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Cuando en 1916, el doctor Héctor R.

Gómez, con ocasión del centenario de

la República Argentina, tuviera la idea
de fundar la Coníederación Sudameri

cana de Fútbol, sólo su certera visión
de dirigente, y más que ello, de román

tico, pudo ver las proyecciones que
abarcaría su obra. Hoy, a 28 años que
el doctor Gómez pusiera la primera
piedra de ese magnífico templo, que
es el deporte en la América del Sur,
podemos mirar con orgullo el camino

recorrido. Desde tan lejana data, son

diecisiete las oportunidades —oficial

mente o extraordinariamente— , en que
las diversas Federaciones se han hecho

presentes en gestas continentales para
ratificar los propósitos de su funda

dor.

Los primeros concursos, balbuceantes

y tímidos como todo lo que nace a la

vida, sólo contaron con la participa
ción de unos pocos. Más tarde el mar
co se fué agrandando y siete países en

Montevideo, 1942, y siete en el que se

efectuará próximamente en Santiago,
ponen optimismo y esperanza en las

predicciones del pionero. En estos ins
tantes es cuando aparece delineada ní
tidamente la obra del Dr. Héctor R.
Gómez. Es que su llamado ha encon

trado eco y a él se pliegan valores

LA- COPA

En deliberaciones celebra

das los dias 16 v 17 de di

ciembre de 1916, en la ciudad

de Montevideo, quedaron

aprobados los Estatutos y

Reglamentos que regirían la

Confederación Sudamericana

de Fútbol, y que tenia como

su primer directorio al que

integraban los señores: Héc

tor R. Gómez, uruguayo, pre

sidente; Ricardo Mibelli, uru

guayo, secretario; y como vo

cales, los señores León Pey-

rou y Rodolfo E. Bermúdez.

uruguayos; Miguel Tellechea.

Bernabé Susini y José C.

Susán. argentinos; y Benja

mín Pereirá, chileno. En el

articulo 5, de sus Reglamen

tos quedó establecido que

en los certámenes a jugarse

entre las diversas federacio

nes se pondría en disputa
un troteo que, con el nom

bre de COPA ■■AMERICA",

sirviera de estímulo a di

chas competencias. Para la

compra de dicha Copa, ca

da federación aportó la su

ma de 750 francos, adqui

riéndose la copa en Buenos

Aires, por la suma de tres

mil francos.

Desde entonces, la Copa

"América" fué considerada el

creados al conjuro de los torneos. En

1922, el Perú y en 1925, Bolivia, al

formarse las respectivas Federaciones

en dichos países, pedían de inmediato

su incorporación a la Confederación.

Ecuador y Colombia son los últimos en

inscribirse. El primero, que ya ha par

ticipado en dos ocasiones, y Colombia,

que hace su debut en enere de 1945,

en Santiago, amplían un grupo que con

el tiempo ha de llegar a cobijar a la

totalidad de los países de esta parte
del continente.

Son nuevas fuerzas que se han ido

incorporando. Son valores que se han

ido creando al conjuro de estos extra

ordinarios campeonatos, y que marcan

el derrotero del organismo del fútbol

sudamericano, cuya finalidad princi
pal es la del acercamiento fraternal de'

los pueblos por medio del deporte del

fútbol.

La obra del doctor Héctor R. Gómez,
se ha visto satisfecha. Los retoños que

cuajaron en Gimnasia y Esgrima, de

Palermo, en 1910, y que comenzaron a

dar sus primeros frutos el 9 de julio
de 1916, constituyen hoy día roble ro

busto, cuyo último brote veremos pron
to en el magnífico escenario de nuestro
Estadio Nacional.

SSW

'AMERICA"

trofeo clásico de los campeo

natos sudamericanos, que

dando como constancia del

país triunfador, una plaque
ta de oro colocada al pie de

la copa. El ganador del

último certamen queda co

mo depositario del trofeo,

portándola en maravillosa

gira hasta la capital del

país organizador de un nue

vo campeonato. Buenos Ai

res, Montevideo, Rio de Ja

neiro, Lima y Santiago de

Chile han sido hasta ahora

los itinerarios del preciado

estímulo y los catorce escu

dos que. ornan su pedestal.

¿Quedará en el futuro en

Montevideo, en donde mora

desde el 42? ¿Añorará los cá

lidos "venticellos brasileiros"

que visitara el 19 y 22? O,

romántica y heroica, ¿q-¡%errá
retomar al país de los virre

yes? Muchas veces se quedó
en Buenos Aires, urgida por
la intrepidez y celo de sus

futbolistas. Nunca en Chile,
o más bien, sólo d&. paso.
¿Le sentará esta vez el

templado clima de nuestras

costas, o preferirá —

vaga

bunda— curiosear por los

aires del Alto Perú?



ORILEN DE LOS tAMPEONATQS SUDAMERICANOS
COPA CENTENARIO DE 1 91Q

El año 1910. por primera vez en Sud-

américa, se organizó un campeonato ds

carácter internacional, que podría se

ñalarse como el primer Sudamericano,

por haber participado en él argentinos,
chilenos y uruguayos, además de un

conjunto británico. Este último era un

cuadro inglés venido del Cabo de Bue

na Esperanza, de nombre Everton, que
al pasar por Chile originó a nuestro

Everton porteño. El torneo realizado

en Argentina se desarrolló en un

marco sencillo, como correspondía a la.

época : se organizó co

mo un número espe

cial de la conmemo

ración de la Revolu

ción de mayo, y se

repitió seis años des

pués, también en

Buenos Aires, con

motivo del otro cen

tenario argentino, el

de la Independencia.
Este campeonato de

-1910 no figura en las

estadísticas de la Co

pa América, y es na

tural que así sea, por

cuanto se trató sólo

de un ensayo. En todo

caso, la historia del

fútbol sudamericano

debe, necesariamente,

reparar en esta justa
como la que abrió el

camino a una compe

tencia que más tarde

habría de significar
la expresión más ca

bal del deporte en la

América del Sur.

Eran los tiempos
heroicos del fútbol. El

deporte que habría

de apasionar a las

masas de todos los

países no contaba

todavía con el estí

mulo y la cooperación
de los grandes públi
cos, de lo que es elo-

cuente índice el

match inicial de ese

primer campeonato
continental, al que

asistió una concu

rrencia nunca supe

rior a dos mil perso

nas. Si bien se con

sideró que el ensayo

habia sido todo un

éxito, pasó mucho

tiempo antes de que

se organizara otra

justa de esta natura

leza. Y no podía ser

de otra manera, pues

las recaudaciones no

alcanzaban para mu

chas posibilidades.
Los dirigentes no po

dían concretar, en

tonces, su entusiasmo

en la organización
de torneos de Hn di

fícil realización.

El viaje de los

equipos, alojamiento
y demás aspectos fi

nancieros eran obs

táculos insalvables

para la época. Sólo

cuando el deporte al
canzó verdadera

atracción fué cuando

recién surgió en toda

su imponencia el torneo magno de la

Copa América.

En ese campeonato de 1910, escondi

do entre las crónicas de la época como'

un hecho de muy escasa importancia,

disputaron el match final —como hsr
bría de suceder muy a menudo en el

futuro— los equipos de Argentina y

Uruguay, inaugurando de tal manera

el colosal duelo de todos los Campeo
natos Sudamericanos. El encuentro se

realizó en la cancha de Gimnasia y

Esgrima, en Palermo, que ofrecía un

PROSPERO GONZÁLEZ

El fútbol chileno de aquellos tiempos, practicado principalmente por los

ingleses residentes, tuvo bien pronto el aporte de algunos exponentes criollos

que se sintieron atraídos por aquel juego. Surgieron valores con todas lus

características de la raza, que muy luego obligaron a que se reparara en

ellos. En esos primeros años, los nombres de Hormazábal y Próspero Gon

zález, para mencionar a los más famosos, comenzaron a hacer historia. La

fotografía que ilustra esta página, corresponde a Próspero González, juga
dor netamente nacional, cuyos méritos hicieron posible su inclusión obli

gada en todos los seleccionados de la época, junto a tantos nombres ex

tranjeros que conformaban nuestros teams de fútbol. Próspero González

representó a Chile en Buenos Aires el año 1910 en,,el primer campeonato
continental.

h

aspecto impresionante para esos tiem

pos. Los argentinos vencieron por 4

goles a uno. El cuadro vencedor formo

con: C. T. Wilson, Jorge G. Brown y

Juan D. Brown: A. C. Jacobs, A. Gi-

nochio y Ernesto Brown; L. P. Gonzá

lez, M. A. Susan. Harry Hayes, Ar-

naldo P. Watson Hutton y José Víale. .

El conjunto uruguayo alineó a los si

guientes hombres: C. Saporiti. J. Be-

nicasa y Juan Carlos Bertone ique más

tarde fué entrenador del equipo chi

leno del año 1920); Juan Pena, M.

Aphesteguiy y P

Zuazú; S. R. Buck, P.

Dacal, J. Piendibene.

S. Raymonda y J.

Brachi.

Los goles fueron

marcados por Viale y

Harry Hayes, en ei

primer período, y

Watson Hutton y M.

Susan, en el segundo.

por parte de los ar-.j

gentinos. Piendibene

señaló el único tanto

uruguayo.

El fútbol chileno,

que por primera vez

se hacía representar
en el extranjero, lo

hizo con el siguiente
cuadro: Gibson, Hor

mazábal y A s h e :

Próspero González,

Hoye y Barriga; Da-

vidson, Robson, Colín

Campbell, Hamilton

y Acuña. Además, in

tegraban la delega
ción Allens, Sim-

mons, Me. William y

Sturgess.

El equipo nuestro

cumplió las actuacio

nes que se espera

ban, en razón de ju

gar por primera vez

en una competencia

de tal naturaleza. El

fútbol rioplatense ya

contaba con la expe

riencia y las ense

ñanzas recibidas en
•

continuos encuentros

con teams extranje
ros que llegaban has

ta las playas del

Atlántico, especial
mente su contacto

con el íutbol inglés,
del que obtuvo muy

valiosas enseñanzas.

Chile en esta prime
ra competencia de

carácter continental

luchó con evidente

desventaja y sólo pu

do hacer presente un

espíritu de lucha que

habría de ser tam

bién en el futuro su

mejor característica,

junto á rivales téc

nicamente superio
res. Se consideró una

victoria halagadora,

el empate conseguido
por nuestro cuadro

ante el Alummi, con

junto argentino que

participio en la com

petencia de! año 10,
en base al enorme

prestigio ganado en

su tierra.
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El campeonato realizado

en Buenos Aires, en 1910,

con motivo de los festejos
del Centenario de. !a Revo

lución de Mayo, hizo surgir
ia ¡dea. de organizar una

competencia sudamericana,

y recién en 1916, aprove

chando la celebración del

Centenario de la Indepen
dencia, pudo llevarse a cabo

ese deseo, invitándose a las

representaciones de
'

Uru

guay, Brasil y Chile. La

Asociación Argentina s e

constituyó en organizadora,
y los cimientos para los fu

turos campeonatos sudame

ricanos quedaron asi esta

blecidos. Fué precisamente
er, ,ese mismo 9 de julio

que el gran deportista uru

guayo Héctor R. Gómez, en

la reunión celebrada por los

países participantes, propu

so la continuación de dichos

torneos que servirían para

GUERRERO fUE LA GRAN FIGURA DEL TORNEO.—

LOS URUGUAYOS, CAMPEONES.—EL INCENDIO DE

GIMNASIA Y ESGRIMA.—ARGENTINOS BUSCAN

JUGADORES EN LA TRIBUNA

se puede considerar como

tal. pues se realizó en las

condiciones reglamentarias

que rigieron más tarde, y

sirvió también como base a

la continuación de estas jus
tas deportivas. Dieron co

mienzo, ya en estos torneos,

los célebres encuentros entre

los rivales del Plata, esas

memorables finales" que se

habrían de prolongar con el

correr de los años hasta

nuestros días.

Argentina, sin ser derrotada,

perdió el título frente a los

orientales, con quienes divi

dieron puntos en un partido

dramático, que daría la

pauta ya de la reciedumbre

e insalvable defensa urugua

ya. La falta de organización,
un poco comprensible para

aquellos días, motivó el em

pate frente a los brasileños,

cuyo punto perdido resultó

fatal Minutos antes de co

menzar el encuentro, dos in

sustituibles jugadores no se

presentaron a los vestuarios:

Alberto _Ohaco--y J. Peringt-
ti. Debieron los dirigentes
recorrer la tribuna para en

contrar reemplazantes, y

dieron con el negro Laguna

y Bincas, que si bien juga
ban con entusiasmo, no al

canzaron a desempeñarse
como lo habrían hecho los

titulares. Brasil, por su par-

ppp^P

te, presentó una línea delan

tera maravillosa, donde "o

terror do arco", Friede-

'rich, discutió al maestro

Piendibene la supremacía
del mejor centrodelantero

sudamericano, pleito que ja
más fué resuelto, porque los

dos fueron excepcionales ele

mentos y la elección era

imposible.
El conjunto chileno se hi

zo presente con un hombre -

que se consagró como el me

jor del torneo, y acaparó los

más calurosos aplausos de

la afición. La defensa ende

ble de los nuestros agigantó
la figura de Guerrero, y

aunque en su valla entraron

muchas pelotas, fueron más

las que se quedaron adheri

das a sus manos, o las que

salieron fuera de los palos

impulsadas por la estirada

pronta y ágil de.su cuerpo,

o por el golpe de puño justo

y oportuno." Su comporta
miento tuvo la virtud de in

clinar- al público asistente a

nuestro favor. El empate

conseguido frente al temible ;

equipo brasileño fué una

demostración del corazón y

empuje que liabía de caxac-

terizar en el futuro al fútbol

nuestro. El 2 de julio, en la

cancha de Gimnasia y Es

grima, en Palermo, bajan a

Escena del partido Argenti
na-Brasil, que al terminar

empatado costó a los dueños

de casa la pérdida del Cam

peonato. La valla carioca es

seriamente apremiada por
una carga de la delantera

argentina, en la que parti
cipan todos sus hombres. El

score fué de un gol por lado,
marcadbs por Laguna, ar

gentino, y por Alencar, brasi
leño.

estrechar vínculos amistosos

y de camaradería entre los

vecinos, al mismo tiempo

que crearía una fuente nue

va para dar mayor impulso
al deporte. De tal manera,

si bien el de 1916 no figura
como el primer certamen de

esta categoría, en los papeles

El arquero brasileño rechaza

con el puño. El grabado
muestra parte de las insta

laciones del field de Gimna-

o.a y Esgrima, de Palermo,

que fué escenario del Cam

peonato, y que se incendió

totalmente en el partido fi
nal entre argentinos y uru

guayos.
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la lisa nuestros muchachos

y los uruguayos.

