con los tobillos

torcidos.
El enclenque de los diez

años, a las doce ya era todo

un chico bien hecho y bas

tante crecido para su edad.

No podía desmentir su as

cendencia. Desde entonces, a

todas las excursiones, a la

playa, a las canchas, iban

los cuatro hermanos: Willie,

Johny, Freddy y Gerald. Y

los mayores, que lo supe-

porque era bueno de verdad,
porqué pateaba bien con los

dos pies y sabía manejarla
como ninguno. Por algo se

"San Calixto", de Bolivia,
jugó en Iquique y "Norte

américa", ib venció por tres

a dos en un partido presen
ciado por una concurrencia
record. Freddy Wood, al lado

delabanderaáo, actuó de half
^derecho. En su club, el "Nor
te", Wood es comodín, ha

actuado en todos los puestos
de la linea media) en los tres
centrales de la delantera y

también de back. \

i



Fredy Wood reforzó el equi
po dé fútbol del Sportiva tta->
liana de Iquique, que realizó

una gira por Bolivia. A este
cuadro le cupo una actuación

sobresaliente, frente a los

grandes de La Paz. Wood,

que aparece al centro de los

hincados, fué objeto de cri

ticas muy elogiosas de los

cronistas paceños. En el

equipo pueden verse otras ca
ras conocidas en él fútbol de
la capital: Atlagich, Morales

y Alacci.

llevaba todas las tardes dale

que dale con la redonda,
arrancándole todos sus se-

■ cretos, hasta dominarla, de
jarla mansita y hacer con

ella lo que le viniera en

gana.

Hace algunos años, antes

que fuera al Sur en la se

lección iquiqueña de bas

quetbol para clasificarse

campeón de Chile, antes de

eso, ya su nombre era co

nocido en el país. Todos

los que llegaban del Norte

lo decían en Santiago:
—En Iquique hay un gran

jugador de fútbol: Freddy
Wood.
—En Iquique existe un ex

celente basquetbolista: Fred

dy Wood.
—En Iquique ha habido

siempre waterpolo de cate

goría; de allá vino una vez

un cuadro que derrotó al

imtaatible conjunto del Pla

ya Ancha de Valparaíso, y
entre los buenos nadadores

y waterpolistas están los

hermanos Wood .

Freddy, con sus hermanos,

los cuatro, han formado jun
tos en el mismo equipo de

basquetbol y de waterpolo,
y también los cuatro herma

nos logran triunfos en na

tación, posta de 4x50.
El muchacho atleta, que a

los veinte años tenía un tó

rax expandido y unos

músculos de hierro, no en

contraba deporte difícil;

compitió en atletismo, lanza

mientos, carreras de 400 y

800 metros, y ahora, a los

24 años —75 kilos y un me

tro 75 de altura— ha busca

do otro deporte, en el cual

ya figura en la fila de los

cracks: el baseball, el de

porte de los bateadores v de

los pitchers. Es un excelente

"tercera base" y "short-stop".
—Si no hay nada que ha

cer con Freddy —lo dicen

todos— ; en el deporte que

se mete es bueno. Para todo

sirve. Es como el "mentho-

latum".

Hace ocho años que no se

puede formar en Tarapaca
una selección en cinco de

portes sin Freddy Wood. Es

hombre puesto. En fútbol,
basquetbol, waterpolo, atle

tismo y baseball. Verdad es

que, por circunstancias di

versas, no ha llegado a la

consagración internacional

en defensa de los colores

chilenos, aun cuando en

equipos iquiquefios ha juga
do en Bolivia y en el Perú.

Sólo en basquetbol posee

prestigio nacional. En Lina

res y Talca fué puntal del

equipo iqiíiiqueño, campeón
de Chile en las dos ocasio

nes. No h
'

sido internacio

nal, por mala suerte, por un
olvido o por la incompren
sión de Barra Ponce, el en

trenador mexicano que¡ se

leccionó los hombres .para el

Sudamericano del 41 en san

tiago. Sólo escogieron a

Bontá y Salinas; todos lo

recuerdan, y a Freddy lo

dejaron en Iquique. Si eso

no hubiera ocurrido, sería

un crack internacional con

toda seguridad, porque acaso

él, de más cíase que sus

compañeros, los habría su

perado con una campaña
convincente y lucida. De re

greso de ese mismo Sudame

ricano, los ecuatorianos, ju
garon en Iquique y, después
del cotejo, lo dijeron:
—¿Por qué no tomaron en

cuenta a este hombre? Es

mejor que muchos.

Para el Sudamericano de

Lima, este año, llamaron

otra vez a Bontá y a Sali

nas.

—Si no vamos los tres —

dijeron— no va ninguno.
Y tenían razón. El bas

quetbol de Iquique ha alcan

zado el prestigio que tiene,
después de haber obtenido

dos campeonatos nacionales,
gracias a la labor descollan

te de ese trío de ataque, que
alguien denominó la "línea

de oro". Los iquiqueños po
seen juego de una caracte

rística especial: pases cor

tos, simples, pero a base de

una gran velocidad. Nadie
ha jugado todavía con la ra

pidez de ese trío de ataque
de Iquique, que, en dos tor
neos nacionales venció a to

dos sus adversarios. Y está

dicho, si en este campeonato
de 1943, en el mismo Iqui
que, el triunfo les fué esqui
vo, es porque la "línea de

oro" no estuvo completa
¡Ali, si siempre hubieran ju
gado los tres: Wood-Bontá-

Salinas!

Pancho Motta, un antiguo
dirigente del "Norteaméri

ca", y del deportad 'üqueño,
actualmente en ,\°s '"rena,
me decía, entus1" ,ina
tarde que bebí' ino

de nr algias y .
»

\ '; 1

—Tú sabes que la gente
del Norte es resistente, su
frida como ninguna; pero,
como Freddy Wood nunca

vi nada igual. De una re

sistencia puesta a toda prue
ba, inmunne a la fatiga. Lo

he visto en algunos domin

gos hasta jugar tres, matches

oficiales; en la mañana, fút

bol; a mediodía, waterpolo,
y en la noche, basquetbol.

Y en todos respondía, fresco,
como si no sintiera ningún
cansancio. ¡Tiene músculos

de hierro! Nadie podría hacer
lo que él ha hecho . Y siem

pre destaca en cuanto depor
te ha intervenido, jpiorque

posee resistencia y velocidad,
además de una habilidad'

intuitiva.

Como valor del fútbol nor
tino suena desde hace cuatro
o cinco años y siempre los
clubes' profesionales de ¿<
capital, atentos a cuanto va

lor nuevo surge en las pro
vincias, se interesaron por él,

Coló Coló, Magallanes, Au

dax Italiano, Universidad Ca.

tólica, Santiago National y

Santiago Morning, le habla
ron con sus frases más sua
ves y coquetas; pero él siem

pre rechazó todas las propor
siciones

.

—'Hago deporte porque me

gusta y no por dinero.

Cuatro o cinco años (se
mostró indiferente a cuanta

oferta tentadora se le hizo;
pero ahora parece que ha
cambiado de opinión.

Yo no sé si Freddy Wood

gustará en cana(has de Ja

capital; ahora lo verán en el

Campeonato Nacional de
Fútbol Amateur. Como hom
bre múltiple, integrante de

cuanto seleccionado se forme
en Iquique, el jugador or

questa apenas ha terminado
sus compromisos en el Cam

peonato Nacional de Bas

quetbol, ha tomado un avión
para jugar en el nacional de
fútbol. La noche del mar

tes último estuvo jugando
basquetbol en Iquique, y en

la tarde del jueves compi

tiendo en fútbol en San

tiago Freddy Wood, el mu

chacho enclenque, que a los
diez añas dejaban sus her

manos
ayrooado en la casa

cuando—«alian a las corre

rías/ deportivas, llegó más

que todos. Salió bueno

pa¿ra todo. Como el "Men-

ííolatum" ..

DON PAMPA.
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Iquique se enorgullecía de
su equipo campeón. Ha te

nido varios, pero éste de

basquetbolistas era el más

reciente, el de actualidad.
El de Bontá, Salinas, Wood,
que hace dos años, en Lina

res, dio la sorpresa, batien-*
do a cuanto adversario se le

"

puso por delante. Al año

siguiente viajaron de nuevo

dos mil kilómetros para de

mostrar en Talca su calidad
de cracks, y probar que

aquelfo de Linares no había
sido obra de la suerte, sino
de la pasta, de la fibra de
los hijos de esta tierra ári
da, voluntariosos y decididos.
Dos veces campeones, teñían

que demostrarlo otra vez, y
se organizó este torneo a

costa de muchos esfuerzos.

Aquí en casa, donde los pu
dieran ver, aplaudir y ad

mirar. Antes sólo conocie
ron sus triunfos -a través del
cable y de la radio. Ahora

querían verlos triunfar.

Equipo de Iquique, que no pudo reeditar en su tierra sus

performances de Talca y Linares, que por dos veces le die

ron él título de campeón nacional. De pie, izquierda a dere

cha: Arturo Cruzat, José Bocic, Mario Bontá, Raúl Salinas,

Enrique Garrido y Augusto Chang. Hincados: Amador Gua-

iardo Germán Hidalgo, Gregorio Hamen, Osvaldo Muñoz,

Óscar Chía v Mario Olivares. No pudo actuar la línea de

oro. Wood. Bontá, Salinas, más que la primera noche, el

único partido bueno del equipo.

ble de las costas cavanchi-

nas, tuvo dos fases bien nír
tidas, diametralmente opues

tas. La que ofreció ese pú
blico al comienzo, todo fe,

optimismo y alegría. Porque,
en realidiad, fué impresio
nante ese cuadrilátero de

madera que levantó el infa

tigable afán dé un dirigente,
atestado de un público en

tusiasta, que dio colorido

con su presencia, sus gritos,
y creó un clima de victoria.

Esas seis mil personas estu

vieron desde temprano ahí,

para aplaudir a sus campeo

nes, a los únicos vencedores

que podía tener la justa.
¡Qué desilusión! Y el otro

cariz diferente, impresionan
temente diferente. El pitazo
final fué balde de agua fría

que apagó los últimos res

coldos de la esperanza. Mien

tras hubo lucha y el partido
existía, no se perdió la fe.

No podían perder. El con

tendor era difícil, no esta

ban en buena noche, le fal

taba una pieza a la máqui
na hacedora de goles, lo que

ustedes quisieran; pero no

podían ser derrotados. Y lo

fueron. Nunca vi tristeza co

lectiva más impresionante.
Ese disparo del control, que

indicó el término del match,

fué un tiro que dio medio a

medio en el corazón de Iqui

que deportivo. No era posi
ble. Veían y creían no ver;

Escribe Tatanacho, desde

Iquique, especialmente para

"ESTADIO".

Como si en medio de la

fiesta, toda esplendor, ale

aría y entusiasmo, hubiera

caído la noticia agorera,

triste, .supongamos la muer-

-.<■ del invitado, y todos hu

bieran tenido que virar sus

sentimientos en 180 grados,
asi fué la tragedia ocurrida

aquella noche del sábado en

la cancha "Castro Ramos",

en la mejor cancha de bas

quetbol abierta que se cono

ce en el país ... ¡ Qué golpe

aplastante, anonadador, pa

ra toda esa masa de seis

mil aficionados! Los tarapa-

queños poseen un amor pro

pio reconcentrado, que los

hace grandes, fuertes, ante

todos los obstáculos; sabían

que contaban con un equipo

bueno como ninguno, el me

jor del mundo para los fa

náticos. Si habían triunfa

do en Linares y en Talca,

lejos de su tierra, de sus

afectos, de su clima, y atra

vesando medio territorio en

coches-pocilgas, ¿cómo iban

a perder en su propia casa,

y con el apoyo iiiconmensu-

rable del "jugador número

seis", seis mil corazones an

siosos, pujantes?
La fiesta de basiuetbol

del sábado, a orillas de este

mar tranquilo, tibio y ama

nte aquí algunos iquiqueños que actuaron por otros equipos
en este campeonato, restando así el poderío del conjunto
local. De pie: Manuel Ledesma, Francisco Cordero y Eduar

do Cordero, que jugaron por Valparaíso. Sentados, inte

grantes del equipo universitario que se clasificó campeón:
Alberto Mathieu, Guillermo Verdugo, Andró Mitrovic y

Pedro Fornazzari.

sentían y creían no sentir.

Pasaron los minutos, y las

seis mil personas permane
cieron sin moverse de sus

asientos, en un silencio con

movedor. Hasta el mar veci

no, que roncaba con sus olas,
se quedó mudo unos instan

tes. Los espectadores co

menzaron a pararse lenta

mente. Agua helada que

malogró uní. fiesta que con

mucho cjlor habíase inicia

do. Agí"», helada, que apagó
!.ndor i focos del entusias-

W

La impresión no pudo ser

más decepcionante; no hubo

siquiera el motivo de la pro

testa, del reclamo ante una

derrota injusta. Eran parti
darios fanáticos de sus coló

les; ninguno admitía la más

leve duda sobre la victoria,

pero, justos y ecuánimes, re

conocieron al final que los

habían vencido en buena lid,

y abandonaron el estadio,

tristes y callados.

Valparaíso había demos-

trádose temible en sus pre

sentaciones anteriores, pero



Iquique debía ganarlo Sólo

era necesario que repitiera

aquel match vistoso realiza

do la primera noche ante

Rancagua, co el cual brilló

otra vez aquella "linea de

oro de Linares y Talca

Verdad es que el team acu

só una defensa alfío débil,

que más se puso en eviden

cia en el segundo match

frente a María Elena, pero

bastaba con la veloz línea

delantera "El expreso de

■Iquique" tenía que marcar

más goles a su adversario.

Mas, ante Valparaíso, el "Ex

preso" encontró obstáculos

insalvables en una defensa

eficiente. No corrió como

siempre,- ni se agrandó ante

las vallas, porque le faltó una

pieza a la máquina: Raúl

Salinas, el embocador, el
■

primer goleador del cuadro y
de los torneos de Linares y

Talca. No pudo actuar por

una infección en un pie. Y

hay que decirlo: Iquique tenía
su equipo con una defensa

más débil; pese a ello, pudo
defender con éxito su doble

título si hubiera contado con

la "línea de oro" completa,
pero una mala estrella la

persiguió desde el comien

zo. La primera noche, Fredy
Wood actuó con 38 grados
de fiebre; jugó así, porque
no quiso alarmar a nadie; al
match siguiente cayó a la

cama, y la línea veloz cojeó

bastante; se mejoró Wood,
pero al tercer partido, más

difícil, se enfermó Salinas.
Y en la cancha se sintieron

las consecuencias. La defen

sa de Valparaíso, muv efi

ciente y experimentada, tu

vo una tarea fácil; cuidó a

dos en vez de tres.

No es que pretenda restar

méritos a la victoria tan re

sonante de los porteños. Di

je desde el comienzo que se

trataba de un buen conjun
to, con elementos de calidad.

Unos veteranos, y otros nue
vos muy promisorios, que se

complementaban eficazmen
te. Pero es inobjetablemente
cierto que esa noche estaba

escrito que Iquique debía per
der el match y el título de

campeón. Hubo muchos moti
vos: los señalados y la mila

grosa entrada de Francisco

Cordero, el zaguero de los

porteños. Entró para reem

plazar a Ledesma en los mo

mentos en que Iquique, so

breponiéndose a todo, había

pasado adelante en la cuenta,
y en que Valparaíso había

perdido a su hombre ountal .

Entró Cordero, y ¡paf !, ¡paf !,
¡paf!, cuatro dobles segui
dos de distancia; cuatro tan
tos que en realidad fueron

los que significaron la victo-

ría porteña, porque aplasta
ron la reacción temible de

Iquique. que para todos ya

había encontrado el camino

de la victoria. Fueron ocho

puntos, y el triunfo de Val

paraíso se registró por el
score de 42-39.

\ Los iquiq^eños, con su cariño
tan arraigado al terruño, no
se lo perdonaron. "Lengua
dos", "Lenguados"..., les gri
taban. Lenguado es el pez de

dos caras iguales, mimetiza-

Conjunto de Viña del Mar, clasificado en el tercer lugar. De pie, de izquierda a derecha:

Rafael Campusano, Raúl Labondé, Pedro Zapata, Lautaro Tapia, Guillermo Astudillo y

Erwin Ucro. Hincados: <Luis Soto,. Gustavo Rodríguez, Enrique Tapia y Bernardo Vtiras

Destacaron en el team Astudillo y Campusano.
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María Elena, que conquisto el campeonato de Consuelo. De pie, de izquierda a, díereclta
Manuel Alanís, Arsenio Rodríguez, Pedro Peric y Sirne (entrenador), Nicolás Tomacic y
Guillermo Acosta. Hincados: Hernán Mora, Raúl Martínez, Aníbal Campaña Jorge Pérez
y Ernesto Duran. Los mejores son Campaña, Peric y Acosta.

das. Ledesma, su gran back

dp otro tiempo, estaba en el

equipo contrario como una

figura descollante, y Pancho

Cordero, otro iquiqueño, fue
el de los dobles milagrosos
del triunfo. Nada más que
con Ledesma apoyando a la
línea de oro, Iquique no ha
bría perdido ese match.

Equipo de Rancagua, que
conquistó el segundo puesto
en el campeonato de Con
suelo. De pie, de izquierda a
derecha: Juan Silva, Róbin-
son Vera, Ignacio Saavedra,
Jorge Silva, Camilo Piedra-
tino. Hincados: Rene Castro,
Mario Matus, Luis Ruiz, Jai
me Miranda y Carlos Soto.

L,e:*",?aáos, Miranda, Vera V
Matus.

---■■
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CANOíi^TECNW

H EL MAS CAPAZ
LA SELECCIÓN UNIVERSITARIA ES UN CAMPEÓN QUE LE HACE

HONOR AL TITULO.—VALPARAÍSO, DIGNO RIVAL—BAJARON LOS

OTROS COMPETIDORES

Asociación Universitaria conquistó el R^""
título de campeón nacional de basquet- f"
bol 1943, con todos los merecimientos.

Nlngruno de los miles de espectadores
del Duodécimo Campeonato, podrá dis

cutir que el vencedor de la justa fué el

equipo con más méritos para serlo, el

mejor de las siete selecciones que repre

sentaban al basquetbol de las cuatro

partes del país. Después de dos presen

taciones, que no convencieron del todo

a la afición tarapaquefia, aún no acos

tumbrada al basquetbol "pensado", de

espera, de mantener aparentemente sin

provecho la pelota cuando el Instante

no es propicio para el gol, produjo en

la final un partido convincente en ca

lidad y en espectáculo. Dejó la Impre

sión, el conjunto azul, en los tres mat

ches que. sostuvo y que ganó (a Con

cepción 50-31, Viña del Mar 55-34 y

Valparaíso 48-39), que entraba a la can

cha medido, reservando fuerzas, dando lo

que "era necesario. Al final, ante Val

paraíso, el más temible de todos, sacó

a relucir los recursos escondidos. Ese

match final, seguramente, el de más

categoría que se ha visto en canchas

iqulqueñas, valló por todo el campeonato

y no permitió dudas que los adversa

rlos que estaban frente a frente eran

los que mayorss aptitudes habían evi

denciado para alcang^r el título. El co-

El norteamericano: Bill O'Brien, defen
sa del seleccionado universitario, que

en Iquique brindó magníficas exhibicio

nes de técnica basquetbolística, de aque
llas que sólo Kenneth pavidson ha sido

capaz de producir en Chile. Destacó

además O'Brien, por m caballerosidad

y espíritu deportivo: -..

1

El conjunto universitario se clasifioA
campeón de 1943. en Iquique, merecí
damente, ya que se demostró el más
técnico y capaz de todos los participan
tes. De pie, de izquierda a derecha- Al-
berto Mathieu, Alberto Teillerl Andró
Mttrovic. Bill O'Brien y Enrique Mar-
mentini. Sentados: Guillermo Veráuao
Mario San Martin, Exequiel Figueroa
Rubén Barón y Pedro Fornazzari.

tejo lo probó, porque los conjuntos, per
fectamente adiestrados, mejor dirigidos
y con gente de calidad, entraron a la
lucha decididos a darlo todo por el triun
fo y se superaron ampliamente.
Universitario para demostrar que era

el mejor, efectuó la mejor performance
que se le conoce, superando todas sus

actuaciones anteriores que le han per
mitido mantenerse invencible ante cuan
to cuadro nacional se le ha opuesto a

través de veinte partidos efectuados en

el Sur, Centro y Norte del territorio.

Produjo lina, de esas performances que

se le esperaban por las aptitudes de su

juventud hábil, inteligente e inspirada
en las enseñanzas de ese basquetbol con

patrón norteamericano, que debe hacer

se común en nuestras canchas, para que
Chile logre una colocación más espec
table en el concierto sudamericano.

El Duodécimo Campeonato Nacional

que. en su desarrollo, tuvo uñ lucimien

to discreto, por la baja capacidad de la

mayoría de los participantes, se salvó

con el match final protagonizado por

universitarios y porteños. Ganó el mejor,
está dicho, y el triunfo de la selección

estudiantil, dirigida por Osvaldo Beta-

mal, satisfizo en mayor grado porque

significó la Imposición del basquetbol
moderno que aun muchos combaten

por el hecho de no haber podido lucir

performances más efectivas, en razón de

que esta escuela está en su período pri
mario y evolutivo. Fué entusiasmador el

triunfo de la "TJ", porque probó que el

basquetbol nuevo, jugado con voluntad

y precisión, terminará siempre por Im

ponerse, pues es natural que triunfe el

más habilidoso en un deporte que se

afirma en la acción coordinadora del

cerebro y del músculo. Universitarios

jugaron este match consagratorlo como

no lo habían hecho nunca, su técnica

ya es conocida en la capital y .en las

ciudades donde se han presentado, pero
esta vez lucieron y rindieron más porque
entraron a la cancha con la moral alta,

la voluntad firme, ganosos, no sólo por

vencer, sino también, para jugar el me

jor basquetbol del campeonato y conven

cer en el sentido de que son necesarias

todas las enseñanzas que creó el Tío

Sam para hacer de su basquetbol el me

jor del mundo. En Santiago, en Valpa

raíso, y en cualquier ciudad donde se

hubiera efectuado este match, habría

satisfecho y entusiasmado intensamen

te, como ocurrió en Iquique; más aun,

en las ciudades de donde proceden los

equipos, porque ni eantlagulnos, ni por

teños los han visto Jugar como lo hicie

ron en la cancha "Castro Ramos".

Valparaíso mandó un seleccionado ex

ponente de la generación actual y del

repunte que ha anotado el deporte del

cesto en el puerto, de tan valiosa tradi

ción, gente joven que bajo el riguroso

cuidado del entrenador uruguayo Muñiz,

el mismo que preparó antes a los iqui-

queños. se superó notoriamente hasta

impresionar como el mejor seleccionado

que Valparaíso ha enviado a campeona-i

tos nacionales. Y no sólo en rendimiento

y capacidad, sino que tamJjJ**Ten disci

plina y correcciónvj^jSíliSrtué vencido des

pués de rendljMr'TiiiirJnr match ante un

ad¡¡Sp«<*'que i0 superaba en tácticas,

"tirsos y también en calidad de hom

bres. Mejores reservas le hicieron falta,



,ute Valparaíso, poique fueron vencidos

i'rn simare Jo ,-u propia sannro. En o i

'rain Je Valparaíso «-siaba su mejor lumi-

bre de pasados campeonatos: Ledesma, y

fué otro lqulqueño. Francisco Cordero,

quien los aplastó al final, con cuatro do

bles seguidos. E-taba también Lalo Cor-

cero, y. por ultimo, era el uruguayo Mu

ñí?, entrenador del team rival, el miimü

que i~s había preparado a ellos y que les

c-cncrda mejor que nadie su juego y sus

recursos. La opinión Jel cronista es aue

ctse a todo y a la superioridad de Val

paraíso. Iquique pudo hacer suyo este

match si hubiera contado con su veloz

inca de ataque completa. Sin Raúl Sa-

l.nas. su ne|"r embocador, se resintió

'-.rucho. Salinas lloró esa noche en su

.-cho de enfermo, su desconsuelo por

no estar en la cancha. Una Infección en

in pie pv- -elucida en ^1 match anterior

.0 rr.pesibilltó.

Viña del Mar Jugó sólo un sesenta

ocr . iento de lo que se le vio en Talca

el año pasado y pese a que ven 10 a

Lju-que en la definición del tercer pues

to, se considera a este cuadro de mas

-c,'.?goria. Astudillo y Ukrow, fueron sus

-..-.libres más meritorios. Luta Tapia,

desmejoró notoriamente. Viña se ha es-

r-cia.izadc en ¿anar a rivales desmora-

icaios. venció a Valparaíso en Talca,

cepuéi que éste perdió su opción al

.v.iio ante Iquique. y ahora, en esta

cancha nortina, sorprendió a Iquique,

—

-r.pletamente deshecho, después de

iqueila noche trágica para el basquetbol

-axapaqueño.

. María fclena. Campeón de Consuelo, de-

,iuist,ro íehacicnlcinonUí hit Ol mejor do

Us cuatro ¡im' llr-lpant'Cs de e-:ta rueda

.lo nerdcdore.s El cuadro fue, a medida

que pmalia. 1 ocuperaiido parte de sus

•cn.liolnnes de antes. Vino a Iquique

Irayendo tros jugadores de Antoíagasta:

Peric. Tomacrc y Mora, estos resultaron

poco útiles debido a que no lograron

a de-tramlento en conjunto, de ahí los

pioneros Iracasos. Peric es un. defensa

de condiciones. Acota lia perdido par

les de sus mejores aptitudes. Arica, que

no era finalista del Campeonato, Inter

vino solo -n el de Consuelo, presento un

cqurpo muy nuevo, el cual no rindió lo

lúe s-e esperaba, por la ausencia le sus

dos mejores hombres.
Tuvo buenos embo

cadores de distancia, especialmente en

T'enueatt. Sanguinetti. su jugador mas

promisorio.

Colista del Campeonato, sin lograr una

sola victoria, resultó el campeón del

Sur, Concepción. Desde luego, una co-

locación injusta, pues fué mejor equi

po que otros, con jugadores que pueden

consagrarse a breve plazo, bajo una me-

tor dirección: el defensa Mario Macchia-

vello y el alero Rene Elisetch. Perdió dos

matches en la meta, en los cuales hizo

tantos o iguales méritos para vencer

cerno el oponente. Viña del Mar lo ganó

en Euplementario 48-46. Con Arica per

dió 48-43. El equipo desmejoró por falta

de disciplina en sus hombres. Es indu

dable, que fué fatal para ellos la impo

sible venida de Sergio Pinochet, capitán,

director técnico y el mejor hombre del

conjunto.

iquique, respondió como siempre, a su

lama de ciudad deportista. Se batieron

todos los records de público y entrada

en tónicos nacionales: el match Valpa-

'•ai.so-íqiiique registró 34 mil pesos, y

mu concurrencia de seis mil personas.

El ,;uiipeonaU) rindió en total algo más

de K!n mil pesos, suma extraordinaria

para una ciudad cuya población no sube

de 40 mil personas, y éxito rotundo para

los oiií.nu/.adoi'ps. Si el equipo de Iqu-1-

rjiic hubiera llegado a la final el des-

1, criante entusiasmo de su público no

habría decaído y, seguramente, se ha

brían recaudado 40 ó 50 mil pesos más,

De todas maneras el ex I tu es remaren-

ble, y los honores, deben corresponder a

un dirigente extraordinario como Fran

cisco Bórquez, un verdadero hallazgo

del basquetbol iqulqueño y nacional,

secundado por colaboradores incansa

bles y tesoneros, romo los señores Er

nesto Escudero y Luis Sanípson. salió

adelante con una empresa que parecía

imposible, y brindó a la afición un cam

peonato que significó un acontecimiento

de beneficios Indiscutibles para el de

porte de la región, y. además, queda con

una cancha, la mejor entre ias abiertas

del país. Sólo es de lamentar para la

satisfacción completa de estos grandes

luchadores del deporte, que el team iqui-

queño no haya proporcionado el Júbilo

y el honor de ganar por tercera vez el

título de campeón de Chile.

TATANACHO.

festeje a su paladar
LA CERVEZA

es una bebido deliciosa

que guarda para el verano

el frescor de los inviernos

y paro el invierno el' calor

de los veranos



National; Atá-

insio Pardo;

Platico, de Co

ló Celo; De Mare, de la Católica; Ca-
.-'u/.i. de Badminton. y Boffi, de San

tiago Morning. Abajó, Atanasio Pardo,
yae tan inteligentemente supo- condu
cir hacia la victoria al cuadro de los
"rojo:, de Santa Laura".

Para festejarlo, por el brillante
triunfo obtenido en el presente cam

peonato, los colegas del entrenador es

pañol le ofrecieron una' demostración.

Simpático, amable y cordial resultó el

homenaje. Se habló de fútbol, cosa

rara, pero nada relativo al presente
ni a las hazañas de cada uno. Se re

cordaron anécdotas llenas de gracia e

ingenio, hilvanadas con el castellano

especialísimo aue hablan Platko y
Orth. Se viajaba tan pronto por los
rincones más apartados de Europa, co
me nos encontrábamos de improviso
bajo el obelisco o en el Cirro San Cris
tóbal. Y así fueron añorando, al calor
de aquella mesa, que respiraba franco
aire de camaradería. Marco ant v Bof*\
el amigo Casáis y el "Conejo" Scopelli,
el diablo De Mare v el vi<r°cito Pavor-
lor, dos húngaros ya nombrados y el
"Díbe" Orsi. Hubo sinceridad en cada
frase que echaba a volar por la sala,
como reconociendo sin egoísmos los

méritos del colega festejado. Y habló

Platkc, mirando hacia la cabecera de
1?. mesa: "Muchachos, miren —nos di

ce, con su cara francachona de niño

grande—, esto chiquito hombre nos dio

cabezas a todos"; y su risa contagiosa
fué seguida de nuestras carcajadas.
Ñor, contó luego cómo se inició el pro
fesionalismo en Hungría, donde era

combatido por los dirigentes de aquella
época, todos "cuellos duros" y con olor
a naftalina. Gente a la antigua, se

horrorizaban de pensar en / el profe
sionalismo, a pesar de que toda Europa
lo era. Se juntaban en un café de Bu

dapest, donde los "cuellos duros" no se

animaban a entrar porque estaba lle

no de delincuentes. Entonces los es

piaban desde la calle, por temor de

algún complot. Una noche resolvieron

escaparse a Alemania, y salieron todos
del café, disfrazados, con bigotes y ca

pas. De esa manera atravesaron la

frontera, escapando a la vigilancia de
los "cuellos duros". Jugaron un año
en el campeonato alemán, y entonces
los mandaron llamar de Budapest, por
que el equipo nacional sin ellos no

marchaba, y de vuelta quedó implan
tado el profesionalismo.
—Los "cuellos duros" quedaron muy

contentos con Platko -—nos dice
Orbh— ; después de eso lo persiguieron
tanto en la Federación, que lo obliga
ron p. salir dé Budapest y tentar suerte
en España.
Y Orth reemplaza en la charla a su

compatriota .

cteenPim
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weseti

—En el equipo de Ujpest había dos

hermanos, que jugaban de zagueros.
Eran los dos hombres más brutos que
yo he visto en mi vida. Cuando deja
ron de jugar tenían a su haber 35

piernas rotas. Yo sabía que estos dos

desalmados tenían un cariño loco por
su madre. La adoraban, y era a la
única persona a la que sonreían. En

tonces, en posesión de ese secreto, cada
vez que me tocaba jugar contra el

Ujpest, me acercaba a ellos antes del
partido, y les preguntaba por su "vie-

jita", mintiéndoles que la había visto
en la calle y estaba guapa y linda, etc.
Estos dos hermanos por poco lloraban
de emoción al

.
ver que yo les recor

daba su "viejita", y durante el partido
me trataban con guantes de seda.
Hasta me felicitaban cuando metía un

gol. Un día que uno de ellos me pateó
sin querer, el otro hermano casi le pe
ga: "No sabes jugar limDio, animal", le
gritó; y éste que reprochaba le llevaba
un?, ventaja al otro de 7 canillas ro

tas Se llamaban Polg II y Polg III.