URUGUAYOS-CHILENOS

No fué muy laborioso el

triunfo de los orientales,
deDido a que los chilenos lle

varon un equipo de figuras
poco fogueadas que debieron

sucu mbir necesariamente

vi nte la mayor experiencia y

juego más depurado del ad

versario. Sólo en la primera

etapa opusimos una resis

tencia desesperada, defen

dientionos con valentía. Gue

rrero sacaba pelotas de todos

los rincones, y los uruguayos

no encontraban la manera

de perforar su arco. Sólo

ouando faltaba un minuto

para expirar los 45 minutos

iniciales. Piendibene anidó

el balón en la red, ante un

despeje parcial del guarda
valla nacional, quien debió

arrojarse al suelo para dete

ner un violento remate de

Romano, sin lograr retener

el esférico. En el segundo

periodo, a pesar de que Gue

rrero siguió haciendo mara

villas, dos veces Gradín, y

una Piendibene, aumentaron

lo cuenta a 4 tantos, cifra

con que terminó el encuen

tro. No podían pretender
más los nuestros; y la bri

llante exhibición oriental

fué un anticipo a la con

quista del título.

ARGENTINOS-CHILENOS

En un día hábil, el 6 de

PIENDIBENE
JOSÉ PIENDIBENE, el Maes

tro, es un nombre grabado en

nuestra memoria- como algo ex

traordinario del pasado. No ad

quirió su /ama merced a exagera

dos elogios de sus compatriotas.
En Argentina, cuna de grandes
centrodelanteros como Marco-

vecchio, Chaco, Watson Huton;
en Brasil, tierra del » maravilloso

Frienderich; en Paraguay y ¡
Chile; en cualquier parte, en fin, \
donde tuvieron la fortuna de ver }
su juego o doiide llegara una {

persona elogiándolo, fué conside

rado tácitamente como tal, co

mo un maestro del arte futbo
lístico. Y no adquirió este titulo

al término de una dilatada cam

paña, como es de suponer, sino

justamente al comienzo de su

carrera, cuando sus veinte años

acusaron el aplomo y la virtuo

sidad del veterano. Fué Juan

Brown, aquel notable zaguero

argentino que, maravillado del

cerebro y la destreza del joven

jugador, le tendió la mano, al

mismo tiempo que con ad?nira-

jión, le decía:
—Usted es un maestro.

El defensor de Peñarol y más

..arde insustituible delantero in

ternacional, ocupó su puesto en las filas aurinegras
cuando sólo contaba diecisiete años de edad. A partir
de 1910, todo compromiso internacional de su país lo

encontró firme en el puesto de mayor responsabilidad.
Su jugada, clásica, "malar" la pelota cuando venía lan

zada por su arquero y entregarla 'mansito" a uno de

sus interiores, le perteneció enteramente porque nadie

fué capaz de imitarla.' Su cerebro funcionaba con igual

| velocidad que sus pies. Sus goles y sus pases Vevahají
la marca característica del crack indiscutible. Formó

en una delantera que se considera en Uruguay como

i la w-ejor dejodos los tiempos: Modena, Dacal. Piendi-

i bene, Carlos Scarone y Romano. Y el hombre que había

| causado la admiración áe Juan Brown; el que no pudo
apagar Brasil con Frienderich, y el que impuso su es

tilo ante hambres de la talla de Ohaco, Marcovecchio

y Watson Huton, volvió a cosechar aplausos, diecinueve
años más tarde, cuando jugara su primer internacional
en el hoy desaparecido campo de River Píate en la

Avenida Alvear, donde calzó por última vez sus zapatos
de futbder.

El equipo campeón de MÍO, Uruguay, que comenzó q mos

trar aquí la maestría de los futbolistas que habían de con

sagrarse años más tarde campeones olímpicos. De pie, iz

quierda a derecha: P. Somma, M. Benincasu, J. Piendibene,
C. Saporüi. A. Foglino y M. Várela. Agachados: A. Delgado,
Alfredo Zibecchi, P. Dacal. i. Gradín y Tognola. El equipo
chileno que actuó estaba, integrado por los siguientes ¡lum

bres: Guerrero, Cárdenas y Witke, Abello, Ünzaga y Teu-

che; France, Báez, Moreno, Salazar y Geldes. Jugaron al

gunos partidos Gutiérrez y Fuentes, centro delantero e

interior derecho, respectii ámenle.

ena para diri-julio. y ante 5.0üü personas,
en el mismo íield de Paler

mo, hizo su segunda presen
tación nuestro seleccionado

ante el poderoso elenco lo-
i cal. Repitiendo la perfor
mance anterior, Chile no se

entregó fácilmente, y el pri
mer tiempo terminó con un

empate a un tanto, marca

do por Ohaco, a los dos mi

nutos de juego, y por Báez, a
los 44'. La línea delantera

chilena fué modificada para

darle mayor poderío, pero
-no se logró lo buscado. Báez.

France. Gutiérrez, Fuentes y

Geldes actuaron al mismo

nivel que la anterior forma

da por Geldes, Moreno. Gu

tiérrez Fuentes y Salazar.

En la etapa complementaria,
Abello, a los 12 minutos, y

Wittke a los 25, incurrieron

en dos penales al tocar. la

pelota con las manos, que el

r e c i o zaguero argentino
Juan Brown convirtió. Mar

covecchio 2, y Ohaco eleva

ron a 6 los tantos, y así ter

minó ei lance. Debemos

hacer notar, sin embargo

que por lesión de Gutiérrez,
a los pocos minutos de ini

ciada esa segunda etapa,
nuestro elenco debió conti

nuar con sólo 10 jugadores.
demasiada ventaja para un

adversario semejante. Ade

más, una vez convertidos los

penales, el equipo se desmo

ralizó por completo, y los

tres goles restantes no ex

trañaron a nadie. El "maes

tro" volvió a confirmarse en

el hombre del día.

BRASIL-CHILE

Dos días después, sin que

los jugadores pudieran" ha

ber recuperado sus energías,
debieron descender nueva

mente a

mir supremacía con los bra

vos brasileños, los que osten

taban la delantera más ar

moniosa del torneo. Se en

cargó Frienderich de abrir

la cuenta, en una jugada de

las que él sólo era capaz.

Se tuvo la impresión de que

ese gol sería el único del

match, pues el tiempo trans

curría y los delanteros chile

nos no se mostraban capaces

de doblegar a los defensores

rivales, a pesar de que gran

des progresos se habían ad

vertido en nuestro equipo.
'

Sin embargo, E. Salazar, que

actuaba como ínter izquier

do, en las postrimerías del

lance conectó un tiro cru

zado tan violento, que nada

pudo hacer el guardavalla
Mendonca. El desesperado
esfuerzo de los brasileños

por conquistar el triunfo en

esos escasos segundos que

faltaban se estrelló, co

mo en todos los anteriores,

con las prodigiosas manos

del. arquero chileno, héroe de

la jornada.

BRASIL- ARGENTINA

El empate con que termi

nó este encuentro costó el

til ulo a los organ izadoves

del torneo. Ya dijimos al co
mienzo que, debido a la au

sencia de dos de los mejores
hombres. Ohaco y Perinet-

ti, se debió completar el

equipo con jugadores saca

dos de la tribuna, y el once

albiceleste se encontró con

la delantera debilitada, sien

do inútiles todos los esfuer

zos para ganar el match. El

rlominio ejercido durante los

noventa minutos no se vio

premiado con goles que sig-



>4t*p

é¿MsfMt &É39

GUERRERO ES PASEADO EN ANDAS POR EL PUBLI

CO URUGUAYO.—GRAN PERFORMANCE CHILENA
FRENTE A ARGENTINA

Una vez que la Copa América fué instituida, se resol-

rió que Montevideo fuese la sede de este primer Cam

peonato Sudamericano, y en él participaron, justamente
los cuatro competidores del año anterior, vale decir, Bra

sil, Argentina, Uruguay y Chile, Nuestros compatriotas lle

varon esta vez un equipo muy superior al que nos repre
sentara en Buenos Aires, y los progresos alcanzados por
nuestro fútbol fueron debidamente apreciados por los sim

patizantes uruguayos. Guerrero se convirtió nuevamente en

el arquero número uno del torneo, asombrando con su elas
ticidad y condiciones para el puesto tal como lo había hecho

Guerrero, "el Maestro", abandona su arco y elimina el pe
ligro golpeando el balón con sus dos puños. El guardavalla
chileno consiguió las más grandes ovaciones en este torneo,
especialmente en el match Chile-Argentina, Pese al gran
dominio de los transandinos, el partido lo perdió nuestro

país por un gol a cero, tanto marcado en su propia valla

por el medio zaguero García, en una acción desafortunada
Al final del partido el público invadió el campo, paseando
sobre sus hombros, en medio del mayor entusiasmo, al "Maes
tro" Guerrero Junto al arquero chileno están en el grabado
los dos zagueros, Gatica y Cárdenas.

en su primera presentación en la capi

tal argentina. Sobre todo en ese partido
contra Argentina se constituyó sn una

muralla, contra la cual se estrellaron

todos los intentos albicelestes. Se vio

mejor juego en los nuestros, como si

el compromiso de la copa los hubiese

llevado a una preparación esmerada y

a un deseo, de superación digno del

mayor de los elogios. Sufrió una derro

ta abultada contra los brasileños al

realizar un partido falso, tal como lo

confirmó la prensa de aquel tiempo,

pues, ante las valiosas actuaciones

frente a Uruguav v Argentina, se es

peraba un enconado lance con los ca

riocas. Sin embargo, defeccionaron, de
fraudando la expectativa del numeroso

publico presente en el Parque Central

. que había concurrido con la esperanza
de . poder festejar el triunfo chileno.

Les tocó a los chilenos debutar frente
a los uruguayos, y la primer media hora
de juego fué una verdadera sorpresa

para los locales. No se esperaron jamás
que nuestros muchachos podrían ofre

cerles una resistencia igual, y al aliento
frenético de los hinchas, los jugadores
orientales agotaban sus energías para
derrumbar esa defensa que ya estaba
tomando carácter peligroso. Un respi-

Equipo que representó los colores chile
nos en el primer Campeonato Sudame
ricano oficial, por la Copa América. De

píe, de izquierda a derecha: Francisco
Gatica, Manuel Guerrero y Enrique
Cárdenas. Al centro, línea media: Juan

Alvaradc, Héctor Baeza y G. Cisternas
Delantera: Manuel Geldes. Rodolfo Ro
jas, Bartolo Muñoz, Héctor Muñoz y
Julio Paredes.



Vista panorámica del Parque Central.

de Montevideo, escenario del primer
torneo oficial, en disputa de la Copa
América. Observe el lector cómo el pú
blico, de pie, se apretuja junto a la

línea demarcatoria del field para pre

senciar las acciones. Se juega el match

final, Argentina-Uruguay, que gana

ron los orientales por un tanto a cero.

Arbitro del lance fué el chileno Juan

H. Livingstone.

ro de alivio recorrió las tribunas del es

tadio cuando Pérez finalizó una veloz

corrida por su ala con un centro me

dido que conectó de cabeza Carlos Sca-

rone, para batir ampliamente a Gue

rrero. Parecía que terminaría con esa

sola ventaja el primer tiempo, cuando
. el mismo Pérez repite la jugada a los

44 minutos y es Romano esta vez que

con ..un fuerte cabezazo decretó ¡a se

gunda caída de nuestro arco. En el

segundo período aflojaron un poco los

nuestros y ambos equipos recurrieron

al juego brusco, lo que motivó diversos

incidentes, que felizmente no pasaron

URUGUAY FUE UN CAMPEÓN INVICTO, SIN NINGÚN GOL EN

CONTRA

de los apasionamientos comunes en las

canchas. En una de esas jugadas, un

defensor chileno fué penado por foul

dentro del área y Carlos Scarone eje
cutó el libre servicio, convirtiendo el

tercer gol. Romano a los 35 minutos

dio cifras definitivas al partido, y de

esa manera se registró un resultado de

4x0 que no premió la labor entusiasta

de los nuestros. Protagonizaron el se

gundo encuentro del torneo argentinos
y brasileños, y resultó sin lugar a du

das este lance el más técnico y brillan

te del campeonato. Hubiese sido mate
rialmente imposible exigir a ambos

conjuntos una demostración más es

tupenda de ciencia futbolística. El

triunfo de los que comandaba Isola fué

ruidosamente festejado en Buenos Ai

res, pues no habían olvidado los sim

patizantes porteños que, justamente, el
año anterior, el empate con los mis
mos rivales había costado la pérdida
del título. Fué dramático el desarrollo

del encuentro y el resultado parcial
del primer tiempo favorable a los bra

sileños 2x1 da una muestra del espí
ritu batallador y el corazón para la

lucha que demostraron los argentinos,
quienes en un esfuerzo sobrehumano y
sin apartarse de las reglas caballero
sas del deporte, acorralaron a sus riva

les, imponiéndoles la calidad y la de

cisión que produjo la variación en el

score, que al pitazo final acusaba un

4x2 para los del Plata.