Después de esta anécdota, muy ilus

trativa, los entrenadores se miraron, y
pensaron al unísono: "Esto es bueno;
es cuestión de sondear el próximo año
a los jugadores que actúan algo brus
camente, y descubrirles el lado flaco.
A lo mejor se logran ventajas". Hay
aquí un intervalo en la charla, para
brindar nuevamente por el que "dio
cabezas r> todos". Después aparece el

gran fotógrafo García y nos hace po
sar para la posteridad. Y entre plato
v nlato saltan nuevos recuerdos. Es
Boffi ahora que nos habla de una gira
al Perú, por el año mil novecientos
veintitantos .

—Iban muchos "reos" en la delega
ción, de esos "reos" que iamás se ha-
hian puesto un cuello. Sólo pañuelo.
Se nos ofreció entonces una gran re

cepción en el teatro, a la que concu
rrirían los embajadores y el presidente
de la república. La desesperación de
los delegados iba en aumento a medi
da que- se acercaba la hora. Ninguno
quena ponerse cuello duro. Por for
tuna, media hora antes se convencie-

I'Yimü'iT* \úí ilfíiV \iWÉ*m*i*U¡M¡i¿*
ron y partimos para el teatro. Cuando

aparecimos en los palcos se nos aplau
dió, y de lejos la muchachada no se

veía mal. El embajador argentino es

taba contento y los delegados más.

Llegó el primer entreacto y salimos a

fumar. Cuando regresamos, los demás

palcos estaban vacíos. Cuando termi
nó la función, los delegados y el em

bajador se acercaron para saludar a

los muchachos, y, ante la sorpresa
nuestra, encontramos en el respaldo
de cada silla un cuello con su corres

pondiente corbata. Todo el deseo de

aquellos "reos" no había podido con

la vieja costumbre del pañuelo. Son

riendo, el embajador los fué juntando,
y, al entregárselos al delegado nuestro,
le dijo: "Tendré el mayor gusto en

conocerlos con pañuelo al cuello"
Los postres han llegado sin que nos

percatemos, interesados en seguir
el hilo de las anécdotas que acabamos
de oír. No se pueden reproducir con

la gracia que lo saben contar los nom

brados, y entonces pierden algo de in
terés. Los gestos de Orsi, los ademanes
para indicar los "cuellos duros" de
Platko y el idioma especial de éste y
Orth para hacerse entender, resultan
imposibles de llevar al papel. Es una

pena. En la comida no hubo discur
sos Estaba todo dicho con aquella
franca alegría y con la camaradería
que reinaba. Al final, Pardo invitó a

sus amigos a tomar una copa de cham
paña al Club Español. Y fué aquello
un nuevo motivo para volver a reír
con las oportunas salidas de todos los
nombrados v con la interminable can

tidad de chistes aue De Mare nos
brindó. Siguieron los cuentos de Mar-
chant y Casáis, y, en medio de aquel
ambiente festivo y agradable, el vie-
jecito Pardo gozaba y reía abierta
mente, con su modestia y su simpatía
habituales. Y en el abrazo final con

que nos despedimos de él, le transmi
timos lo v

'

qué restaba por. decirle.
Así terr comida de sus colegas
al ent' ¡de la Unión Española,
que s- *>n cabezas de todos".

EMILON.
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HAN MENUDEADO LAS SORPRESAS. — FELIZ RE

NOVACIÓN DE VALORES. — VARIOS CAMPEONES

DERRIBADOS

Aiario Laoro,

de San Ber

nardo, ha des

tacado este año

como una rea

lidad^ ya que

es él más serio

aspirante al tí

tulo de los ga-

üo.

Vencí en do a

Cisternas, de

Viña del Mar,

ratificó los mé

ritos que ya

había hecho en

sus anteriores

presentaciones .

Labra puede
figurar en la

lista de las re

velaciones d e

1943

Despue- de una serie d3

espectaculares veladas en las

cuales los bravos muchacho.-

que compiten han derrocha

do todos sus conocimientos

y empuje, se ha llegado a las

semifinales del campeonato
de box aficionado. El solo

hecho de mantenerse aún en

competencia, hablaría de

bupnns cualidades en quienes

El marinero Camus lanza su izquierda, que es bloqueada
a medias por Fadic. El pesado de María Elena, tampoco este

ano logró satisfacer las muchas esperanzas que desde hace

tiempo viene despertando en nuestra afición.

lo lograron, por tratarse de

un campeonato en que, como

nunca, la mayoría de las ca

tegorías se han visto repletas
de postulantes tesoneros y

algunos de generosas apti

tudes para el duro deporte
de! boxeo. Así, la calidad

combativa de unos y la dis

creta técnica de otros, nos

han saludado desde el ring,
con alientos de esperanza.

Lo.s que aún quedan, avan
zan paso a paso, sortean
do duros escollos, para en

trar decididos al asalto final.

Quedan tres hombres en ca

da categoría y ello podría
facilitar el vaticinio acerca

de quién será el campeón".
Sin embargo, los nombres en
el papel, se resisten todavía

a destacar al triunfador,'
dando de este modo la pau
ta de cuan grande es la equi- i
valencia de posibilidades.
Además de ello, resultan muy

aventuradas las predicciones
por cuanto el desarrollo del

torneo se ha singularizado,
por el gran número de sor

presas. Así, y a manera de

ejemplo, se podría señalar

cómo ante los puños de Ta

pia, Labra y Valenzuela, ca

yeron tres campeones, en

circunstancias que críticos y

aficionados no lo esperaban.
Conjuntamente con esto, bo

xeadores dotados de buenas

aptitudes y cierta nombra-

día, han debido rendir tribu

to a una baja en sus pro

pios medios, o a la aparición
sorpresiva y alentadora de

un nuevo valor. Guliio cayó
cuando más se confiaba en

él; Cantillano no pudo re

sistir lá* abrumadora pegada
del nortino Araya.
Ha sido ésta, como digo,

una característica de la- se

lección 1943, que por sí sola

dio brillo al certamen, pero

que, además, deja un saldo

muy satisfactorio, por el he

cho de que la caída de los

hombres más conocidos y de

los campeones ha permitido
la afloración de verdaderas

promesas para nuestro bo

xeo aficionado. Para certifi

car ello, continúo con los

ejemplos: el curicano "Clo

roformo" Valenzuela, que al

vencer al campeón Arévalo

evidenció aquellas aptitudes
que por ser innatas dan ba

se para pensar que será un

verdadero valor, luego que

pula su estilo y adquiera ex

periencia; Mario Labra, que

es ya una luminosa realidad,

luego de sus victorias sobre

el campeón Aguirre y el vi-

ñntnarino Cisterna, y, Julio

Tapia, el porteño que logro

vencer" al más calificado ex

ponente de su peso, el cam

peón Carlos Tejo, mediante

su gran sentido de la distan-

La voluntad no cuenta cuan

do los músculos no respon

den, cuando el golpe ae

Knock-out, terrible y certe

ro, ha sido lanzado por un

"Cloroformo" Valenzuela, la

sensación del torneo. El quf
cae deshecho es Enrique ot-

guín. ferroviario.

ssswmssaB£^tSiía¡auáM



Aunque Cañete no ha im

presionado como otros años,
es siempre una de las me

jores expresiones de nuestro

boxeo aficionado.

cía y su boxeo de buen esti

lo. Valgan todas estas con

sideraciones párá liberarme

del compromiso dé hacer

pronósticos, y limitarme so

lamente, a un somero balan

ce a través del- cual, cada

lector puede, a su gusto, ele

gir su favorito.

SE REMOZA LA CATEGO

RÍA MOSCA

Tres elementos de diferen
tes escuelas y características

alternan por eleetro de los

moscas; categoría ésta que
ha sido una de las más

abundantes en inscripciones
y también en exponentes de
valer. El porteño Julio Ta

pia y el antofagastino Ma

rio Ramírez poseen sin du

da, un boxeo superior al del
tercer aspirante al título,
Osear Linares, de Arica,

quien, sin embargo, opondrá
su estilo enredado y su ha

bilidad para amoldarse en su

propio beneficio a las carac

terísticas del rival.

Ahora en lo que se refiere

a las posibilidades de los

dos nombrados en primer
término, aparece Ramírez,
luciendo un boxeo estilizado

que al llamar justamente la

atención, lo ha destacado

como una de las más gratas
revelaciones del torneo; en

contraposición con la mayor

fort,?.l*";r if, ^x-teño-.^. una
cualidad que lo hace extre

madamente efectivo: la co

rrecta y precisa ubicación de
sus manos, las que coloca

con golpes rectos por dentro.
Estos dos hombres, de méri
tos parecidos, constituyen
dos expresiones claras de la

renovación de valores a que
hemos hecho referencia.

DESCONCERTANTE LA

CATEGORÍA GALLO

Junto con nombrar en el

número anterior a los tres

hombres que aun quedan
compitiendo, Celestino Gon

zález, Arturo González y Ma

rio Labra, destacaba la gran

chance del viñamarino Cis

terna y del nortino Araya.
Pero siguiendo la tradición

de ser ésta la categoría de

las sorpresas, estos dos hom

bres fueron eliminados, en

medio de la admiración ge

neral. Los dos González, de
medios muy parecidos, entre
los que destaca su reciedum

bre, deberán combatir entre

sí, para el vencedor enfren

tar en la final a Mario La

bra. De los tres, aparece el

de San Bernardo, como po

mos caer a un púgil, que si

bien era ya muy conocido y

popular, para muchos, era la

promesa más firme del bo

xeo aficionado chileno: Ca

nario Reyes .

,
Roldan en una

Dos aspectos de la derrota

del "Canario" Reyes, a ma

nos de Roldan, de María Ele
na. Reyes no pudo jamás re

ponerse del golpe que lo ma

reó en el primer round, a

pesar de lo cual, peleando
grogy, dio una nueva mues

tra de la clase que posee.

seedor de mayores recursos,

sin que la reciedumbre de

cualquiera de los dos pueda
afectarle porque él también

es firme y guapo, tiene en

su ventaja sus mayores co

nocimientos, malicia y natu

ral inteligencia de pugilis
ta; cualidades éstas que des

tacó, venciendo ajustada
mente a Cisterna.

TRES VETERANOS EN EL

PLUMA

El peso pluma, que en un

comienzo había destacado

varios muchachos noveles,
de prometedoras condicio

nes, ofrece en la semifinal

las estampas de tres hombres

conocidos de" ia aííeión_.JL de

larga actuación pugilística .

Si bien estos hombres mere

cidamente han logrado
mantenerse mediante triun
fos que, si no fueron siem

pre claros, dejaron en evi
dencia superioridad sobre

adversarios, entre los cuales,
como digo, había valores en

gestación. Francini, Saave-
dra y Rivas, entre otros, de
jaron buen recuerdo a los

espectadores del Caupolicán,
y ellos son las conquistas
de la categoría, en 194H.

Aparte de los nombrados, vi-

noche que recordarán siem

pre los admiradores del pú
gil ferroviario, derrotó a és

te sin apelación en un

match trágico para "El Ca

nario" -y lleno de espectacu-
laridad para el público.
El campeón Bahamondes, el
minero Guzmán y el nortino

Roldan, son las tres figuras
conocidas que están en com

petencia. Hasta el momen

to, los triunfos de Guzmán
han sido los más decidores;
impuso siempre su volunta

rioso accionar, mediante la

insistente búsqueda del ad

versario, quien, generalmen
te, al verse apremiado tuvo

que inclinarse ante el fogoso
.minero. En cambio, Baha

mondes, fttr ha llegado a ree

ditar sus bueftóC combates de
otras épocas, nf^ siquiera
mostrando su golpe de u5Te-
cha que tanto ha contribuí-^
do en su carrera a darle glo
ria y popularidad. Tampo
co Roldan consiguió im

presionar en sus comba (ps

anteriores a su encuentro
con Reyes. Si bien, r-n e.s-j

pelea, tuvo una actuación de

extraordinario lucimiento, en
general no muestra grandes
progresos. Sin embargo, aún
reconociendo mejor actua

ción anterior por parte de

Guzmán, no se puede hablar
de mejores posibilidades de

éste, con relación a los otros

dos. La equivalencia en el

pluma también es mani

fiesta.

TAIVA MANTIENE RITMO

DE TRIUNFADOR

En el peso liviano es quizá
la única categoría donde

aparece anticipadamente un

hombre con todos los arres

tos del triunfador. Es preci
samente quien posee el títu
lo. En verdad, Nicolás Tai-

va, junto con demostrar en
contrarse en un buen período
de su vida pugilística. deja
en claro una superioridad so

bre sus adversarios, que lo

señalan para retener su tí

tulo. Ni Guillermo Vicuña,
el experimentado nortino,

Jpuen vencedor de difíciles

erTCS§0-tros y que- ha* lucido

como sit?mPre su tesón y gran

voluntad, "i Alejandro Cor

tés. >,U(-
TII''A

[lentos

sus b'

ver
'

del

V

/



"Don Quinta", Avendaño,
realizo su mejor presen
tación ante Caupolicán
Sánchez, tranviario, demos

trando estar consiguiendo su

mejor forma . En la foto co

loca un gancho de derecha
al cuerpo, golpe que usó muy
a menudo, con buenos resul
tados.

presentó ante los ojos de la

concurrencia luciendo sus

espectaculares medios com

bativos en el match que sos

tuvo con el campeón Aréva -

lo, quedó consagrado por el

aliento popular como uno de

sus más legítimos represen
tantes. Su agresividad, la

fuerza de su pegada y una

cierta habilidad instintiva,

impresionaron hondamente

a sirios y troyanos, quie
nes anhelan verlo, en un

nuevo combate para compro
bar en forma más fehacien

te las cualidades que ador

nan al representante curica-

no. Se realizó una nueva

presentación de "Clorofor

mo", quien haciendo honor

a su apodo, obtuvo otra sen

sacional victoria por fuera

de combate. Sin efnbargo, se

£

mantiene la incógnita alre

dedor de éste púgil. Impre
siona a todo el mundo y sin

embargo, nadie se atreve a

destacar en él la verdadera

pasta de un campeón. Se

impone en consecuencia, un

cuerdo esperar, antes de se

ñalarlo como el valor extra

ordinario que la gran mayo

ría quisiera ya, insinuar en

él.

Los contendores que con

él disputan la categori*
das sus condicionen

.^F da-

perfectamente "~

„, pueden
c ..*r xr, ^y. .pieario a

10 Reyes,

El noqueador Ba

hamondes, ganan

do, no ha logrado
satisfacer a sus

numerosos admi

radores . Se ve

apático y falto de

noción de la dis

tancia y la opor

tunidad, para co

locar su poderoso
impacto.
Sin embargo, es

siempre el crack

temido por sus

adv ersarios, y
mientras alguno
no consiga ven

cerlo claramente,
Bahamondes con

servará el presti
gio que supo ga
nar en anteriores

temporadas .

'

dueño de un boxeo sereno,

potente golpe y admirables

disposiciones para absorber

castigo, en virtud de su ha

bilidoso bloqueo, y Gaspar
Herrera, sambernardino, re

cio, de justo y oportuno con

tragolpe y gran sentido de la

distancia, tratarán
-'- A"*-r-

ner el extraorrf'' - uc w¿-

que emr»"' -.nario ímpetu
la ■<• ..-ja al curicano tras

«nsiada corona de cam

peón.

FUERZAS PAREJAS EN EL

MEDIANO

Dirimen supremacías, dos

POR LORCIO —

ena factura lanza Tejo, en su com-

"varaíso, con quien realizó un buen

'avoreció al porteño, aunque muy

insto, pues, él vencedor que posee

ró conectar mejores golpes. La

tes disposiciones de estos dos

elementos vastamente cono

cidos, y uno, novel, de efi

cientes aptitudes. La lógica
nos señala a los dos prime
ros como seguros finalistas,

en razón de su mayor expe

riencia y mejores recursos

pero entra en lo posible, que
el entusiasmo, recia pegada

y habilidad con que se des

envuelve Soto entre las

cuerdas sean capaces de

causar un nuevo revés a la

cátedra. Cañete, que había

Impresionado gratamente en

su primera pelea, por el cau

dal de nuevos recursos téc

nicos que había adquirido,
denota una ostensible baja
en sus valores. Su última

pelea, en que obtuvo un fallo

precario a su favor, nos

mostró a un Cañete desco

nocido, ya que sin demostrar

un dominio total sobre sus

nuevos recursos, tampoco de

notó la poderosa pegada que

tantas glorias le diera en

temporadas posteriores. "Pi

cho" Rodríguez merece el

mismo comentario, pues, a

pesar del tiempo que viene

compitiendo, no se nota un

progreso en sus medios com

bativos. Es el mismo de

siempre : exacto calculador

de la distancia, rápido, opor
tuno y hábil peleador en los

cuerpo a cuerpo, cuando es

tá a la ofensiva, pero de una

defensa sumamente vulnera

ble cuando se ve atacado.

A pesar de todo, los tres

guardan cierta equivalencia
en su real valor por lo que

la final debe ser reñidamen

te disDutada. Recto izquierdo, arriba, de Herminio Saaveára, Militar;

pronta respuesta mediante semi-upercut al cuerpo, de Pi-

?ho Rodríguez, de María Elena. Ganó el nortino estrecha

mente, dejando la poca alentadora impresión de que sus

progresos no están a tono con su larga experiencia del ring.

UNA CATEGORÍA DIGNA

DE RESPETO ES LA DEL

MEDIOPESADO

Dos santiaguíhos de muy

buenas cualidades, uno de

ellos campeón sudamerica

no, y un penquista, cuya

única presentación en San

tiago impresionó gratamen
te, son quienes disputan el

cetro de los semipesados.
"

En realidad, es ésta una

categoría de la cual podemos
sentirnos satisfechos por el

valor cualitativo que ha lo

grado mantener. Sobre "Don

Quinta" Avendaño no tene

mos necesidad de insistir; es

demasiado conocido para

ello; los otros dos postulan
tes, de característicasc total
mente opuestas, pero igual
mente efectivas, guardan le

gítimas esperanzas de cfoam-

pionar. Así, Méndez, con su

reciedumbre, pegada de am

bas manos y experiencia re

conocida ; como Sánchez,
dueño de excelente boxeo, en
que no se sabe si admirar

flj^s, su persistente esgrima
de I^uic-rldar^--F^«54¡£jg^pe
de derecha, no ocultan su

evidente opción al título. Al

respecto, "Don Quinta" tie
ne la palabra .

¿VEREMOS UNA VEZ MAS
A CAMUS Y ESPINOZA,

DISPUTANDO LAS FINA

LES?

Hay una pelea que se ha

hecho tradicional en el cam

peonato de box amateur,
una pelea en que ambos

contendores, como obede

ciendo a un llamado secreto

y simultáneo, se precipitan,
apenas sonado el gong, el

uno contra el otro, para dar

comienzo a uno de los com

bates más movidos del tor

neo. Son ellos, Emilio Espi
noza, campeón de Chile, y
Valentín Camus, el inamovi
ble representante de la Es

cuela Naval. Este año es

tán de nuevo en la brecha

y con muchos visos de en

contrarse, una vez más, en

las finales. Ambos han obte
nido fáciles victorias, que
nada han dicho sobre su co

nocida capacidad, aunque a!

parecer, Espinoza, ha adqui
rido una seguridad y con

fianza en sus medios comba

tivos, de la que antes care

cía o poseía en menor gra
do.

Salvador Rodríguez, de la
Escuela Naval, ascendido de

golpe y porrazo tres catego
rías, nos dirá si sus cualida-

<>K-\áe peleador tesonero y

agiWvo, en que su vitalidad

jueg un importante papel,
son 'paces de imponerse a

,<=io or experiencia de sus

dos rivales.



Del deporte argentino: ■

FRENTE A RACING, NEWELL'S

SE LIBRO DEL DESCENSO
::

madrugar y era lógico, pues
se puede decir que estaba en

juego el segundo puesto.
Pues, si Racing ganaba lle

varía cuatro puntos de ven

taja a los rojos, y a la vice
versa, quedaría empatado el

segundo puesto. Pero Racing
ganó uno a cero y preparo
bien los ánimos para recibir

a "los grandes". Las respec
tivas "barras" ya habían en

tonado sus gargantas en

canciones alusivas y en ex

presiones especiales, fueron

manifestándose de acuerdo

con sus medios de decir y

sus formas de. desahogar sus
rivalidades. De pronto una

silbatina estentórea saluda a

un equipo. Y otra potente in

terrumpe a aquélla con la

salida del rival ocasional. Es

la forma y son los medios.

Imposible pretender otra Co

sa cuando son "clásicos" los

cpntendores. Pero esta vez

terminó todo en perfecta ar
monía. El primer tiempo,
pasados los primeros quince
minutos y obtenido el primer
gol por Independiente y por

intermedio de Walter, domi

naron las acciones los "ro-

insider. Luego vino la discu
tida sanción de Matías a

quien parece le toca en suer
te definir jugadas no del to
do claras, pues, esta vez
también hubo una duda que
precipitadamente resolvió y
que se vio obligado a revocar
ante la insistencia de los ju
gadores de Racing, que le
exigieron una consulta con un
hnesman, de resultas de la
cual "no fué gol". Y así fué
Es imposible que una pelota
que da en la red rebote dos
metros hacia afuera. Pese a

ello, Macías^ daba el gol,
quizás sería para no caer en

el "error de La Plata", que
no fué gol", según su san

ción. En el segundo tiempo,
cambiaron fundamentalmen-.
te los papeles. Dominó Ra

cing y dominó totalmente.
Primero D'Alessandro a los
tres minutos y luego Orleáns
a los 18 convirtieron los tan

tos. Y se sucedieron las

oportunidades perdidas en

una continuidad lamentable

para los pobres "hinchas" de

Racing. Dejando, constancia
que ei "Sapo" salvó, faltando
escasamente tres minutos,

Bello, meta de Independien
te, toma bien una pelota al
ta, hostilizado por D'Ales
sandro. BeUo y Livingstone
fueron las figuras del par
tido.

RACING. 2; INDEPEN

DIENTE 2. Field: Racing.
Recaudación. $ 17,262.

Así se resolvió el clásico
cL.- barrio. JNi vencedores ni

vencidos. Pero quedaron
pendientes situaciones que

"pudieron" haber resuelto

el problema que cada uno

planteó dentro del cuadrilá

tero y que tanto se discute

fuera de él, en tertulias de

nfe y en las esquinas de ba

rrio. Y "pudieron' porque

"si Maclas da el gol que in

calido, luego de consultar al

tinesman. porque si Orleáns

no se cae cuando estaba §ólo
frente a Bello, porque si F.

Díaz y porque si Erico no le

pone el codo a Livingstone y
c. erque i-n fin, uno y otro

Virque, que dejan siempre
en cada, ánimo Ja impresión
de que "se pudo ganar". Ra

cing parece que se hubiera

decidido a ocupar, dentro de

lo que le corresponde ,i cu

leraiquía, un puesto decoro-

-o rí entro de la tabla (Ir: po
ciones Está ya quinto. Lin
da reacción. Fué el domingo,
realmente, un día de fiesta

para la ,.r,pulosa Avellane
da. Fiesta para quienes vi-
en de estas manifestaciones
ic por tivas que representan
'a ;ían nuestro" de ccp-'K'
domingo. Y que■co»-o_^r>\'.
ce caso tiene /~~^ «, <?

"*s~

dado que se bri V ''

Ll ano en las

vecinas, amigas y rjval

p5--lU'ailo se neno de ca

misas y de pijamas" la tri

buna popular, naciendo am

biente defensivo contra la

temperatura cálida y el sol,

empeñado en demostrar su

vigor. La tercera había hecho

Crucci y Leguizamón han sido sobrados por D'Alessandro,

quien, en veloz carrera, realiza una de sus características y

penetrantes corridas. Marcó el primer gol de Racing.

jos", legrando De la Mata,

un Lanío estupendo, de mag

nífica factura, especialidad
r at a-etenrliea de este |.;ran

un gol aclamado ya por los

parciales de Independien
te Gran tarea la de

los dos arqueros, confieso

Y



~*<\'-*¡fok)

'¿mf¡kr*&, - -

r%^f'4' 1

l/n nuevo punto perdió Ri

ver ante San Lorenzo, con

quien empató a un tanto.

La foto muestra a Martino

en el instante de señalar el

gol, hostigado por Yácono.

que fueron los factores deci

sivos en el empate. Gran

des los dos. Bello y Livings
tone. En la delantera nueva
mente D'Alessandro dio el

empuje que llevó muchas
veces hasta la puerta de Be

llo la sensación del tanto.

Salomón y Quiroga compar
tieron los (honores de la de

fensa con 61 "Sapo". Bien, los
demás. Sued, estrechamente

vigilado por Sastre, táctica
ésta de "pegarse" que parece
haber , hecho escuela. En los

"rojos", el mejor delantero

De la Mata. En la defensa,
los backs extraordinarios y

muy bien el half izquierdo,
Coccimano. En definitiva lin

das alternativas de un parti
do sumamente interesante.

N. OLD BOYS, 1; RACING,
0. Field: N. Oíd Boys Re

caudación: $ 14,298.50.

Y así es como este resul

tado dio fin a la angustia
de tantos simpatizantes que
han vivido, hasta casi el úl

timo minuto, la agonía de

ese team que fuera ejemplo
de enjundia y capacidad.
Nr°"7"lrq o'd Bovs. Se jugó

de noche. Y bien dijo un

cronista rosarino: el gol de

Perucca pareció una aureola

que iluminara los espíritus
en la tiniebla de la duda.

Ahora pueden enfrentarse al

clásico rival de barrio, Ro

sario Central, sin temores, y
con la tranquilidad que da el

saberse a salvo de un nau

fragio, que bien podría ser

Central el factor decisivo.

Pero no se repitió la histo

ria. Y digo esto, porque en

el año 1941, cuando descen

dió Rosario Central, fué pre
cisamente con Newell's qué
jugó uno de los partidos úl

timos y decisivos, y los roji
negros le hicieron cinco go

les, como para no dejar dun
das sobre su "posibilidad de

descenso". No me explico
cómo estos jugadores han

llegado a esta situación tan

angustiosa para su club. Y

no' me explico, porque, ha

biéndolos visto jugar ei sá

bado, pienso que, si en to

dos los partidos hubieran

puesto el alma que pusieron
en éste, no hubiera sido po
sible vencerlos. Pero factores

que a lo mejor escapan al

conocimiento de uno, habrán

tenido influencia en ello, y

han "salvado la ropa" a úl

timo momento, apelando en

tonces a todos los recursos.

Cosas del fútbol, de- los ju

gadores; no sabría comen

tarlas, ni analizarlas, porque

escapan a mi conocimiento,

pero que sin ninguna duda,

hacen pensar. Fué un parti
do áspero. Los muchachos

rosarinos evidenciaron en

esta oportunidad, un deseo

tan vehemente de ganar, aue

como nunca, en estos parti
dos de Racing y N. Oíd

Boys, hubo jugadas violen

tas, algunas que parecían de

intención, pero que quizá no

llevaban más que el sello de

la angustia y de la necesi

dad' de conservar, por lo

menos, uno de los dos pun
tos en disputa. Y pese a la

actuación brillantísima de

Livingstone, a la grande
de Salomón, que resultaron

baluartes de la defensa, a la

entusiasta y eficaz de Gar

cía, Pérez y Monestés, Fe-

rucca hizo realidad un deseo

manifestado sin reparos,
dentro y fuera del Campo de

juego. Y como sábado de

casamiento, Perucca resultó

el novio. Se festejó como

conquista, y se agasajó co

mo héroe. El próximo do

mingo no tendrán que ren

dir cuenta a los vecinos, ni

tendrán que temer nada, "el

plato" se lo han perdido "los

hinchas" dé Central, a mu

chos de los cuales he oído

decir, en Rosario, que se

iban a comer los alambres si

Racing le ganaba a Newell s.

Racing jugó gran partido.
La defensa fué extraordina

ria. Sostuvo el ataque ince

sante de los ágiles rosarinos,
y mantuvo la valla invicta

durante todo un primer
tiempo de continua lucha.

Perdieron el partido, más

bien, los delanteros, que -no

armonizaron, pese -a que en

el segundo tiempo estuvie

ron largos ratos sobre la va

lla rosarina. Se destacaron

en Newell's, Pontoni y Can-

telli, netamente. En la' de
fensa. Carlucci, el mejor de

los halves; Perucca, que abu
só del juego recio, se des

empeñó con toda eficacia.

Bien la pareja de backs. En

general, Newell's jugó un

gran partido, uniendo a la

eficiencia, característica de
su ataque, el corazón de todo
el equipo. Falta una fecha
nada más para terminar el

campeonato profesional 1943,
y ha quedado resuelto un

drama : Gimnasia y Esgrima,
de La Plata, desciende á se

gunda. Prefiero no agregar
nada a esto. Las palabras
sólo sirven para aumentar
la pena. Queda un solo re

curso: volver a luchar.
Por CASILDO OSES

(Especialmente para

ESTADIO)

PASTILLAS TÓNICAS-m m

g
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VIGORON^^ Base Hierro, Mangso-Estcna. UN BUEN RECONSTITUYENTE

W CONTIENE HIERRO Y FOSFORO

UN BUEN RECONSTITUYENTE
CONTIENE HIERRO Y FOSFORO
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StLMMM Carlos Salamo-

vich ha sido

durante once

años el "coach"

del Internacio

nal, el padre de

los muchachos

del "ínter", el

hombre que los

dirigió en la

cancha y en los

entrenamientos

con cariño y

dedicación muy

grandes. Se le

respeta y se le

quiere, porque

aupo Carlos

Sálamovich te

ner ascenden

cia sobre sus

hombres y por

gue supo in

culcarles el ca

riño que él

mismo siente

por el club

3
»«»- i

m*'í*iP£

tvwnr

Un solo partido perdido
marca el record del Interna

cional en la campaña que

acaba de finalizar. Y con el

handicap de ceder los dos

primeros puntos del certa

men frente al Green Cross

comenzó el equipo de los

Sálamovich a escalar posi

ciones hasta conseguir por

17
»
vez el campeonato que

durante 20 años ha venido

sosteniéndose entre los más

fuertes cuadros que compo

nen la Asociación de Bas

quetbol de Santiago.
'

"El Internacional se elásti

co campeón,'*. Este es un ti

tular que los aficionados al

deporte del cesto están vien

do aparecer en los díanos

desde el año 1923. Los años

y las temporadas se van su

cediendo unos a otros, y el

viejo "ínter" se mantiene

siempre el mismo, siempre

joven. Si hasta tiene un ju

gador que ha integrado sus

tercios en los 20 años que

se practica este deporte en

forma oficial y en los 17 en

que el club ha dicho: "Pri

mero yo". Fernando Pri-

mard, la vieja y querida re

liquia de nuestro deporte, ha
visUí desfilar generaciones de

basquetbolistas que se han

sucedido en la defensa de la

divisa rojinegra, el primero
que ha saltado a la cancha

para apuntalar a sus com

pañeros cuando la cosa se

estaba poniendo fea ... Y

son los hermanos Sálamo

vich, uno desde la cancha y

otro desde fuera, quienes
desde 1933 vienen haciendo

fu- rza por que el pequeño
club, que tiene su secreta

ría en la misma farmacia de

los Sálamovich, San Pablo

3242, llegue a ser tan gran

de como ellos lo soñaron. Y

es Ángel Olmos con su im

presionante serie de goles

qué lo colocaron a la cabe

za de los goleadores en los

campeonatos de 1940 y 41; y

Jaime Ramírez, integrante
del "five" campeón el 41 y

43», con su técnica y promi
soria juventud; y Lisandro

San Martín, integrante del

equipo para los campeonatos
, del 37-39-43, con sus veloces

ly certeras corridas; y Ziomi

¡v Ramos; y Melis, que desde

1933 y durante diez años ha

puesto energía y voluntad

en el juego, lo que hacía ol

vidar su falta de estilo, y en

fin, Filkestein, Sergio To

rres, Isaac Melis, que por ser
los más novicios, desde la

vera de la cancha han esta

do asimilando conocimientos

que algún día pondrán al

servicio de su club cuando

Carlos Sálamovich los lla

me, y son todos juntos, por

que juntos forman el club y

juntos lo defienden con ca

riño, porque conocieron sus

alegrías y también supieron
de sus tristezas, y porque en

enero se propusieron poner

i£Q galardón más en la ban

dera de su club y en noviem

bre lo consiguieron.
"Todos, sin excepción, sa

lieron dfil Liceo Amunátegui,

en donde cursaron sus estu

dios humanísticos —en la

cancha del Liceo se efectúan

los entrenamientos en medio

de una cordialidad y compa

ñerismo envidiables— ; y de

uítes,^
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allí, a la secretaria, en donde

so corrigen los defectos, se

critican las jugadas y s? pla
nean las defensas. Efectivi

dad, v defensa. Así puede
resumirse la técnica del In

ternacional que 17 años ha

estado a la cabeza del bas

tíuet de la capital. Muy bue

nos considero los métodos

importados para mejorar el

standard de nuestro juego;
pero rne parece imposible
que lo que los norteamerica

nos demoraron largos años

en aprender, podairios asimi
larlo nosotros de la noche

a la mañana. No significa
i--sto que sea vo refractario

a todo lo que aporte una in

novación en técnica basquet-
bolistica. de ninguna mane

ra ; pero no creo que sea pru
dente ni necesario dejar todo
lo conocido y sabido, por

aprender algo que en un mo

mento determinado debe de

jarse de lado, porque las

necesidades del juego asi lo

exigen. Hay .que innovar,

pero no en forma tan radi

cal; hay aue propender al re
curso del juego libre en el,

cual .se busca el cesto adver

sario sobre la base de las ap
titudes individuales de cada

jugador.''
Es Carlos Sálamovich

quien condensa en estas pa
labras la pauta a que se ha

ceñido el Internacional en su

extraordinaria campaña a

través de 17 campeonatos ga
nados.

En un tiempo se dijo que
el "ínter" no era un club,
sino un equipo de basquet
bol. Que todo su esfuerzo

lo gastaba en mantener ese

"five" que, siendo bueno, no

llenaba las necesidades de

progreso del deporte del ces

to en general. Hoy no tiene

razón de ser lo que pudo en

un
, tiempo constituir una

verdad A los títulos conse

guidos por su equipo de ho

nor, Internacional luce con

orgullo los títulos de invicto

en sus divisiones tercera y

cuarta y un segundo puesto
en segunda división. Y a

estos records habría que

agregar el de campeones en

tiros libres con su eauipo de

Rafael Sálamovich, Primard,

Olmos, San Martín y Ramos.

En todas sus divisiones,

jugaron 44 partidos y gana

ron 41 .

Y es el "ínter" un club

que, siendo pequeño, se per

mite hacer las cosas en

grande, ya que si en todas

sus divisiones sólo en tres

oportunidades tuvo que do

blegarse ante una superiori
dad momentánea del anta

gonista, sus cuarenta y una

victorias son un galardón
que sólo escasas institucio

nes pueden ostentar en sus

historiales. La hazaña de

ganar un título durante die

cisiete años no tiene prece

dentes, por lo menos dentro

del deporte de nuestra pa

tria, y muy difícil será que

en otros países existan otras

instituciones deportivas que

puedan parangonarse con

nuestro campeón.
Con tres divisiones infe

riores, que no le van en za

ga al cuadro de honor en

materia de acaparar títulos,

ouede el cuadro de los Sá

lamovich esperar un porve
nir halagador; no en el sen

tido de que puedan superar
las performances del equipo
que capitanea "Rafa", sino

que, al contentarse con se

guir sus aguas, mantengan
a' viejo club en el nivel en

que lo dejaron sus mayores,

y, de esta manera, saldrá

ganando el deporte del ces

to en la capital.
Compañerismo, discipiina

y estricto sometimiento a las

órdenes de su "eoach", sinte
tizan la labor de los cam

peones del basquetbol de la

capital.

-/



ilc ptirllclpiuiics Iba <'l crack

chileno Reinaldo Acuña, lo-

il.-is las mirada'-, iodos los

comentinlos se liarían rn su

lavoi. Kn realidad, sus ante

cedentes sobraban para *u-

ponerlo. Eran den kilómetros

de recorrido, diez vueltas ul

¡(o. cu iwln una de

había un embalaje,

debió reeditar

del

i-ircu

ellas

donde Acuña

su brillante aH nució

ato de <'hi-
reciente (Campeo

le. en Viña del Mar: pero

perdonémosle, Acuña es, por

excelencia, de pistas, y este

circuito chico, aunque parece

una pista grande-, tuvo su

enemigo para el eraek: "la

La ultima llegada, con Cha

cón o la cabeza. Numeroso

público se estacionó en la

meta, para presenciar los

embalajes, y a lo largo de

gran parte del recorrido

Los vencedores del Circuito

Asturias, Rafael CJiacón y

Alfonso Moreno, son llevados
en andas por sus admirado
res. Fué una linda carrera,

desarrollada en un paraje
hermoso y con mucho entu

siasmo de participantes y

jmblico.

El circuito chico de Apo

quindo fué. el domingo recién

pasado, el rendez-vous de

nuestros ciclistas y de la

hinchada que los sigue a

tedas partes. La Cnión Es

pañola, organizadora en nom

bre de' la colonia asturiana,

no pudo elegir un lugar más

hermoso, más pintoresco, más

poético, si pudiéramos darle

su parte de poesía al deporte.
El Circuito Asturias, como

se llama, desarrollado sobre

las avenidas Apoquindo, To-

balaba. Colón y Lo Herrera.

presentaba un aspecto pin
toresco y bullicioso, a la par

que acogedor y sentimental.

Si el poeta goza en este es

cenario de tenias sobrados

para su inspiración, también

.-<

(M PMIK
CIRCUITO

stwmt
los deportistas pueden ins

pirar su comportamiento en

el desarrollo de su prueba,

alentados por ese panorama

magnífico, que ostenta por

fondo la imponente cordille

ra, animadora de la potencia

muscular, cuando se trata de

dominarla. Agreguemos a es

tas bellezas naturales el lu

cho de que Ia1" cal/adas di

todas sus avenidas se vieron

inundadas de ciclistas pa-

•seantes, hermosas muchachas

con tenidas especiales, de ló

eos colores, desafiando a la

propia .naturaleza, rebosantes

dePabegrra y salud.

En estas condiciones, en

vidio a los competidores del

circuito: con tanta belleza

guien no querría ser corre

dor Nuestro director detuvo

la marcha de su coche para

inquirir detalles sobre las

bicicletas tanden, "propo

niéndome adquirir un tan-

den para presenciar las

próximas carreras en carre

teras".

Acepte la proposición, deci

dido de una ve/ por todas a

aprender a andar en bici

cleta.

Y bien, dediquémonos aho

ra a nuestro objetivo.
«'orno entre la cuarentena

El pelotón, todavía intacto

se desliza por el pavimento
de la Avenida Apoquindo.
Adelante marcha el crack

\ chileno Reinaldo Acuña, que
1
obtuvo,/ la cuarta clasifica-

ciónf/én'una prueba que no

ei-Me sú especialidad.

<MW.^;C¿,,¡.M%mi.*#.<t¡á



avenida Colón". Su pendiente,

liie un obstáculo pura oue

el representante del Comer

cio Atlético s(- expidiera co

mo en un velódromo. Ademas.

el peque no Reinaldo no se luí

dedicado a esta clase de

pruebas, cruzo ganancioso iu

meta sólo en el tercero y el

quinto nn ha luje, pura ceder

luego terreno a sus rivales.

Las circunstancias anotadas

ja habían hecho su efecto.

Hasta esta altura, el grupo

corría compacto, rompiendo
esta monotonía González,

Exequiel Ramírez j e| chico

Moreno, los que en un mag

nifico esfuerzo lograron des

prenderse del pelotón. Pasa

ron la meta con doscientos

metros de ventaja. Este es

fuerzo no cristalizó sus ex

pectativas. Fueron atrapados
en una vuelta. Pero, tenace*

y dispuestos a no ser burla

dos, de inmediato provojea-
ron otra escapada estos mis

mos hombres, reemplazando
Rafael Chacón a González.

falto ja de "ñeque". En conse

cuencia, a la altura de la

séptima vuelta, este trío dló

forma definitiva a su esca

pada, logrando recorrer dis

tanciados las tres últimas

vueltas. Sus perseguidores
venían más o menos a mil

metros.

Rafael Chacón, el genuino

representante del Cóndor,

que. a pesar de haber conse

guido varios triunfos consa-

gratorios, no se le cotiza co

mo merece, hizo suyo el

último embalaje, y con el, se

adjudicó el Circuito Astu

rias.

Competidores serios en esta

prueba fueron los "españo
les" (arlos Vega, Agustín

Catas y Mateo,-; estos dos

últimos no tuvieron figura
ción por accidentes en la ca

trera, aunque insignificantes
en el segundo.

En cuanto a Vera. </ue ocu

pó el tercer lugar en la cla

sificación fina), alcanzó ese

lugar únicamente por las ba

so de la carrera, que, fuera

de toda lógica, se resolvía por
embalajes parciales, Islcinu

qua ya debía desterrarse, ni 11

en pruebas de pista. Vega se

clasificó tercero, a pesar de

llegar mil metros después de

Exequiel Ramírez, que consi

guió un cuarto puesto.

El más acreedor a elogios

debe- ser sin duda el "cabri

to".del Comercio Atlético, Al-

folso Moreno, el que al con-

^á'iüüiitii.jiíü

seguir el segundo puesto en

esta prueba empieza ya a

cenvencer a dula la afición

elelístíca de sus pouderables
rendiciones y como un cer

cano gran ^representante del

ciclismo santiaguino.

A Exequiel Ramírez le va

lió su tenacidad en las es

capadas el igualar posiciones
con Reinaldo Acuña en el

cuarto puesto. Este iruclnulio,

TRIUNFO DE RAÚL CHMON,

estar cumpliendo
militar, nos ha

su fibra una vez

a pesar de

el servicio

mostrado

mas.

fueron \lsilunlcs cu esta

n-ii'iiMi corredores del Club

Español, de Vina del Mar,

'■leudo el más connotado Luis

Quinteros, reciente campean
de Chile en carreteras. Su

deseo. peño, hasta la cuarta

o quinta vuelta, en que que-

Se ha ido estirando el pelotón a medida que las vueltas

transcurren. El lente de "Estadio" sorprende a un- grupo
de corredores, con el bello fondo de los inmensos árboles
del callejón "Lo Herrera". La prueba se cumplió sobre un

recorrido de 100 kilómetros.

lió en panne. no es digno de

mención.

lose Vargas, el ganador del

año pasudo, no supo o mi

1 "lili .-Istmia-, que creo de

biera ser una verdadera ca

liera de caminos: ganarla el

que primero cubra la distan-

quiso mantener su prestigio. ,¡a. si de entusiasmar al pú-
Su actuación apática y/des- biieo se trata, los embalajes
colorida, haiá olvidar \><len parciales no deben tener otro

fué.

Asi se desarrolló el ("ir-

nuciente que estímulos espe-

LAROVSE

/



CAMPEONATO NACIONAL PE FÚTBOL AMATEUR

WME ¥RENGO
EfILA FINAL

El campeonato que anual

mente organiza la Federación

de Footbali de Chile ya ha

entrado en su fase decisiva

Ea [minados en sus respectivas

zonas los rivales que osten

tan el poderío de las diversas

asociaciones en que se divide

el pala, se han dado cita en

la 'capital los elencos más

poderosos y representativo:,

del fútbol amateur. Y es

así, como, en un medio ciue

no les es habitual —cancha

de césped, especialmente para

los nortinos, y luz artificial
—

,

se han estado Jugando en el

Estadio Nacional los unimos

minutos de una lucha que ya

se viene prolongando por

horas y horas de rudo bre

gar, ya sea en las pesadas y

arenosas canchas de nuestra

pampa, o en las enfangadas

y agrestes de la zona austral

Ganadores de una determi-

Por BRABANTE

nada zona, acostumbrados a

luohar briosamente en un

ambiente que para ellos re

sulta habitual, a medida que

los puntos a su haber se van

sumando, han debido tras

ladarse a regiones en que, sin

el calor estimulante de su

público ni la natural y ex

presiva algazara de sus triun

fos, han debido sobreponerse

a factores a veces ajenos al

deporte mismo para po-

Solai, que no aparece en la

foto, ha conseguido el se

gundo gol para Ovalle. El

arauero sola se limita a se

guir la trayectoria, mientras
Tarrico no alcanza a inter

venir .

der sacar avante los colores

del terruño; y nunca las vic

torias han sido mejor sabo

readas ni las derrotas tienen

un sabor más -amargo que

cuando unas u otras se expe

rimentan lejos del hogar.
Nuevamente llegan a la ca

pital a recibir el laurel de

los triunfadores, los esforza

dos campeones de nuestro

Norte o de nuestro Sur. Di

versas son las cualidades que

adornan a unos y otros. Tal

vez un juego .
más técnico es

dable observar en los sureños,

en razón del mayor intercam

bio deportivo con cuadros de

Santiago; más incisivos y

pujantes los nortinos, que

retratan en su, juego lo rudo

de su cotidiana faena; pero

ambos entusiastas y tocios

decididos a rendir a la medi

da de sus fuerzas por conse

guir un triunfo, que, junto
con llenarlos de legítimo or

gullo, justifique el calor del

recibimiento que les arroba

rá las mejillas. . .

Iquique, Ovalle y Potreri

llos, han estado defendiendo

los intereses del Norte; Los

Angeles, Talcahuano y Ren

go, los de la región austral;

Representación de Iquique,

que llegó a la final del cam

peonato amateur: Sola; Ga

llardo y Torres; Wood, Ba

rreda y Torrico; Morales,

Acuña, Miranda, Ramos y

Pére¿ .



El ,\cgundo gol de Iquique
logrado mediante un centro

de Morales que toma de cer

ca Ramos y bate a Gómez.

iodos juntos, genuínos por
tadores de la representación
amateur del fútbol de nues

tra patria

IQl'HH'K, l'OR El. NORTE.

RENGO. l'OR El. SI R.

Y tras este largo proceso

de eliminación, se hallan en

la final, les cuadros de Iqui

que y Rengo. Cuándo este

número salga al público, ya

sus lectores sabrán
'

el resul

tado de este encuentro; y

para llegar a esta expectante
pocición, han debido cotejar-
re non equipos que los han

'•Picado a entregar sus últi

mas energías y a exigir de

sus acotados organismos el

esfuerzo máximo para no ser

obligados a caer junto a la

meta d-3 este verdadero de

catlón futbolístico,

iquique. para doblegar a

Fotrerlllos, debió sobreponer
se a un asedio de cuarenta

y cinco largos minutos, en

los cuide? su adversario, aun
que con menores títulos, no

se dejó impresionar por ello

ni por los gritos de la entu

siasta barra de Tarapaca.
Si Iquique, con contar con

hombres que ya habían al

ternado en el fútbol profe
sional y conocían el terreno

que pisaban no ponía en evi

dencia las posibles ventajas
que tal situación pudiera
acarrearle, bien pudieron
permitir-e dominar la -mayor

parte del primer tiempo y
establecer en medio de la

cancha un dominio que ai

bien no alcanzó a concretarse
en al marcador, por lo menos

dejó establecido que, en la

primera mitad del match, en

una competencia por puntos,
Fotrerillos se habría ganado
los mejores. Pero bastó que

La mejor línea media del campeonato; Wood, Barreda y

Torrico, conformaron un trio de recomendables aptitudes'

En un servicio libre contra

Tacahuano, Quezada atrope-
Ua con gran sentido de la

oportunidad y desde cerca

hace levantar la pelota por
sobre la cabeza de Correa.

el ex badmintino Morales

abriera la cuenta con pode
roso tiro a' una esquina, para
que Potrerillos bajara los

brazos y apareciera resignado
por lo que pudiera venir, y
este visible abatimiento se

vio bien reflejado en los es

casos esfuerzos que desde ese

memento opusieron sus de

fensores a la voracidad de los

¡-lin;1[!2£í*T'para ''"vo ímpetu
no

fueron ,.b-t.áculo .serio ai

los hfolves. Uj ios backs. ni

l5' ¡Jfíismo arquero, si bien

Zan,vbra. el espléndido medio

^Ppecho de Potrerillos. repar
''-'

i generoso sus energías en

ualquier sector en donde e!

peligro hiciera necesaria su

pTscncia. El cuatro a cero



El lente de ESTADIO capta
desde, detrás le las redes los
esfuerzos de Sola por evitar
el primer contraste. Ya la
pelota irá inexorablemente a

la red.

con que cerró la cuenta deja
bien en . alto la efectividad
de los ganadores.

Ovalle, el penúltimo peldaño
que tuvo Iquique para op
tar al título, no ofreció a los
ganadores gran resistencia en

la primera etapa. Y si el tres

.
a cero con que terminaron
los primeros cuarenta y cinco

pudiera dar una Impresión de

incontrastable superioridad
fué visible que los esfuerzos
de Ovalle no encontraron en

el campo el fruto de tanto

trajín. Pero, cuando en el se

gundo tiempo se decidieron
a probar puntería desde todos
los ángulos, y la ventaja en

el tablero se redujo, la de

fensa de Tquique se vtó oblt-

yers, como despertando de un

largo letargo, se lanzaron a

disminuir ventajas, acicatea

dos por la veterana experien
cia de su centro-halí Rtveros,

y las ventajas, Junto con ver

se disminuidas hasta redu

cirse al mínimo, levantaron

la categoría del imatch, dan
do abundante trabajo a las

entusiastas barras de los con

tendores, que en todo mo

mento alentaron a sus favo

ritos sin claudicaciones ni

desmayos.

Pero Rengo nó se detuvo

mucho en estudiar las razo

nes que tendrían los "cho-

reros" para arrebatarles
,
el

triunfo, y si bien sus adver

sarios lucían mejores perga

minos, ellos tenían también

Morales, el ex badmintino, abre la cuenta para iquique,

cuando se habían corrido escasos tres minutos. El "borra

do" Miranda no oculta su satisfacción.

los "renguinos" supieron

aprovechar la desmoralización

recaída en el adversario por

los dos consecutivos contras

tes: el primero, fruto de un

córner olímpico de Ulrlch, y

ei segundo, de un autogoi
de su defensor Parías. Entre

estas dos Jugadas, un penal

desaprovechado por Talca-

huano hizo cundir aún más

el desconcierto entre sus filas,

y cerno para poner una nota

final en esta .serie de desacier

tos, un "auevo lanzamiento

pens» es echado fuera a me

nos de cinco minutos de ter

minar la etapa.

Cuando Rengo se puso en

ventajas cuatro a cero en vir

tud de un lanzamiento de

doce pasos, pareció que la

cosa terminaba; pero parece

que Talcahuano se acordó

recién que su historial, sien

do muchísimo más largo y

nutrido, que el de su afor

tunado antagonista, .
tenía

^nijiTiii-srrio la necesidad lnelu-

~, HbJc de defenderlo, y sus pía-

gada a oponer dura resisten

cia a los avances desorgani

zados pero impetuosos que

encabezaban Rodríguez y So

lar, los laboriosos insiders de

C valle. Torres, Barrera y

Wocd debieron nSultiplicarse

en defensa de la ventaja, y

si a veces los medios emplea

dos, especialmente por los

zagueros, no eran del todo

lícitos, en todo momento les

valieron para ¡mantener la

diferencia de dos goles con

que certificaron su mejor

Juego.

Rengo, el otro protagonista
„de la final, debió

_

primera

mente eliminarVváí*iraiso'
y posteriormente, a *ralca-

huano, matches en que, Jun

tamente con producir períor~
manees de indudable !mér,to,

concretó una superioria
^

que no se esperaba, dados le*

obscuros antecedentes de su_
poderío

En su último partido, ju
gado contra los "ehoreros",

A DEPORTISTAS

BASQUETBOL I Mf* \
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\.'-,oil reres, el pcli</ros<> cen

tro de Rengo, salta para to

mar un comer. Kn la calda

experimentó fuerte golpe.
que lo liir.o abandonar la

cancha por el resto del par
ado

ut hi'stoihi, y uiiíi lítun re-

.-rliuión, y Narunjo puso la

rubrica a esta académica dis

cusión, con un fuerte lanza

miento de distancia que, tras

pegar en un vertical, se in

trodujo en la red. poniendo

punto final al asunto y He

lándose los puntos.

Rengo e Iquique. Los ca

lificados rivales dp la final.

Cuando "Estadio" aparezca a

la luz pública, el pleito ya
c itará resuelto. Más lento y

reposado el nortino; más ra

ido y enjundioso el sureño.

Jorte y Sur reeditarán, una

^ez más, la vieja rivalidad

deportiva.

Conjunto de .Rengo, que con su juego entusiasta y no caren

te de cierto tecnicismo, ha merecido llegar a la final. Lo

forman: Barahona, (Correa); Barahona y Herrera; Lobos,

Sandoval y Delgado; Ulrich, Lulo Contreras, Naranjo y

Parías.

un poco alejado del campeo

nato mismo, de los posibles
resultados que para la actual

competencia acarreará el ren

dimiento particular de los

participantes, mirado con un

criterio "profesional", hubo

players que rindieron actua

ciones francamente halagado

ras y que reeditan ia circuns

tancia de constituir el "ama-

leurismo", una antesala para

les que quieran venir a pro

bar nuevos, aires a la capital.

Freedy Wood, el codiciado

half derecho de la selección

de Iquique en quien más li

teratura han gastado los

representantes de nuestros

clubes, ha sobresalido en su

labor de apoyo, tarea que

realiza con perfecta natura

lidad, y que hace pensar en

lo que rendiría si prescindie

ra de otras actividades en

que también ha logrado so-

bresallr con' igual facilidad.

Como defensa, su labor se

opaca un tanto, y los atri

butos que tanto abundan en

el otro aspecto de su Juego,

po saltan con igual prontitud

para el elogio. No obstante,

parece que nos encontramos

ante el mejor aficionado del

campeonato, y creemos que,

de caer en alguno de nuestros

:lubes profesionales, Freddy

Wood no haría desmerecer

las campañas de sus cote

rráneos como Cortés, Barrera,

Salíate y otros.

En el imismo equipo, el trío

posterior ha dejado una gra

ta impresión, en especial el

back derecho Torres, de bue

na estampa y seguro rechazo,

fuera de otras figuras cono

cidas nuestras como Torrljos,
Barreda, Miranda y Morales.

En Ovalle, la actuación de

sus interiores, en especial el

Izquierdo Solar, el centro-

halí Cortés y sus zagueros,

los más destacados.

Talcahuano. nos trajo un

ala derecha en la que la ve

locidad del wing fué siem

pre bien explotada por la sa

piencia de Quezada, quien con

su recio shot doblegó mis

de una defensa. Figura sim

pática fué siempre el centra-

half Rtveros, que sabe defen

derse exitosamente de su

larga actuación.

Rengo, tiene como sus me

jores defensores al trío cen

tral, y de ellos. Naranjo

Impresiona por su movilidad

y dinamismo poco comunes.

El half Izquierdo Delgado.

muy batallador y espléndido
defensor; el back derecho Ba

rahona y los dos arqueros,

Barahona y Correa, que en la

custodia del pórtico rindieron

actuaciones de mérito.

Una incidencia en las proximidades de la valla de Rengo.
Acuña se apresta a finiquitar un avance, mientras Cortés

alejará definitivamente. Wood y Torrico apoyan el avancé.



El popular boxeador chileno "El Toni", que

diera tantos triunfos al deporte nacional, en

los momentos que firma contrato ante el

gerente de "Las Cachas Grandes", don Mi

guel Castro Mena, como administrador óc

una de sus sucursales

Aviso al público y a! comercio en genera!, que la Asociación Comeí-

cial Chilena "Las Cachas Grandes' ha contratado los servicios del

pugilista Estanislao Loayza (El lani), como administrador de una de

sus sucursales en Santiago

Desde el curso del presente mes atenderá en el negocio de San Pa

blo 2270, situado trente al Teatro O'Higgins.

Oportunamente indicaremos la fecha en que trabajará, en el desem

peño de su cargo, en otras de nuestras sucursales.

MIGUEL CASTRO MENA

UNA ASOCIACIÓN COMERCIAL CHILENA

AL SERVICIO DE LOS CHILENOS



¡Lamimos cuadrada en Buenos Aires!

Es una expresión muy popular ésta

en el fútbol, de decir que los jugadores
la vieron cuadrada . . . , cuando los pla
yers se muestran poco expertos en el

manejo de la pelota que, como bien se

sabe, es redonda.

Esto parece haberle ocurrido a la de

legación tenística chilena, que acaba de

regresar de la capital del Plata, donde,

aparte de intervenir en el Campeonato
Nacional Argentino, disputó por pri-
.mera vez, en una competencia especial,
por equipos, con los representantes de

la vecina república la valiosa copa que

lleva el nombre de "Presidente de Chi

le" y que ha sido donada por el Excmo

señor Ríos Morales.
,

En esta copa defendían a nuestro país
Perico Facondi, Salvador Deik, Marcelo

Taverne y Renato Achondo en singles.
En dobles formaban pareja: Facondi

con Deik y Achondo con Taverne. Re

presentaban a la Argentina. Alejo Rus-

sel, Augusto Zappa, Heraldo Weiss y

Kcéctor Etchart; en dobles, Russel -Weiss

y Zappa-Etchart. Dados los anteceden

tes de estos players, de los cuales se ha

visto que Weiss ha disminuido aprecia
-

blemente su capacidad y Etchart no es

en verdad, figura de primer plano, no

era aventurado pensar que tanto Deik,

como Taverae y Achondo podían ganar,

perdiéndose el singles de Facondi con

Russel. A este triunfo argentino habría

cue agregar los dos encuentros de do

bles, dada la evidente superioridad de

los trasandinos en el juego combinado.

De tal manera, bien pudo haberse lle

gado a un empate a tres puntos, lo que

hubiera dado opción a los nuestros, en

abril próximo, al contar ya con Ham

mersley y jugar en sus propias canchas,

para obtener por primera vez el her

moso trofeo

Sin embargo, nuestros jugadores se

encargaron de demostrar, una vez más,

que nunca sabremos hasta qué punto

podemos confiar en ellos cuando ac

túan en el extranjero. Especialmente,
esto se refiere a Taverne y Achondo,

quiénes cayeron derrotados en sets se

guidos, con los scores de 6|0, 7|5 y 6:2,

6|4 y 6¡1, respectivamente, y luego en

dobles, fueron batidos por los mismos,

Zappa-Etchart, por 6|2, 6|3 y 6|2. En

realidad, no hubo verdadera lucha, o

ella fué apreciablemente escasa. Facon

di, al fin y al cabo, fué derrotado por el

mejor player argentino del momento

y obtuvo frente a él un set. La cuenta

fué de 4|6, 6|1, 6|2 y 6,:-4.

Deik evidenció, una vez más, que tie

ne clase internacional. Ausente Ham

mersley, por salud, y el Viruta Gonzá

lez, por haberse alejado ya de las can

chas, entendemos que definitivamente,
el bravo Salvador se constituye en el

crédito de nuestras delegaciones. Batió
a Zappa, el segundo jugador argenti
no, en cinco sets, y luego en el Cam-

IJeutíáto Níí&ma-l superó a Héctor Ca-

taruzaa, para peil?r después ante Rus-

sel en una exhibiciblr-!i2starvte satls"

factoria. ~~^

En resumen, cuatro puntos contra
uno fué el desalentador balance d»^ in

disputa de la Copa Presidente de ]»

República de Chile, en su etapa inau

gura)

POR fíAQUETA

sorprendió al arrebatarle el primer set

a Donald Mac Neill, el excepcional pla
yer norteamericano, que ganó el torneo
Fué el score de 6|8, 6|3, 6|2 y 6|2. Ta
verne volvió a caer en sets seguidos;
pero esta vez ante un rival de mayor
capacidad, Russel, por 6|3, 6|3 y 10|8.
Facondi, después de ganar a Lucilo del

Castillo, en cuatro sets, fué eliminado

por Me Neill, a quien también se per
mitió sacar el primer set, por 13|11, pa
ra ser superado en seguida con la cuen
ta de 6,1, 6|2 y 6:4.

Clasificados semifinalistas dos ar

gentinos, Russel y Weiss, y dos extran

jeros, Me Neill y el ecuatoriano, Segura
Cano; se dio nuevamente el caso de que
el título máximo del tenis trasandino
fuera disputado por extranjeros, ya que
Mac Neill eliminó a Weiss y Segura a

Russel. Y asi como en el campeonato an

terior, nuestros amigos transcordillera -

no tuvieron que resignarse a ver co

mo disputaban el match final Mac

Neill y nuestro campeón Hammersley.
ahora vieron cómo el displicente colorín
yanqui, confirmaba sus extraordinarias

aptitudes al imponerse al moreno pla
yer del trópico, que venía prestigiado
ahora con numerosos triunfos en las
canchas de los Estados Unidos.

OTRA VEZ GALLEGUILLOS..

La ausencia de los jugadores que ac

tuaban en Buenos Aires, naturalmente,
restó mucho de su atractivo al Cam

peonato de Primavera, que efectúa to

dos los años el Club Mundial, en la

Quinta Normal. Cierto es que esta com

petencia siempre se desarrolla, mas o

menos en familia; pero ahora la cosa

tuvo aún mayores proporciones. Se die

ron, si, sorpresas de bulto: el triunfo

de Arana sbbre San Martín y el de

Yunis sobre J. Harnecker. Fué éste un

torneo en el que estuvieron ausénte

los mejores, y los buenos que quedaban
al parecer, no le pusieron "tinca".