Después de esta exitosa presentación
albiceleste, no se confiaba mucho en

la resistencia de los chilenos, y, sin

embargo, como una muestra más de

que en fútbol no es posible vaticinar,
el partido estuvo a punto de terminar

en un empate a cero gol. Lo que hizo

Guerrero esa tarde pasa de los lími

tes de lo increíble. Argentina presionó
durante todo el encuentro de manera

insistente y nuestra defensa respondió
siempre a las mil maravillas. Se defen

dieron a fuerza de corazonadas, y cuan
do la habilidad del adversario vencía

la obstinada firmeza de los zagueros

y la línea media, ahí estaba el "Maes

tro" para tapar todo lo que viniera.

Para vencernos, tuvo Argentina que

contar con un golpe de fortuna y ser,

precisamente, uno de los nuestros el

que le otorgara el gol del triunfo. Nues
tro medio zaguero García, cuando se

llevaban jugados 31 minutos de juego
de la segunda etapa y cuando todo

hacía presumir que no habría goles,
comete una desgraciada jugada al que

rer despejar un centro de Perinetti y

bate a su compañero Guerrero, que

había permanecido invicto ante los rei

terados "fusilamientos" de los delan-

El conjunto campeón saluda ante las

tribunas, poco antes de comenzar su

partido con los argentinos. Los urugua
yos alinearon en la siguiente forma:

Saporiti, Várela y Foglino; Pacheco,

Rodríguez y Vanzino; Pérez, H. Scaro

ne, Romano, Carlos Scarone y Somma.

El equipo argentino, vicecampeón, jugó
con: Isola. Ferro y Reyes; Matozzi, Ola-
zar y Martínez; Calomino, Ohaco, Mar

tin, H. Hayes y Perineti.

teros rivales. Fué lamentable ceder de

esa manera, y la mala jugada del des

tino castigó con demasiada severidad

el esfuerzo de nuestros muchachos.

El público asistente al partido lo com

prendió así y, queriendo testimoniar

su aprobación por la performance del

equipo y en especial por la de su ar

quero, invadió el campo al terminar

el lance y llevó en andas al crack má

ximo de aquellos tiempos" al inolvida

ble Guerrero, gloria del pasado, a quien
Chile le debe gran parte del prestigio
adquirido en el extranero.

No sabemos si los chilenos sintieron

el duro partido contra los trasandinos

(Continúa en la página 63)
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LE TOCA este año a

Brasil ser el organizador
del torneo, y la hermosa

~Rio de Janeiro se viste

de fiesta para recibir a

sus hermanas de Améri

ca, en un gesto espon

táneo de sinceros senti

mientos de confraterni

dad y de caballerescos

rasgos deportivos. Queda

aqui sentada definitiva

mente la importancia de

estos campeonatos, y las

30,000 personas que asis

tieron al encuentro final

dan una idea acabada

del inmenso interés que

ya despertaba el fútbol

en los países sudameri

canos El triunfo de Bra

sil fué consecuencia ló

gica de lo que el equipo

venía insinuando en sus

presentaciones anteriores

en campos extranjeros.

Ayudado esta vez por el

aliento fervoroso de
'

sus

parciales y posesionados
sus Jugadores del senti

miento de responsabili
dad ante el público de

su patria, cumplió per
formances extraordina

rias, de un valor incal

culable y que señalaron

rotundamente la bondad

de su j u e g o elegante.

productivo y batallador.

Inscribió asi Brasil su

nombre en la Copa como

Justo premio a la labor

de sus hombres y la de

dicación de sus dirigen
tes, siendo el segundo

país sudamericano que

cumpliera tal hazaña. La

competencia debió ser

suspendida el año ante

rior por una circunstan

cia fortuita, y en ésta

volvieron a reunirse los

mismos adversarios que

constituyeron el torneo.

El equipo chileno, que

años pasados, aunque

vencido, habiti dado

muestras de progreso y

de garra, transformándo

se en rival peligroso de

sus antagonistas, defec

cionó esta vez de mane

ra inexplicable, a pesar

de contar con el maestro

Guerrero y con Poirier,

dos hombres que garan

tizaban la celosa custo

dia dé la valia. Debuta

ron precisamente con el

En su casa las brasileños fueron inven

cibles en 1919. El equipo campeón jiS-

tuvo integrado por; Mendoca, Pindaró y

Blanco; Pereyra, Barbury y Fortes:

Millón, Neceo, Frienderich, Domínguez

y Silveyra. El centro delantero Frien

derich tuvo actuaciones de maestro,

Que sirvieron para que la admiración

de los extranjeros y el aplauso de su

público lo consagraran como uno de

los más grandes valores del fútbol con-
tinentaX.

equipo local, y el resultado fué desfavo

rable a los nuestros por 6 tantos a cero.

La mayor goleada recibida en toda la

historia. Fué decepcionante la actuación

chilena en el primer tiempo, llegando a

ser dominados atorumadoramente, su

friendo cinco caídas de su arco. En nin

gún momento consiguieron armonizar

sus líneas, y el desconcierto era genera).
Se creyó, con razón, que en el segundo
periodo se produciría una catástrofe^
pues la ventaja terminante de los due

ños de casa debía influir poderosamente
en el ánimo de los chilenos y agrandar
lógicamente al ganador.
Por fortuna, y en un arranque de amor

propio que emocionó a los hinchas ca-

Plf i L R
IftJ
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rffi 1Wt
riocas, nuestros muchachos se sobrepu
sieron a la difícil situación y luchando

con entusiasmo loable mantuvieron ej
score del primer tiempo hasta casi fina

lizar el partido, en que Brasil conquistó
su sexto tanto. Sirvió esta enconad;: re

sistencia para levantar un poco nuestras

Isabelino Gradín. fallecido precisamente en los días en que ESTADIO

preparaba esta edición, aparece en el grabado en compañía de sus

familiares. El negro maravilloso despertó en su época una admira
ción sin limites por sus extraordinarias dotes de atleta, futbolista y

correctísimo sportman.

¡memos a recordar nombres que pertenecen a futbolistas del pasado,
cada uno de cllo^ para ftecir: "éste fué ti mejor de lodos", Porqui-
Ente Imposible dar categoría de superior a determinado jugador
\ indudablemente, nadie discute cuando se le nombra Poroite algo
elevó sobre sus colegas Me refiero a Isabeüno Gradín, el fantástico

su condición de futbolista estupendo las no menos non-

í'uandu ñus

nos detenemos

resulta materi;

Pero hay uno

hubo en él, «ue
negro oriental.
di rabies dt>tes de atleta extraordinario. Los adjetives no alcanzaron para definirlo
Las fxnrcsiones vertidas por los hombres de los tablones ante sus -corridas vertiginosas,
que se miraban con el aliento contenido, habrían bastado nara Henar el álbum más
hermoso de un atleta. Y fué tal la admiración que causó, tal la atracción que pro
dujo entre la ¿cite ouc lo aclamaba, ouc.ei Docta de la ciudad de los Virreyes, Parra
del Ktego, mintió la necesidad de dedicarle una Página genial. Único caso que se

recuerda en la historia . Fué corta su carrera, pero triunfal . Su modalidad de retro
ceder hasta su dcTcnsa nara posesionarse de la pelota y emnreiider luego con ella ana
avasalladora corrida que. fatalmente, iba a morir en el arco contrario, ouso una noli
nueva en aquel ambiente. Sus compañeros eran el «virtuosismo en persona El, el em

puje arrotlador que acelera el latir del corazón. En lides atlétieas mostró e.l m'srm.
dinamismo Fué, desnués de aouc.Ua memorable carrera de W0 metros en que mareo
el formidable tiempo de 50 1 5, para de inmediato integrar la posta, que ganó en

tiempo record, oue la prensa brasileña, asombrada ante tal despliegue de bondades lo
bautizo ecn el nombro de: O TERROR DOS POVOS! Y aun se !e recuerda una hazaña
mas estupenda en su condición de atleta, nreelsamente en nuestra capital, Rerihió el
bastón de la oosta ron ;í» metros de atraso y nadie pensó que el triunfo chileno peligra
ba Tero el neero parecía un relámpago en su carrera, un relámpago que enardeció
a la multitud ("asi Düdriamos decir oue el corredor chileno no lo vio pasar pot su

lado cuando le arrebato la victoria. Uruguay ostento asi uo nuevo galardón grac'as
a las condiciones sobrenaturales del más famoso de los negros orientales, de Isabel' no
Gradín, el oue supo inspirar a uü poeta y enardecer las multitudes. Cuesta creer

-

-udi. superarlo La galería de los campeones debiera comenzar, tal vez.

los partidos que

guieron volvimos a de-

lecelonai , Uruguay batió

a Chile por dos tantos a

cero, marcados en la eta?

pa inicial, y si bien en

este partido no mejora
mos el juego, revelamos,
en cambio, la. buena ca

lidad de algunos jugado
res, tales como Poirter-,
Gatica y Báez

ARGENTINOS-URUGUA

YOS Y ARGENTINOS-

BRASILEÑOS

Una evidente m a i a

suerte persiguió al once

argentino en e! clásico en

cuentro con sus rivales

del Plata. No significa
esta apreciación dismi

nuir la victoria urugua

ya, conquistada valien

temente en base a su

defensa maravillosa que
hizo Inútiles los ataques
insistentes de los adver

sarios en los 15 minutos

finales del lance. Sólo es

notable en el sentido

de que, justamente
cuando la ciudadeia

oriental sufría el asedio

más intenso de la lucha,

una escapada del famoso

negro Gradín malogró
todos ios merecimientos

adversarios, ai batí? ne

tamente a Isola. despuéí
de pasar a la carrera a

varios defensores argen
tinos. El primer tiempo
terminó con la victoria

parcial uruguaya de 2 x

1, siendo esta etapa dis

putada en forma pareja
y sin que ninguno asen

tara supremacías. Cam
bió fundamentalme n i e

el segundo período, y, a]
lanzarse- ios argentinos
a la conquista de] mi-

pate. ejercieron continua

8 —



FUE UN BRILLANTE TORNEO.—CHILE SE PRESENTO

MUY DESMEJORADO.—DRAMÁTICO EL FINAL EN

TRE URUGUAY Y BRASIL

presión, que Saporiti. Zibecchi y Vanzino soportaron hasta

que Calomino supo burlarlos y conseguir el ansiado tanto. El

público brasileño esperó confiado la victoria argentina, pero
el negro Gradín los defraudó. La brillante actuación argentina
hacia presumir una contienda impresionante ante los dueños

de casa, y el estadio de Fluminense vio abarrotadas sus- apo-
sentadurias, fieles los hinchas cariocas a alentar a sus mu

chachos ante rival tan temible. Confiaban en las maravillosas

dotes del número 1 de los centros delanteros, el gran Frien

derich. No marcó Frienderich ningún tanto en este match, pero
su figura alcanzó contornos de héroe. Sus fintas y gambetas des

concertaron a la defensa argentina y sus compañeros aprove
charon esa oportunidad para traducirla en goles. Tres por uno

fué el resultado del lance, y la diferencia señaló fielmente lo

que sucedió en el campo.

CHILE-ARGENTINA

No tenían gran chance los chilenos de 'derrotar a los her

manos transandinos, y como la condición de ambos en el

torneo ha'bía pasado a ser poco o nada interesante, un públi
co escaso, como pocas veces se había visto, concurrió al en

cuentro. Las 2.000 personas que bordearon el field asistieron

a una fácil victoria argentina, por 4 tantos a 1, y las accio

nes no resultaron emotivas. Ambos conjuntos Jugaron desga

nados, y el lector debe imaginarse qué crónica puede salir

contando con elementos tan pobres. En verdad, el juego ru

dimentario de los chilenos, que había indicado un progreso

marcado hacia el técnico en el año 17, volvió a sus mismos

errores en este torneo.

BRASIL-URUGUAY

Y el encuentro final, tan ansiosamente esperado por la

afición brasileña, llegó por fin. 30.000 espectadores se dan ci

ta en el Fluminense para presenciar la épica lucha de 22

bravos futbolistas. Una lucha sin cuartel, que agotó las energías

de público y jugadores. Los arcos pasaron por momentos angus

tiosos, dando oportunidad a verdaderos actos suicidas de sus

defensores, que, ante la posibilidad de la caída, cubrían con

sus cuerpos la trayectoria de la pelota, aunque la amenazado

ra pierna del adversario ya estuviese levantada para golpear.

Cuando a los 5 minutos de comenzado el lance Gradín con

quistó el primer gol para los suyos, y 4 minutos después Car

los Scarone aumentó el score a 2, la situación se tornó trá

gica para los hombres de Frienderich. La hinchada misma

creyó que había que ceder ante el mejor. Pero los que no des

mayaron en ningún momento fueron los jugadores brasileños.

que, ante la situación desfavorable y en un esfuerzo titánico de

recuperación, se lanzaron hacia adelante con tal ímpetu, que

los uruguayos, tomados de sorpresa ante una cosa que ya la

creían liquidada, debieron ceder posiciones. Esta reacción ^ad
mirable fué premiada a los 25 minutos, cuando Neceo, en un es

fuerzo individual, venció a Saporiti con potente tiro. Aquí la

hinchada volvió a la vida y los uruguayos se encontraron ante

un rival que les exigió el empleo de sus mejores artes. Terminó el

primer tiempo y nadie dudaba que la continuación sería im

presionante. Los 22 jugadores salieron dispuestos a jugarse en

teros y lo admirable es que el juego no degeneró en brusco ni

mucho menos en desorganización, como pudo ocurrir fácilmente.

El grito de los brasileños cuando el mismo Neceo conquistó el

empate a los 17 minutos de la etapa final, debe haberse sentido

desde San Pablo. Ya no se conformaban con el empate ante la

performance magnífica de los suyos, pero los uruguayos tam

bién tenían sus pretensiones y cedieron hasta ahí no más. La

división de honores no pudo ser discutida. El empate obligo
a efectuar un nuevo encuentro.