De todos modos, Alfredo Trullenque
e Ignacio Galleguillos, destacaron su

neta superioridad y se encontraron en

un iriatoh final que, inesperadamente,
se resolvió en tres seis, ae los cuajes

sólo en el primero pudo observarse una

lucha de cierta calidad técnica. ,íue

un set entusiastamente disputado, y a

continuación Trullenque, apático, oes-

ganado y sin control, permitió que e)

entusiasta y correcto piayer viñamari-

no, lo superara holgadamente. Es real

mente, una lástima que un elemento
como Trullenque, dotado de tan admi

rables condiciones, como siempre lo lie

mos dicho, sea de una írrcgu.anuiul
tan manifiesta y en un mismo partido
haga alternar intervenciones impeca
bles con otras absolutamente impro

pias de un player de su jerarquía. A lo

que hay c,ue añadir una carencia de es-

paitu coiu'Dauvo francamente decep
cionante.

Pudo, en tal forma, Galleguillos ob
tener sin dificultades un nuevo título,
que contribuye a prestigiar su campa

-

n£. Sin embargo, nos parece que es im-

erpso para Galleguíiios que actué mas

£ m,nudo en nuestra, capital Necesita,

, Opoe proiuo. üjv mayor solidez a, su

EN EL CAMPEONATO ARGENTINO Jue,-°; ^1*1^^1™: ,en ^neraL

En esta competencia mejoró algo la

actuación de los nuestros y Achondo

poi-
ia. Diandura ae los golpes

RAQUETAZO

Compre sus trajes de media

Sv
confección en
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CUPÓN
CRACK 1945.

ADEMAS !N

VOTO POR

PADA QUE SEA UWCICoCÍÍ*$K!$45"EN LA

PROVINCIA DE

NACiCNAL

QUE HE FORMADO EXCLUSIVAMENTE CON

JUGADORES CHILENOS.

SELECCIONADO NACIONAL

Livingstone (13,090)

Salíate (9,180) Roa (13,430)

.Cabrera (10,880)
Pastene (11^00) Medina (9,770)

Taro (8,900)
Cremaschi (8,705) Norton (12,655)

Sorrel (6,685) Armingol (8,690)

J

Ksie. por liiiali/.ai nuestra eneiif.sl.a, que lia logrado despertar tanto ml/crés

en los alieionados de lodo el país. Así es cómo se puede advertir que todas las

provincias de nuestro territorio están representadas con sus más destacados

jugadores, mediante el legitimo afán de sus admiradores por ungirlos Craks

de 1943. Para "ESTADIO'' es motivo de orguljo poder servir a la afición entera

en su deseo de exteriorizar sus .simpatías por determinados exponentes de nues-

íro fútbol y darlos a conocer. ,-

MAULE. -- J. Mella, 105.

LINARES. — A. Bravo, 215; M. Al-

muna, 185; C. Fernández, 20.

SANTIAGO

Alcántara, .

Toro . . .

Salíate ..

Urroz . .

Machuca .

3,325

2,700

1,750

1,355

880

VALPARAÍSO. - - C. Mella, 1.-5B0;

Uribe, 1.030; G. Torres, 650; O. Fer

nández, 600; Cortés, 210; O. Gatica,

190- E. Clavero, 180; J. García, 125;

A Ramos, 135; G. Clavero, 115; Már

quez 105- J. Vásquez, 90; E. Mayer,

75; G Estav, 65; H. Valenzuela, 45;

H. Labbé, 30; A. Rioja, 25; Vülaríno,

20; M. Fernández, 10; J. Crowley, 10:

E. Lama, 5.

!OS CRACKS DE PROVINCIAS serán traídos a Santiago por el De

partamento de Deportes de la Dirección de Informaciones y Cultura, orga

nismo que ha comprendido la verdadera trascendencia de la encuesta "El

Crack 1943". que adquiere contornos de una verdadera campaña en pro de

la chilenización de nuestro fútbol.

NUBLE. — G. Gornall, 370; P. Fer

nández, 255; H. Ormeño, 15; J. To

na, 15.

CONCEPCIÓN. — A. Alonso, 710;

H Rejas, 550; V. Fierro, 185; D. Gar

cía, 180; C. Várela, 110; A. Quijón,

80; A. Velásquez, 80; J. Salas, 30; J.

Boitano, 30.

BIO-BIO. — J. Ruiz, 100; E. Garn-

ham, 50;* S. Pavón, 50; H Ríos, 30.

ARAUCO. — J Sáez, 465; A. Ga-

zale, 160; E. Díaz, 40.

MALLECO. — J. Canales, 885; Villa-

vicencio, 750; E. Cabrera, 355; J. Mar

tínez, 45: N. Pacheco, 25.

CAUTÍN. — T. Soto, 290; A. Labbé,

270; J. Oakley, 80; S. Bajar, 75; A,

Book, 65; A. Ribera, 50.

VALDIVIA. — R. Cárdenas, 150;

S. Sepúlveda, 90; L. Manzano, 80; C.

Huola. 80; Acuña, 50.

TARAPACA. — F. Wood, 505; E.

Morales. 35; Tito Solari, 30; R. Sola

15.

ANTOFAGASTA. — M. Figueroa,
145; R. Mafett. 115; R. Pérez, 65.

ATACAMA. — L. Rojas, 225; J.

Nicolás, 60.

COQUIMBO. — R. Bahamondes,

320: A. Baldecchi, 130; C. A. Gómez,

35; E. Maluenda, 35; C. Barrios, 10.

ACONCAGUA. -— A. Bickel, 1,125;
L. Lucero. 220; E. Montoya, 180; A.

Viña, 115; R. Vargas, 60; L. A. Cor

tés. 40; G. Saá, 10.

O'HIGGINS. — J. Herrera, 850; H.

Palominos, 540; G. Contreras. 525; E.

Machuca, 135; J. D. Díaz, 40.

CCLCHAGUA. — J. Ullrich, 1.000;

O. Droguett, 775; R. Jiménez, 74C;

H. Mella, 200; M. Carreño, 135; A.

Pina, 80; P. Castro, 75; M. Latorre,

65.

CURICÓ. — S. Saavedra, 355; L.

Alvarez, 315; J. Leighton, 140.

TALCA. — A. Órtiz, 1,105; C. Ruiz,

1,050; E. Matus, 165; S. Gómez, 55;

L. Sánchez, 50; L. F. Barros, 30; R

Pradeñas, 15; M. Darrioni. 5.

Nuestra encuesta "El Crack 1943"

será cerrada el sábado 11 de di

ciembre, de manera que los cupones

se reciben hasta ese día, inclusive.

Los resultados finales aparecerán

en el número 59 de "ESTADIO ", de

fecha 17 de diciembre. En ese mis

mo número se dará a conocer la

fecha en que se hará entrega de los

premios al crack de Santiago y >

los vencedores de provincias, que

deberán encontrarse en la capital.

EL CUPÓN que aparece en esta página deberá ser enviado a Casilla

3954, Santiago, REVISTA "ESTADIO". Aparte, nuestros lectores pueden

enviar la nómina del equipo nacional, indicando claramente, junto a ad?

nombre, el puesto aue ocupa el elegido dentro del cuadro. Cada nombre

señalado en el rupon ganará cinco puntos, y cada cupón dará derecho a

qu.í se le anoten cinco puntos, también, a cada uno de los integrantes del

equipo nacional.

OSORNO. — R. Marcos. 445; N.

Alarcón, 50.

LLANQUIHUE
- - M. Ojeda, 355;

E. Alvarado, 265; R. Bonvallet, 210;

W. Puentes, 155.

CHILOÉ, — M. Almonacid. 125.

MAGALLANES. — F. Cárcamo, 20;

J. Alvarado, 20; L. Dobson, 10.

(AJA "LOS SPORTS"
San Antonio 388-A -. Tel. 31470

SANTIAGO

Francisco Barbier y Cía. Ltda

LA CASA DE TODOS LOS

DEPORTES

Procec-dor del Ejército y prin

cipales establecimientos de.

educación del po'S

Despachos rápidos a provincias
contra reembolso

Solicite lista de recios

Fncorcíorrris raque de

DONACIONES PARA "EL CRACK 1943"
-..*.-.;í^=:r.

~. '"TSErt

SASTRERÍA "LA MENDOCINA": Un terno de casimir inglés para el crack

de Santiago.
CASA OLÍMPICA: Una maleta de cuero para el crack de Tarapaca, y un

equipo completo para el crack de O'Higgins.
SASTRERÍA MIGUEL AGOST: Un vale por 1,000 pesos, canjeable en mer

caderías, al Jugador de la Unión Española que alcance el más alto puntaje.
ALONSO E HIJOS; Un equipo completo de fútbol al crack de Tarapaca y

otro equipo completo, más una salida de cancha, al crack de Santiago, c-

SOMBRERERÍA ALBERTO CAFFI: Dos sombreros "Goal". Uno al crack

de Santiago y otro para ser sorteado entre los cracks de provincias.
RELOJERÍA TIC-TAC: Un despertador eléctrico New-Haven y>J&K.

™~"

CASA LONDRES, de Raúl Jarmet, Huérfanos 1015, segundo ¿feo: Una bille

tera cuero cocodrilo legítimo para el jugador djjl^ififomuiton" que alcance

mayor puntaje. -»»^ , .

DON CLAUDIO VICUÑA OSSA: Vjt troteo
DON GUSTAVO PRIETO C: ü^rofeo park el jugador del "Green Cross"

con mayor puntaje.

?I.AI#1T^IAGVtEL! En TV para el crack de Valparaíso.
LA RIOJANA: Un corte de fenCT0( vestido de señora, para el crack de

Santiago.
MINGO: Un par de zapatos
CASA "LOS SPORTS'': Ur

PÁRROCO GILBERTO l

Sr. ROBINSON ALVARF

CAPELLÁN GILBERTO

SINDICATO GENERAL¡
para todas las líneas de Sar

'ira el crack de Concepción.
+a de fútbol para el crack de Santiago.

i copa para el crack de Talca.

o para el crack de Santiago.1
n trofeo para el crack de Curicó.

»S DE AUTOBUSES: Un pasie Ubre

crack jde¿- -nital. ^f
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SK HACE CORREDOR

•En ]92¡; ¡nnresé al Arco

Iris., club éste (|in en 1928 se

heíona con el í.ii'i'i'i) Oros.;

Y no lie cambiado jamás da

tienda.

Ruz busca madera y gol

pea por dos veces.

—(Desde esos años, mis de

seos eran ser campeón".
Ruz se. detiene. Da ia impre

sión de que no dirá más. Pe

ro sólo son momentos de

tregua para ordenar un poco

sus pensamientos, y prosi

gue: "Sí; fui campeón de

Chile tres veces, entre los

años 1929 y 1934, en la dis

tancia de 25,000 metros. Lla

mado al equipo chileno en

tres sudamericanos., sólo in

tervine en dos, al otro no fui,

por enfermedad; en 1938, en

Santiago, y en 1941, en Mon

tevideo".

Deportista ejemplar, Raúl

Ruz se identifica de tal mo

do con el ciclismo nacional,

que la razón de ser de sus

innumerables triunfos los

encuentra en el deber de g^-

nar que él mismo se forjó,

por cuanto está convencido

que el campeón debe mante

ner una responsabilidad ma

yor que el resto de los culto

res, y la forma de mantener

y cuidar esa responsabilidad,
es manteniendo y cuidando

el título, es decir, ganando.
De su permanencia en

Buenos Aires, nos dice:
—Estuve dos anos por allá

Enrique Naranjo, etc. Des

pués tenemos un verdadero

compás de espera, no apa

recen caras nuevas y las

ganadores son siempre los

mismos. Calas, Porras, Cha

cón, aparte de los ya nom

brados, han logrado mante

nerse hasta hoy.
Tras una pequeña pausa,

inquiero su opinión sobre el

actual ciclismo. No - vacila

cuando dice que existe un

verdadero repunte en nues

tro deporte del pedal: "Be

nito Moreno, Argomedo y

Castro,, de Santiago; Mella

do, de Concepción; Baha

mondes, de Viña, y López, de

Rancagua. Además de éstos,

ya existen jóvenes consagra

dos, Zamora, en Viña; Vega y
•

Acuña, en Santiago, siendo

este último la figura cum

bre de nuestra familia. Mu

chacho muy serio, modesto,

que tiene en su padre a un

celoso guardador. Toca aho

ra a la dirigente de Santia

go, presidida con acierto por

don Francisco Caro, saber

sacar partido de toda esta

muchachada que podrá lle

var al ciclismo santiaguino a

ocupar la preferencia que

antes demostraba el público
por este hermoso deporte.
—¿Tomará usted parte en

las próximas competencias?
—-El 1.° de noviembre de

1943, en la carrera por cami

nos en el campeonato ide

Chile, Raúl Ruz terminó su-

vida como ciclista. En una

En todos los círculos siem

pre surge un hombre, que

por su manera de ser, su

temperamento, su criterio, su

personalidad, logra rodearse

de prestigio y generales sim

patías. Como en todas las

actividades de la vida, tam

bién en el ciclismo apareció
el hombre que supo rodearse

de todos esos atributos, de

todos esos no sé qué que real

zan la personalidad de un

individuo, y ése fué Raúl

Ruz Sandoval. Para toda la

familia clclística chilena es

de sobra conocida la perso

nalidad de Ruz, que con su

singular carácter llegó a

convertirse en el caporal de

los pedaleros, logrando por

más de una década acaparar

por sí solo todo el ciclismo

nacional.

Aparte de estás caracterís

ticas, la sobriedad de una

bien ordenada vida le per

mitió durante largo tiempo
ser el verdadero estandarte

de su deporte favorito y los

hechos de este modo logra
dos justifican plenamente
su bien ganada nombradla,

El éxito de su dilatada

campaña me ha inducido a

provocarle una conversación

relacionada con sus activi

dades entre las ruedas. Vea

mos lo que nos dice. Su sola

voz, enérgica, sus frases con

tundentes, el énfasis que po

ne en su conversación, en

fin, todo en Ruz predispo
ne para escuchar con aten

ción,

No fué e) ciclismo su de-

norte inicial. "Cuando esta

ba aún en el solegio, prefe
ría el atletismo. Luego,

RUZ ABANDONA EL CICLISMO
inconscientemente, me preo
cuparon las bicicletas, siendo

el triciclo de un vecino quien
me arrancó los primeros sus

piros, y en soñar con hacer

me de una verdadera bici

cleta transcurrió un buen

tiempo, pareciéndome que a

medida que el tiempo corría,

mi sueño no encontraría rea

lización. Un día, reunidas

unas c'hauchitas, arrendé

una "chancha" y con ella

me encaminé Alameda aba

jo, buscando un banco pa

ra poder montarla; con un

pequeño impulso salí peda
leando inmediatamente".

—Di vueltas y más vueltas

por la Alameda, entre Cam

po de Marte y Vergara; pero
todo no podía ser gloria y

mis piernas se cansaban y no

veía la posibilidad de bajar
me. No sabia cómo hacerlo.

De pronto, un gran gentío
invadió la calle; la misa de

los Padres Franceses, que

terminaba, originaba tal tu

multo y como me iba" yo

acercando y no podía frenar
ni bajarme, sólo pude esqui
var a algunos, pero mi ate

rrizaje se produjo fatal

mente en las polleras de una,

dama. Desde el suelo pude
observar mi "chancha" a

varios metros de distancia.

Y este percance que para
otros no sifMficaba nada,
tuvo en p ? para mí un

significa ln„ n-o: ya era

cíclist'

Por Larouse.

y aprendí bastante. En to

dos los argentinos pude
apreciar ese afán de supera

ción que a nosotros nos hace

tanta falta. Y es así como

allá se da mayor lugar a la

técnica en el ciclismo, posi
ción de la máquina, multi

plicación y mil otros deta

lles que son observados^ con

real cuidado. Los entrena

mientos son metódicos, uni
do todo esto a una mayor
sobriedad del ciclista argén-
tino, que se esmera en no

malgastar sus energías en

actividades ajenas al depor
te. Circunstancias todas és

tas que han Influido en

establecer ese margen apre-
ciable que existe entre el ci

clismo chileno y el trasan

dino.

Volviendo un poco al

ciclismo antiguo de nuestro

país, Ruz recuerda los nom

bres de Coll, Juillet y Gam

boa. "Estos hombres llenaron
las primeras páginas de

nuestro deporte. Gamboa

suplía su escaso físico con

técnica y cuidadoso tralnlng,
que contrastaba con la pre

paración de la mayoría dr

los participantes en ias prue
bas. También hay que hacer

resaltar como un hermoso

ejemplo el nombre de Juan

Estay. Más tarde surgie—"
otros verdaderos val'

Raúl Torres, Enríoue O

sesión del Consejo, devolví

mi licencia de corredor. No

es que me considere acaba

do; tengo 36 años y aun

conservo energías como para

mantenerme 4 ó 5 años más.

Pero son mis obligaciones
de familia las que me indu

cen a tomar esta resolución

tan dolorosa para mí, ya que

tendré que alejarme de una

actividad a la. que dediqué
mis mejores años.

Así es Ruz, decidido, vo

luntarioso, de una sola pala
bra. Y estoy seguro, de que

si ya adoptó tal decisión, es

porque fué bien meditada, y

en tal caso será irrevocable.

Sólo el ambiente ciclista

comprenderá el peso de este

alejamiento, y su palabra
oportuna y su constante

ejemplo para los que se están

formando serán añorados de

veras.

No quiere Ruz perder la

oportunidad de agradecer a

todos los ciclistas y dirigen
tes por las deferencias con

que siempre fué distinguido.
No oculta su satisfacción por

haber vuelto a la armonía

deportiva roí; antiguos diri

gentes como don Pedro N.

Vial, Eduardo Lasalle y

otros, que en un tiempo se

resintieron por diferentes

criterios en la conducción

misma del deporte, pero que

siempre fueron bien inten

cionados.
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A su arribo a Iquique, los dirigen
tes de la delegación universitaria

anduvieron desesperados buscando

un hotel con comodidades algo pa

recidas a las del Crillón, para el -

norteamericano Bill O'Brien. Este

aloja en el Crillón en la capital. Al

descender el avión se lo dijeron, y

el gringo protestó de inmediato en

un gesto que fué muy comentado:
1

;Oh, no. No importa que sea ma

lo el hotel. Yo estaré al lado de mis

compañeros .

"

Y O'Brien no sólo se fué a ese

notel que no prestaba buenas co

modidades, sino que fué un compa

ñero ideal, caballeroso y correcto co

mo ninguno, amable y alegre, siem

pre estuvo con todos en todo. SI la

Asociación Iquique se decidió a dis

tinguir a un jueador del campeonato,
f se premio debió ser sin discusión

para este ex crack de la Universidad

de' Loyola, Chicago, que en la can

cha "Castro Ramos" fué el mejor

lugador que la pisó y que, ademas

de rendir exhibiciones de la más al

ta calidad, nunca tuvo un gesto In

conveniente ni ante las equivoca

ciones -de los arbitros y los fouls de

ios adversarios. Nunca cambió su

sonrisa por nada.

Fomazzari, tan conocido en los círculos deportivos y periodísticos de

la capital, integró el equipo universitario para la competencia de tiros

Ubres. Cuando le correspondió lanzar sus cinco tiros, no embocó uno

solo. Se anotó un cero terrible y achunohador. Pero "Pornacha", tan can

chero y dueño de sí mismo, se repuso rápidamente ante las bromas que

le llovieron y las pullas del público. "Cierto que fallé, dijo, pero no rs

para armar tanto escándalo: he hecho un punto menos que el campeón

sudamericano". Sé refería a Renato Castro, de Rancagua, que, en su serie,

,ólo acertó una en cinco. Uno menos que el campeón sudamericano.

¡Qué querían!

Manuel Ledesma, el gran defensa

de Valparaíso, tiene toda su familia

en la pampa. Al paso del Longitu

dinal por el Paradero Brac fueron

todos a saludarlo: el papá, la ma

má, los tíos y sus diez hermanos, del

más grande hasta el más chico. Des

pués de los abrazos y saludos, quiso

presentar familia tan numerosa

a sus compañeros de equipo. Nin

guno quiso ir. "Estás loco, le gri

taron, nos deja el tren. Tendríamos

que quedarnos". Y tenían razón,

para no saludar a ese regimiento.

*

* *

Iquique perdió su título de cam

peón chileno de basquetbol, que ob

tuvo dos veces en canchas extrañas;

había razón para esperar que en la

tercera oportunidad, en su propia

casa, con su público y su clima, lo

ganara con más comodidad. Des

graciadamente, el cuadro se presentó

debilitado y defeccionó estrepito

samente .

Al final del torneo, un especta

dor iquiqueño escondía su tristeza

y se refugiaba en la filosofía, di

ciendo: "Nos pasa por dadivosos.

Valparaíso nos ha ganado con tres

jugadores que le prestamos y hasta

el entrenador. Vieron, en la final

no estaba el equipo de casa; sin

embargo, actuaron siete jugadores

iquiqueños, cuatro por Universitaria

y tres por Valparaíso. Se dan cuen

ta el equipito que formaría Iquique
con toda su gente: Ledesma, For-

nazzarí, Bocic y Mathieu en la de

fensa. Cordero, Wood, "Bontá, Ver

dugo, Salinas y Mírrovich en la de

lantera. No nos gana nadie.'

Muñiz, el entrenador de basquetbol que preparó los equipos campeones

de Iquique y que ahora actúa en el club Audaz de Valparaíso, se ha lle

vado a tres iquiqueños para su club, los mismos que defendieron a Val

paraíso en el reciente campeonato nacional: Ledesma y los hermanos

Cordero. Ahora se llevará a Hamen y hace gestiones para arrastrar con

liaúi Salinas. Por esto es que la última noche del campeonato, uno le

gritó a la salida: ¡Muñiz, a ver si le llevas también el estadio! Y le

señalaba la flamante cancha con que cuenta hoy Iquique y que es la

mejor de las que existen en el país, entre las abiertas

Lenguado es un pez muy común

en el Norte; posee mimetismo y

muestra dos lados iguales, dos ca

ras, y siempre la que le conviene.

Lenguado le gritaron en Iquique a

Ledesma, Cordero y a Muñiz, que

formaron en los equipos iquiqueños,

campeones de Chile de los años an

teriores, y que en 1943 actuaron

■

por Valparaíso, en el cuadro~que

eliminó a Iquique. ¡Lenguados!

A propósito de Castro, campeón v

recordman sudamericano de tiros

libres, que mantiene el record ina

movible de 48 tiros en 50, culpó de

su fracaso en Iquique a la pelota

con que lo hicieron lanzar. Para

probarlo, a la noche siguiente, hizo

una serie, en prueba extraoficial,

ante algunos espectadores, acertan

do 50 en 50, ¡record mundial! Los

embocó todos. Y como llapa anotó

cinco en cinco, con los ojos cerra

dos. Yo lo* vi.

.
W-VÑI* UIV4TT

■
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CLIMPlCA
ARTÍCULOS para

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 6 1

TELEFONO 81642

ARTÍCULOS PARA PLAYA Y BAÑO

Trajes para baño, en felpa,
lastex y lana. Surtido de co

lores.

Pantalones para baño, en la

na, para hombres y niños.

Gorros de género, para baño

y waterpolo.

Zapatos importados para

playa.
Bolsas de tela impermeable.

Salvavidas de corcho, diver

sos tamaños y colores.

Pelotas de goma, para playa.
Pelotas de waterpolo.

Despachamos contra reem

bolso. Solicite catálogo 1943,
2.a edición

Escuche Ud. "Sinopsis del Deporte", a cargo de Rai

mundo Loezar Moreno "El Caballero del Deporte", en
colaboración con Orlando Rosso y el comentarista de

basquetbol "Pivot", por los micrófonos de CB. 70, Ra
dio Santa Lucía, diariamente, de 20.15 a 2030 horas,
y domingos de 20.30 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile.
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fftgffCg DE CRL2PDQ DE SPORT

CAMKbüN DE FÚTBOL DE 1943

UNION ESPAÑOLA
Usan únicamente zoDntos de fútbol de Alonso e Hiios

~m •& %' '-■■■

FUJIWARA
Centroforward, Coló Coló. Usa úni

camente zapato; de Alonso e Hijos.

TORO

Centroforward, Santiago Morning.

Usa únicamente zapatos de Alonso

e Hijos .

FANDIÑO

ínter, Magallanes. Usa únicamente

zapatos de Alonso e Hijos.

•*•

wai ~«
ROA

Back, Audax. Usa única

mente zapatos de Alonso e

Hijos ,

\I >
MANCILLA

Centroforward, Universidad

Católica. Usa únicamente

zapatos de Alonso e Hijos.

DOMÍNGUEZ

Cent'oforward, Universidad

de Chile. Usa únicamente

zapatos de Alonso e Hijos.

-

-/-

Av. B. O'Higgins'281 5 - Casilla 4640 - Tel. 90681 - Santiago

ESTÁ CASAt NOuTI EN E SUCURSAL



Ano III - N.° 59 - Precio: $ 4.—

Publicación quincenal

Santiago de Chile, 17 de diciembre de 1943

Redacción y administración

Compañía 1288, 2.° Piso — Casilla 3954 — Teléfono 66828

Director: ALE|ANDRO JARAMILLO N.

SUSCRIPCIONES:

Un año: $ 100.—

Seis meses:
... $ 50.—

Esta revista la distribuye en todo el naís y el /extranjero, exclusivamei
Empresa Editora Zig-Zag.

/

/I
/

'

REVISTA GRÁFICA

EL CHILENO FÍSICAMENTE APTO
NICIATIVA DE ''ESTADIO'

Era nuestra intención no volvernos

a referir a la campaña "El chileno

físicamente apto", sino para dar a co

nocer la feliz noticia de su realiza

ción. Pero la llegada de Sir Milling-
ton Drake, quien desde Uruguay ha

bía tenido el bello gesto de ofrecer
algunas medallas, para una iniciativa

que él apreció en toda su magnitud,

nos obliga a ello. El representante del

Consejo Británico de Londres, en His

panoamérica, una vez llegado a San

tiago, hizo entrega al director de la

Dirección General de Informaciones y

Cultura, de treinta medallas de oro,

plata y otros metales, que, por espacio
de 10 años, debían ser premio ofrecido a

PATROCINADA POR

LA REPÚBLICA

S, É. EL PRESIDENTE. DÉ

El representante del Consejo Bri

tánico de Londres, Sir E. Millington
Drake, hace entrega al señor Aníbal

Jara, Director de Informaciones y

Cultura, de su obsequio. A la iz

quierda, el comandante Kolbach,

Director del Departamento de De

portes, y a la derecha, don Domingo

Duran, secretario de la Dirección.

quienes cumplieran las mejores perfor

mances, en las respectivas categorías

de mayores de cuarenta, treinta y

veinte años.

Cuando hace más de un año¡ oírnos
a conocer este proyecto al país, ya
con el patrocinio

*

del Presidente de la

República, sabíamos que sería muy di

fícil el triunfo de una idea de tan

grande trascendencia y tan hondo

significado. Pero al prometer bregar
por ella con el mayor fervor, lo hacía

mos conscientes de ir en pos de un

ideal, que al llegar a ser una reali

dad, sería un aporte valioso para el

Medallas donadas por Sir E. Mííling-

ton Drake para la campaña "El

Chileno Físicamente Apto". Son 10

de oro, 10 de plata y 10 de metal,

para servir de estímulo al chileno

que realice mejor performance en

las categorías de mayores de 40, de

30 y de 20 años, respectivamente.

progreso de la cultura física en nuestra

patria. Por eiso es grande nuestra

agradecimiento y debe serlo el de to

dos los chilenos, hacia ese extranjero

amigo de Chile que nos dice: "Es

grandioso lo que ustedes quieren ha

cer; porque es bello hacer deporte por

deporte y con el sólo deseo de optar al

título de "Chileno físicamente apto".
Consideramos que el gesto de Sir Mil

lington Drake constituye un gran pa

so dado en un camino que hasta ahora

se ha ido recorriendo, lenta y dificul

tosamente. Constituye toda una cla

rinada de atención hacia P-¿ Tír*

que están en situación de cooperar,

para que elideal se transforme en rea

lidad . Isfe- *

El Ch. F. A: está hoy en manos del

Departamento de Deportes de la Di

rección General de Informaciones que

confecciona el proyecto de decreto que

aprueba sus reglamentos. El Coman

dante Kolbach y el actual Director

General, don Aníbal Jara, tienen, en

consecuencia, la responsabilidad ante

2ci--g^jc^íisías de todo el país de ser

paña y tendrán má7'.*%£* t™???
satisfacción de haber .

dores.

'■?•$



77K7K4 PLATKO

Racing, el más "popular" de los

equipos de fútbol argentinos, se midió

con Coló Coló, el más "popular" de

Ice equipos de fútbol chilenos.

Para que la "popularidad" hubiera

sido completa, habría sido necesaria

unj», revisión en el precio de las entra

das. ..

El "Chueco" jugando de wing dere-

chc.

Cómo se van a reír en Buenos Ai

res . . .

Me contaron que el 8 de diciembre

varios referees de fútbol se fueron

Lourdes y, después de una confesión

bien larga, comulgaron devotamente

aia
Que lastima que las confesiones de

ciertas personas no se hagan en voz

alta, así se sabrían varias cosas del

campeonato pasado.

Yo creo que es mentira; pero me

aseguraron que ayer todavía había

gente desfilando en Iquique . . .
, y el

alcalde discurseando.

Sería conveniente que ahora que el

"Sapo" se encuentra entre nosotros,

muchos de los que fueron a visitarlo

a Buenos Aires se le acercaran a de

volverle alguna parte de los préstamos

que les hizo para volver.

No vaya a ser cosa que en otra oca

sión tengan que empeñar las pilchas

para poder volver.

Cuando jugó Racing contra Inde-

pendieHte,- en la cancha de éstos, de-

Cachupín

-f*4 consumios

tras del arco del "Sapo" se colocó una

buena moza hincha de Independiente,
que trataba de distraer la atención de

nuestro compatriota cada vez que la

pelota se acercaba al área que defen

día Livingstone. Lo llamaba, lo sil

baba, en fin, le hacía toda clase de

manifestaciones harto sugestivas, con el

exclusivo propósito de ponerlo nervioso.

En otras canchas, las chiquillas par
tidarias del club local, le gritan toda

clase de cosas ofensivas. En Indepen
diente, las chicas le hacen insinuacio

nes No hay duda de que es un pro

greso.

El único que respondió en -la táctica

Platko fué el referee Benítez. Se cuidó

a D'Alessandro en tal forma, que en

los primeros minutos no lo dejaba to

car la pelota . . .

El referee tomó tan en serio el "par
tido" entre Racing y Coló Coló, que

con tanto pito el lance estaba resul

tando tin verdadero "partido".

4wlOl.
Don Rene Reyes, el alcalde deportis

ta de Iquique, de paso por Santiago,
nos mostró el' siguiente telegrama: "En

vista obtener título campeones abso

lutos, fútbol, rogamos urgir traslado

Gobierno ésta".
Vamos a tener que entrenarnos de

veras, porque si no Iquique es capaz

do conseguirlo.

A la salida del partido, un rotlto

decía, entre tumbo y tumbo:

Muy malos están los tiempos

p'al fútbol profesional;
re mal lo hicieron los rojos,

y los albos ni que hablar.

Vamo'a ver si mejoramos
en el C. Cuadrangular,
si no..., más vale que todos

nos vamos a veranear,

porque no vale la pena

asolearse por no'ejar.

Pancho Séniora'' tHuto, el esjjecíacuíar
tenista del trópico, que es, sin lugar a"

dudas, la raqueta de mayores rel|eyea;p|
qué han producido los "courts" de Sud

américa, a excepción de nuestra in

comparable Ahita, nos ha dejado, como

vulgarmente suele decirse, "«>n> ios

crespos hechos".
~

.

A su paso po; nuestra capital, opor- ;,.!
tunidad en que lo entrevistemospparla;«l
nuestra revista, y luego en Buenos .(&£'■$
res, el campean ecuatoriano exterio

rizó con calor los vivos deseos que tenia j
de actuar en Chile, pais al qué se p
sentía ligado por las cordiales demos- *j
traciones de simpatía de que siempre :

se le ha hecho objeto. V.j
Estos déseos de Segura no se lfani-

,

taron a una simple expresión de sen- j
timlentos, sino que no tardaran en J

concretarse en gestiones tendiente^a^
obtener que este player pudiera hawr

algunas presentaciones en Santíá)
una veas terminado el campeonato.?'

gentino .
¡ El capitán de la delegac

chilena a dicho campeonato, Ma»

Taverne, se poso en contactoPéot

en la capital argentina, como Igk

mente con su representante autor?,
do, el periodista ecuatoriano "s<

Vítori Jiménez, y luego la Federa

Chilena, esto es, la dirigente más

igualmente formalizó con este r

sentante autorizado las condici

en que Segura habría de actuar <

nosotros. Simultáneamente, la .)

ración, tras rápidas diligencias, fii,

acuerdo con la Asociación Arg«
en materia de establecer competí

nes para esta dirigente, que fué la ífflg
costeó la venida de Segara al;

péonato transandino. p-¿
Terminadas tales actividades preli

minares, la Federación preparó el proV;:|
grama correspondiente e hizo las cf«.|
taciones respectivas por la prensa.

Pero no contó la Federación con la

sorpresa que le estaba reservada: do$y
días antes de iniciarse el torneo, se

¡

recibió un cable de Segura, en res-^

puesta a las diversas comunicación^
que se le enviaran urgiendo n.c'|Rgjj
senda, en el que decía que "no habF

resuelto aún si actuaba en ChUePit

En forma extraoficial se han dado:4

algunas explicaciones acerca dé estar |
actitud que bien puede calificarse de

insólita, y que, fuerza es reconocer!^
ha causado manifiesto desagrado en

nuestro ambiente tenístlco; pero el h»

cho de que tales explicaciones hayan

C..C..C: ,:..:... c ■ ..^*~~.,¿&»A.¿L*i4tek&Bt¿áa*2mna

HINCHA PEL SAP
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sido formuladas a ultima hora, les

resta valor de convicción. «

Lo cierto del caso, es qué Segura
Cano hó ha estado acertado en su pro

ceder. Si1 su estado/físico no le per

mitía actuar, pudo haberlo dicho de

Inmediato. Él que haya hecho dar a

una entidad tan respetable como la

Federación un paso en falso es ün

gesto que ha de enajenarle muchas

simpatías que, merecidamente, había

conquistado entre, nosotros, áfí^jita»

Terminaron

horras y se

el partido, dieron les

fueron. Modestamente, ;

sin pretensiones, aparecieron en San- ,

tiago para jugar los últimos matches!

del largo Campeonato Nacional de
"*"

tboipAínateúr. Equipo desconocido 1
hasta el momento dé presentarsePfnp
la capital, poco a poco y en base de

'

calidad demostrada en cada presente-,.!
ción, llegaron a constituirse en ios fa

voritos de nuestra afición. "1,3 prÓTÍ-
'

midad de Rengo con Santiago iesir c-

bía permitido un; intercambio déppr-
iivo tan beneficioso} qué el aficionadlo

santia^uitto fué el directamente favo

recido con dichos proeréSoSt lia 'Jerar
quía de juego de los 'íenguinos", pues
te de manifiesto en sucesivas presen

-

taciones contra aquilatados conjuntos,
como lo eran Valparaíso y Talcahua-

no, Ira significó él galardón de ser

considerados como el conjunto que me- c

jor fútbol pratícaba.
El sacrificio qué; gastaron los diri

gentes para cumplir con la loable per- 6
de disputar el título final, '-

sido en vano. Todo Chüe fué

testigo de te! hazaña, y el deporte
amateur será el primero en agrade-

P --Wfas^i alegría que a todos los, "ren-, c

•^todfí'íí^'-jjiwpbjmwd la obtención

tan preciado título, puede quedar
Connotados hijos de esa tic-

íéron.. a sus deportistas «n

campo dé juego en caso de clasificarse

en él jrrimer lugar. La suerte no quiso
-

cosas'
'

sucedieran ,como

'

ellos

'§í'; w fútbol local, tendrá

marcando el paso ten pro

mete, que podría decirse que

los separa dé ella la misma

«¡la con que perdieron el par-

1: un punto,

triste sería esperar una núe-

Ú para renovar un ofre-

clmient^J^e"(RncI.err» tanta, magnani
midad, Lá oportunidad para llevar a

feliz término una aspiración qué no

sólo es local, sino qué ha constituido

el Norte de todos los deportistas del

país, hay que aprovecharla. Y éste es

el momento en que las grandes espe

ranzas cristalizan. El honor, la satis

facción y el legítimo orgullo qué debe

embargar a todo bij«> de Rengo no

debe ser desaprovechado. La genero

sidad de sus habitantes puesta »

prueba durante él desarrollo del cer

tamen nacional debe rendir un último

esfuerzo, f la aspiración de conseguir
un campo deportivo levantaría aun

más —sí ello fuera posible— el buen
•• concepto «jué.en-ctoi

Cuando el fútbol chileno entró en su mayoría de edad, el interés que sen

timos todos los deportistas por este juego empezó a traspasar las fronteras,
para detenerse especialmente en Buenos" Aires. La superior calidad del juego
rioplatense, junto con ser un saludable ejemplo, nos servía a maravilla para
ponerlo en parangón con el nuestro. Las visitas de los equipos argentinos aran

antecedentes valiosos. Por esta razón, eran muehos los aficionados chilenos que
seguían el campeonato argentino con un interés general, que no llegó a crista
lizar nunca hasta el extremo de "hinchar" por determinados colores.

Hoy día, junto con sentir crecer su interés por el fútbol de allende los

Andes, el aficionado chileno ha volcado sus simpatías en una institución. Lo

que en un principio se limitaba al halago que nos deparaba la actuación de
aquel guardameta chileno que defendía el pórtico de Racing, se transformó en

un gran entusiasmo colectivo por seguir las actuaciones del equipo de Avella
neda. Sergio Livingstone, que en Chile llegó a acaparar para sí las más gran
des simpatías que futbolista alguno lograra" en los últimos tiempos, determinó
la formación de esa "hinchada" chilena por un cuadro argentino. Así, ya no
era sólo el nombre de Livingstone el que despertaba en nuestros corazones an
siedad y entusiasmo; luego lo acompañaron Salomón, Sued, García Pérez "Klix
Díaz, etc., nombres que llegaron a estar junto al de los cracks chilenos del mo
mento. Entonces fué muy corriente oír en los comentarios hUvanadós en los
tablones de una cancha chilena la; crítica o el aplauso para un D'Ale&tendro v
un Morcillo, Roa y Salomón, Livingstone y Chirino, como si todos ellos forma
ran parte de una sola familia futbolística.

El campeonato argentino de 1943 mantuvo como nunca encendido en nues
tro aficionado el fuego del entusiasmo. Se vivió eii Chile la pesadumbre ce ver
a Racing en el ultimo lugar de la tabla. Se vivió intensamente 4a,. satisfacción
de esa serie de triunfos que lo hacía escalar posiciones. «hs>«uiw

La "corriente alternada" de las actuaciones de Ratina- fué "confirma.
nuestras preocupaciones, y el desasosiego- que tales altibajos enr^ntrahín .

diástok el corazón del de Avellaneda, eran sístole'en el d¿ losf cMenS Esto

podría demostrar que para la "hinchada" racinguista no existió la bajera o>
los Andes, y un mismo pie marcó el compás de una misma ¿peran^Sin ser la primera vez que Racing nos visita su íi^ri» t^ii.' +

significado Antes fué un cuadro arge^fino^ás HoyVuT5uiSo^h&^vino a recibir nuestros aplausos, porque logró lo M^ha«r« «w» 2 1"
conseguido otra ü«tttuctónPextra^a,%ie1¿S^Th^™ta^^ch^^hacernos comprender que su campaña era también nuestra como nues?roTful
ron sus pesares cuando la "mala" marcó el compás en sus fitas ^ ll oúbíi™chileno no dejó pasadla oportunidad. El aplauso aue 1p rrihntó ki h„™í?
el estadio simbolizó toda esa emoción ^üSt^S^rl^^^^^^^
Lan?P^^^?^!; £» ?™™n<*'_ guardadas y_ retenidas ?oX"to tt^p?se volcaron íntegras para saludar los (¿lores de R»rw ,7\i

r ianto
?^mP°-

ese muchacho chileno que, al triunfar^en Bueno^A S£ *J^* ^*tu&\?
pesadumbre de haber perdido a nü^tro cmeko^f^T^^5 «o™»1»*» de la

alegría de una conquiáa más var^^^^^^^f^K^^1^6^»
que hoy sentimos por Racing Club

entusiasmos futbolísticos: el <"■-■

*-**,''iftg&-:



TOBO VÍNCEDOB DE SANTIAGO

CON 620$
¡Alcántara solo! ¡Alcántara sólo! decían en la ca

pital los interesados én el resultado del Concurso de popu
laridad deportiva de la revista "Estadio", y había razón para
creer que el prestigioso jugador del Audax Italiano no

tendría competidor serio, del momento en que después de

aparecer cada número de la revista recibía mil votos segu
ros. ¿Quién lo iba a ganar? Ahí estuvo la sorpresa. Raúl

Toro, crack máximo de nuestro fútbol, cuya actuación
en esta temporada ha sido muy reducida, fué colocándose

tímidamente para ganar en la meta. ¿Por qué? Sus par
tidarios estaban reservándose para el final, acumulando

votos en secreto, y lo más destacable de la campaña que
se hizo en favor de "Toribio" es que los votos que llega
ron al último momento no procedían en gran parte de la

capital, donde es lógico pensar que tenga la gran mayo

ría de sus partidarios, sino que recibió gran cantidad de

provincias.
La clasificación en primer lugar del centro delantero

del Santiago Morning viene a probar que el prestigio y

la fama que lo ha mantenido en el sitial de honor de nues

tros cracks de fútbol durante el último lustro aún no se

empaña ni declina, como lo prueba el gran número de su

fragios que acumuló, pese a su actuación en la tem

porada, rubricada sí con un partido de calidad como fué

el qus brindó aquella tarde en que el team recoletano

derrotó al Coló Coló, decidiendo, si se quiere, todas las

posibilidades de algunos de los equipos que con mayor

mérito pretendían el título.

Alcántara, en el segundo lugar, apoyado por varios

miles de votos, ha conseguido una clasificación honrosísi-

na. va que este joven elemento sin rayar a gran altura

e> considerado por los críticos como el mejor centro de

lantero nacional del momento. Los votos que acumuló

evidencian qus es un futbolista que goza también de hon

das simpatías en nuestro ambiente.

La clasificación en el tercer lugar de Pancho Urroz

también no puede ser más merecida a nuestro juicio. El

capitán v eficiente zaguero de la Unión Española, cam

peón procesional de 1943, cumplió una campaña brillante

en la temporada y. es lógico comprender que gran número

de los partidarios de su club hayan trabajado por consa

grarlo como el crack 1943 del fútbol profesional.

EN UNA GRAN FIESTA SE HARÁ

ENTREGA DE LOS PREMIOS

La encuesta "El Crack 1943" ter

minará con una gran fiesta, efec

tuada en un teatro de Santiago,

donde se coronará a los triunfado

res y se les hará entrega de los

premios. La fecha será comunicada

a nuestros lectores en el próximo

numere de "ESTADIO", ya que

previamente debemos conocer exac

tamente la fecha de llegada de los

triunfadores de provincias.
La Dirección de nuestra revista

ruega a todos los vencedores enviar

a 'a brevedad posible su nombre

completo, dirección, datos deporti

vos, y fotografía, para su publica-

cióv ,-■*"

TARAPACA:

Freddy Wood 605

ANTOFAGASTA:
R, Maffet L005

ATACAMA:
J. Nicolás ...
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COQUIMBO:
R. Bahamonde ..
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ACONCAGUA:
A

.
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VALPARAÍSO:
C. Mella..
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"•"TGGINS:
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. Jiménez . . .
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CURICÓ:

S
. Saavedrá

•TALCA:

C. Ruiz 2,130

MAULE;

S. Mella

LINARES:

M. Almuna

NUBLE:

P. Fernández

CONCEPCIÓN:
A. Alonso 1,015

BIO-BIO:

J. Ruiz ■■
115

ARAUCO:

J. Sáez 640

MALLECO:

Villavicencio 1,130

CAUTÍN:

A. Labbé 393

VALDIVIA:

S . Sepúlveda «5

OS/>RNO:
'

R
*
Marcos ...

••• 6°5

LLANQUIHUE:
M. Ojeda • ••

«5

CHILOE:

i A . Almonacid •
185

MAGALLANES:
J . Almonacid -

'5
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No podemos disimular nuestra satisfacción al apreciar la

forma entusiasta con que la afición deportiva del país aco

gió nuestra Iniciativa "CONCURSO CRACK 1943", para que
los lectores, en una encuesta popular, designaran a los hom
bres de más prestigio y que arrastran con mayores simpa
tías en sus clubes, sus barrios y sus ciudades. Al iniciarlo, no

pensamos que iba a alcanzar las proporciones manifestadas
en los miles de cupones que han llovido a montones en las
oficinas de redacción de esta revista; miles de cupones lle

gados del norte, del sur, del centro, de todas las regiones;
aun¡ de los lugares mas apartados, donde también existen de

portistas entusiastas y amables lectores de nuestra publica
ción! 1ue se interesaron por emitir sus votos para que sus

figuras predilectas lograran votaciones importantes, que les
dieran el derecho a ser considerados entre los vencedores.
Acaso, pensamos, la iniciativa cayó en un terreno propicio
por la forma amplia de sus bases. No se trataba, como pudo
creerse, de destacar a uno o dos cracks del fútbol nacional;
aquéllos de mayor nombradla y popularidad en las canchas
de la capital, sino que, en cada ciudad del país, por lejana
que ésta fuese, o en cualquier centro deportivo de importan
cia, donde también existen deportistas de méritos que arras

tran "hinchadas", partidarios entusiastas que los admiran y
los estimulan. El Concurso de "Estadio" no tendía sólo a acre

centar la popularidad de astros de relieve nacional o inter

nacional, sino también a aquéllos de las provincias que han
descollado en sus medios para ser enaltecidos y recompen
sados .

Así se explica la forma insistente en que estuvieron lle

gando y acumulándose votos para nombres que aun no

suenan en los oídos de la afición de la capital, pero
que, en sus ciudades son deportistas meritorios,

descollantes, dignos de figurar también en un

homenaje digno junto a aquellos cracks de
mas resonancia en los oídos de los aficio

nados de todo el país.
Tal como lo indican las bases del

_
Concurso, la revista "Estadio", con

i cooperación valiosa del De-

apartamento de Deportes de la
"

^Dirección de Informaciones,

^reunirá en Santiago a to-
*

vdos los cracks vencedo

res en las diversas

ALCA

ciudades del país, en un acto público, que se llevará a efecto

en la primera quincena de enero próximo, en, el Teatro Cau

policán. En esta fecha la afición de la capital tendrá

la ■

oportunidad de brindar un homenaje cálido a los expo-
nentés más populares del fútbol provinciano, junto a los

cracks metropolitanos. "Estadio" se preocupará de que ese

festival, en el cual se procederá a proclamar "CRACKS 1943"
a los vencedores y a hacer entrega de los valiosos premios
ofrecidos, sea una fiesta extraordinaria, la cual, además de

contar con la asistencia de miles de espectadores, se vea real

zada con la presencia de hombres de Gobierno y altas perso
nalidades del deporte nacional.

El éxito alcanzado 'por nuestro Concurso nos ha dejado
ampliamente satisfechos, especialmente porque este resultado

La lista de premios, que últimamente se ha incremen
tado con nuevas clonaciones, se publicará en él pró
ximo número. Aparte de ellos, él vencedor de Santiago
recibirá la medalla de oro de "ESTADIO", y los cua
tro siguientes en el cómputo una medalla de plata.
Igualmente, cada crack de provincia recibirá una

medalla de plata, estas últimas donadas por la Casa
Importadora de Joyas, de don Guillermo Arroyo.

tan lucido se dejó evidenciar sólo al final, con los envíos
voluminosos de votos enviados, tanto de provincia como de
diversos sectores de la capital, lo cual prueba que existía el

preconcebido afán de acumularlos, para producir verdaderas

sorpresas en el último instante. La noche del sábado 11, fe
cha de clausura para la recepción de los votos, fué impre
sionante apreciar el entusiasmo despertado por el Concurso.
Al hacer recuento, tarea bastante pesada y agotadora para
nuestro personal, pudo irse anotando las sorpresas: ver cómo
a última hora, podemos decir en la meta, hombres que ve
nían rezagados, pasaban en forma aplastante al primer lugar.
dejando en el segundo o tercer puesto a aquéllos cuyos vo
tantes ya clamoreaban su victoria. El caso de Alcántara que
fué desalojado por Raúl lloro, es sintomático.

Este éxito de 1943 nos estimulará a repetir el Concurso
el año entrante, con la seguridad de que se superará amplia
mente el resultado registrado. La misma forma en que fueron
recibiéndose los sufragios indica que nuestros aficionados

al comienzo no tomaron con mucho interés la iniciati
va, y sólo en los últimos meses se decidieron a in
tervenir con entusiasmo e Interés sorprendente. El
Concurso 1944 está, pues, llamado a superar
ampliamente al de 1943, por las razones ano

tadas. Desde luego, la Dirección de la re

vista "Estadio" no escatimará esfuerzos

para que la encuesta llegue e interese
a todas y a cada una de las pro-.
vinclas; que no quede una sola

sin la intervención de su po
blación deportiva y con la

presentación de sus cracks
en la fiesta de la pro
clamación.

de cupones .s

¿legadosa tmtna v



UNA VezMASHAY

QUE DECIRLO
IQUIQUE sigue siendo un

nombre que deben pronun
ciar con respeto y admira

ción los deportistas chilenos.

La región que señala un

más alto porcentaje de

cultores en las diferentes

manifestaciones deportivas
confirma en el campo de sus -

actuaciones la calidad, la

"buena pasta" de sus repre

sentantes. Desde hace mu

cho tiempo que Iquique vie

ne destacando figuras de

mérito en el concierto del

deporte chileno e interna

cional. Nombrarlas está de

más, pues son ampliamente—
conocidas de la afición. Cada

una de ellas, en dUerentes

épocas, obligaron a que el

nombre de la generosa tie

rra que los vló nacer se man

tuviera en el primer plano
de ia actualidad deportiva

nuestra, determinando siem

pre un profundo senti

miento de admiración entre

sus compatriotas. Se dice, y

Por CENTRO HALF.

con justa razón, que Iquique
es cuna de campeones, y sus

hijos, celosos guardadores de

esa tradición honrosa, no

pierden oportunidad de ra

tificarla. ¡Recién ayer era el

título nacional de basquet
bol que conseguían los iqui
queños con todos los hono

res; hoy se llevan el de fút

bol.

Y en el presente como en

el pasado, los bravos norti

nos ponen en evidencia to

dos aquellos atributos o"e

obligaron a que el triunfo

fuera para ellos. Amor pro

pio reconcentrado, incon

mensurable espíritu de lu

cha, fortaleza física y una

especial facilidad para la

práctica del deporte, son las

cualidades que en los iqui
queños destacan aptitud.
"Iquique campeón", una vez

más hay que decirlo, y ello

es sólo un merecido galar

dón para quienes supieron

poner siempre en el campo

de la lucha deportiva las

mejores cualidades.

Verdadera satisfacción

siente este cronista al des

tacar el triunfo de Iquique.
El entusiasmo que reina en

esa región por todo lo que
sea deporte y las cualidades

de verdaderos deportistas

El equipo de Iquique, que

supo luchar con tanta ente

reza hasta conseguir un

triunfo que parecía imposi-:
ble, de pie ante la barra

formada por los residentes "•

nortinos en la capital, ento
na la canción nacional. Ale

gre y bulliciosa, la barra

constantemente alentó a sus

muchachos y puso al . final
del espectáculo él toque
emotivo, con sus manifesta
ciones de intenso júbilo.

que lucen siempre sus re

presentantes, obligan a que
se miren sus triunfos con

simpatía. La ciudad más

deportiva de Chile ofrece

un ejemplo al país. Sus

victorias y el regocijo que
ellas producen son el premio
justo y alentador para la

i$

El ^mer gol de Iquique. Fernández en él suelo mira la

•"•■ ha escapado a su control. Junto al arquero, Urroz

'fo de Iquique fué ampliamente merecido, a
"-

linio que ejerció en él cam-po el
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tierra que fué cuna de gran
des campeones.

COMO VENCIÓ IQUIQUE

La escuadra nortina, luego
de una campaña por demás

meritoria desarrollada en la

región, llegó hasta Santiago
para disputar las finales del

torneo nacional de fútbol
amateur. Aquí en nuestro

Estadio Nacional los iqui
queños no hicieron más que
confirmar su categoría de

cuadro pujante, vigoroso y

poseedor de un juego de

técnica más que discreta.

Asi, sus triunfos sobro

Terminado el partido, el equipo iquiqueño recorrió el cam

po entre el aplauso de todos, que premiaban así a los esfor

zados nortinos al conseguir triunfo tan inesperado. La ale

gría de los muchachos se refleja claramente en la foto.

Fredy Wood rechaza de cabeza, junto a su compañero
Illanez y al interior local Campaña. El capitán del equipo
nortino confirmó en Santiago los buenos antecedentes de

que llegó precedido.

Potrerillos, Ovalle y Rengo,
todos merecidos, vinieron a

ratificar la capacidad del

conjunto que se clasificaba

campeón nacional. Era éste

un galardón que al ser con

seguido en tan brillante for

ma ofrecía motivo ya pa

ra una satisfacción grande.
Pero el otro triunfo, el con

seguido sobre el campeón

profesional de Santiago, ése,

por ser una conquista que

parecía imposible, ha depa
rado a todos los iquiqueños
una alegría desbordante.

Los aficionados de la ca

pital que siguieron el des

arrollo de las finales del

campeonato amateur y en los

cuales el cuadro campeón

supo despertar tantas sim

patías, junto con aplaudir el

desempeño de Iquique, no

llegaron nunca a pensar que
éste pudiera vencer a los ro

jos de Santa Laura. Había

una notoria diferencia de

capacidad entre este equipo
nortino y el que había lo

grado conquistar el título

más preciado de nuestro

fútbol, en el campeonato
más difícil habido hasta la

fecha en la capital.
Pero lo que en el terreno

de la apreciación persona)

parecía imposible, hoy, al ser
un hecho consumado, deja
sólo lugar al comentario

postrero, que como siempre
ha de ser para festejar al

vencedor. Sin embargo, co

mentario al fin, debe ir en

caminado a profundizar en

las causas que hicieron po

sible una victoria tan ines

perada.
Dije que en la aprecia

ción personal de cada uno

de los espectadores existía

el convencimiento de la su

perioridad del team profe
sional. Ello se confirmó en

el campo de juego. Sin em

bargo, la victoria de Iqui
que fué ampliamente mere

cida. Lo que digo pudiera'
parecer un contrasentido sin

una explicación.
La superioridad dp los

rojos estaba en su dominio
de la cancha, en el pase me

jor ejecutado, en la habili

dad de sus jugadores para
manejar el balón, en fin, en
todo aquel conjunto que los

llevó a presionar intensa

mente la valla de Iquique
durante la mayor parte del

tiempo reglamentario. Junto
con quedar ampliamente de

manifiesto esa superioridad,
a medida que transcurría el

partido quedaba también en

evidencia lo difícil que se le

hacía al campeón profesio
nal penetrar una defensa

que luchaba con gran ente

reza, replegada en sus últi
mas posiciones.
De esta manera sucedió lo

que en fútbol ha llegado a

constituirse en un axioma:

"Equipo que domina no ga
na". En realidad, el popular
deporte nos ha enseñado que
se hace muy difícil traducir
en el marcador la superio
ridad de un conjunto cuando
ésta se desborda sobre el

arco adversario con una

presión demasiado intensa.
Todos tenemos mil recuer

dos en este sentido. Una
defensa obligada a desem

peñarse frente a su propio
arco, junto con tener la

ventaja de ser más pequeña
su área de acción, ve crecer

sus recursos ante las difi
cultades que encuentra para
su expedición la delantera
adversaria.

Por eso es que la victoria
de Iquique fué merecida. El

dominio que ejerció en la
cancha su oponente nunca

dio oportunidades a sus de

lanteros para hr-°r goles,
porque era un d' -ío sos

tenido, que mantuvo cons

tantemente replegada a la

defensa nortina. Compuesta
ésta por hombres decididos,

que luchaban con enorme

amor propio, nunca permi
tieron que dentro de su área

los adversarios pudieran ti

rar cómodamente al arco.

De esta manera los momenr

tos de apremio para Sola

no estuvieron jamas en rela

ción con la Intensidad de la

lucha que se desarrolló siem

pre en las inmediaciones de

su valla.

Una y otra vez, desde los

zagueros, que actuaban pi
sando la línea que señala

la mitad del campo, y -de

los halves, que se mezcla

ban con los delantr

partían pelotas, general
mente altas, destinadas a

mantener el asedio; pero
también a dar facilidades a

los defensores. Y así cada

vez que salía un despeje
fuerte hacia el campo rojo,
los aleros nortinos penetra
ban con velocidad, determi
nando muy- a menudo mo

mentos angustiosos a ¡Fer

nández. De esta manera

consiguieron los dos goles.
El de la Unión, mediante

un tiro largo de Cremaschi,
que dio en el travesano an

tes de penetrar.
Nó hubo nadie que hiciera

llegar instrucciones al cua

dro rojo luego de presenciar
esa lucha infructuosa. Los

jugadores, enardecidos ante
resistencia tan inesperada,
hacían cada vez mayores
esfuerzos que se traducían

en mayor presión sobre el

campo adversario, pero sin

mejorar posibilidades. Era

necesario jugar a mitad de

cancha, si se quiere, que un

delantero en un dribling
caprichoso se fuera hacia

su propio campo, cualquier
cosa, para sacar de sus po
siciones í» defensores tan

entusiastas y decididos. En

resumen, un error de tác
tica que determinó una de
las /derrotas más resonan

tes ^el fútbol profesional y

qr ^ justamente ha de
r la afición iquique-



Ha terminado el campeo
nato anual de nuestro box

aficionado, y, en verdad, su
resultado final no llega, a

satisfacer en la misma pro
porción de las' esperanzas
que nacieron al compás de

su desarrollo. Los ocho

campeones clasificados no

conforman, no nos ofrecen
la garantía de un buen des

empeño internacional . Sin

embargo, el torneo se puede
considerar fructífero, por
cuanto revelo una serieMe
valores en gestación, que
nos demuestran que nuestro

box no se estanca. Esos

muchachos jóvenes que

constituyen la cosecha de

1943, la mayoría de los cua
les no pudo llegar a la final

por las causas tan comunes

que afectan a los noveles

aspirantes, determinan todo

un sentimiento de confian

za en lo que se refiere al fu

turo del viril deporte en

Chile. No sólo demostraron

ellos las condiciones físicas

indispensables para la prác
tica de un deporte tan duro,

sino que. lo que es franca

mente más halagador, la

mayoría muestra poseer

aquella noción del buen bo

xeo, que permite augurarles
un progreso creciente y rá

pido
Sin embargo, las brillan

tes promesas que nos son

rieron desde el ring del Cau

policán, por representar
nuestro futuro, no sirven

la responsabilidad in-

\0j¿it& de una representa
ción' internacional, la que

queda en manos de los ocho

muchachos que conquistaron
el título. Frente a compro

miso de tan grande magni

tud, la selección no nos per

mite abrigar muy grandes

esperanzas. La calidad indi

vidual y colectiva de nuestro

equipo no parece ser lo su

ficientemente elevada como

para obtener una vez más

el codiciado lauro en tierra

extranjera.
Nosotros hemos seguido

con el mayor interés todos

los pormenores del campeo

nato. Desde nuestro asiento

hemos visto caer a varios

campeones; unos luchando

dramáticamente
—Arévalo y

Espinoza—; otros sin pena

ni gloria
—Aguírre y Te

jo—
■

halagaron nuestros

sentidos las esplendorosas

promesas que son, entre

otros, Francini, Ulloa, 'Clo

roformo" Valenzuela", Ara

ya, Tapia, etc., y, por
último,

nos- hemos levantado de

Avendaño, que empezó el

torneo mostrando^ falta de

estado atlético, en eaSa com

bate fué mejorando -hasta

conseguir merecidamente el

título de los medio pesados

frente a Méndez, de Santia

go. Ofrece confianza vi

una representación in\

cional.

Nicolás Taiba, clasificado
campeón de los livianos.
Por su buen boxeo y expe
riencia es quien ofrece me-;

jares garantías para una
representación internacional.
En el match final encontró
en Vicuña a un adversario
difícil que lo obligó a extre
mar sus medios.

nuestro asiento instintiva

mente en varias oportuni
dades ante un mal fallo que

malograba los esfuerzos de

un tesonero triunfador. En

base a esta observación acu

ciosa, haremos un ligero
examen de los clasificados

campeones de Chile en 1943.

EL BENJAMÍN DE LOS

CAMPEONES

V

Con Tapia sucede algo cu

rioso. Siendo uno de los

campeones más discutidos,
por el fallo que le acordó el

triunfo en su match con Te

jo, nadie, ni los más "fer
vientes admiradores del ex

campeón, se atreven a ne

gar sus buenas cualidades.