TRES HORAS SE NECESITARON PARA DAR UN GANADOR

La equiparidad de los conjuntos quedó demostrada una

vez más en este segundo encuentro. Terminado el tiempo re

glamentario empatado a cero gol, se Jugaron dos tiempos de

30 minutos cada uno, y ante el reiterado empate, se jugó
otra media hora en dos fracciones de 15 minutos. Le correspon

dió decidir la brega nada menos que a Friendenreich, que a los 2

minutos del primer período de 15 establecidos al final, natió

netamente a Saporiti con un tiro alto, confirmando de este

modo la mejor actuación del conjunto en todo el torneo y

satisfaciendo las aspiraciones de los brasileños, el gran cam

peón del Atlántico, como se le llamó desde entonces.

C

3 C

a L) <

« l| Partidos || Goles

2 || J | G | E | P I P | C
O ll I!

Plintos

P |C

I 2-2 | 3-1 | 6-0 |[ 4 i 3 | 1 | -

11-0 1 I II I I I

7 | 1

I

Uruguay ...1 2—2 |
*

| 3-2 1 2-0 || 4

1 0-1 | | 11

2 1 | 1 II 7 1 5 II 5

II 1 II

■'■

Argentina ..: 1-?, 1 2-3 l ! 4—1 | 3 1 -

1 2 || 7 | 7 || 2 *

Chile ...1 0-6 | 0-2 | 1—4 |
*

|l 3

1
"

1
"

1 II

- 1 3 || 1 |12 ||-
í II :l ll

<■■

— '•—r-

vmy
*««J*i i

j

Equipo chileno, que no pudo repetir en Rio de Janeiro des

empeños de arlos anteriores, en donde, si no mostró un juego

equiparable al de sus adversarios, fué siempre un rival di

fícil de abatir. De pie, izquierda a derecha: Gatica, Gue

rrero y Po'rier; Alvarado, Baeza y González; Del Río, Do

mínguez, Fuentes, France V Muñoz.

Equipo uruguayo, que perdió en Río de Janeiro su titulo de

campeón. Disputó la final del torneo con Brasil, empatando
a dos tantos. En el desempate ganó el equipo local por un

tanto a cero, gol marcado por el maravilloso Frienderich.

Lo formaban: Zaporiti. Várela y Foglono; Naguil, Zibecchi

y Vanzino: Pérez, H. Scarone, C. Scarone, Gradín y Maran.

En el partido de desempate Uruguay substituyó a Carlos

Scarone por Ángel Romano.

Equipo argentino, que perdió ante Brasil y Uruguay y ganó
a Chile. Los argentinos lucieron, como siempre, un juego
de gran habilidad y maestría, pero sus delanteros se mostra

ron sumamente inefectivos. Asi se explica que en sus par

tidos, junto con ofrecer el mejor espectáculo y dominar en

el campo, salían derrotados. Estuvo formado por: Isola,

Castagnola y Reyes; Matozzi, Felissari y Martínez; Calomi
no, Izaguirre, Clarck, Martín y Perinetti.

CAMPEÓN: BRASIL



EL SUDAMERICANO de

1920 fué un campeonato que

creó muchas ilusiones y mu

chas esperanzas en el fútbol

chileno. Fué ésta la primera
justa internacional de im

portancia que se realizaba

en nuesto suelo y, por pri
mera vez, la afición al más

popular de los deportes, que
surgía entusiasta, anhelante

y numerosa, pudo darse la

satisfacción de conocer el

fútbol rioplatense, del que

ya tenía antecedentes mag

níficos de su calidad, de su

potencia y de su virtuosidad.

El Sudamericano de 1920

marcó una época. Indudable,

porque, aún cuando el team

chileno volvió, en su propia
casa, a ser colista, como lo

había sido el 16 en Buenos

Aires, «1 17 en Montevideo,

y el 19 en Río de Janeiro, la

actuación de su seleccionado

satisfizo y brindó emocio

nes tan intensas a los aficio

nados con sus performances

promisorias que hablaban de

un futuro mejor. Por tal ra

zón, fué que el Sudamerica

no del año 20 quedó grabado
tan profundamente en el co

razón de todos los chilenos;

produjo una grata sorpresa:

nuestro fútbol no era tan

mediocre.

En el recuerdo de los vie

jos deportistas se mantiene

vivo aún este campeonato, y

también el equipo que adies

tró el uruguayo Bertone. Se

ha agrandado a través de

las reminiscencias y se atre

ven, a veces, a declarar en

fáticamente: "No ha habido

en Chile un cuadro mejor

que ese que formaron: Gue

rrero, Poirier, ünzaga, Toro,
Bolados y Domínguez".
Sirvió esa campaña del

cuadro que entrenó Berto

ne para que se creyera en

nuestro fútbol. Para que se

pensara que bajo la direc

ción de hombres experimen
tados, podríamos v

formar

cuadros que en justas inter

nacionales fueran seguros de

no hacer desempeños desme

drados. Y sirvió también ese

CÑIDUHA (¡PMMA
"En Viña del Mar, la bandera uruguaya

volvió a flamear victoriosa"

equipo y esa campana para

crear en nuestro país la

"afición", pues antes de ese

torneo nunca en nuestras

canchas se habían reunido

concurrencias tan numero

sas. Convenció a una fa

lange importante de neófi

tos que fueron los precursú-

nos. Los elogios brotan de

las correspondencias de los

enviados del extranjero, que
se hacen más entusiastas y

agudos en los nacionales.

Brasil 1, Chile O. 11 de

septiembre de 1920. Doce mil

personas. Uniforme del equi

po chileno: camiseta rojo

hora y el campo de los rojos

se veía sin enemigos. A pesar

de las enseñanzas de Ber

tone, los delanteros chilenos

seguían adoleciendo de su

principal defecto : combina

ban y combinaban sin

rematar. Los brasileños,

en cambio, dirigían tiros

desde lejos, de cerca y

en cuanta oportunidad se

les presentaba. Las conti

nuas arrefnetidas al arco

brasileño sólo sirvieron para

■es á¡e esta afición que

desde que el Presidente

Alessandri tuvo la genial
idea de levantar un campo

digno de nuestro deporte,
como es el Estadio Nacional,

se ha multiplicado y bate

records en el continente.

LO QUE FUE EL

CAMPEONATO

Las crónicas y comenta

rios del Campeonato seña

lan cómo hecho sobresalien

te el progreso de los chile-

Equipo chileno del año 20. Para muchos, la mejor represen
tación que tuvo Chile en los campeonatos sudamericanos,

fué este equipo él que, entrenado por el viejo jugador urugua

yo Bertone, cumplió desempeños muy airosos ante sus ad

versarios de siempre en Viña del Mar. De pie, izquierda a

derecha: el entrenador Bertone (con jockey), Elgueta, Ver-

gara, Guerrero, Poirier, Toro y Unzaga. (Hincados) Varus,

Domíguez, Parra, Frunce y Bartolo Muñoz.

vivo, escudo en el pecho y

pantalón blanco.

"Desde el primer momen

to —-dice un cronista— se

puso en evidencia la supe

rioridad del equipo nacional:
había pasado un cuarto de

destacar la figura del ar

quero Kuntz, un hombre de

una movilidad y elasticidad

pasmosa, donde iba la pelo
ta estaban sus manos para

Equipo uruguayo, campeón
de 1920. Los uruguayos de

bieron disputar el match fi
nal con Cíale, venciendo por
dos tantos a uno, en un par
tido de acciones extremada

mente reñidas y de gran co

lorido. Los goles fueron
marcados por Pérez y Roma

no, por parte del vencedor y

Bolados por Chile. Este ju
gador, reemplazó al centro

delantero Parra. El equipo
campean estaba compuesto
en la siguiente forma: de

pie, izquierda a derecha: Ur-

dinarán, Pérez, Romano,

Piendibene, Foglino, Ravera

y Figoli, masajista Agacha
dos: Somma, Zibecchi, Ruot-
ta, Legnazzi, y Campólo. A

solicitud de Uruguay, arbi

tró este partido el arbitro
chileno señor Carlos Fanta.



"EN EL CUARTO SUDAMERICANO, CHILE

FUE UN COLISTA QUE ENTUSIASMO"

atraparla; tiros altos, esqui

nados, bajos, rasantes, violen

tos de cerca, donde fueran,

el formidable y espectacular

arquero los anulaba. Sólo a

la media hora de juego, fué

probado por primera vez el

guardavallas chileno". "Nue

vamente los delanteros rojos

invaden el campo contrario.

hay instantes en que los cin

co están dentro del área

bombardeando al portero

prodigio, pero con resultados

estériles. Los espectadores
saltaban y se estremecían

de júbilo. Y a los ocho mi

nutos del segundo tiempo
vino el momento desgracia

do para Chile. Unzaga esta

ba a tres metros de la valla

de Guerrero, viene una pe

lota alta, y al tratar el za

guero de devolverla, la desvía

y la introduce en su pro

pio arco. La mala suerte es

coge al hombre que en for

ma más destacada venía ex

pidiéndose. Un chileno habiá

batido su propia valla. El

desgraciado accidente no

desanima al equipo, al con

trario, reinician sus esfuer

zos con más ardor. Pero el

guardián de la valla brasile

ña es infranqueable, 30 ó 40

tiros ha barajado el maravi

lloso Kuntz. Y termina la

partida: Brasil, 1; Chile, 0.

Una derrota inmerecida para

el equipo de casa, que se

mostró espléndido, homogé-

pero también satisfechos del

desempeño sorprendente del

cuadro que sólo fué vencido

por una evidente mala estre

lla.

Chile 1, Argentina 1. 20

mil personas apretujadas en

la cancha de Viña.

"Los chilenos ratificaron lo

que habían mostrado frente

a Brasil. Desde el comienzo

del match se notó equili
brio en la lucha; con los

nuestros manifestando el

mismo defecto de siempre:

pretender entrar con la pe

lota al arco; hubo ocasiones

en que los cinco delanteros

estuvieron pasándosela a

tres metros del portero. Do

minaban los de casa, cuando

en una arreada esporádica

de_ los argentinos se pro

dujo la caída de la valla de

Guerrero. En el segundo

tiempo los chilenos estuvie

ron otra vez a la carga. Los

cinco hacen filigranas fren

te a la puerta, mientras el

público grita y pide que re

maten alguna vez. Bolados.

encima del arco empuja la

pelota y hace el gol del em

pate.
"No nos encontramos ca

pacitados —dice el comen

tarista— para describir la

ráfaga de locura que dominó

a la inmensa muchedumbre.

Fué el disloque, una ovación

grande, frenética, 20 mil

personas que gritan, vivan,

"EL EQUIPO DE BERTONE SORPRENDIÓ' CON SUS

'PROGRESOS A NACIONALES Y EXTRANJEROS"

neo, por su juego científico y

de empuje. Brasil tuvo al

gunas figuras descollantes en

los punteros, el centro de

lantero y_ese portento del ar

co que se llama Kuntz."

Esa tarde estuvieron de

duelo todos los fanáticos del

.fútbol chileno. Amargados,

aplauden y. tremolan sus

sombreros. El gol agranda a

los nuestros. Recias acome

tidas obligan a replegarse a

la defensa listada , y da

oportunidad a un tiro Es

quina. Servido, éste, se repite
la acción dos veces más, y al

tercer tiro, con golpe de ca-

Hc aquí al famoso arquero brasileño Kuntz en acción. Este

jugador brilló en el Sporting Club de Viña del Mar, con

relieves muy nítidos. Su extraordinaria capacidad fué un

obstáculo insalvable para el equipo chileno, que apremió
casi constantemente la valla del Brasil, sin poder hacer go
les. Chile perdió ese match por un tanto a cero.

recio francos aplausos; el

"maestro" estuvo tan ágil co
mo siempre, y con su teme

ridad salvó muchas veces a

su arco. En la defensa, me

recen mención: Vergara,
Toro y Elgueta; en la delan

tera hubo tres que se llevaron

los honores: France, Domín

guez y Bolados. Domínguez,
capitán del cuadro, desarro

lló un juego hermosísimo, ,y
fué peligro constante para el

arco argentino.

Las tjibunas del Sporting Club de Viña del Mar, escenario

del IV Campeonato Sudamericano de Fútbol, nunca

antes se había visto en Chile mayor cantidad de público
°n contiendas deportivas.

beza, la pelota entra en la

valla, pero el gol no fué va

lidado. Un tanto legítimo
que daba la victoria al equi
po chileno. Quedó de mani

fiesto la incompetencia y de

bilidad del arbitro Demaría.

Después de haber ordenado

la pelota al centro, oye a los

argentinos y anula el gol

por off-side".

Los chilenos todos se des

empeñaron con acierto y con

igual decisión. Guerrero me-

URUGUAY, 2; CHILE, 1.

La cancha estuvo llena;
había interés en vef por úl
tima vez al magnífico cuadro

uruguayo, admirar las proe-

mm
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ABAJO: Los capitanes di

Argentina y Chile, los gran

des guardavallas del pasado.
Tcsórieri y Guerrero, con el

arbitro brasileño señor De

María, que dirigió- este en

cuentro. Muchas censuras

mereció el arbitraje de este

match, que se resolvió por

los goles marcados por Dela-

valle, argentino, y Bolados,
chileno. En este torneo, se

presentaron al público chile

na, tres notables arqueros,

Ios-dos del grabado y el la

moso Kuntz,

Uuzaga en. el suelo, despoja del balón a un delantero ar

gentino. Vergara se apresta a completar la jugada. Argen
tina empató con Chile a un gol. La característica del equipo
chileno del año 20, según las crónicas de la época, era su

buen juego de combinaciones y su magnífico estado atlétíco.

zas del sin par Romano, la

pericia de Piendibene y Som-

ma, la táctica de Foglmo, el

empuje de Urdinarán y la

ciencia de Zibecchi. Carlos

Fanta, el arbitro chileno, di

rigió el lance. Fué ovaciona

do al entrar a la cancha, por
la demostración de confianza

que significaba haber sido

designado para este lance

por los propios uruguayos,

premio muy justr» a sus ati

nadas intervenciones.
'

Los uruguayos dominaron

en el primer tiempo; pero el

cuadro nacional se defendía

con sin igual entereza. Gue-

¡Gran jugada del notable za

guero!
Terminó el match 2x1, y

los uruguayos se habían cla

sificado nuevamente campeo
nes sudamericanos, y los chi

lenos otra vez habían sido

últimos, pese a su actuación

tan destacada.

El mejor elogio ai conjunto
chileno lo constituye declarar

que fué un adversario de cui

dado para el equipo oriental

de tanta jerarquía. "Es indu

dable que, puestos en paran

gón con los campeones, ano

tan una falta de velocidad.

Mejoraron en la labor de la
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rrero atajó tiros dificilísimos.

A los 40 minutos, el gran

Romano hizo el primer tanto

uruguayo, y el primer tiem

po finalizó 1x0. A los quince
minutos del segundo período,
el trío central chileno, con

pases cortos, se va hacia el

arco uruguayo, y de nada va

len los esfuerzos de la ma

ciza defensa uruguaya. Bo

lados marca el empate. Se

oyó una ovación indescripti
ble; pero poco duró la ale

gría de las veinte mil per

sonas. Cuando la ovación no

terminaba, los uruguayos

obtienen, a los dos minutos.

el segundo gol. Desde ese

momento la lucha se hizo

muy estrecha. Los chilenos

redoblaron los ataques y

también los uruguayos. En

un momento Romano, en ca

rrera vertiginosa, esquivando
rivales, se va como un celaje
hacia la meta. Guerrero

abandona su arco, y el uru

guayo lo burla, y cuando el

gol es inminente ante un tiro

potente arrastrado, surge

Poirier; se tira al suelo y.

con golpe de cabeza, a ras

de tierra, salva el tanto.

CAMPEÓN : URUGUAY.

linea media, que apoyó bien

al ataque, y así fué cómo

Toro, centro half, fué el al

ma del equipo; Unzaga, half

derecho, le siguió en méri

tos, y Elgueta, eficaz, como

siempre . Poirier fué la otra

gran figura del conjunto.

URUGUAY, 1;
ARGENTINA, 1.

El gran atractivo que esta

brega tenía para los espec

tadores-chilenos era el cono

cer el buen_futbol, el juego
limpio y científico. Se tra

taba, como quien dice, de una

academia, que sería presen

ciada por millares de alum

nos más o menos neófitos.

"En realidad, no salimos de

fraudados —declara el cro

nista— ; los equipos desarro

llaron un juego de calidad,
sólo visto una vez en Chile,
cuando nos visitó un cuadro

argentino, allá por el año 10.

"A nuestro concepto, los

uruguayos son superiores a

ÁNGEL ROMANO
t'l jugador más completo Que se conoce en fútbol es Ángel Romano.

El; esta historia de lus Sudamericanos debe ocupar un lugar prominente.
por la sencilla razón de que, aparte de sus cualidades como jugador ma

ravilloso, es el hombre que ha participado en más torneos y el que más

goles ha hecho. Estas dos condiciones son atributos suficientes para des

tacarlo como un valor incuestionable. Su inclusión en el equino inter

nacional se remonta a los comienzos del torneo, donde, al lado del

"Maestro", derrocha clase y virtuosismo. Su más dilatada campaña la

cumple como Ínter izquierdo, formando ala con Rodolfo Marán, y es

donde realiza sus mejores actuaciones. Ambuló por todos los paestos de

la línea delantera, cubriendo los huecos donde hacía falla un elemento

capacitado y con cerebro. Su dribblíng formidable, sin que la pelota se

le despegara de sus ules, superó netamente al de todos los futbolistas

de esa época. Unía a sus condiciones de jugador, un temperamento
bromisla, que era muy festejado en Montevideo; temperamento que lo

abandonaba cuando se trataba de justas internacionales, donde los co

lores de su patria estuviesen en juego. Debe haber sido Romano el primer
jugador del mundo, quizás, que se haya ido a alistar a un equipo ex

tranjero. En el año 14, se "fugó" para Buenos Aires y se alistó en

el Boca Junlors. a quien amenazaba el descenso. Su incorporación al

equipo boouense surtió efecto y regresó entonces a Montevideo, donde
se oresentó sorpresivamente, Integrando a Nacional,- contra su antiguo
club. Peóarol. En ocasión de una gira de la selección vasca. Romano
dio rienda suelta a su espíritu bromista, y el público gozaba terrible
mente cuando, Iniciando un violento avance, se desprendía de la pelota
y seguía corriendo, perseguido siempre por dos o tres defensores adversa

rios. Luego se ouedaha parado y les mostraba a los vascos la pelota, ya

en poder de un compañero. Otra vez, ante un centro medio extranjero
paró bruscamente la carrera y poniendo un pie sobre la nelota, le dijo:
"Mlrá un aeroplano", y, cuando el contrarío miró al cielo. Romano se

le escabulló y le marcó el gol. "La enciclopedia del fútbol", como lo

llamó "ESTADIO", cu oportunidad de su visita con los Vicios Cracks, es

una gloria auténtica del fútbol oriental.

los argentinos, no obstante

el score de uno a uno que se

obtuvo.

URUGUAY, 6; BRASIL, 0.

El Brasil fué el team de

menos atracción en el tor

neo. En el match con Uru

guay, el mástil de los goles
se hizo estrecho, y casi fal

taron las banderitas para
anotar los tantos. Y no es

que los hijos del Amazonas

• fueran malos futbolistas ;

eran rápidos, técnicos y vis

tosos; pero su eficiencia sólo

duraba hasta que sufrían el

primer contraste. Batida su

valla, se entregaban sin re

medio.

No hubo en ese cotejo lu

cha pareja; los orientales

fueron superiores, indiscuti

blemente, y sólo dieron mo

tivo para que Kuntz, el ar-

ouero, luciera sus dotes

relevantes; fué batido varias

veces, pero atajó decenas de

tiros peligrosos.

ARGENTINA, 2; BRASIL, 0.

Se creía en un triunfo fácil

de los argentinos, por las ra
zones ya enunciadas, y no fué
así. Los tres mil espectadores
que asistieron vieron un par
tido brillante y movido; fué

sensible que la afición se

equivocara. En verdad, los

brasileños jugaron su mejor
match, y hubo largos pasa

jes en, que asediaron la valla
de Tesorieri con hermosas
combinaciones y pases bien
medidos. Kuntz detuvo tiros

potentes, y fué batido en dos

ocasiones, a corta distancia,
por el centro forward Ba-

dalini.

Y terminó el torneo con el
triunfo de Uruguay, invicto.
con un solo empate con Ar

gentina. Este team fué se

gundo con sus victorias so

bre Brasil y Chile, mientras
Brasil se colocó tercero.
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EL EQUIPO del año 20 siempre está

en la mente de los aficionados que

gustan recordar tiempos pasados. Y

ese equipo, lógico es que los viejos lo

vean agrandarse a la distancia y es

comprensible también que lo digan
con mucha hipérbole: ¡Nunca ha te

nido el fútbol chileno un equipo tan

bueno como aquel que entreno Ber

tone! Es comprensible la exageración,
por la satisfacción enorme que le

produjo a la primera, afición numero

sa y de cuerpo que se generó en nues

tras canchas de fútbol.

Esa campaña brillante, sj se quiere,
que realizó el equipo de la camiseta

roja en el Sudamericano del 20, en

el Sporting Club de Viña, fué tan sor

prendente para todos los de la época,
superó en tal grado las expectativas,

que_ los viejos no pueden olvidar ta

maña alegría y hablan del gran equi

po de todos los tiempos.
Talcahuano fué cuna de magníficos

futbolistas hace cuatro o cinco lus

tros, y por mucho tiempo la tierra

"chorera" tuvo fama en todo el país.
Allá en el puerto de nuestra Arma

da quedan todavía dos reliquias del

equipo del año 20: Humberto Elgueta
y Víctor Varas. "ESTADIO" fué a

saludarlos y a pedirles sus recuerdos,
sus fotografías históricas, pero desgra
ciadamente ambos no fueron amigos de

guardar esas cosas que con el tiempo
adquieren tanto valor.

Ya cincuentón, gordo pero vigoroso,
y aun con energías como para, de vez

en cuando, ponerse los con toperoles
y vestirse de corto, Humberto Elgueta
trabaja como maestro mayor mecá

nico en los Arsenales de la Marina.

Desde el 20 hasta el 30 estuvo consi

derado entre los halves laterales más

capacitados del fútbol nacional, y no

hubo selección en que no tuviera su

puesto asegurado. Actuó en cuatro

Sudamericanos y en el Campeonato
Mundial: el 20 en Viña del Mar; el 22

en Río de Janeiro; el 24 y el 26 en

Buenos Aires, y el 30 en Montevideo.

No nos- sorprende que cuando is

invitamos a confiarnos sus recuerdos

no se muestre corto ni perezoso para

responder: "De todos los equipos chi

lenos en que formé, ¡no hubo ninguno
como ese del año 20! Jugaba fútbol

bonito de pases, de combinaciones.

Miren que France solo daba espec

táculo. Un íusider de condiciones ex

traordinarias, dominador de pelota,
como que, a pesar dej' tiempo transcu

rrido y de todos los progresos .de que

se habla, no he visto parecido entre

los chilenos. Y no era sólo France,

porque Domínguez, Unzaga y Poirier

también eran cracks, pero cracks de

mucha envergadura.

Otros Dos dei Año Veinte
HUMBERTO ELGUETA, HALF DE CALIDAD. QUE DEFENDIÓ A CHILE

EN 4 SUDAMERICANOS Y 1 MUNDIAL, EL DE MONTEVIDEO DE P3Q

TALCAHUANO ERA, HACE, 25 AÑOS. UN PUERTO INCUBADOR DE

CRACKS

TAMBIÉN VÍCTOR VARAS, WING IZQUIERDO, VINO DE TIERRA

"CHORETA"

"Ese equipo del año 20 fué grande
porque contó con un entrenador ex

traordinario: el uruguayo Bertone. El

de mayores conocimientos futbolísti
cos que conocí, y, además, un hombre

habilísimo, inteligente . y psicólogo
que sabia explotar las aptitudes natu

rales de cada hombre. Cada uno de

los que tuvimos bajo sus órdenes, él lo

"fabricó"; con sus consejos, sus entre

namientos nos hizo rendir- cuatro ó

cinco veces más de lo que nos creía

mos capaces. Bertone era un mago, y
así se explica que con ese equipo hi

ciera en el Sudamericano del 20 el

milagro de que Chile sorprendiera a

todo el mundo con su juego y con su

fútbol, ratificando un progreso pro
fundo en comparación con sus actua

ciones anteriores en justas interna

cionales.

"Por el fútbol tuve ocasión de cono

cer Río de Janeiro. Montevideo y Bue

nos Aires, y en los campeonatos sud

americanos como en el Mundial vi

jugar muchos cracks extranjeros, pero
son .tres los que para mí han sido

los más grandes de todos los tiempos:
el brasileño Frienderich, el. back uru

guayo Nazassi y mi compañero France

"Ese Sudamericano del 20 me dejó
recuerdos imborrable:-' Debuté como

internacional en el match con Argen
tina y, ¡cómo no iba a ser grande mi

alegría si esa vez hicimos méritos para

ganar al cuadro del otro lado! ¡De sólo

escuchar les nombres de sus hombjes
más famosos era para temblar! Le

jugamos de igual a igual, y debimos

ganarles, pero un error del arbitro dio

el gol argentino con que nos empata
ron. Fué una de las grandes satisfac

ciones de mi vida. Y como digo, era mi

debut internacional.

"Y un recuerdo triste de ese misino

campeonato: la derrota de Chile ante

Brasil. Debió ser ésa una victoria

inobjetable para nosotros, domina -

'mos completamente a los brasileños,

pero el ""equipo contrario tenía en la

valla, no un portero, sino un brujo
que, además de ser todo lo bueno que

era. esa. tarde cumplió una perfor
mance fuera ya de todo calificativo

Estuvo "con la virgen" y atajó lo im

posible. Para colmo perdimos el match

con un autogol de Unzaga. mi com

pañero de la línea inedia que había

estado jugando en forma notable. Fué

tan grande la desesperación de Un

zaga que después del partido hubo

que hacer esfuerzos sobrehumanos

para evitar que se suicidara. Y no se

crea que exagero, pues en ese tiempo
había un sentido de responsabilidad

y un amor propio más arraigados entre
los jugadores; y en verdad esc cam

peonato lo tomamos como si se trata

ra de una brega en que iba el honor

de la patria, de la familia y de tocio.

Había otra conciencia en ese entonces

Eramos más chilenas también. Y el

hecho trágico ocurrió en el primer
match del campeonato para el cual

nos habíamos hecho tantas ilusiones.

Menos mal que después, aun cuando

no logramos triunfos, ese empate con

Argentina fué una recompensa y un

lenitivo".

Elgueta fué un hombre de coraje y

de resistencia física que, además de

su eficiencia futbolística, supo causar

respeto oor su juego recio y firme.

Era todo un don half, acaso el precur

sor de ese tipo tan nuestro que des

pués produjo "ejemplares más nota

bles como "Colo-Colo" González y el

Hormazábal de hoy.

que

VARAS, PUNTERO IZQUIERDO DE CHILE EN TRES SUDAMERICANOS j
También hablo para ••ESTADIO" Víctnr Varas, el witig k-onierdo del equipo chileno e» J:

Iris Su^rimcrlifaif.^: el 19, en Río líe Janeiro; el ?(l, en Viña del Mar, y el 22, en Rio dfi 1
Janeiro. El guarda tes mismos recutrdos y licre también las mismas opiniones aun F.lgucta. f

Fueron de la misma época y dei mismo tonino.
"

¡Ah, jugadores enmo Guerrero, l'oirier,
-

Domín

guez y Unsapa, eran de esos fue no han vuelto a verse ñor nuestras ranetas —dice—
, y el equipo

de! año 2", el mas grande que se vio ñor mucho tiempo!
"Fué una alearía grande nara nosotros en aquella époea el haber oerdido psr ü a 1 con lúa

uruguayos, eue poeo desunes iban a consagrarse como campeones del mundo, Admiré
eran verdaderas maravillas en ese enuinn oriental: Héctor Scarone y Piendibene."