Porque, realmente, Tapia,
siendo de extremada juven
tud, reúne condiciones que lo

han hecho merecedor del

título que ahora ostenta,
con sus dieciséis años de

edad. Aquella misma noche

vimos en Tapia al futuro

campeón, porque demostró

q „
medios suficientes para con-

"

seguirlo. Su habilidad para

desplazarse en el cuadrado,
en que se admira su exacta

noción de la distancia, la

BRILLANTE COSECHA PARA EL FUTURO OFRECIÓ goKTsfserlmdad'dfvl:
EL TORNEO. --N0 TODOS LOS CAMPEONES SA- terano lo hacían número

TISFACEN.-SE PUEDE MEJORAR NUESTRA RE- ^jK^L^
PRESENTACIÓN. match qué ganó m.etwrri°-ór

sus manos cuantas veces

quiso.
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El marinero Camus nuevamente es campeón del peso máxi
mo. Disputo la final ante Salvador Rodríguez, que había
eliminado en espectacular combate a Emilio Espinoza

Tapia me infunde una rara
confianza, porque, junto con

ver en él un buen campeón
del presente, vislumbro un

formidable campeón del fu
turo.

UN VALOR DEL EQUIPO
EN EL GALLO

Desde la primera vez que
vi desenvolverse a Labra en

este campeonato, me impre
sionó por su estampa de ha
bilidoso peleador. Porque no

otra cosa es el campeón del

peso gallo. Un peleador de

magníficas e innatas cuali
dades. Aquella vez venció

holgadamente a su rival, po
niendo de relieve su pruden
te movilidad y justeza para
introducir sus manos en los

puntos débiles de sus adver

sario. A medida que iba es

calando posiciones, su juego
endiablado y seguro dejaba
tras sí a varios de los me

jores en su categoría. Pero
donde mejor se vio, donde
convenció a todo el mundo,
fué en su pelea con Cister
na, el aguerrido viñamarino.
Allí, frente a otro guapo y
hábil gallo, desarrollo la
única modalidad convenien-

Arturo Guzmán, de Sewell, que venia haciendo iuf •<-<-*
presentaciones, hubo de ceder el título ai'militar mha7~
luego de un. match estrecho, de lucido desarrollo.

te: ser él primero que su

contendor. La rapidez de sus

desplazamientos, su excelen

te juego de cintura y la ma

licia natural que imprime a

todas sus acciones le dieron

el triunfo apetecido. Y así

lo tenemos ahora como un

campeón que, sin ser nada

extraordinario, es, Sin lugar
a dudas, un buen exponente
de Chile en cualquiera com

petencia

BAHAMONDES HACE LO

JUSTO

Esta es una apreciación
que sobre el campeón de los

plumas oí en cierta oportu
nidad. Y es una gran ver

dad. Cuando el soporífero
nortino no gana a sus ad

versarios por la vía del sue

ño, se conforma con hacer
lo justo para obtener el fallo
del jurado. En este campeo
nato lo ha rubricado, al ven
cer todas las veces, en for
ma ajustadísima.
Sus actuales performances

señalan una notable decli
nación en su real valor. Sin

ganar mayormente en recur

sos técnicos, parece haber

perdido parte de su mejor
arma: la pegada. Sin em

bargo, su ancha experiencia
Internacional lo señala co

mo uno de los elementos que
mejor pspel ha de jugar en
el extranjero.

TAIBA DEBE MEJORAR

Siempre hemos reconocido
en Taiba sus singulares con

diciones de buen boxeador.
Su boxeo fácil, sin compli
caciones, pero tremenda
mente efectivo; la justeza
de sus golpes; la inteligen
cia de que hace alarde en

cada oportunidad, en fin,
todas esas condiciones que
han aportado a su haber el



nadie. No será el mejor de

todos, pero si, venció a quie

nes le pusieron por delante,

sin que nadie protestara ja
más de los fallos a su favor.

-PICHO" NO CONVENCE

MAYORMENTE

La definición de la cate

goría mediano dio lugar a

uno de los matches más

monótonos y deslucidos del

campeonato. Ambos con

tendores, que a través de

todo el torneo no habían

demostrado ninguna cuali

dad sobresaliente, a pesar

de sus reconocidos presti

gios, pareciendo temerse

mutuamente, se dedicaron a

un concienzudo estudio, sin

que ninguno tomase la ini
ciativa en forma decidida.
Eos o tres chispazos de Ro

dríguez bastaron para darle
el triunfo más deslucido de

la noche, y con ello el cam

peonato. Rodríguez no es el
mismo boxeador voluntarioso

y lucido de dos años atrás,
época en que fué conside
rado como uno de los me

jores púgiles chilenos. Si
triunfó ahora, se debe, más

que nada, a una increíble

baja en las condiciones de

Cañete, que defraudó a to

dos sus admiradores. Del

amor propio y la voluntad
del campeón esperamos un

considerab 1 e rendimiento,
muy superior, desde luego,
al actual.

Francisco Bahamondes conservó su título de campeón dei

peso pluma. Si bien no llegó a convencer como en otros años

el nortino inspira confianza.

título de campeón sudame

ricano, lo han sindicado en

nuestro ambiente como uno

de sus más . representativos
valores. Ahora, una vez

más, ha obtenido el título

de campeón de Chile en el

pe^o liviano. Si tuviéramos

necesidad de explayarnos
sobre su forma actual, nues

tro juicio no sería todo lo

halagador que es dable es

perar. Los matches en que

Cortés y Vicuña le pusieron
en aprietos hablan elocuen

temente de la baja que. ha

eriment-ado en sus medios

Pativos en sus últimas

en esentaciones .

Somos los primeros en re

conocer que este estado de

ficiente del campeón de los

livianos no es el normal, y

confiamos, por tanto, en su

pronta recuperación, que

hará de él uno de nuestros

mejores valores para el

campeonato que se avecina.

HERRERA DIO LA GRAN

SORPRESA

Nadie, al ver accionar a

Herrera, con su estilo des

lucido y su guardia inverti

da, en que su juego a la

distancia es absolutamente

nulo, se hubiera imaginado

que a la postre se iba a cla

sificar como el campeón de

los medio medianos. Pero e!

(rran corazón que encerraba

e¡ pecho del recio sanber-

nardinó y la eficacia de su

contragolpe fueron los

causantes del "golpe , y.

ante la admiración aeosvu,

lo tenemos carxui~dr**Z]Uma
campeón úé la categoT*.

Estoy seguro de qu^su
enredado y poco onJLate
estilo no ha convencido >

Gaspar Herrera, dé

San Bernardo, al cla

sificarse campeón de

los medio medianos,
sorprendió a la ma

yoría, que no le asig
naba gran chance.

En la final, frente a

Reyes, que estaba

prestigiado por su

victoria sobre "Cloro

formo" Valenzuela,
mostró su fortaleza y
sstilo difícil, que fue
ron escollos insalva

bles para sus ad

versarios.

VENDAÑO SE PONE A

PUNTO

Lenta pero seguramente
marcha hacia el máximo de

su rendimiento el campeón
del peso mediopesado. Es

éste un hombre a quien le

cuesta ponerse a tono con

pocas peleas. Necesita, pa
ra quedar en posesión de to

dos sus medios, de una

práctica intensa y progresi
va. Por eso no conformó

plenamente con sus actua

ciones en el campeonato. A

pesar de todo, hay una pro

funda confianza en él, con¿

.IÍ20^,fewcida, yaS-üSTes
difícil encontrar en esta

parte del continente un va

lor que, en su.p^so, reúna
tan buenas características.
Sji reciedumbre, la facilidad

que posee para colocar las

manos y la espléndida vista

de que siempre ha hecho

gala, lo sindican como el

más capacitado Valor de

nuestro equipo representa
tivo.

No le valió a Vicuña su

intenso afán de lucha ante

la mejor técnica de Taiba,
que conservó su título.



Picho Rodríguez, de María

Elena, conquistó el titulo de

campeón mediano frente a

Cañete, luego de una pre

sentación muy pobre de este

último.

CAMUS "CAMPEONEA'1

DE NUEVO

,
El rubio marinero ha

conseguido, una vez más, el
título de campeón del peso
pesado, mostrando las mis
mas cualidades y defectos
que tan bien le conoce la

afición, en su ya dilatada
participación en estos cam

peonatos. A pesar de ha
berse consagrado como el

mejor púgil de su categoría.
creemos que la Federación
no lo llevará al Perú, ya que
se ha comprobado la poca
afortunada expedición que
siempre le cabe a Camus en
estos eventos.

Mario Labra,

campeón
de peso gallo,
es uno de los

nuevos que sa

tisfacen. Posee

cualidades des

tacadas para

progresar
a corto plazo.

aspiraciones de quienes obJ

tuvieron la corona; ello se

justifica por el natural de

seo de que Chile concurra a

la justa internacional con

las mejores probabilidades
de éxito. En este sentido,
una atinada elección ha de

contar con el aplauso gene
ral de los aficionados.

Me parece que este año se

hace indispensable tal me

dida, con un resultado que

puede ofrecer una notable

mejoría en el equipo chile

no que debe concurrir 9- la

ciudad de los virreyes, en

donde Chile tiene la obliga
ción de actuar de acuerdo

con su brillante pasado.

SE PUEDE MEJORAR

NUESTRA

REPRESENTACIÓN

En otras ocasiones la Fe

deración de Box de Chile

ha incluido en nuestro equi
po representativo a púgiles
que en la apreciación de sus

dirigentes ofrezcan mejores
garantías que el campeón.
Si bien esta medida resulta

un poco ingrata, por cuanto
se malogran las legítimas

Brillante

juventud y me

dios técnicos

muy aceptables
posee Julio

Tapia, de Val

paraíso, clasifi
cado campeón
del 'peso mos

ca. Ganó clara

mente en la

final al negrito
Linares, de

Arica.
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U>. expectación que la lie-

jada de Racing ha produ
cido entre los aficionados de

Santiago se justifica am

pliamente si se considera

que entre sus integrantes
ocupa un plano de relieve

nuestro compatriota Sergio
Livingstone, que ya entre

nosotros supiera conquistar
se todas las simpatías que
suelen proporcionar la co

rrección y la cortesía cuando

van unidas o complementan
un3 actuación deportiva de

tan calificados contornos

Todo el mundo ha queri
do testimoniarle su afecto
le algún modo; todos han

querido agradecer su actua

ción en Buenos Aires, ya

que, en cierto sentido, su

participación en el Campeo
nato Argentino nos halaga
cerno chilenos, como en un

:iempo nos alegraban y en

orgullecían los triunfos de

una Anita Lizana, un Tañí,

o ei mayor Yáñez.

Miles de fanáticos se die

ron cita en la Estación Ma-

pocho, y. con dos horas de

anticipación a la llegada del

tren que traía al equipo ar

gentino, la gente, nerviosa,

se paseaba, comentaba los

triunfos del "Sapo", la ata

jada que le hizo a Moreno,

su presentación en Santiago,
en fin, eran miles de entu

siastas que en ese momento

no tenían otra preocupación
que el de apurar al tiempo.

Y esa preocupación se vis

lumbraba en todos los ros

tros, en ese sacudimiento que

ge produjo cuando los tim

bres anunciaron que el con

voy se acercaba; y cuando a

la distancia Jos faros del fe

rrocarril indicaron que sólo

un centenar de metros lo

separaba de su destino, la

nerviosidad que de todos se

apoderó fué indescriptible .

Vi a muchos que se abraza

ban, que se dirigían la pa

labra sin conocerse y que al

grito de "¡Sapo! ¡Sapo!",

largaban presión a tanta

ansiedad, contenida.

En andas fué arrancado

del coche, y en andas fué

transportado fuera de la

estación. Miles de manos se

tendían para tocarlo; miles

de gargantas lo gritaban

hasta enronquecer, unos con

la esperanza de ser recono

cidos por el crack ;9
otros

con el
"'"~ o.'-ieto de

eri*" ir su

Ser-

una

risa

i-

de cimiento. Estoy seguro de

que en las lágrimas que en

ese momento asomaban

sus ojos, se reproducía un

antiguo agradecimiento de

retribución. Con ellas, nue

vamente Sergio se ganaba
al público chileno, con esa

franqueza y simpatía extra

ordinarias que le permitían,
una vez más, llegar al co

razón de todos.

Esos pequeños detalles que

conforman la personalidad
de un individuo, y que pue

den a veces encumbrarlo en

la consideración de los afi

cionados, como hundirlo y

cortar una carrera deporti

va que se insinúa brillante,

le han permitido a Sergio

granjearse la simpatía y el

cariño de los asociados de

Racing, hasta el punto de

ser ya considerado como una

figura auténticamente local,

auténticamente "racinguis-

ta". Y como una demostra

ción de la exactitud de este

aserto, vayan dos opiniones

de conspicuos representan
tes de la institución de Ave

llaneda. Don Casildo Oses,

gerente de Racing, al agra

decer una manifestación

ofrecida en su honor por un

numeroso grupo de amigos

chilenos, al referirse a la

contratación de núes tro

compatriota por su club, di

jo textualmente:

"El éxito de la negocia

ción de Racing no hay que

buscarlo en la cantidad de

pesos, más o menos, que se

gastaron en procurarlo, sino

más bien en las proyeccio
nes que esta contratación

puede tener para el futuro.

En la calidad y en los vein

titrés años de este mucha

cho descansa la custodia de

la valla de Racing en los

próximos seis años."

Esto lo dijo una persona

que tiene la responsabilidad
de una de las instituciones

de mayor arraigo en la Re

pública Argentina, y que

controla el movimiento de

veinte mil socios, que tienen

puestos sus ojos en forma

permanente en las gestiones
de sus directores; de alguien

que siente íntimamente la

satisfacción de haber parti

cipado en forma tan prin

cipal y directa en la obten

ción de los servicios de

nuestro mejor futbolista.
,

Enrique García, wing iz-

quíeido de Racing y una da

las fulgurantes estrellas del

deporte de su patria, dijo

que "Sergio, en 1943, se ha

bía puesto a la altura de los

grandes metas de su tierra,

pero que le cabía la segu

ridad de que en la próxima

temporada no cabrían las

comparaciones". La opinión
de quien por tantos años

vistiera la camiseta de los

Internacionales transandi

nos nos llena de legítima
satisfacción, y si él piensa

que Sergio marcará una

época en el fútbol actual, la

autoridad de su palabra no

será desmentida.

Cuando, en sus primeros

partidos, no lucía la seguri

dad que tanto dio que ha

blar más tarde, sólo Guaico

se acercó a .ofrecerle su

amistad y a prestarle el

consejo que alienta y que

renueva los ánimos. Una

figura de los méritos de

Guaico, que ayuda a un mu

chacho que más tarde pue

de hacerle competencia en

el fútbol rentado, compro

mete la gratitud de todos

los chilenos y le asegura los

agradecimientos de todos los

que seguimos la ascendente

carrera de nuestro crack.

De entre los jugadores que

no son de su club, Sergio

Livingstone tiene siempre el

elogio para su colega Se

bastián Guaico, la extraor

dinaria figura que a comien

zos de temporada nos visi

tara con Ferrocarril Oeste.

Las caravanas de depor

tistas que a lo largo de todo

el año partieron a Buenos

Aires, con el exclusivo obje

to de ser testigos de -sus

éxitos y alentarlo con su

^



El "mudo" en funciones. El

"sapo", satisfecho, recibe los

útiles que con tanto esmero

cuida Enrique Canossa, fi

gura popular en Buenos Ai

res.

las a Sergio Livingstone, nos

proporciona u n hermoso

ejemplo, digno de que los

nuestros lo tomen en con

sideración, en la dedicación

y esmero que en su labor

ponen los que están encar

gados de timonearla. Por

que aunados, sin preocupa
ciones de diferencias de

categorías, todos laboran sin

otro Norte que el de hacer

presente un pasado tan lle

no de glorias y satisfaccio

nes.

Enrique Canossa, 52 años

de edad, desde su puesto de

utilero, pone día a día un

granito de arena para el

funcionamiento de esta

magnífica sociedad que se

llama Racing Club. Sobre

poniéndose a la circunstan
cia de faltarle la mano

izquierda y padecer de sor

domudez, no halló jamás en

ello un serio obstáculo en

sus veintiocho años de in

interrumpido trabajo. Los

jugadores de todas las- divi

siones, desde los que des

piertan a la vida deportiva,
aprendiendo a querer al
club en las divisiones infe

riores, hasta los ya consa

grados de la primera divi

sión, descansan en Canossa
en lo que a sus "herramien
tas" de trabajo se refiere.
Los útiles de entrenamiento

las camisetas, pantalones,
rodilleras, pelotas, etc. Su

celo lo ha llegado a conver

tir en un verdadero cuida

dor de los intereses del club.

Y con cariño realiza todas

esas operaciones, que no por

ser humildes son menos in

dispensables. Lo importante

para él es servir, como sir

vió a Racing en otra época
vistiendo la camiseta que

hoy con tanto esmero cui

da. En un bolsillo interior

lleva siempre consigo los

documentos que acreditan

su paso por las canchas.

Multitud de fotografías del

viejo Racing atestiguan fe

hacientemente su capacidad,
que le permitió alternar con

figuras de relieve estelar.

Claro es que los mucha

chos lo embroman. Cuando

tienen que jugar en La Pla

ta o en Rosario, y el "mudo"

no puede trasladarse para

examinar el estado de las

canchas, le piden que hable

por teléfono; le cambian la

ubicación de los zapatos o

se los encuentran mal arre

glados. El también pasó por
las divisiones del club, y

comprende que todos en el

fondo lo aprecian, de modo

que no les "da bola". Sin

embargo, hay veces en que
la paciencia se le agota y un

buen coscacho pone término

a toda discusión . Por el mo

vimiento de los labios en

tiende perfectamente lo que
se le dice; pero cuando no

quiere oír, ni aunque le

den escritas las cosas las

comprende .

Ese es Canossa, el "mudo

Grandes e imperecederas
son las instituciones cuando

sus fundamentos son sóli

dos, cuando sus cim?íntos

«están forjados en la capa

cidad y en la competencia
de los llamados a dirigirla.
La popular entidad argenti
na, que cuenta entre sus fi-

ánimo, son el constante mo

tivo de las conversaciones

del "Sapo", ya que, especial
mente en las primeras se

manas de permanencia en

Buenos Aires, lo mantenían

en un plano de inferioridad

que podía repercutir en su

rendimiento. La satisfacción

de estrechar manos chile

nas, de conversar de Chile,
de oír hablar "en chileno",
se le hacía por momentos

imprescindible, y esos entu

siastas amigos que iban a

alentarlo le daban fortaleza

y ánimo para rendir para

ellos, y los gritos de "¡Chile!
¡Chile!", con que saludaban

su aparición en las canchas,
todavía los guarda en el

fondo de sil alma.

¿Jugará Livingstone en

Chile la próxima tempora
da, o volverá a Buenos Ai

res?

El calla. Prefiere dejar

que el tiempo desenrede esa

madeja de conjeturas que

se teje acerca de su futuro,.
Se habla de cien mil pesos

que ofrece un club chileno

de los más poderosos, por

que está seguro de reem

bolsarlos con la sola presen
cia del "Sapo" entre sus

tres palos. Estos cien mil

pesos sobrepasan con mu

cho la suma que la regla
mentación argentina permi
te que se pague por una

renovación de contrato. Por

otro lado, Racing no partee

dispuesto a dejarlo partir,
por las razones que su ge
rente ha dftdo.

El calla. Le gustaría que
darse y le gustaría volver a

Racing. Dos afectos simila

res lo atraen con igual fuer
za. La afición chilena que-,
rría volver a aplaudirlo al

defender un cuadro local;
pero la afición "racinguis-
ta" sabe que reemplazar a

su arquero sería fatal, y pa
rece dispuesta a no dejarlo
ir tan fácilmente. El próxi
mo directorio de Racing tie

ne un verdadero problema
que afrontar .

Se quede o se vaya, siem

pre Livingstone será para

nosotros nuestro crack.

y partidos de todos ellos es

tán perfectamente cuidados

y preparados para servir, al
primer requerimiento de sus

propietarios, sin que exista

jamás la más mínima posi
bilidad de error en el re

parto de las prendas. Y

cuando en la mañana de los

partidos los jugadores aun

están entregados al descan
so, junto con salir el sol,
el "mudo" ya se ha trasla
dado a la cancha en donde
el cotejo se verificará, y. con
lá dedicación y preparación
de años de práctica exami
na cuidadosajmente sufs
particularidades, con el re

sultado de que en una hora
de trabajo y. . . con una so

la mano, los zapatos de sus

muchachos contarán con el
estoperol más adecuado al
terreno.

El mismo cuidado presta a

En esos años en que el "mu
do" llegaba al camarín para
que lo atendieran. Junto a

Zabaleta, el extraordinario
centro-half de otra época,
dice el "mudo" que cumplió
grandes performances

Canossa", compañero infa

tigable de Racing por vein

tiocho años. El tiempo que
ha pasado por sus hombros
no le impide una extraordi
naria actividad, que presta
gustoso y sin descanso.

Grande es Racing, porque
cuenta con verdaderos pila
res institucionales, y uno de

ellos, y de los más podero
sos, es Enrique Canossa,
verdadero baluarte de Ra

cing Club.
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LA CUENTA DE 6 A

I REFLEJO LA DIFE

RENCIA DE CAPACI-'
DADES.

Por BRABANTE

La banda de la Escuela de

Carabineros ejecuta tos

himnos patrios de Argentina

y Chüe. antes de iniciarse

el match de fondo.

La verdadera
'

calificación

en loe progresos de nuestro

fútbol tratamos de encon

trarla todos los años en las

temporadas Internacionales.
Y

esta vez, al finalizar uno de

los más reñidos certámenes

de que se tenga noticias, y

cuando creíamos que nuestro

fútbol ya estarla en condicio

nes de tutearse con el trans

andino, podemos decir que

hemos obtenido ama mala ca

lificación. Nuestros campeo-
-k&, que, con su Juventud.

■

juego y entusiasmo, nos

mirar con optimismo
de nuestro deporte

•

no fueron ca-

■

el escollo que

v la pujanza

Racing,
to "ro a

rrr. por

i t



de Iquique y ahora. Coló Co
ló, que para muchos mereció
más qiue nadie la obtención
del título, pero para quien
el segundo lugar en la tabla
del campeonato, a un solo

punto de los vencedores, le

daba tantos méritos para re

presentar a nuestro fútbol
como a éstos, tampoco pudo
darnos la satisfacción, ni si

quiera de aquilatar en su

exacto valor el comporta
miento de Racing, que para
nosotros tanto interés encie

rra, ya que la expedición de

la escuadra alba en ningún
momento significó peligro
para los de Avellaneda, ni

menos para pulsar la cate

goría del fútbol argentino en

parangón con el nuestro.

Dos entidades de tan arrai

gados prestigios estarían fren

te a frente. Los argentinos,
con su pesada carga de glo
rías, sus siete años de cam

peonato, su arraigo tan pro
fundamente popular; Coló

Coló, que siempre supo de

fender nuestros prestigios en

lances de categoría, con una

campaña de triunfos que lo

acercó al mínimo al que se

calificara campeón y con un

público siempre cordial y dis

puesto a aceptar lo que le

ofrezca, especialmente si en

tre sus ofrecimientos hay
guapeza, voluntad y ansia de

triunfo. Un público entre en

tusiasta y curioso, que espe
raba Impaciente la aparición
de los cuadros, para deleitar
se con jugadas que se ase

mejaran a las que su Ima

ginación forjó, con cargas que
pusieran en trance las bon

dades de Livingstone. El jue
go estilizado y vivaz de los

El único gol de Coló 'Coló,
marcado por Fujiwara desde

una posición claramente oLU*.
side. Se puede apreciar en

el grabado la escasa distan

cia y la comodidad con que
el jugador albo efectúa el

remate .

ei^J¡lZÍb%í,haJ097'ado interceptar un pase antes de que

h0mfr¡?a%%%Z f Ra^g' que fué ™° <>* los me^res
ZrWitLfr ™™-?°- ^gre intervenir. La defensa del equipo

Por^l^LúlXÁreC^tes -/?Has' «ue *uer°n aprovechadaspoi los delanteros racinguistas en notable forma.

transandinos sería puesto en

jaque por la organización de
fensiva de los hombres de

Platko; duelos individuales,
sn los que veríamos al "Chue
co" o a Sued tratando de

romper el' cerco a que los so

metería Vásquez, y a D'Ales
sandro tratando mil veces de
:ortar las cadenas con que lo

mjetaría un cancerbero como

Pastene.

Pero la realidad distó mu

cho en parecerse a lo que to
dos nos imaginábamos. Nada

pudo la táctica de Platko
contra la picardía y velocidad
de los argentinos, y en es

tricta justicia, nada pudo,
porque no existió. Y el cerco

de Vásquez dejó una puerta
demasiado abierta para la ca

lidad del "Chueco" y la ve

locidad y recursos de Sued.
Y ni Pastene fué nuestra se

gura carta para detener la

punta de lanza de la ofensiva
de Racing, ya que D'Alessan
dro no sólo encontró dos

oportunidades para demostrar
que su fama de goleador no

es exagerada, sino que en to
do momento estuvo converti
do en un director de línea
eficaz, consciente y seguro de

la vulnerabUidad de áu guar
dián.

¿Podemos decir que Coló

Coló nos defraudó? Con toda

seguridad que los encargados
de la preparación física de

sus hombres no se sentirán *

muy orgullosos del estado

atlético en que se presenta
ron a la cancha, puesto que,
apenas transcurridos los pri
meros veinte minutos de la

brega y aun antes de ser

abierta la cuenta, ya Coló
Coló había dado todo lo rué

podía . . . , y no era mucho .

Livingstone no fué requerido
sino por tiros de escalo efec

to, ya que las ovaciones que
recibía al interceptar centros

y cortar Jugadas, quu frente
a forwards Impetuosos y de
cididos pudieran entrañar pe
ligro, no reflejaban sino los
naturales deseos de nuestro
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Salomón despeja desde el

suelo, entre Norton y Ro

jas. El zaguero internacio
nal argentino mostró nue

vamente al público chileno
su clase extraordinaria.

Livingstone, que fué entusiastamente ovacionado por la

muchedumbre, salta con gran seguridad, atrapando el ba

lón frente a Fujiwara, que viene marcado por Salomón.

"LIVINGSTONE HA PROGRESADO"

público, de que nuestra brava

carta, trasplantada a Racing,
nos mostrara sus progresos.

Ni Norton ni Socarraz fueron

los Incansables peones de

otras Jornadas, y los conti

nuos centros de Tossoni y

Rojas sólo servían para pro

porcionar lucimiento al Juego
de cabeza de los defenso

res de la "academia" argen

tina. Fujiwara, en el centro

de ese ataque, nada podía
contra un back lleno de vir

tudes como lo era Salomón.

Sólo el azar podía hacer cam

biar la suerte a qu9 ee veía.

destinado Coló Coló, y ni ella

D'Alessandro fué el hombre

más peligroso de la delante

ra albiceleste; jugó con gran

movilidad y notable sentido

del gol, y mostrando extra

ordinaria habilidad para

desembarazarse de la custo

dia de Pastene.

estuvo de su parta, ya que
cuando García Pérez quiso
habilitar hacia atrás al "Sa

po'', si Fujiwara llega una

fracción de segundos antes que
la riesgosa Intervención del

arquero, tal vez las cosan hu

bieran presentado un cariz de

seriedad para los listados y
de cierta holgura para los al

bos. Creo que ésa fué una

de las escasas oportunidades
en que los delanteros nues

tros pudieron vencer la re

sistencia de Racing. Y como

Coló Coló no tratara de equi
librar el mejor juego de sus

adversarlos, con rapidez, y, en

cambio, eran éstos los que

poco a poco Imprimían al

Juego una velocidad que a

todas luces los nuestros no

podrían seguir, comenzó a

vislumbrarse el verdadera ca

riz que el match tomaría pa

ra Pastene y compañía. Qul-

roga, desde el centro de la

cancha, comenzó a apropiarse
de cuanta pelota andaba

w
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suelta y. estirando el juego
a los punteros, empezó a

ablandar el ansia defensiva

de Klein y Vásquez, hasta

que llegó un momento en que
Fernández se veía incapaz y
el arco demasiado grande.
Los halves de ala no se bas

taban por sí solos para dete

ner el dribbllng de Zito u

Orléans ni la movilidad de
Félix Díaz, de modo que al

requerir de continuo la pre
sencia de sus compañeros de

defensa, desorganizaban una

táctica, cuyo secreto estriba
en la exacta colocación de sus

hombres; o, al bajar a cola
borar Norton o Socarraz, la
avanzada de Coló Coló que
daba llhrada a los partícula-
íes esfuerzos de Tossoni o

Rojas, ya que en espera de
que fallara Salomón para que
entrara Fujiwara, el match

á
Salfate, que promediando el

Wf segundo período entró a re

emplazar a Klein, no pudo
al igual que el zaguero bo-

""•nmm henuo, constituirse en obs
táculo serio para el lucido
ataque del vencedor. Su po
sición junto a Quiroga, que
de cabeza pasa al wing de
muestra que el cumplimien-

i- to de la táctica esta vez deió
mucho que desear.

■•*-»■»•. »,



ya podía durar un par de
horas más.

p r ae

Mirado entonces el match
desde el punto de vista ^
las proyecciones para e\ fu
turo Campeonato Cuadran
gular, los vaticinios para el
éxito de Coló Coló no pue
den ser muy optimistas. Por
que, en este caso, no se trata
de la falla de un determina
do hombre, que pueda haber
arrastrado al cuadro al fra
caso; siempre en estos casos
existe la posibilidad de un

oportuno reemplazo que, res
tableciendo ese ocasional des
orden, puede empujar :ú res

to a disminuir las v i tajas.
En el match contra Racing,
Coló Coló demostró errores

básicos en ^u sistema defen

sivo, y la celebre táctica de

su entrenador no sólo debe

servir para los matches del

campeonato nuestro, puesto
que ya ha demostrado su

idé.ntica eficacia en compro
misos internacionales. La ra

zón hay que buscarla en la

poco feliz aplicación que su

desarrollo encontró en los en

cargados de cumplirla, y en

tal caso el problema se com

plica, se diluye.
Cuando un equipo ha fun

damentado su poderío en la

aplicación de un sistema de

cuidado al hombre, el peligro

en la falla de uno .so agrava,
ya que esta falla nmist.ru

Inexorablemente al resto u

descuidar su tarea, de tal

manera que la desorganiza
ción se acentúa, el descon

cierto es más visible, y, lo

que es más serio, se hace di

fícil buscarle remedio. Por
de pronto, la pareja de backs
no nos pareció cumplir con

la tarea de marcar a los ale

ros de Racing en forma que-
los halves tuvieran la tran

quilidad de marcar al trío
central con la exclusividad

que el Juego de Díaz, D'Ales
sandro y Orléans merecían.
Con esto no se dice que Vás

quez. por ejemplo, haya fra

casado, ya que cuenta en su

descargo la circunstancia del

duro trajín a que lo sometió
el "Chueco", agravado con ia

necesidad de cerrarse o ade
lantarse para tapar huecos

que, por lo frecuentes, agran
daban minuto a minuto la
brecha de los goles. Klein,
por su parte, espléndido za

guero en el Santiago, acos

tumbrado a desempeñar un

papel más parecido al de Pas

tene, se encontró trasplanta
do a una modalidad punto
menos que desconocida para
el. y de cuya Improvisación
dio huena cuenta Devizia. En

fin, de todo esto se infiere

Coló Coló, que. al caer vencido por seis tantos a uno frente
a Racing. determinó una gran desilusión en el público. El

desempeño del cuadro en general estuvo muy por debaio
de sus mas discretas performances, dando la sensación de

flojedad y falta de estado atlético. Además la' defensa,
especialmente los zagueros, jamás logró cumplir su co

metido dentro de la táctica. Norton fué quizás él ¿nico
hombre que jugó de acuerdo con sus antecedentes-

Arriba: Fer

nández desvía

al córner un

tiro de D'Ales-

s andr o. El

guardameta es

pañol evitó que
las frecuentes
fallas de la de

fensa y la peli
grosidad de los

ataca nt e s se

tradujeran más

gráficam ente
en el score. Su

desempeño es

capa a toda

crítica .

que la razón del fracaso de

Coló Coló frente a Racing es

la misma que lo ha mante

nido alejado del primer pues
to del campeonato en los tres

últimos años. Apena realmen
te ver cómo toda una tradi

ción, lograda con el esfuerzo

de "esos muchachos de an

tes", que aun hoy día admi

ran con presentaciones de

alta clase, se pierde. El fa

moso "empuje colocollno"

parece
—lo lamentamos— co

sa del pasado. El rugido de

la multitud, que avanza Jun
to con la pelota empujada
por un forward albo no es

tan Intenso, la grita no en-

PASTILLAS TÓNICAS

UN BUEN RECONSTITUYENTE

CONTIENE HIERRO Y FOSFORO

".r

V



sordece como antes, el aplau

so no es tan largo. Y es que

el avance del forward no es

tan rápido como el de antes,

la velocidad es menor, el

shot más suave.