Víctor Varas también Irabaja, como Elgueta, en los Arsenales de la Marina, en el personal
técnico; son obreros prestigiosos y de vasta txocricncia. Maestro mayor electricista, ion \S años

de edad, t>?. sabide hacerle puites : l? ve'ci. Bien conservado; los aficionade- que lo vieron

jugar h->.ec ?0 añ'is lo reconocerían de inmediato. Ha cambiado muy poco. "Chore, re,
"

puro, cuenta

cómo el fútbol de su región consiguió nGmhradía en todo el país.
—Formé en ti seleccionado de Talcahuano el

Bartolo Muño:

Campee nato E\lraordiiia i i«. Nacional, con I» narticipación de Co"uimbo. Kantiano, Valparai:
Concepción y Talcahuano, vale decir, todo lo mejov oue babii en el país. Valnaraísu era el "taita"'

de esa época; ganó fácilmente u los couivtos, a Concepción, nada menos nue por M goles a cero.

Por supuesto r-ue a nosotros no nos daban opción, v ahí e-tuvo el urur. Hicimos un juramento
"chorero". Teníamos uue venear a Concepción Dc.iar la camínela y las 'anillas ante- que ser

vencidos El match fué ardorosamente disputado, ganando les de Talca 'maro ñor tres goles contra

dos Ahí ouedó sentada la fama de Talcahuano

Por muchos años el 'cuadro albo ■tchorcro" batió a cuanto adversario -e le pus., nur delante

Varas se emociitna con el recuerdo ¡Cómo Quisieran one volvieran esns lieninr.s, pura ouc el

fútbol penouista eviaara d. la fama de 1917, 1321) o 1925! De Santiago, pava formar el cuadro

.
—Verdad es int el fútbol de ahora ha ganado en térniea —agrega—, ncro la calidad física de !ov

hombres era muy superior antes Los cracks de boy día licneu la vida de las rosas.. Era una

generación ma>¡ fuerte la nuestra —dice con cierto orgulUj Varas, el mismo que con Fraiec,

y Rolados, ponían frenéticos a. los hinchas de hace un cuarto de "rigió.

13

en ti stitLi ;uuauo ut i ¡u< anuauo ei ano >.">; va en esc in-mn'i i>ni"in irasceno

on Conccoción, nue eentaba con elementos de la laila de Carlos del Kio, llora

z. Fasttnc. Toro j tantos otros nuc dieron vida al fútbol sureño. En l!116sc jun



Team argentino que por pri
mera vez inscribió su nombre

en la Copa América, ganando
todos sus partidos con cero

goles en contra, en virtud de

las extraordinarias perfor
mances de Tesorieri. Lo in

tegraron los siguientes juga
dores: Tesorieri, Celli y

Bearzotti; López, Delavalle y

Solari; Calomino, Libonatti,

Sosa, Echeverría y Chavín.

Jugaron, además, Saruppo,
de centro delantero, Gon

zález, de alero izquierdo, y

Presta, de half derecho.

ios argentinos su primer en

cuentro con los brasileños.

Hasta que el juez, señor

Ricardo Vallarino ( urugua

yo) ,~no dio por- finalizado el

match, ningún hincha se

animó a íestejar la mínima

ventaja conseguida en el pri-

LA TRADICIONAL cali

ma del Sportivo Barracas

sirvió como escenario a todas

las luchas por el IV Campeo
nato Sudamericano de Fút

bol Conquistaron aquí los

argentinos por primera vez

el trofeo, y su victoria fué

espectacular, conseguida an

te rivales decididos y de

gran calidad. Una emoción

incontenida premió el esfuer

zo de los locales, y la figura
de Américo Tesorieri revistió

carácter de héroe popular,
pues ,el gran "merico" man

tuvo su valla invicta ante

delanteras de extraordinario

poderío.

EJor primera vez intervino

en esta clase de torneos un

equipo representativo para

guayo, y su comienzo resultó

sensacional, ya que se permi
tió el lujo de derrotar nada

menos que al poderoso elenco
ele Piendibene.

Tan sólo cuatro países en
viaron sus equipos, no concu

rriendo Chile, a pesar* de

haberlo hecho en todos los

anteriores. Los brasileños se

hicieron presentes con once

jugadores de gran categoría,
entre los que figuraba el que

se consagraría justamente ese

año como uno de los más

maravillosos arqueros que re

cuerda el fútbol sudameri

cano: Kuntz. Los paragua

yos, cuya presencia sólo

despertaba curiosidad, sin

que se les atribuyeran mayo

res posibilidades, sorprendie-

Los "guaraníes" debutaron

en la Copa América propor

cionando la enorme sorpresa

de vencer a Uruguay por dos

tantos a uno. Goles marca

dos por Rivas, insider iz

quierdo, y López, centro de

lantero. El tanto uruguayo lo

marcó Piendibene. El graba
do muestra el impresionante
homenaje del público argen

tino a los autores de Ja ha

zaña. En primer término el

arquero Portáluppi, más

atrás el resto de los fágado-

res, son sacados en andas del

tield. - y

POR PRIMERA VEZ

HEEESIÍ
TESORIERI MANTIENE SU VALLA INVICTA.—AUS

PICIOSO DEBUT DEL SELECCIONADO PARAGUAYO —

KUNTZ, FLEITAS SOLICH Y RIVAS.—CHILE NO

CONCURRIÓ

ron al público con el brillan

te juego de algunos de sus

hombres, especialmente de

su centro mediano, Fleitas

Solich, y el^inter izquierdo
Rivas, jugadores que pocos

años más tarde continuaron

su carrera futbolística en la

República Argentina. El 2

de octubre se rompe el fuego,

y el viejo campo de Barra

cas ve casi colmadas sus

aposentadurías, donde miles

de personas se aprestan a

presenciar el debut de los

albicelestes.

ARGENTINA-BRASIL

Dura prueba resultó para

mer periodo, pues la fogoci-
dad de los adversarios hacía

pensar a cada momento en

la posibilidad de un empate.
Los argentinos fueron, sin

duda alguna, superiores, y

merecieron el triunfo; pero
un empate no habría estado

desproporcionado, si pensa

mos en el empeño y amor

propio, amén del buen juego
que pusieron en práctica
los brasileños. El único gol,

conseguido por Libonatti a

los 27 minutos del primer
tiempo, hizo estremecer al



estadio entero de emoción y

angustia. Fué una de esas

jugadas que se siguen con el

grito a flor de labios y con

el deseo de impulsar la pelo
ta de nuestra posición en las

tribunas. Cuando el balón

entró, los espectadores debie
ron sentarse para dar des

canso a los nervios.

Sucedió así . Echeverría,

Ínter izquierdo argentino, se

corrió un trecho, enviando

un centro corto, que Kuntz

no alcanzó a detener, si

guiendo la pelota la trayec
toria del arco. El zaguero

Almeida Netto buscó con de

sesperación la manera de

conjurar el peligro, al instan

te que cargaban tres delan

teros argentinos: Calomino,

Sosa y Libonatti. Un mo

mento de incertidumbre

contuvo el grito de gol en

las gargantas de los hinchas

argentinos, pues pareció que

Almeida Netto se saldría con

la suya. Sin embargo, Libo

natti fué más rápido que
todos ellos, y alcanzó a pun

tear la pelota, que. penetran
do en la valla, daría la ven

taja mínima que consagró
la victoria local.

PARAGUAYOS-

URUGUAYOS

Como debutantes en estas

lides, los paraguayos se cons

tituyeron en los preferidos
del público; pero jamás se

pensó en que cometerían la

hazaña de derrotar al pode
roso equipo oriental el favo

rito del campeonato Se jugó
con una vivacidad tan gran

de durante los noventa mi

nutos, que el espectador vivió

momentos de intensa emo

ción La figura de Fleitas

Solich, alta, delgada y elás

tica, dominó el campo con

Manuel Fleitas Solich, centro halj y capitán del equipo
paraguayo, que debutando en contiendas internacionales se

reveló como una figura de valor extraordinario. Fleitas So

lich y Rivas, Ínter izquierdo, merecieron los más grandes
elogios de la critica bonaerense.

tal naturalidad, que el hin

cha, acostumbrado a brindar

sus aplausos al incomparable
Zibecchi, se volcó esta vez

hacia el lado del paraguayo.

Los dos hicieron derroche de

ciencia, y si la experiencia
estaba de parte del oriental,

la juventud y el ardor co

rrespondieron al "machete-

El partido final fué disputa

do entre los rivales del Plata.

venciendo Argentina por un

gol a cero. La foto muestra

el instante en que Libonatti.

interior derecho, consigue
vencer a Pelonías, arquero

uruguayo. El tanto fué salu

dado por una clamorosa ova

ción tributada por las 40 mil

personas que asistieron al

partido. Por esta época, ya

el fútbol despertaba el en

tusiasmo de las multitudes.

vo" . Los primeros en abrir

la cuenta fueron los vencedo

res, por intermedio de Rivas,
el otro "nene" que tanto

llamó la atención, quien
aprovechó una jugada maes

tra de su compañero Schae-

rer, puntero derecho, -que se

"apiló" a toda la defensa

adversaria, para luego ceder

le el balón. Con esta dife

rencia terminó la primera
etapa, y a los 20 minutos de

la complementaria, López,
centro delantero, aumentó a

dos la cuenta, ventaja que
sólo pudieron reducir en par
te los uruguayos, por un tan

to de Piendibene, a los 25.

Peleando duramente hasta el

final, los paraguayos defen

dieron su victoria, que se tra

dujo así en la primera gran

sorpresa del Campeonato
Sudamericano.

BRASIL-PARAGUAY

El bonito triunfo alcanzado

por los paraguayos y la re

sistencia que los brasileños

opusieron a los argentinos,
congregó a cerca de 25,000

personas alrededor del cam

po, pues se esperaba lógica-
menté una lucha emocionan

te. No salió defraudado el

respetable, pues el lance fué

parejo, y ardientemente dis

putado, aunque lógico es

destacar que el resultado de

3x0 favorable a los hombres

de Kuntz fué, a todas luces,

exagerado. No merecieron los

paraguayos perder tan feo, y
los dos goles marcados poi

Machado en el primer tiem

po, más el conseguido poi

Candiotta, a sólo un minuto

de la segunda etapa, dieron
a la contienda un score des

proporcionado.

ARGENTINOS-

PARAGUAYOS

A pesar de que se tenia

gran confianza en el selec

cionado argentino, no se

menospreciaba la potenciali-

(Continúa a la vuelta)

El gran Tesorieri, cuidador

durante varias temporadas
de la valla argentina, cum

plió, en 1921. una. de sus ac

tuaciones más sobresalientes.

Los comentarios de la época
señalan a este hombre como

uno de los principales gesto
res del triunfo que permitió
inscribir por primera vez el

nombre de su país en la

copa América. En la foto.
Tesorieri toma el balón, pro

tegido por Bearzotti, de la

arremetida del paraguayo

López. Escenario de este tor

neo fué la cancha de Spor
tivo Barracas.
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(Viene de lo pagina 5!

nificaran ventaja, y ambas

vallas sufrieron tan sólo una

caída, producida en el pri
mer tiempo. Laguna, a los

9 minutos aprovechó un en

trevero para anidar la pelota
en la red. y a los .fIO los bra

sileños conquistaron el em

pate, que daría cifras defini

tivas al lance.

URUGUAY-BRASII ,

Las esperanzas argentinas
estaban depositadas en este

partido que arbitró el chi

leno Carlos Fanta, ante una

concurrencia de casi 16.000

personas. El punto que los

brasileños le habían quitado
al dueño de casa estuvo a

punto de ser restituido con

creces, pues no pudo haber

comienzo más halagador pa
ra los cariocas, que el de su

lance con los orientales. A

los 8 minutos, en una espec

tacular jugada, quizás la

mejor del torneo, el "maes

tro" Frienderich traspasa
la defensa adversaria en

maniobras estupendas, y ya

situado frente a Saporiti no

tiene dificultad en vencerlo

con un tiro al rincón. Las

acciones continuaron Lan fa

vorables a los brasileños, que
una nueva caída del arco

oriental se esperaba, y sólo

la sabiduría de Saporiti, >'tro

valor extraordinario urugua

yo, se interpuso a ese justi
ficado deseo de sus contra

rios. Pero una desgracia im

prevista vino a privar a los

brasileños de un puntal de

fensivo como era Pereyra,

quien en un choque violen

to con Piendibene, tuvo que

abandonar la cancha, a los

20 minutos de- la etapa ini

cial para no 'regresar más.

En el tiempo complementa

rio, el negro Gradín, en un

gol que fué muy discutido,

pues pareció que lo había

impulsado con la mano, se

ñaló el empate, y su compa

ñero Tognola' hizo el del

triunfo, cuando se llevaba

jugado media hora. No era

posible exigir más a los bra

sileños que perdieron así con

todos los honores.

URUGUAY-ARGENTINA

El estadio del Racing Club,

en Avellaneda, sirve de es

cenario para esta final tan

ardientemente esperada. Le

corresponde el honor de ar

bitrar a nuestro compatrio
ta, Carlos Fanta, que se con

sagró aquí como un juez ex

cepcional. Un tiempo a cada

equipo correspondió en el

partido. En el primero, los

uruguayos dominaron con

insistencia, y el trabajo de

defensa realizado por Carlos

Isola, en la valla y Francisco

Olazar en la línea media

causó sensación. Los dos

fueron los mejores de sus

equipos, y sobre ellos giró
todo el esfuerzo del lance.

Saporiti y Benincasa se

transformaron en una ba

rrera también cuando los

argentinos se lanzaron al

ataque, en el segundo pe

ríodo, y de esta forma, am

bos elencos pudieron man

tener invicta la valla, favo

reciendo el empate a los

orientales que se clasificaron

merecidamente campeones. .

EL INCENDIO DE

GIMNASIA Y ESGRIMA

El partido final estaba

programado en la cancha de

Gimnasia y Esgrima, en

Palermo, donde hasta ese

momento se habían jugado
•

todos los encuentros. Fué tal

la afluencia de público, que

habiéndose vendido entradas

superior a la capacidad, y

rotas las puertas por la ava

lancha de gente, ésta inva

dió el terreno de juego, obli

gando a que se suspendiera
el partido, ya que resultaba

imposible convencer a los

hinchas a que abandonaran

el campo. El anuncio de la

suspensión provocó la ira

del público de las tribunas,

y algunos exaltados liquida
ron la cuestión prendiendo
fuego a las graderías, y és

tas, de buena madera, que

daron rápidamente converti

das en una impresionante

hoguera. Por fortuna no hu

bo desgracias personales,
salvo los hematomas ocasio

nados por las continuas gres

cas que se produjeron. Su

cedió esto el 16 de julio, y

se acordó ese mismo día ju

gar el match 24 horas mas

tarde en el field de la Aca

demia.

POR PRIMERA VEZ ARGENTINA. . .

(Viene de la vuelta)

NO SOLO LA CULTURA FÍSICA HACE GRANDE AL HOMttRE.

Ll CULTURA ESPIRITUAL DEBE COMPLETAR LA VIDA

Y LA-CONDUCT* DEL DEPORTISTA

Trece la Librería de la

la nacionalidad nue se

A"enda a las om.rtunidades nue le

Editorial Cultura

¡No basta ser deportista y honrar as

nosea!

Es necesario, también, entre otras cosas, al engrandecerse me

diante el dctJrtc, defender la nacionalidad ocrfeccionandi.se

en la mejor práctica del idioma que le es propio.

Es una oferta de la Librería de la

EDITORIAL CULTURA

[IVA EMrRESA CHILENA AL SERVICIO EEL ESPÍRITU

AMERICANO.

HUÉRFANOS 1105
-

«.^.^SÍ^-hIlE
CASILLA «30

— SANTIAGO DE CHILE

Se atienden pedidos contra reembolso, desde todos les pontos de

Soneife^cratuitamente nuestro Boletín de Información Biblio-
sollcile

e"'^rVnca. „MENSAJE DE CULTURA".

dad paraguaya, que ya había

rendido dos pruebas de su

ficiencia con resultado consa-

gratorio. Treinta mil perso

nas presenciaron el lance

arbitrado por Vallarino (uru

guayo) . Había motivos de

sobra para pensar en que el

peligroso rival no cedería a

las primeras, y la prueba de

ello está que sólo a los 43

minutos de juego, Libonatti,
en una jugada individual,
logró la primera ventaja.
Recién en el segundo tiempo,
los paraguayos se entregaron
al mejor juego del rival, un

poco cansados por los sucesi

vos partidos que el sorteo les

deparó. Perdiendo gran par
te de sus energías, no pu
dieron contrarrestar el juego
vistoso y hábil que comenzó

a ejecutar el quinteto argén-,

tino, cuyos integrantes, bien
conducidos por Saruppo, te

jieron las más maravillosas

combinaciones de todo el tor

neo. El centro delantero

nombrado y el vasco Eche

verría señalaron los tantos.

URUGUAYOS-

BRASILEÑOS

Fué éste un encuentro ex

cesivamente brusco, no por

que se hubiese buscado el

empleo de las malas artes

para doblegar al adversario,
sino porque el entusiasmo y
ardor que pusieron los con

tendores llevó las acciones al

campo de las brusquedades.
En un lance de esta catego
ría muy poco se puede hablar
de fútbol, o, mejor dicho, del
buen fútbol. Lo mejor lo hi
cieron los uruguayos, y al

obtener los dos puntos, se dio
la lógica, ya que supieron
mantener la ventaja conse

guida en los 45 minutos ini

ciales, por el extraordinario

jugador Romano, que redujo
luego Gimaraes en los res

tantes. Arbitró el señor Ca

banas Saguier (paraguayo),
y alrededor de 25.000 fueron

los concurrentes.

URUGUAY-ARGENTINA

Y se llegó así al encuentro

final, batiéndose, como era

de suponer, todos los records

registrados hasta el presente.
Treinta y cinco mil personas
ce acomodaron como pu-
aieron en el Estadio del

Sportivo Barracas, quedando
fuera de sus puertas cientos

de aficionados, que se con

tentaron con seguir las al
ternativas de la lucha por los
datos que les suministraban
los que estaban dentro del

estadio. No se movió el mar

cador en el primer tiempo.
Los uruguayos se lanzaron
al ataque casi con desespe
ración, pues sólo una victoria

podía darles chance a man

tener el título. Por su parte,
los dueños de casa, a pesar

de que con un^empate con

quistaban el trofeo, se juga
ron también el todo por el

todo en procura del triunfo,

sin colocarse a la defensiva.

Se jugó así un partido excep

cional, y cuando, a los doce

minutos del segundo tiempo,

luego de haber atajado par

cialmente el arquero Belouta

un violento remate de .Sa

ruppo, el inter Libonatti ba

tió la ciudadela uruguaya

con un tiro corto y preciso,
dando así seguridades de la

victoria argentina, el estadio

de Barracas explotó de en

tusiasmo, en una demostra

ción jamás vista en los cam

pos futbolísticos argentinos,
donde miles de sombreros vo

laron por los aires y cientos

de abrazos fueron repartidos
entre desconocidos, no fal

tando tampoco los que, no

pudiéndose controlar, inva

dieron el campo para felici

tar al autor del tanto. Pero

todavía faltaba para Tesorie

ri la prueba de fuego, y ella

llegó cuando quedaban pocos

minutos para expirar el pla
zo reglamentario. Campólo
se cortó solo hacia el arco.

El vuelo de una mosca se

podía haber escuchado en

aquel momento, de tal ma

nera enmudecieron los hin

chas. Quince, diez, ocho me

tros separaban ya al ágil
uruguayo de la meta argen

tina, cuando "Merico" se

decidió a hacer lo imposible.
Saltó hacia adelante con la

rapidez del rayo, y antes de

que Campólo pudiera impul
sar la pelota con el pie, que
ya tenia elevado, aprisionó en
su pecho la pelota, rodando

luego con ella. El silencio se

transformó en un solo y

único grito que atronó el

espacio. La valla argentina
terminaba así invicta el cam

peonato, y el equipo inscribía
su nombre por primera vez.

ALGUNAS

CONSIDERACIONES

El empuje de los diversos

participantes y la calidad de

juego desplegado llevaron al

campo de Sportivo Barracas

grandes legiones de aficiona

dos, como aún no se habían

visto en canchas argentinas.
Ca presencia de los paragua

yos y sus performances die

ron gran lucidez al torneo,

junto con la fogosidad brasi

leña, la energía uruguaya y
la vistosidad argenthfa.
Fueron cuatro rivales que se

merecieron, y si individual
mente nombramos ya a al

gunos de los que se lucieron
con su actuación, debemos

agregar, al finalizar, los nom
bres de Piendibene, Romano,
Benincasa, el rosarino Li

bonatti, que con Calomino
formaron la mejor ala, y la
de los dos recios zagueros,
Celli y Bearzotti. Ganó, sin
lugar a dudas, el mejor con
junto.
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EL CAMISERO DE TODOS

LOS DEPORTISTAS

El jugador que mar

que el último gol en el

partido internacional

ECUADOR-CHILE

por el Campeonato
Sudamericano de

Fútbol ¡i
será el próximo agrá- (
ciado con una de las t

magníficas camisas
r i

confeccionadas por
i

Carlos Alberto.

En cqso de no haber go

les, ambos arqueros ten

drán derecho a elegir
una.

En el próximo número

de esta revista publi
caremos Ja foto del

H jugador premiado

¡ CARLOS

[i ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

SAN DIEGO 1143rll47

FONO 53413

SANTIAGO

1,1! _|_ _Lfc

AMERICO
EL. MEJOR arquero de

todos los tiempos, como

se le recuerda en Argen

tina, nos ha hecho llegar
algunas lineas que le so

licitamos para completar
debidamente nuestra his-

to ría del Campeonato
Sudamericano. Nadie me

jor que él puede hacerlo,

porque no sólo fué gran.

de entre los tres palos,
sino también como de

portista ejemplar. No se

le conoce en su vida de

portiva un ¡resto critica

ble ni una abdicación en

sus deberes. Su vida in

tachable le ha reservado

un magnifico puesto de

donor entre los hombres

del pasado, y emitir más

elogios a su persona se

ría repetir lo que todos

los aficionados conocen.

Dejemos que él mismo

nos cuente algo ds aque

llos tiempos, de aquel

pasado que siempre se ve

mejor, de aquel que sólo

por referencias ha llegado

hasta nosotros.

"He intervenido —nos

explica Tesorieri— en seis

Sudamericanos, los juga

dos desde el año 1920, en

Valparaíso, donde debuté

en calidad de internacio

nal, hasta el' 25, efectua

do en Buenos Aires. En

los años 21 y 25 nos

clasificamos campeones,

y gracias a la formidable

defensa que me acompa

ñaba y un poco a mi

buena estrella, sali Invic

to en .goles en los años

21 y 24.

"El equipo chileno que

me causó una excelentí

sima impresión fué el que

entrenaba el uruguayo

Bertone, aquel que en

Valparaíso, el año 20,

debió clasificarse lógi

camente campeón. Tenía

un estado atlético perfec

to, excelente disciplina.

y estos factores, aunados

al proverbial espíritu de

lucha de los "cabros'
'

,

les permitió realizar par

tidos memorables. No ga

nó el torneo por las cosas

raras que pasan en el fút

bol. Personalmente, opino

que Chile nunca, hasta la fecha, tuvo otro equipo

de los quilates de aquél.

"Hubo un jugador por el que sentí siempre una

verdadera admiración, por sus hazañas espectacu

lares, que le hizo cosechar las mejores palmas en

cada partido que actuaba. Me refiero al "maestro"

Guerrero, la maravilla de aquellos tiempos.

"Opino que hay que creer ciegamente en el

progreso. Todo el pasado nos parece mejor.

Cambian los tiempos y las modalidades, y para no

quedarse a la cola tiene uno que adaptarse forzo

samente. En los felices días de las tribunltas de

madera y sin alambre olímpico, los viejos aficio

nados de ley gustaban del juego preciosista. ¡Épo

ca romántica del fútbol! Hoy estamos con los

aviones en picada, con el cachacascán, con el bugui-

bugul. Época materialista. Se busca el gol, si

fuera posible, en un par de pases, y, por consi

guiente, el afán de materializar las jugadas hace

perder belleza al juego. No hay duda que el que

practicaron los uruguayos hasta el año 23, el de

la época gloriosa de Raclng. era sumamente bueno.

También lo fué el de Estudiantes.de La Plata, el

de Independiente, y, hasta hace poco, el de Rlver

Plata.

"MI mejor recuerdo y actuación fué la del año

1924. Estaba en el apogeo de mi forma. Tuve,
modestia aparte, una actuación regular en todo el

campeonato, la que culminó en el encuentro con.

tra los uruguayos, donde Romano y Zibecchi,

viejos rivales de luchas, me sacaron en andas de

la cancha. Nunca podré olvidar ese momento.

"Fué a raíz de ese partido que puedo narrarles

TESORIERI
escribe

una anécdota. Llovía torren.

cíalmente mientras almorzába

mos el día del partido. Un

guardavalla
'

(a mi me pasaba

eso) cuando llueve pierde mu

cho de su eficacia por lo -res

baladizo del terreno, Jque le hace

perder la pelota. Dado el esta

do de] tiempo pensé que el

partido se suspendería, y bajo

ese estado de ánimo me íuí

tranquilamente a descansar,

durmiéndome profundamente.
Hasta soñé que ganábamos 1

a 0. Mientras nos dirigíamos al

Parque Central teñía el firme

convencimiento de que no se

jugaría. Por lo tanto, estaba

optimista y sereno. Pero no su

cedió así, y las cosas que pasaron me demostra

ron que ese día estaba con suerte. Gané el sorteo

de la pelota, pues los uruguayos querían Jugar
con la de ellos, y yo alegaba que la nuestra

era mejor. El arbitro chileno Fanta efectuó el

sorteo y lo gané. Gané también la elección del

lado, y, sin saber por qué, me sentía seguro y

confiado. Dicen las crónicas que tuve una tarde

maravillosa. En verdad, a mí mismo me parecía
que adivinaba de antemano las jugadas. Estoy

seguro de que si ese día compro un billete de

lotería, me saco la grande.

"De Chile conservo gratísimos recuerdos, desde

mi debut 'como internacional en los campos de

Viña del Mar hasta mi regreso, en el 35, con un

combinado de los Ferrocarriles del Estado. Tuve

el inmenso placer de conocer reglones bellísimas

del Sur, sobre todo Valdivia. El chileno es muy

amable y cordial, y, sobre todas las cosas, hospi
talario. Bendito sean los que gustan del buen vino,

y Chile los tiene de los mejores . No pierdo la

esperanza de darme algún d¡a el gustazo de ha--

cerle una nueva visita."

Y en esta forma, Américo Tesorieri, el gran'

"Mérico", como lo bautizó la hinchada boquense,
termina sus letras dirigidas a la afición chilena.
Ha hablado serenamente y con criterio excelente.