Y es que falta Juventud.

Seis goles contra uno mar

can una diferencia de capa

cidad que aplasta. Sin pro

nunciarnos, acerca de la

verdadera capacidad de Ra

cing. se puede adelantar que

es muy superior a aquel que
creíamos ver. Las performan
ces que le conocíamos a tra

vés del cable nos hablan

dejado una impresión de de

bilidad que el domingo no se

notó, o que, por lo menos, se

vló muy disimulada. Creía

mos encontrarnos con una

línea medía débil que Justi
ficaría las criticas que hasta

nosotros hahían llegado, y vi

mos, en cambio, un Quiroga

que con dos zancadas cubre

la- media cancha, con Mones-

tés que apoya en forma per

fecta, y <un . José Díaz que

justifica su larga permanen

cia en el cuadro. Lógico es

que los ojos de todos estu

vieran clavados en Sergio

Livingstone, y su desempeño
no pudo ser más brillante,

ni su debut auspicioso.
Sus oportunas salidas y su

juego de alto han ganado en

seguridad; perfecto control

de la pelota y seguro golpe
de vista complementaron las

cualidades de 'nuestro" guar-

Livingstone masticó haber progresado notablemente, lla

mando especialmente la atención la oportunidad, y justeza
de sus salidas.

En el grabado intercepta un medio centro de Tossoni, qui
tando el balón virtualmente de la cabeza de Fujiwara. La

actitud de Salomón podría señalar la gran confianza que

siente el zaguero en su guardameta.

davalías. Pero, si bien todos

fijaban su atención en el

"Sapo", muchas veces tuvi

mos que distraernos para ob

servar lo extraordinario que
se nos mostró Salomón, que
conserva intactas —si no me

joradas— sus condiciones del

Sudamericano último. Ade

lante, D'Alesandro, que-, ga

nando personalidad en Ra

cing, le ha r'.ado una veloci

dad a la línea que justifica
el interés por conservarlo. El

"Chueco" Garcu. nos pareció
tan bien como si?rnpre. y

Zito y Orléans, al Igual que

Díaz y Devizla, no necesita

ron recurrir a más para jugar
un buen partido.

BRABANTE.

Ezra Sued, la revelación del año en Buenos Aires, jugó

escasos minutos, ejecutando jugadas de calidad sorpren

dente .

¿asa Juiun- ^Bandera 652.
ee PA¿/£/pJ^a/acLErAsA



Equipo de i por -iOU del Atlético Suutiayo, integrado por Ellisrs,

Alcalde. E. Hurtado y Rozas, que se impuso por amplio margen.

con el buen tiempo de !"><<"*

Lilo Warch y Helen Nissen. Esta última se convirtió

en la figura más completa del campeonato femenino.
Helen Nissen. que. a la vez. es una de nuestras me

jores nadadoras., ganó los 100 metros planos, la bala

y el disco, se clasificó segunda en salto alto y 80

"ierro.-! vallas y tercera en' salto largo, superando to-

-'<7c 7, s mejores marcas

A LOS T/TVLOl

La final de 400 metros planos, aun sin la participación de Alfonso Rozas, fue pi ucüa de

aran interés. Lucharon principalmente por el triunfo E. Hurtado y Elhers este ultimo

gran promesa de la distancia. l.°, Hurtado; 2." Elhers; 3:\ Caraccioli, del Stade.

Los 800 metros,

con Memo, pero

sin Rozas . Con

loí dos habría si

do lo carrera bri

llante que espera

ba nuestra afición.
García Huidóbro,

que estaba muy

bien, logró sólo

1'56"9, que no lo

demuestra. La

pista estaba en

pésimo estado, a

tal punto que de

bía correrse por él

segundo andarivel.

EL ATLETISMO de ia ca

pital cerró su temporada
con el Campeonato de San

tiago. El vencedor de cada

prueba se adjudicaba el título

honroso de campeón del año,
estímulo que resultó de muy

pocos atractivos para nues

tros atletas. Y el torneo

realizado en dos etapas en

el Estadio Nacional, sin más

presencia que los propios
atletas, algunos miembros

del jurado, amigos o parien-'
tes muy íntimos de los

competidores, constituyó un

cierre muy pobre para la

temperada 1943. Una tem

porada que ha tenido sus

puntos altos, sus destellos

refulgentes, una temporada
cen una campeonato sud

americano <\ue le sacó lustre

al nombre y al prestigio del

atletismo chileno, y el torneo

internacional organizado por
el "Santiago" y después la gi
ra, brillante del equipo de este
club o Buenos Artes. El año



Grupo ae participantes en la competencia de damas. Fué extraordinario el

entusiasmo de ellas. Hubo buenas marcas y muchas caras nuevas.

atlético debió tener un final más' lle

nador. La experiencia de este torneo
debe hacer reflexionar a los dirigen
tes, a los clubes y a los atletas. Que
no se desprecie así ese titulito; que
se dispute. Campeón de Santiago. Que
se le dé más atractivos; que los varo

nes y las damas también se entrenen

para disputarlo y haya expectación y
lucha. Y los diarios hablen del torneo.

y haya premios que despierten codicia

y justa emoción y calidad. Que no se

tenga que decir que el Campeonato
de Santiago de atletismo pasó sin pena
ni gloria. Y que no sea un torneo como

cualquier otro. Un torneo que se efec

túe sólo por cumplir con el programa.

No pasó nada de extraordinario. S:

había hablado en los círculos de este

deporte de una carrera sensacional. Se

iban a encontrar por primera vez, des

pués del último Sudamericano, los" dos

astros de los ochocientos metros: Gar

cía Huidóbro y Alfonso Rozas, una ca

rrera como para llevar tres mil espec
tadores. Pero no hubo tal cotejq de

cracks. A Rozas se le resintió una pier
na para correr ochocientos, se le vio

en otras pruebas, y "Memo" galopó la

distancia en 1'57", sin competidor* se
rio. Me habían dicho que estaban en

muy buena forma. Uno no lo pudo de

mostrar. Rozas, seguramente, para dar

puntes a su club: El Santiago, que

ganó el torneo, hizo un paseo en las

vallas bajas: 56"6.

Miguel Castro ganó los 1,500 y 3,000

metros, evidenciando que se mantiene

en buena forma; 4'07 y 8'57"6, respec
tivamente, sin apremio, son significa
tivos. En el reciente campeonato ar

gentino venció, en los 3,000 metros,
Gerken, con 8'58"3/5.

Manuel Carreño ganó las pruebas
de fondo con marcas mediocres:

Enrique Hurtado, actualmente el mejor

hombre con que cuenta él equipo de la

cruz verde, se clasificó campeón de

Santiago en 400 metros planos. Es de

esperar que este titulo tenga la virtud

de acrecentar su entusiasmo y hacerlo

volver por él entrenamiento constante.

16'16"2, en 5 mil, y 31'57", en 10 mil,
ésta algo mejor, pero que se desvalo

riza si recordamos que en Buenos Ai

res Raúl Ibarra acaba de hacer

30'59"4/5.

Gustavo Elhers, hermano menor del

campeón del mismo apellido, es uno de

los nuevos que está evidenciando pro

gresos notables. Ganó los 200 con 22"7

y fué segundo en 400 con 51"7. Ganó
los 100 con 11"2. Es muy joven y pro
mete ser una de las revelaciones del

año próximo.
6.53 en largo, de Maynet; 44.84 en

martillo, de Barticevic; 12 metros, de

Schonfeldt, en bala; 37.32 metros, del
"viejo" Cabello, en disco, son marcas

que no emocionan a nadie. Martín hi
zo un buen salto triple: 13.71 dentro
de la pobreza de triplistas a que esta

mos acostumbrados.

El escaso rendimiento técnico tam
bién se debió a la ausencia de varios
elementos de primera categoría; no lc«

llamó la atención el campeonato.

Extraordinaria ¡ue

la llegada de la final
de los 200 metros

planos. Por un es

caso metro logró
aventajar G. Elhers

a E. Bordeú. El tiem

po de 22"7 es el me

jor que consigue el

joven atleta, que ya

es una magnifica
realidad.



ENTREVISTAS PE DON PAMPA

LA ZUBPA

El chueco García creó un modo de jugar para lucirse
en todas las canchas y ante todos los adversarios.

"No puede ser. un jugador
de fútbol un hombre que
sólo maneja una pierna.
¡Cómo puede ser crack! No

y no." Lo dijeron más de

¿
un entrenador y muchos

técnicos. ¡Una pierna! Pero

una pierna que vale por diez,
y de las mejores
El "Chueco" García se ha

encargado de demostrar có

mo se puede jugar fútbol con
la izquierda: no sólo cómo

se puede jugar bien, sino que
hasta maravillar, entusias

mar a les públicos para con

vertirse en figura de excep

ción de las -canchas de

América.

El fútbol argentino tiene

en su rico y largo historial

páginas dedicadas a los

hombres que llegaron a la

cúspide de la fama, y cuyos
"

nombres se grabaron en las

mentes de los aficionados de

todas las épocas. No voy a

volver muy atrás para re

cordar a algunos en .esta

oportunidad: Bernabé Fe-

rreyra. José María Minella,

Antonio Sastre, Alejandró

ScopellL Carlos Peucelle, Jo

sé M Moreno y Enrique

García. Del "Chueco" habla
-

mes hoy. Tiene ganado un

prestigió tan brillante como

el que más, como que es

creador de un sistema dé

juego que ya encuentra mu-

; chos imitadores. -

\ Podrán existir wingers

'izquierdos de calidad que

{arranquen ovaciones, que

flevanten a las multitudes,

-.ppro nunca se podrá olvidar

ai "Poeta de la Zurda".

Como él ninguno; así lo han

reconocido los públicos de

toda Sudamérica.

¿Recuerdan aquella pri

mera gira qus hizo Racing

poco después de inaugurarse

nuestro Estadio Nacional?

Pecas veces se ha visto ju

gar fútbol más lindo que

£quel que nos brindó el con

junto albiceleste, fútbol de

"etiqueta", bello y gustador,
de pases, de elegancia y vis

tosidad inigualados. Eran

once diestros manejadores

del balón. *

¿Quiénes eran? Se nos han

escanado la mayoría de los

nombres, pero hay uno que

está indeleble en la mente

de todos: el del "Chueco"

García. Las cosas que hizo

aquella tarde, .la fiesta que

:-e dio por las orillas de la

cancha, atrayendo riva^
para sortearlos con habili

dad en su afán de ir hasta

cerca del arco por cerca de

las líneas de toque, pero no

tara lerna. lar, sino para de

volver atrás y poner el gol
en bandeja a los

*

centrales.

Con razón después fueron

muchos los que exclamaron:

"Es el mejor jugador que he

visto en mi vida". Exclama

ción que el "Chueco" ha

arrancado a fanáticos de

Santiago, Buenos Aires, Río

de Janeiro, Sao Paulo, La

Paz. Lima y Asunción.

"No sé, puede que haya

nacido para esto. Me gusta-'
ba el fútbol desde pequeño
y ahora eon el mismo ardor

de los primeros años. No

podría decir cómo fui wing,

pero ya que ahí me puse o

me pusieron, no quise hacer

el papel cómodo o secunda

rio que acostumbraban a

desarrollar los hombres en

las puntas de las delante

ras. No; a mí me gustaba
el fútbol, y la pelota me en

tusiasmaba jugarla, correrla,

disputarla, quitar a los con

trarios, burlarlos y en este

afán me di cuenta de que

yo debía mandar en mi pre

dio, en mi pasadizo, que lo

fui alargando hasta acercar

me lo más posible a los ar

cos. Y como mi mayor sa

tisfacción era y es contribuir

a dar el gol hecho, más que

a hacerlo, como es el deber

del winger, mi juego gustó
y vino a revolucionar todo

lo acostumbrado. Creé, lo

puedo decir sin jactancia,
una modalidad que ahora se

está haciendo común, por

que con ello se ha venido a

sacar de su escasa actua

ción a los punteros que sólo

se dedicaban a correr por su

ala y centrar. ¿Por qué no

buscar a los contrarios,

atraerlos, eludirlos y llegar
hasta la puerta para dar el

balón de gol a los compañe
ros que esperan el pase de

marcado? Y nó se podrá
negar que ese estilo o mo

dalidad le da mayor colori

do, emoción y viveza al ata

que. Es la razón por que ha

■justado."
El "Chueco" no es petu

lante, ni nada parecido, tie
ne una idea justa de su

valer y de su capacidad.
"Tengo 31 años —conti

núa,— . A los 15 ya jugaba en

el primer equipo del club

Brown, de Santa Fe; pero

no soy un hombre viejo ni

terminado, como muchos lo

pueden creer. Mientras esta

linda —

y acaricia su pier
na izquierda— responda, se-

v guiré jugando con el mismo

\£ntusiasmo de mis años ju-

J» ^ies."

"Chueco" es un mucha-

l , simpático y charlador,

y sabe "decir cosas de interés,
con sentido periodístico^ sa

be decir lo que tiene sabor,
y va relatando sin necesidad

de interrogatorio algo de su

vida deportiva y de su expe

riencia como figura estelar

de todos los dominios del

fútbol. Pienso que su presti
gio ha traspasado todas las

fronteras, traspasando los

grados -más altos, y que sólo

ha faltado la oportunidad
para que su nombre y su

destreza inigualables de

crack de las canchas haya

llegado a otros continentes,

como el europeo, donde tam

bién habría sabido causar

sensación.

El "Chueco", durante cin

co, seis u ocho años, desde

el 35 al 41, ha tenido asegu
rado el puesto de winger

izquierdo de cuanta selec

ción argentina se formara;

¿quién le iba a discutir su

lugar? Y así fué cómo ya ha

perdido la cuenta de los

matches internacionales que
tiene en el cuerpo. Ha ac

tuado en todos los últimos

sudamericanos. Lo vimos el

41 en el de Santiago. El se

encargó de que no nos olvi

dáramos fácilmente de su in

tervención . Aquel match
bravísimo Argentina-Chile,
en que el team de casa se

mandó una performance ex

traordinaria, poniendo en

aprietos al mejor equipo y

lógico campeón de la justa,
se decidió por un score mí

nimo. La pizarra anotó una

sola cifra: el gol argentino,
el gol del "Chueco" García

con un tiro que fué el único

que aquella tarde Sergio
Livingstone no pudo dete

ner. García ha recibido ya
todos los honores posibles;
los críticos de cuanto país
ha visitado le endilgaron
todo el arsenal de sus adje
tivos. Ha sabido de todo el

delirante clamor y elogio de

las multitudes. Sólo le faltó

la oportunidad, en su tiem

po de apogeo, de un cam

peonato mundial o de una

gira por el viejo mundo pa

ra que su fama no se viera

superada por ningún otro

crack tan crack como él.
—¿Sabe, una vez en Río de

Jaineiro me fotografiaron ia

pierna izquierda, me hicie

ron subir el pantalón, y no

me tomaron a mí, sino a la

pierna pelada y peluda, y

salió la foto con grandes
titulares: "O famosa perna

izquierda del "Chueco" Gar

cía". Es verdad que tengo la

derecha poco diestra, y que

con ella no juego nada o

casi nada. También la po-

brecita, para evitar algunas
burlas, ha hecho sus goles,

pero yo digo, no creo que la

falta de función de esa pier
na sea un defecto o una fa

lla, como algunos lo aseve

ran. Nada de eso. Es como

les pasa a las zurdos, que se

acostumbran a hacer todo

con la mano izquierda. Si yo
me hubiera acostumbrado a

manejar la pelotaP.con las



dos, ¿creen ustedes que ha

bría conseguido tener una

zurda tan diestra y tan há

bil?

"Fué serio el accidente que
tuve este año, el menisco, el
accidente más serio de mí

carrera, en la pierna izquier
da. ¡Pobre zurda, le llegó su

hora mala. Pero ya estoy
bien y estoy recuperando mi

estado. Mi puesto lo he en

contrado ocupado por un

pibe de muchas condiciones,

formado en las divisiones

inferiores de Racing. Mu

chos dicen que es un wing

izquierdo con semejanza al

"Chueco" García. Es un. pibe
que vale este Sued. Bien. Ya

estoy reemplazado, pero no

crean que tal cosa me amar

ga. He pasado por todo lo

bueno que tiene esta profe
sión del fútbol, llegué a la

cima,- y me toca la bajada,

pero sostengo que no estoy
terminado. Treinta y un

años llevo a cuestas, pero
31 años de una vida sobria

y bien cuidada; sólo en Bue

nos Aires se cree viejos a los

jugadores de 30 años. Lo que

ocurre allá, hay muchos

casos, es que el público se

cansa de sus favoritos; son

cosas muy vistas y hay que

renovarlas. De tanto vellos,

terminan por sabérselos de

memoria. Si Racing no me

necesita, aceptaré proposicio
nes que he recibido de afue

ra; tengo una muy conve

niente de Sao Paulo. Me

gustaría jugar en el extran

jero y aprovechar bien estos

últimos años de mi carrera,

para terminar no como un

cualquiera, sino siempre co

mo un jugador sobresaliente.
Podré hacerlo, estoy seguro,
en Brasil o en Chile. Aquí el
club Santiago National me

ha hecho proposición. Yo me

quedo si me pagan lo que
ofrece el club brasileño.

"Racing ha sido mi club

de siempre. Diez años que

estoy vistiendo la camiseta

albiceleste."

Antes estuvo cinco años en

Rosario Central, y en ambas

instituciones el "Chueco"

formó delanteras que per
manecen inolvidables en los

recuerdos de los "hinchas"

compatriotas. Los rosarinos

no podrán olvidar aquella
llamada de los "pistoleros",
que formaban Magan, Solar,
Loyarte, Cantelli y García.

Y los racinguistas, aquella
delantera millonaria que
estuvo avaluada en 250 mil

nacionales, algo como dos

millones de los nuestros:

Guayta, Zito, Barrera, Sco

pelli y García. En sus años

de mayor apogeo formó en

una delantera que para el

"Chueco" es la de mayor ca

pacidad en que ha actuado,
la del Sudamericano del

39-40: Peucelle, Sastre, Mas-

santonio, Moreno, García.
"He tenido muy buenos

compañeros ; creo que todos

los mejores que ha produci
do Argentina en los últimos
diez años, pero hay cuatro

insiders a quienes considero

siempre cracks 'de excepción,
difíciles de ser igualados.
Hombres de rondiriones

El "Chueco" y Fandiño, que jugaron formando ala en Ra

cing. conversan en un camarín del Estadio Nacional. El

"Chueco" dice que él actual interior de Magallanes fué uno

de los interiores que jugaron con él cuyo juego admiró

siempre .

"LIVINGSTONE ES EL MEJOR ARQUERO DEL

FÚTBOL ARGENTINO", OPINA EL CHUECO

GARCÍA
—Con agradó respondo a la pregunta; quería tener la

oportunidad de decirlo; el fútbol chileno tiene en Sergio

Livingstone a su crack más brillante. Es un muchacho que

ésfá en la plenitud de sus formas, con un estado atlético

insuperable, que le ha permitido este año en Buenos Aires

tíumj>lir performances que han convencido hasta a los más

exigentes. Lo digo ¡ con toda
~

franqueza —

expresa Enrique
García—

, que el chileño "Livintóne", como lo gritan los

hinchas, es él mejor arquero'en i el fútbol argentino, el pri
mero en un grupo ¿electo demrqueros de calidad que están

actuando en Buenos Aires. .

"Es Livingstone un jugador de fútbol de .aptitudes físi
cas ricas, que derrocha en todas sus intervenciones; es fácil
notarlo en cada una de sus estiradas, sus saltos y tomadas
de pelota, elástico, decidido y seguro.1 Los músculos le res

ponden con una precisión matemática e instantánea a las

órdenes de su pensamiento. Y, además, ppseé uña mente

clara, sin sombras, en un organismo exuberante, que pre
dispone a confiar ciegamente en sus; 'intervenciones,.
"Es un gran arquero, y quisiera darme la satisfacción de

verlo actuar en un seleccionado, en un team completo de

grandes figuras, y entonces producirla performances sen.

sacioñales, que lo sindicarían como el número uno en tal

equipo de: astros. . / .
■

■-_ <

"Ustedes, los chilenos, al verlo actuar ahora' habrán no

tado que ha hecho progresos notorios; creo que mucho de
esto se debe a la labor de nuestro entrenador,.De la Torré^-
quien se ha encariñado con, Sergio,' y en todos los entre
namientos en Racing le dedica siempre una; media hora

aparte, a fin de perfeccionarle y corregirle los pequeños
defectos. Y, como el muchacho es obediente, disciplinado y
ansioso de ir siempre subiendo, el éxito no se - ha hecho
mucho esperar. Livingstone está ya arriba; ha llegado, a

mi juicio, y ahora le espera la etapa mas difícil de su

vida .-responder' a su posición y a su prestigio.
"Al que llega arriba le viene la "contra", amigo, y tiene.

que sufrirla. Se le exige siempre más, los hinchas, la crítica
y todo.. La menor falla, y los comentarios- son drásticos,
terribles. Tiene a todo el mundo en su contra, y se le
tirarán piedras. Y contra eso hay que defenderse respon
diendo en la cancha, no sólo bien, sino en forma sobre
saliente. Tengo experiencia en eso; esos años del 39 y del
40 llevé una vida de perros, sacrificado a las exigencias de
un adiestramiento severo, a dormir a las nueve de la no

che y a levantarse a -las seis de la mañana, sin fumar un
cigarrito, sin darme ninguna satisfacción. Es terrible en

Buenos Aires el mantenerse eomo crack. Livingstone' es
un muchacho sano, que sabrá^rehponder , estoy seguro, dice
él "Chueco", con toda su experiencia de máximo astro. /

magníficas. Lo digo sin te

mor a ser rebatido. Son

cuatro señores de la can

cha, verdaderas joyas del

fútbol argentino y sudame

ricano, y por qué no decirlo

también, del deporte mun

dial: Roberto Cherro, qui
zás debido a su físico, se mo

vía poco en la cancha, pero-

explotaba las condiciones de

sus compañeros como ningu

no, y sabía descubrir como

nadie las fallas de la defen

sa enemiga. Con leves mo

vimientos de cuerpo dirigía
su línea y colocaba pases de

una perfección matemática.

En Racing descubrí al in

sider más inteligente que he

conocido: Alejandro Scopel
li. Ustedes, los chilenos, lo

han visto bastante ahora ya

maduro, pero estoy seguro

de que él les habrá ofrecido

exhibiciones de indiscutible

valer. "Conejito" era de jue

go sobrio, pero de gran efec

tividad; nada de cosas in

útiles, pero de una sagaci
dad admirable para dar el

pase en momento preciso y

de una justeza magnífica.

"Aquí en Chile tienen a

otro jugador argentino que

es uno de los- más notables

que he visto: Fandiño. Un

insider tesonero, hábil, de

variados recursos y notables

aptitudes. Sólo la falta de

una buena estrella no le ha

permitido llegar al sitio de

figuración que merece. Lo

aseguro. Es uno de los gran

des jugadores que ha habi

do en Argentina. Y es joven

aun; se puede esperar mu

cho de él. Sastre es otro de

los grandes, de acción dis

tinta a los demás, persona-

lísima y original; pero creo

que el mejor de todos es y

ha sido Moreno. Es incan

sable, tesonero, hábil y fuer

te. Atrae al half, lo busca,

una, diez veces, hasta que

consigue dejar solo al pun

tero. Junto a él se luce cual

quiera. Es, además, ligero y-

guapo."
Habla también con entu

siasmo de la actual delan

tera de River Píate.

"Vamos, es una delantera

efectiva y que se comprende
maravillosamente; son todos

sus hombres vigorosos, cer

teros y de acción veloz; ade

más, desorientan a las de

fensas con sus cambios de

puestos que realizan en ple
nas jugadas, admirando la

comprensión que hay en

ellos. A veces es Lostau el

que está de centro y Pe-

dernera de wing: Moreno se

ha pasado al izquierdo y

Labruna al derecho. Ahí qui
siera ver a las defensas que

siguen al hombre."

Todos vieron al "Chueco",
la tarde del debut de Racing
frente a Coló Coló, jugar de

wing derecho.

"¿Por qué no puedo jugar
en el lado derecho con i<».

zurda? si se emr"f

ponerme en e«-

Racing, vp-

do ec v-

Y f

ñadf

-jp><
vil1
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má.s táctico, Tilden, mar

dinámico, violento, Budp.r

¿Habría logrado Tilden, con

sus más variados recursos,

contrarrestar la fulminante

rapidez de los tiros de

Budge? Quizas.. La res

puesta no es sencilla

Ei viejo aforismo de que
"todo tiempo pasado fué

mejor" es, en todos los de

portes, tema de intermina

bles discusiones. Que Jack

Dempsey hubiera pulveriza
do a Joe Louis en el primer
round, que el cuadro uru

guayo campeón mundial y

olímpico de fútbol habría

abrumado a goles al River

Píate o al Boca Juniors de

ahora, son cosas que se co

mentan y se seguirán co

mentando.

Personalmente, en estas

eternas polémicas, nos in

clinamos por aquellos que

creen que el deporte sigue,

casi sin interrupción alguna,
una marcha progresiva en

sus diversas manifestacio

nes. Hay ciertas ramas en

que no cabe discusión algu

na; son aquellas en que los

tiempos y las marcas no dan

margen a dudas. Si no hu

biera "records", nadie se

preocuparía del maravilloso

semifondista sueco Gunder

Haegg, que desaparecería

ante la figura imponente de

ese coloso c,ue fué el finlan

dés Paavo Nurmi. Y nuestro

gran Manuel Plaza no hu

biera permitido que se ha

blara siquiera de los argen

tinos Zabala e Ibarra, del

"Laucha" Díaz y otros co-

••■«»« que han superado
'-nces. Y así co-

'

tío, en la

«í'blan-

°s ha

qué
rrí-

ol,

Kramer y Me Neill, cuando acompañados de Cooke, actua

ron en Chile. El doble en esta ocasión lo integró nuestro

jugador "Viruta" González.

box, basquetbol o tenis? La

práctica más científica e in

tensiva, seguramente, ha

hecho alcanzar a los depor
tistas de la época actual

una mayor técnica que les

permita, igualmente. un

mayor rendimiento.

Es posible, lógicamente,

que en épocas anteriores

haya habido elementos que,

por condiciones físicas ex

cepcionales, estén en un

plano de capacidad difícil

de superar; pero éstas son,

probablemente, excepciones

que no permiten derivar

conclusiones de carácter

general.
En tenis, por ejemplo, sur

gen dos figuras extraordi

narias, por la calidad de sus

campanas: los norteameri

canos Bill Tilden y Donald

Budge. Es trasladar, en

cierto modo, al tenis la

discusión Dempsey - Louis.

Tilden fué poco menos que

imbatible en su tiempo, y

todavía ahora, cuando se

aproxima a la cincuente

na, suele derrotar a riva

les de prestigio mundial.

Budge, el formidable peli
rrojo californiano, práctica
mente, ha carecido de ad

versarios que lo hagan

emplearse realmente a fon

do. Ambos han contado con

excepcionales aptitudes físi

cas, siendo más cerebral,

El tenis actual tiende a

simplificarse mucho. Ello va.

posiblemente, en detrimento

de su belleza. No es hermo

so, por cierto, ganar "games'
enteros exclusivamente con

sac-ues; pero cuando se dis

pone del servicio de un Me

Neill o un Kramer, este

constituye un factor impor
tantísimo para conquistar
resonantes victorias.

Esta misma potencialidad
del servicio a la que, por lo

general, se une —como en el

caso de los players yanquis

ya citados— un "drive" de

recia
-

ejecución, tiende a

asignar al tenis del momen

to presente una modalidad

acentuadamente ofensiva

Esta característica emplea

da hábilmente, al decir de

críticas que hemos tenido

ocasión de conocer, tanto en

relación con su intervención

en el Campeonato de Forest

HUÍ, donde fué eliminado

por John Kramer, en

match semifinal, como la que
le cupo el año pasado
en esa misma compe

tencia, donde perdió ante

Frank Parker, y su reciente

desempeño en el Campeona

to Argentino, en que cayó

vencido ante Donald Me

Neill, ha impedido que Fran

cisco Segura Cano, el bien

dotado player ecuatoriano,

pueda derrotar a jugadores

que son, efectivamente, va

lores del tenis
. mundial

Triunfante en innumerables

campeonatos, Segura Cano,
cuando ha tenido que en

frentar, en partidos decisivos
y torneos de gran importan
cia, a rivales sobresalientes,
no ha podido salir airoso. Y

casi todas las veces, la causa

ha sido la misma: la debili

dad de su revés. Tanto Par

ker como Kramer y Me

Neill, y el propio Russel en

los sets que le ganó en el

Campeonato Argentino, ex

plotaron con buen éxito esta

grave falla del jugador del •

trópico. Posee Segura un

'drive" excelente, especial
mente temible cuando para

ejecutarlo emplea las dos

manos, curiosa posición esta

última, pero no original, ya

que ha sido utilizada antes

por otras raquetas, entre

ellas el australiano Jack

Bromwick, que ha interve

nido en la disputa de la

Copa Davls.

Segura, durante su perma
nencia en los Estados Uni

dos, ha perfeccionado ese

poderoso golpe y adquirido,
también, un dominio nota

ble de la volea; pero esto.

como lo recalcan los enten

didos que lo han visto actuar,
no son recursos suficientes

para dominar a elementos

que, poseyendo sus mismas

o mejores condiciones físi

cas, disponen de una técni

ca de ataque más perfecta.

Se ha hecho bastante cau

dal de la posición que ocu

paría Segura en el "ranking"
de los Estados Unidos, no

dándose la debida importan
cia al hecho de que el tenis

en dicho país, como conse

cuencia del conflicto bélico,

atraviesa por un período
francamente anormal. El re

ciente Campeonato de Forest

Hill no contó con la pre

sencia de varios players so

bresalientes, entre ellos el

campeón del año pasado.
Frederick Schroeder. quien c-

se encuentran en las fila^

del Ejército. En verdad, to

dos lo están; pero algunos

que prestan sus servicios en

el territorio americano lo

gran permisos para poder
entrenarse Es el caso, por

ejemplo, de Kramer. mari

nero del cuerpo de guarda
costas y de Joe Hunt, oficial

de la Marina, que se impuso
en el match final de Forest

Hill a Kramer

No hay, pues, que forjar

se muchas ilusiones con res

pecto al tenis sudamericano

y decir que Segura y Russel

son ya figuras mundiales.

como lo ha afirmado entu

siastamente un comentaris

ta argentino. Kramer ganó a

Segura en cuatro sets de

2—6, 6—4, 7—5 y 6—3, pese

a estar enfermo C» gripe >

haberse levantado de la ca

ma para jugar. McNeill. por

su parte, se mantiene en un

relativo alejamiento de los

"courts" y también le venció

en cuatro sets. Los resulta

dos, como siempre, son elo

cuentes . .



RAÚL RIVEROS
CAMPEÓN SUDAMERICANO DÉ PING-PONG

Por todos conceptos ha si

do brillante el triunfo con

seguido por Raúl Riveros en

Buenos Aires, al conquistar
el título de campeón sud

americano de ping-pong .

Demostrándose el mejor ju

gador, a pesar de su derrota

ante Egidio Consentino,

nuestro representante ofre

ció exhibiciones de verdade

ra calidad, que el público
argentino, que concurrió en

buen número al torneo, supo

apreciar .

En el campeonato por

equipos logró el triunfo Ar

gentina ajustadamente, gra
cias a la acción del jugador
Consentino, que, superán
dose, derrotó a Riveros en

dos sets, cuando el score ge
neral se hallaba empatado
a dos puntos por bando.

Riveros obtuvo el título

imponiéndose sobre José

Gane, por 3 a 1, evidencian

do, lo que ya había demos

trado en sus presentaciones
anteriores, las notables con

diciones que posee para este

deporte, pues en dicho co

tejo hizo alarde de técnica

y de un drive estupendo.
En este match se pudo ver

Las delegaciones de Chile,

Argentina y Uruguay, que

participaron en el primer

Campeonato Sudamericano

de Ping-pong, efectuado en

Buenos Aires, que ganó Ar

gentina en la competencia
por equipos y el chileno Ri

veros en la individual. El

equipo ganador recibió de

manos del presidente de la

Federación Argentina la

Copa América, instituida

por la Asociación de Fútbol

Argentina. Riveros, un tro

feo; además, las delegacio
nes chilena y uruguaya, una

plaqueta recordatoria de es

te primer torneo continental

de ping-pong.

frente a frente a dos califi

cados jugadores. Por un la

do el chileno, sumamente

ágil, de concepción rápida y

luciendo como su
, mejor ar

ma su poderoso drive, y por

el otro, a José Gane, con su

característica ofensiva de

vuelta de mano y clara vi

sual.

El primer set fué neta

mente favorable al chileno,

que colocó tantos a la dis

tancia con seguridad y po

tencia El segundo resultó

más reñido. Ambos rivales

hicieron gala de juego recio

y bien medido. El tercer set

dio motivo aL lucimiento de

los contendores con brillan

tes jugadas, características

de los respectivos estilos. El

último set favoreció al chi

leno, que se mostró superior,
buscando y colocando tan
tos de excelente factura. El

triunfo final del chileno se

concretó con la cuenta de

21-13, 19-21, 21-15 y 21-13.

Frente a S. Rosochic, el

mejor jugador argentino de

la actualidad, Riveros ofre

ció otra brillante exhibición

de sus medios y técnica ex

celente. Se impuso por 21-

15 y 21-17, luego de un par

tido pleno de jugadas de

gran intensidad, influyendo
notablemente en ello la si-

müitud del estilo pujante y
recio de ambos. La supe
rioridad de Riveros fué no

toria, a pesar de que su ad

versario cumplió también
una performance meritoria.

Así, mediante victorias

inobjetables y luciendo un

estilo que se le aplaudió mu

cho en ésta, Riveros no hizo
otra cosa que confirmar sus

antecedentes, ganados en

Chile.—A. S., corresponsal.

tf\$TASf GATH & CHAVES ofrece

todo lo que necesiten a

PRECIOS VENTAJOSOS

(¡La mejor calidad en

artículos para Foot-

Bail, Box, Ping-Pong,
Tennis, Basket -Ball,

Atletismo, Etc.

ESTADO ESQUIN

SUCURSALES VALPAR/



Asi es BOCA Por CASILDO OSES

Terminó el Campeonato Argentino.
Y una estrella se agregó al firma

mento que cubre la República de la

Eoca. Treinta fechas. Dos mil sete

cientos minutos de lucha, que encon

traron solamente en los últimos diez

la definición de un torneo solamente

parejo en las dos primeros puestos.
Un punto. Por menos no se podía ga

nar, y por menos tampoco era posible

perder .

Es el consuelo o la pena del que le

tocó ocupar el segundo puesto. En la

lotería era aproximación, en esto no

cabe tal. No es azar, es lucha., es sa

crificio de siete meses. Es desazón de

tantos domingos. Nervios deshechos,

.V en tantas jugadas, que quitan o que

Taen. Pero, como decía más arriba,

"on los últimos diez minutos del

-■pnato los que vivieron la emo-

'•""i'iista. Fué en la ean-

Ofchenta y cin-

> iba ganando
taba. Pa-

1
camino

histórí-

t. Pa-

'arse,

te-

"Ó.

Boca también produjo el júbilo de

su hinchada que se desbordó en

Buenos Aires en forma impresio
nante. Nuestro gentil colaborador,
don Casildo Oses, pinta con ma

no maestra lo que fué la República
de la Boca durante esos momentos'
tan felices para él club oro y azul.

sus andanzas por los caminos del

mundo los gitanos, como el curaloto

do. Sarlanga. Con su gol extendió de

punta a punta de las tribunas de Fe

rro" el ventarrón de una locura. Se

desató la hinchada. Dio rienda suel

ta a esa ansia de entregarse. Rompió
el dique que contenía toda la furia de

un torrente, que, libre, dio la sensa

ción de un aluvión. Abrazos y besos
entre gente que nunca lo hubieran he
cho en la calle, en una esquina, entre
gente que no sabía entre sí nada más

que eran de Boca. Mujeres, niños,
hombres, que repitieron la escena al
ser Sarlanga nuevamente protagonista
en el segundo tanto. Y esto fué páli
da escena de la que se presentó en la

gloriosa Boca. Lágrimas, llantos, gri
tos, escenas indescriptibles de algara
bía entre el estentóreo BOCA, BOCA.

Dije una vez cuando Boca empató
el primer puesto en la tabla, con Ri

ver que el carnaval era un pálido
reflejo de lo que sucedía en la barria
da boquense; pero ahora, con la con

quista, con su estrella agregada al pa
bellón oriazul, Momo se fué avergon
zado a refugiarse ante tanto júbüo.
No quedó nada en casa que pudiera
servir para hacer ruido y que no so

nara en esas calles de feria. Era el
alma del barrio. Era el espíritu de
esos hijos de la Boca, hecho carne

en la manifestación más grandiosa
que se lia prodigado a Ídolo alguno:
carteles alusivos, estrellas iluminadas,
banderas, petardos, antorchas, matra
cas, pitos, tachos, todo puesto al ser

vicio del ruido. Si a la. ribera arri
mase un barco y desde su borda vie
sen sus tripulantes la escena vivida por
esa muchedumbre frenética y deliran
te, estoy seguro de que no podrían
nunca suponer que eso era para feste

jar un triunfo deportivo. Pero allí
todo era lógico. Y como tal se admi
te. Se vive en la Boca pendiente del
resultado del partido de los domingos.
Es su club. Es su Boca. Son' sus mu

chachos, que representan la divisa de
la más entusiasta barriada de Buenos"
Aires. Y así son los héroes de la Re

pública de la Boca. Cada muchacho
que fué llegando al club fué una víc-



tima del delirio de sus lilnchii.s. Que
daron colgados en el entusiasmo de

sus admiradores, corbatas, trozos de

camisa, botones y todo lo que era po

sible arrancar para recuerdo de esa

apoteósica tarde del cinco de diciem

bre. Mientras tanto, lejos de tanto

entusiasmo, en una cancha- del bos

que, allá por La Plata, también se de

rramaron lágrimas, que provocaba la

amargura de una lucha en vano. Gim

nasia y Esgrima rubricaba su cam

paña con una derrota, más, que, si

bien no definía su destino, definido ya,

completaba, en cambio, en un cinco de

diciembre, treinta domingos, que fue

ron trazando lentamente un camino a

seguir, tortuoso y duro. Digo más

arriba, que fué campeonato parejo so

lamente en los dos primeros, porque
haciendo una breve estadística se de

mostrará la notable diferencia de

puntos que existe entre los que ocu

pan los primeros puestos, y que dice

bien a las claras de lo "poco" candi

datos que fueron quienes siguieron a

ésos. Entre Boca y River un punto.
Entre Boca y San Lorenzo (tercero)

diez puntos. Entre Boca y Estudian

tes (cuarto) catorce puntos, y con

Huracán lo mismo, en igual clasifi

cación que Estudiantes. Pareciera que

definida la lucha por el primer pues

to, en la que quedaban solamente Bo

ca y River, los demás hubiesen hecho

nada más que lo estrictamente nece

sario para seguir cumpliendo con su

deber de los domingos. Y dejando es

tadísticas a un lado, que siempre
resultan pesadas,- digamos un poqui
to más de lo que nunca será mucho,

después de lo visto en la barriada bo-

quense. De curioso me acerqué un po-

\
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co, pues estaba seguro de que
me sería imposible llegar
hasta el centro de la fiesta;
pero no pude; entré en me

dio de las columnas, que se

sucedían unas a otras, para
formar la manifestación que

pareciera fuera la manifes

tación de todo Buenos Ai

res. Una banda de música

y otra banda más, marcaban
los compases de la marcha

boquense, al frente de infi

nidad de corazones vestidos

con la franja de oro. La

guerra de nervios sostenida
durante tanto tiempo daba

paso a la frescura del espí
ritu, a la alegría del alma.
Los ojos, las gargantas, ¡as

bocas, transmitían como po
dían sus goces y la inmensa
satisfacción que los embar

gaba. Y, cerrada la noche,
cada uno creyó ver en el fir

mamento, que nadie se ani

maría a discutirlo como de

ellos, un lucero nuevo, que
seguirían mirando noche
tras noche, y que iluminará
el pabellón oro y azul, fla
meando en la torre de su

estadio, erguida, erecta, or-
gullosa de mantener el peso
de un pabellón tan cargado
de glorias. Así es Boca, en
sus hinchas, en su gente, en
su barrio, en su misma
alma.

^»«-<A«_J*»* „%

MALETERÍA suiza
Estado 1)0 - Teléfono 89535 - Casilla 3422 -

Santiago

! La alegría es patrimonio del niño!

Y si quiere que su niño ría feliz, cómprele

"EL CABRITO"
semanario infantil, con páginas de buen humor,
historietas graciosas, aventuras extraordinarias, etc.

jHAY CONCURSO DE CHIST-"

Aparece ¡os "*'•'



8E ESPERABA EL TRIUNFO DE LAS

ARGENTINAS Y... PERDIERON
MEJOR BASQUETBOL JUGO EL EQUIPO DE LA

"

UNIVERSIDAD DE CHILE

El equipo argentino de River

Píate fué una desilusión, sin duda

para los dos mi] espectadores que

acudieron la noche del martes al

Teatro Caupolicán a presenciar el

primer match internacional de bas

quetbol femenino que se efectuaba en

nuestro país. Era la primera vez que

venía al país un cuadro extranjero, y

había razones para pensar que la vic

toria pertenecería a las visitantes,- y

que .ellas serían las encargadas de

brindar la mejor exhibición de la no

che. Mas no fué así, por el contrario,

el team de casa, "Universidad de Chi

le" vicecampeón de Santiago, fué ven

cedor en el cotejo que no alcanzó, ni

en sus momentos mejores, a tener ri

betes y categoría de justa internacio

nal.

El cuadro azul de la "U", desde las

primeras acciones, impresionó mejor,

se le vio ágil, armónico, veloz y una

vez que las jugadoras Sujetaron sus

nervios jugaron un basquetbol de bue

na técnica con el cual, sin mayor apre

mio, superaron a las argentinas. Bue

na fué la presentación de las

universitarias, y a ellas les correspon

den la satisfacción y el honor de haber

triunfado en el primer compromiso
internacional del deporte del cesto,
cultivado por damas.

Rivér Píate, con su performance del

debut, no conformó de ninguna ma

nera, y su actuación tan discreta

obliga a pensar que estuvo lejos de

mostrar su verdadera capacidad, aca

so por falta de aclimatación, o porque

sus componentes se sintieran profun
damente afectadas por el hecho de

actuar, por primera vez, en una can

cha extraña. Es de presumir que las

chicas "millonarias", en su próximo

/
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Por primera vez una de

legación femenina de

basquetbol argentina nos

visita.

Delegación del Club "River

Píate", que se presentó en

el Caupolicán, ante la

Universidad de Chile. Al

centro, Doña Sara López,'
presidenta de la Federa

ción Chilena de Basquet
bol, y la más entusiasta
propulsora d e l basquetbol
femenino en Chile. Desta

caron en el equipo argen

tino las señoritas Del To

ro, Vassino y Caro.

Zulema Lizana se corre con

la pelota hacia el cesto de

las visitantes. El partido,
que terminó con el triun
fo del equino local por

22x13, reflejó una clara

superioridad de juego del

team nacional



Nuevamente cap

ia a Zulema Li-

■■ana nuestro len

te, en el momento

en que se apresta
o. lanzar al cesto,

obstaculizada por

dos adversarias.

Los equipos qué
fe presentaron a

la cancha del

Caupolicán paro.

disputar el primer

partido interna

cional femenino
de basquetbol
efectuado en Chi

le. Las argentinas
fueron Luisa To

ro, Ruth Caro,

N o el i a Vassino,

Antonia Escames,

Zulema Alonso,

Aurora Jiménez,
Norma Faccio, Ce

lia Cabria, Blanca

Alonso y Lilia Pa-

plollc.
El team chileno,
estuvo internado

por Eliana Onazo,

Elba Parra.
"

Iris

Buendia, Zulema

Lizana, Georqina

Riveros y Elena

Leixelard .

partido c,u<\ seguramente, será la re

vancha con sus vencedoras, mejoren
ostensiblemente. Es necesario, para que
la impresión favorable *que tenemos del
basquetbol femenino del otro lado no

desmejore. Al no realizarse tal expec

tativa, habría llegado el momento,
considerando el prestigio del equipo
de River, uno de los mejores del bas

quetbol argentino, que el nuestro ha

avanzado mucho sin darnos cuenta, y

que poseemos conjuntos de calidad in

ternacional, capaces de actuar con éxito
frente a los mejores del continente.

Porque si el conjunto de Ruth Caro

rindió todo o casi todo en ese debut,
significaría que el basquetbol femenino
chileno está arriba y merece mejor
cotización. La diferencia notoria que
demostraron los conjuntos protagonis
tas del primer match internacional

efectuado en Santiago, lo prueba y
lo grita sin ambages. Universidad de

Chile ganó el match con holgura, su
peró en todos los aspectos a River

Píate; a ninguno de los espectadores
de aquella noche le cupo la duda más

pequeña, sobre la superioridad mani

fiesta de las jugadoras chilenas, Elia

na Opazo, Elba Parra, Iris Buendia,

Zulema Lizana, Georgina Rivera v

Elena Leixelard, formaron un conjun
to técnico y vistoso que lució como

moneda nueva -ante el cuadro bonae

rense, el cual sólo tuvo algunas juga
doras eficientes, como Luisa del Toro,
Noelia Vassino y la vigorosa Ruth

Caro.

El match fué sólo de regular interés.
El primer tiempo registró 11 puntos
para la "U", y un punto, tiro libre,

para River, pobre cosecha argentina
de puntos en la etapa inicial. En el

segundo período el team visitante sacó
a relucir más bríos y algo del bas

quetbol más efectivo que debe jugar;
con rápidos desplazamientos logró ubi

cación y puntería para marcar cuatro

dobles seguidos, buen tónico para la

moral de su cuadro y para el interés

de la brega, pero ese repunte no fruc

tificó más que para darle cierta equi
valencia a la brega hasta el final. El

marcador al ponerse término a las ar

ciones anotaba 22 para las chilenas

y 13 para las argentinas.
¡Chicas de River, espero que mejo

ren en su segundo partido!

TATANACHO.



EL DEPORTE del remo,
aunque poco conocido en las
ciudades mediterráneas o

en los lugares que no cuen
tan con ríos lo suficiente
mente apropiados para prac
ticarlo, es, a no dudarlo, el
ejercicio que cuenta con

mayor número de cultores
en países que tienen la suer
te de poseer gran exten
sión de costas. Tal acontece
en Holanda, Gran Bretaña,
Estados Unidos y Argentina,
en donde la práctica de este
hermoso deporte acapara la
atención de millares de

participantes y entusiastas,
constituyendo, de tal modo,
una de las manifestaciones
del esfuerzo humano de más

profundo arraigo popular.
Chile, que por la dilatada

extensión de su litoral es

del equipo chileno que el
año 1937 fué al Perú a

disputar la Copa "Presidente
de Chile". Cuenta que el

"stroke" —el bogador de

más responsabilidad en el

equipo— había colocado un

cronómetro al lado exterior

de su asiento para llevar el

cálculo exacto de paladas
por minuto, y los peruanos,

que iban detrás de los chl-1

leños, se esforzaban por co

nocer el instrumento que los

nuestros usaban, creyendo
tal vez que se tratara de un

contador mecánico de pala
das. "Cuando dejamos de

bogar, el cronómetro fué
sacado inmediatamente de

su lugar para evitar que se

mojara. El secreto de esta

maniobra que no descubri

mos a nuestros colegas del

Norte, y las conjeturas que
se tejieron alrededor del

contador mecánico de pala
das, constituyeron motivo

de risa para el iresto de

nuestro viaje.
"...Llevo veinte años le

vantándome con los gallos
para entrenar a mis mu-

I chachos, pero estoy seguro

WHTEAÑOm
J&VWM de la
DO I

uno de los países más ma

rítimos del globo, no s 3 ha

quedado atrás en la prác
tica de la boga, y sería del

caso mencionar los nombres,
de Iquique, Puerto Montt,
Valparaíso, Valdivia y Anto-

fagasta como los puertos
que marcan rumbos en el

futuro de este deporte que,
al igual que otras activida

des deportivas, señala tam

bién individualidades que por
sus méritos, sus esfuerzos y
su dedicación merecen ser

citadas como una honra pa
ra la institución a que per
tenecen.

El Club "Regatas Valpa
raíso", prestigiado por largos
años en la práctica de los

deportes del mar, es en don

de encontramos al "Negro"
Maldonado, quien con sus

veinte años de constante ac

tividad ha apuntalado en

gran parte los diplomas que
luce actualmente el "Rega
tas" entre los clubes de ac

tividades timilares. Poco

amigo de entrevistas y de

claraciones. Y se justifica
esta razón de ser. Cuando

durante años se pasan lar

cas horas en medio del mar,

efcuchando sólo el murmullo .

ú.c las olas y el rumor d^y
viento, el individuo se a&os-

turntara a hablar pr- y a

pensar mucho. Tal e,
T
ca

so del "Negro" Mi't -do,

en que para saber ue

vale su labor en_el club es

inútil esperar apreciarla por
sus declaraciones; es menes
ter conocerla a través de sus?

obras.
—-Yo no valgo gran cosa pa
ra una entrevista —dice,
porque es así de sencillo,
apagado, sin interés de

figufcación, como verdadero

apóstol de su deporte. De su

trabajo al remo y del remo

a su trabajo. Así es la vida
de Maldonado.
Veinte años de ininte

rrumpida labor en el club,
labor de sacrificios que co

mienza a las cinco de la

mañana; mas el entusiasmo
del "Negro" y su dedicación
son dignos de admiración.
Se inició el año 1923, y

cuatro años más tarde fué

"sénior", es decir, campeón, .

la categoría más alta a que

puede aspirar un bogador,
y ahí terminó su carrera

como corredor, no porque no

contara con condiciones, si
no porc;ue sacrificó todo lo

que pudo ser en beneficio

de su club, dedicándose al

estudio de este deporte para

después enseñarlo a los

"jaivas" —que es como se

acostumbra designar a los

principiantes— o a los ya

consagrados, en forma de

mantener siempre el estilo

depurado y efectivo que él

predica.
Maldonado no quíere»com-

prender que todo lo que ios

muchachos del "Regatas"
saben, a él se lo deben.

"Ellos lo hacen todo." Así

resume su participación en

las duchas. "Es claro que si

los muchachos me obedecen,
es porque son buenos y en

tusiastas deportistas, ¡,qúe
comprenden, como yo, c,ue el

remo necesita sacrificios y

renunciamientos tal vez co

mo ningún otna deporte lo

requiere, y "por éso es que se

cuidan y esmeran."

En su .-dilatada campaña,
las anécdotas se suceden

muy a menudo, y Maldonado

siempre recuerda una que le

aconteció siendo entrenador

de que no he sentido este

esfuerzo. Cuando a las nue

ve de la mañana entro a mi

trabajo en el Banco de Chile,
mi único pensamiento lo

•

tengo puesto en las cinco

-de la mañana del día si

guiente, en que nuevamen

te estaré con mi familia de

remeros ..."

El "negro" Maldonado se

queda callado; quizás piensa
en las próximas regatas del

domingo o en el equipo que

correrá en "júnior" contra

el British o la Cannotieri,

pero jamás en los veinte

años dedicados al- deporte
de la boga y el remo.

A. G.



CICLISMO

El camino a Mélipilla
supo de un nuevo record

sudamericano de ciclismo.

Este viejo deporte, que

también nos supo dar sa

tisfacciones en el pasado,
llama nuevamente la aten

ción de todos los deportis
tas, de todos- aquellos que
constantemente viven en

la afanosa búsqueda de la

marca ffue signijKque un

orgullo y una satisfacción.
El camino que conduce a

Mélipilla quiso ser partí
cipe de este nuevo galar
dón continental, tendién

dose mansamente, sin

poner obstáculos* al esr

fuerzo de los participantes,
como si encontrara en

cada ciclista que lo cruza

ba como saeta a un amigo
que se desea ayudar.
Entre el numeroso gru

po de esforzados mucha

chos que se desgranó a lo

largo del camino a Méli

pilla, estaba la pareja que
había de conquistar una

nueva marca continental .

Y ese binomio ño podía
complementarse sin el

nombre del crack máximo
del ciclismo chileno, Rei

naldo Acuña, quien fué
acompañado por Guiller
mo González.
Es obvio abundar en

elogicjs y nuevos recono

cimientos a la ya tan co

nocida capacidad del re

presentante del Comercio
Atlético. El mismo tiene
la culpa. Sus brillantes
actuaciones en los veló
dromos se suceden con

tanta frecuencia, que nos

obligan a mirar sus triun

fos -cómo algo natural. Pe
ro ahora, abarcando otra

especialidad,, dése andfa
desentrañar los secretos
de la carretera, ha logra
do, luego de escasas actua

ciones, colocarse también
a la cabeza de los caminé-
ros. En este medio, enton
ces, es en donde esperare
mos de Acuña un a

reedición de sus, victorias
en la pista.
Su coequipo, González,

no obstante ser record
man sudamericano de per
secución, hazaña que cum

plió en el Sudamericano
de 1938, en Santiago, ha
pasado más inadvertido
que Acuña en el comenta
rio habitual de los aficio
nados y deportistas en

general. Guillermo Gon
zález quiso esta vez sacu

dir este olvido, desempe
ñando parte principalísima
en la extraordinaria mar

ca conseguida. Así, una

vez más, los representan
tes del club azulina ofrecen
a Chile la satisfacción y el

orgullo de una conquista
internacional.
Acuña-González, des

pués de entregarnos este
nuevo record, han demos
trado al ciclismo de esta

parte de América que pa
ra borrar esa marca sc-<*« ,
necesarias f*~<— I
que las q\ J ■,

ruedas de . i
tado binomk

"p"-i P?S2*V"',J*¡';''Í



i DON

PAMPA

Hubiera querido ver en las finales
del Nacional de Box Amateur a

aquel iquic,ueño resignado que en ei

Nacional de Basquetbol me decía:
No importa que el equipo de Iqui
que haya sido derrotado; la calidad
de los nuestros estará presente con

esos siete muchachos que forman en

;os seleccionados de universidad y de

Vaiparaíso". Lo recordé aquella no

che en el ring del Caupolicán, pues
estoy seguro de que habría hecho
otra reflexión idéntica: "Iquique no

csncurrió a este campeonato, pero
en ¡as finales, a donde llegan los

mejores, no podían faltar los de la

tierra del salitre: Bahamondes y
Picho Rodríguez, campeones de

Chile; Guillermo Vicuña y Salvador

Rodríguez, vicecampeones. Y estos

cuatro son tan iquiqueños como el

Tani. como Arturo Godoy, como

Olívencia, Carrizo, Cisternas y Cer

da."

Como si se lo estuviera oyendo.

Otra vez vinieron del Norte moretones morenos, noluntariosos. para

probar que allá en la región del mejor abono del mundo surge siempre

una juventud de rica pasta física y se producen deportistas capaces

como los que más. Otra vez vinieron para gritar: "¡Como Iquique río hayl"

Cada cierto tiempo un título de campeón de Chile va a parar al Norte.

Aquel domingo que el team nortino le propinó una feroz patada al

campeón de. los profesionales, llamaron la atención sólo para exclamar^:

"¡Señores: En el Norte hay también una afición deportiva que no debe

olvidarse. Existen miles de aficionados que necesitan buenas canchas,

entrenadores; hay elementos de calidad, que no deben perderse o malo

grarse. Y también, señores, cuando haya que formar al equipo de Chile

para competir- en el extranjero, acuérdense de traer a algunos de nuestros

muchachos!"

Seguramente pasará el tiempo y el clima propicio al áeporte nortino se

esfumará. Se les olvidará de nuevo y tendrán que volver estos morenos

de la tierra del caliche con mucha fuerza en sus músculos y mucha

entereza en el espíritu para mostrarse irreverentes ante los rivales carga

dos de abolengos y de títulos, y arrasar cualquier adversario que se les

oponga, sólo para repetir: "No se olviden de Iquique".

*

Roberto Sola se llama el arquero

enano que trajo el equipo del Norte,

Sin duda, el arquero más chico que

se ha visto en una cancha de fútbol.

Sijpasa apenas el metro y medio de

altura; nadie al verlo en traje de

calle podría creer que es el encar

gado de parar los goles en un equi

po de prestigio, en un seleccionado;

pero lo que al muchacho le falta

en estatura, le sobra en brazos, en

arrojo y en aptitudes atléticas. El

se da maña para salir a cortar avan

ces peligrosos y atrapar pelotas por

altas y . lobas que vengan. Sola, que
demostró ser un buen arquero, pese

a los defectos de su técnica, tiene

mucho del "Mono" Aréllano en su

figura, bastante del "Sapo" Livings
tone en sus saltos espectaculares

y unas manos-tenazas mejores que
las de Eugenio Soto. Le buscaron un

apodo para popularizarlo: "Mono",

Sabú", "Chimpancé".

En la tarde aquella en que el flamante campeón de los profesionales

tuvo que resignarse a ser el vencido, después de mellar sus mejores armas

írente al temple de los nortinos, fué de gran júbilo para éstos. Me topé

con ciño congestionado y ronco de gritar. Me disparó sus palabras y sus

pensamientos. "Ya sé lo que van a decir en sus comentarios: Iquique ganó

a fuerza de empuje y de entusiasmo. No le reconocerán ninguna mejor

cualidad al equipo. Porque la técnica sólo se la conceden a los profesio

nales. Si allá en el Norte no sabemos nada de tácticas, de juego estili

zado, porque los nuestros llegan al gol de tres pases y acá hay que

hacerlo a lo rioplatense, de seis, ocho o más, pasecito corto, bajo, fútbol

tejido de delanteras vistosas. El otro no sirve, no vale, no es técnico, el

ataque con insiders retrasados y wingers adelantados, la "W" de pases

largos, sorpresivos, de insiders a wingers y de wingers a centro. Sepan

que el denominado aquí "por altito y ¿in bote" es una. técnica que jugaron

en Iquique hace cuarenta años unos ingleses que llegaron trayendo en

sus maíetas zapatos con estoperoles y unas medias largas, de lana, con mu

chos colores. No olviden que el fútbol nortino que usa el Badminton en

Santiago le pasó goleadas a Coló Coló con la táctica Platko, y a la

Universidad de Chile con la táctica Scopelli. Y ahora Iquique se la dló

al campeón.

Don Pampa.

¿Saben lo que les dijo Alacci a

sus muchachos en el camarín" • antes

de salir a la cancha para enfren

tar á los campeones del fútbol pro

fesional? Una breve arenga, muy

oportuna en aquellos momentos de

nerviosismo y expectación, en aque

llos momentos en que regresaban
de la cancha; los de Rengo, vice

campeones nacionales amateurs,

goleados hasta decir basta. ¿Se insi
nuaba una tarde fatal para el fútbol

amateur?

"Muchachos —les habló Alacci,
con la voz estrujada y con algo de

Arturo Prat^, hay que luchar desde

el primer minuto hasta el último.

No importa que el score sea adver

so; mientras haya juego no debe

desmayarse, ni perder la esperanza.
Esta goleada de los de Rengo es un

motivo más para que Iquique se

agrande. ¡Y recuerden a Iquique!
Recuerden la tierra noble que ne

cesita ahora más que nunca de

nuestro triunfo. Nos han quitado el

campeonato de basquetbol y debemos
llevarnos el de fútbol. Nuestro de

porte lo necesita para que no pier
da su fe y su esperanza."
Las palabras de Alacci fueron es

pinacas para los "popeyes" de la

pampa.

- 'c-ftíí:



CASA CLIA4PICA
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 67

TELEFONO 81642

EL DEPORTE ES MEDICINA PREVENTIVA

Obsequie a su hijo un equipo completo
de fútbol, compuesto de un par de za

patos, un par de medias, un pantalón y

una camiseta, todo por $ 100.—

Juegos de ping-pong, nacionales e im

portados.

Juegos de croquet, para niños y adultos.

Columpios, guantes de box de todos

tamaños.

Pelotas de fútbol, N.os 1, 2 y 3.

Muñecas y bebés, tamaño 65 cm a

$ 130.—

DESPACHAMOS CONTRA REEM

BOLSO. SOLICITE CATALOGO

1943 (2.3 edición)

Escuche Ud. Sinopsis del Deporte", a cargo de Raimundo
Loezar Moreno, "El Caballero del Deporte", en colaboración
con Orlando Rosso y el comentarista de basquetbol "Pivot"
por los micrófonos de CB 70, Radio Santa Lucía, diariamente'
de 20.15 a 20.30 horas, y domingos, de 20.30 a 21.30 horas'

Emprwa Editora Zig Zag. S. A. — Santiago de Chile.
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