Se advierte, al través de sus letras,
;

que sigue'
siendo el arquero de otrora, el caballeroso depor
tista, sin tacha, y elemento ejemplar.
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DESDE el primer
Campeonato Sud

americano jugado
en carácter oficial,
en el año 1917, en

la ciudad de Bue

nos Aires, hasta el

Campeonato Mun

dial, efectuado en

Montevideo 13 años

más tarde, el nom

bre de Héctor Sca

rone figura en to

dos los cuadros

representativos del

poderío del fútbol

oriental. Asimismo,
los campeonatos
mundiales de Co-

lombes y Amster-

dam trasladan al

otro lado del char

co la nombradla

de este insider latan/ente conocido en

nuestro continente americano. Fue en

el certamen del año 26 cuando tu

vimos.en Chile la preciosa oportunidad
de apreciar las insignes cualidades de

este maravilloso insider, que después
nos visitara, ya en el ocaso de su ca

rrera, hace sólo un par de años,, en

compañía de otros viejos cracks del

fútbol uruguayo.

Hoy día, con ocasión del magno tor

neo con que nuestra Federación ce

lebra su cincuentenario, Héctor

Scarone, preclaro
exponente de una JJ '

j

época futbolística " 'S /"

inolvidable, hace

llegar a los lectores

de "ESTADIO", y

bajo su firma, de

claraciones acerca

del fútbol y del pa

sado que serán re

cibidas de seguro

con el beneplácito
e interés que da su

solo anuncio; dice:

"He jugado en mi

vida muchos cam

peonatos sudame

ricanos, pero nin

guno me ha dejado
recuerdos tan inol

vidables como el

jugado en 1917 en

M o nt e v i deo. El

equipo chileno de

ese tiempo era muy

bueno, y contaba

con una verdadera

estrella en el pues

to de arquero. El

"maestro" Guerre

ro, bien puedo de

cirlo, ha sido uno

de los más formi

dables guardapalos
de todos los tiem

pos.

"De todos los cer

támenes en que he

actuado, estimo que

aquel del año 24 se

distingue porque ha

sido en el que me

jor fútbol se prac

ticó. El fútbol

chileno de ese en

tonces me parece

superior al actual,
siendo su represen

tación de 1920 una

expresión fidedigna
de lo que debe en

tenderse por buen

juego. Puede ser

que hoy día el ren

dimiento general
sea superior al

antiguo, pero ello

no obedece a que

sus hombres desta

quen por su juego

personal, sino más

bien al intenso en

trenamiento a que

s e someten los

equipos.
"Antes de termi

nar, quiero enviar

un amable saludo

al público chileno,
de quien conservo

un recuerdo impe
recedero por la aco

gida y simpatía con

que siempre ha re

cibido a mis com

patriotas. La últi

ma vez que visité

ese país con los viejos cracks de Nacio

nal hacíamos chistes porque estábamos

seguros de jugar algunos matches poco

menos que en familia. Pero cuando

entramos a la cancha y vimos ese

magnífico Estadio completamente lle

no por vernos actuar, a todos el re

cuerdo nos trasportó a esos afios ya

idos de finales de campeonatos o de

olimpiadas. Yo, en ese momento, me

vi de nuevo en los esplendorosos días

de la consagración del fútbol de mi

patria. ¡Nunca lo olvidaré!

SPLEN DI D"
ES SÍMBOLO DE PERFECCIÓN TÉCNICA

De líneas modernas, econó

mico, seguro y de fácil manejo

Exíjalo con la nueva parri
lla con quemadores ingle
ses "Bray", que entre sus

múltiples ventajas le aho

rrará un 50 por ciento en

el consumo de gas.

30 años garantizan el presti
gio de los Cslifonrs "Splen-
did"' en la república.

Fabricantes

SPLENDID INDUSTRIAS

UNIDAS, S. A.

San Francisco 633 y Pedro
Mira 1080 (Esq. Cran Ave

nida 4590) — Casilla 1544,

Santiago
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BSCRIBE PON PAMPAS

Pueblectto de campo. Ca

sas de adobe. Tierra, mucha
tierra la de los caminos de

Chile. Paredes blancas'. Ca

lle Quecheregua. Doblando

la esquina, una casa limpia
y una plaquita de bronce:

MANUEL GUERRERO :U.

Una casa como todas, pero

un rascacielos de cordialidad

y dé afecto. Ahí en Molina

vive quien anduvo en la bo

ca de miles de deportistas
de Argentina, de Uruguay,
de Brasil y de Chile, hace 25

años. El "Maestro" Guerre

ro. No ha habido otro juga
dor de fútbol en nuestra tie

rra que haya logrado más

honores que él, que consi

guiera la admiración, el

aplauso incontenible de

cuantos públicos lo vie

ron en la cancha, derro

chando arrojo. destreza.

emoción en el cuidado de su

valla. Un cuarto de siglo ha

debido pasar para que el

fútbol del empuje lanzara

otro arquero de talla inter

nacional. Un salto de 25 años

desde Guerrero hasta Li-

vingstone.

Hoy, el ágil, esbelto, elásti
co y gran guardavallas de

todos los Sudamericanos de

su época pesa cíen kilos.

Gordo, macizo, con mucha

nieve en el cabello, bordea

los 50 años. Mas si la edad

se ha empeñado en cincelar

le huellas, el deporte le dejó
el regalo de su salud y su

fortaleza. Habrá envejecido
Manuel Guerrero, pero si

sus compañeros de antes lo

encontraran, no lo extraña

rían, porque sigue siendo

muchacho en el espíritu, jo
coso, alegre, cordial, afable,

siempre abierto a todos los

afectos. El mismo mejor

compañero y animador de

todas las delegaciones que

salieron al extranjero, el

simpático Manuel que todos

querían y que, también, su-

po'conquistar el afecto de

sus adversarios extranjeros.

Frienderich, Tesorieri, Sca

rone, todos al hablar en sus

recuerdos para este número

de "ESTADIO", que es la

historia de los Sudamerica

nos, han tenido su primera
frase emocionada para Gue

rrero, el formidable arquero

y magnífico camarada.

Los argentinos le pusieron el

titulo de "Maestro", impre
sionados por ese hombre que
solo daba el espectáculo en

la cancha. "Maestro", desig-

Ano 1917. en Montevideo. El "Maestro" Guerrero sale a la

cancha encabezando el conjunto nacional.
'

Detrás de el,
Gatica, zaguero que, con Poirier, formaba la defensa chi

lena, indiscutible en la época.

nación máxima que sólo otro

crack* de las canchas del

continente había obtenido:

el uruguayo Piendibene.

Los de la generación ac

tual hemos oído hablar de

Guerrero. Sabíamos .que fué

un arquero estupendo, pues,

siempre en las reminiscen

cias de hace 20 ó 25 años

"CHE, ES UN MAESTRO", GRITABA EL PUBLICO EL

AÑO 16, CUANDO MANUEL GUERRERO PARABA

TIROS Y TIROS .COMO UN MAGO DE LA VALLA

.ASTRO INDISCUTIBLE DEL FÚTBOL CHILENO QUE
ADMIRARON EN BUENOS AIRES, MONTEVIDEO Y

RIO DE JANEIRO

surge su nombre con carac

teres extraordinarios. Yo, co
mo todos, sabía eso; pero

hoy, después de oír a gente
de su tiempo y también de
conocer la admiración des

medida de cracks de otros

países, he tenido que pensar
que el "Maestro" Guerrero
fué mucho más grande de lo

que creía. Si el "Maestro" era
más de medio equipo. Creo
que si el team chileno no hu

biera contado con ese arque-
razo, no habría sido ninguna
atracción en los Sudameri
canos. El público iba a ver

ese duelo sensacional de los

uruguayos, argentinos y bra

sileños con el guardavallas

del uniforme azul marino y

del jockey plomo. No iba por

un materi de fútbol, sino por

un fusilamiento. Tres, cua

tro, cinco goles le hacían a

Chile, pero el "Maestro" elec

trizaba con sus tiradas va

lientes, con su colocación

precisa y su agilidad felina.

Con su estilo personal, me

dio agazapado un poco atrás

de la línea de gol, casi ro

zando las mallas, esperaba el

shot de lejos y saltaba, ¡ti

gre del fútbol!, para arros

trar el peligro. Acaso fué el

primer arquero que supo ju

gar fuera de los palos.
En las manos del "Maestro"

están las huellas de esa la

bor extraordinaria que rea

lizó en canchas de América

del Sur. Estira su manos.

pero algunos dedos no le

responden, tiene falanges

agarrotadas, torcidas, y en

sus muslos y rodillas tam

bién hay marcas de serias

lesiones que el tiempo no ha

podido borrar. Es que él ju

gó en tiempos en que los ar

queros no tenían "fuero". Se

les cargaba sin piedad, se les

pateaba sin asco y había go

les en que los cinco delan

teros entraban al portero
con pelota y todo. Por eso,

nada de embolsadas, sino a

dar golpes de puños y a es

quivar a las "fieras". Gue

rrero
—fué otra de las cau

sas de su fama— tenía la

audacia de tomar el balón,

de embolsarlo. Lo aprendió
desde chico, mirando a un

gringo en canchas de Valpa
raíso.

—Oiga, pariente —me di

ce. Su esposa, amable y
gentil, ha servido una ca

zuela campesina, un asado

sabroso y mostos de esa re

gión de viñas. Dos hermosos

pequeñuelos corren y revo

lotean alrededor— . Toda la

vida, desde pequeño, fui me
cánico y tenía manos de

obrero, duras, encallecidas.
Y no le miento, en muchos

partidos salía con las ma

nos hinchadas de atajar 100

ó 150 tiros. Se jugaba sólo a

una puerta. Y había muchos

que chuteaban con la dina

mita de Héctor Scarone.

El "Maestro" Guerrero re-

persentó a Chile en cuatro

Sudamericanos: era el ar

quero indicado. Jugó el 16,
en Buenos Aires; el 17, en

Montevideo; el 19, en Río de

Janeiro; y el 20, en Santia

go. Hizo la gira a Europa
con Coló Coló, el año 27. Va

mos, que es difícil poder re

cordar todo lo que el astro

cuenta y recuerda.
—Me descubrieron los

compañeros del taller en

que trabajaba, en Valparai-

IContinúa en la página Sí)
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Como Brasil festejaba ese

ano el centenario de su In

dependencia, el Congreso de

la Confederación Sudamerica
na alteró el orden estableci

do, y como una atención
hacia la nación hermana re

solvió fijar como sede del

certamen la ciudad de Río
de Janeiro. Resultó este cam

peonato uno de los más reñi
dos que se conocen, ya que al

término de la rueda se en

contraron tres equipos en

igualdad de condiciones: Bra

sil, Uruguay y Paraguay.
El público no respondió

esta vez como en el año 19

y sólo concurrió al estadio en

cantidad numerosa cuando

Tres equipos empataron el primer puesto.
Brasil venció en la final a los paraguayos.

Uruguay se retiró de la competencia

Aurelio Domínguez, uno de

los grandes formarás chile

nos del pasado, que debió sü

popularidad a la actuación

que le cupo en los Sudame

ricanos de los años 1919,

1920, 1922 y 1924. Integró el

equipo chileno que el año 22,
en Rio de Janeiro, disputara
con la representación local

uno de las más brillantes

partidos realizados por un

cuadro chileno en el extran

jero, que terminó empatado
a un goal.

jugó el conjunto local. Es po
sible que en ello haya influí-

do el programa festivo del

Centenario, ya que de otra

manera resulta Inexplicable
el poco interés hacia lances

de la Importancia de Uru

guay-Argentina, por ejemplo,
que sólo reunió a 10.000 perso
nas; cuando el 19 lo habían

hecho 30 mil. Hubo inciden

cias a granel, en la que chi

lenos y argentinos permane
cieron alejados. Paraguayos y

uruguayos amenazaron con

retirarse del torneo, y gracias
a la intervención amistosa de

los delegados chilenos y ar

gentinos la sangre no llegó
al río, aunque los orientales

se retiraron de todas maneras.

CHILE EMPATA BRILLAN

TEMENTE CON BRASIL

Para este partido los bra

sileños sólo hicieron cuestión

de cuántos goles marcarían,

pues en cada oportunidad
Chile había debido inclinarse

ante sus superiores rivales.

Pero no contaron con que en

esta ocasión el espíritu y vo

luntad chilenos se habían en

tregado a la empresa de bo

rrar la impresión dejada en

años pasados y luchar con

toda la energía posible para
que sus colores surgieran de

tal contienda altos y orgullo
sos. Entraron los jugadores al

campo con esa firme resolu

ción, y el empate conquista
do a través de 90 minutos

disputados a muerte, con un

público adverso que clamaba

por los suyos, fué el premio
más preciado logrado por
Chile en toda la historia de

los Sudamericanos.

A los 9 minutos de iniciada
la brega, la valla de Berna!

cayó vencida por un remate

oportuno de Tatú, y esa ven

taja, lograda tan al comienzo,
se tomó como un anuncio a

la goleada. Pero los chilenos

no estaban de acuerdo con

eso, y uno a uno fueron des

baratando todos los avances

adversarios, hasta, finalmen

te, imponer categóricamente
su Juego. La extrañeza que se

posesionó de los jugadores y
público brasileños fué aumen
tando a medida que las ac

ciones se inclinaban con más

intensidad a favor de Chile.
y cuando, a los 40 minutos,
en un córner ejecutado por
Varas, el arquero Mendonca

debió ir a recoger la pelota
en el fondo de la red por el
cabezazo magistral del centro

delantero Bravo, una ola de
frío paralizó el entusiasmo de

las tribunas.

No se modificó este resul

tado en la segunda etapa, a

pesar de que las vallas pasa
ron por momentos apremian
tes y se llegó a la termina
ción con ese 1 a 1, que señaló
la extraordinaria presentación

de los chilenos. Defendieron

con tanta abnegación y cora

je los colores de nuestro em

blema: Bernal; Vergara y

Poirier; Elgueta, Catalán y

González; Abello, Domínguez,
Bravo, Encina y Varas.

OTROS PARTIDOS

Pocos días después exigen
a los nuestros otra prueba de

fuego, y aunque esta vez de

bimos retirarnos - del campo
en calidad de perdedores, lo

hicimos con la satisfacción

de haber cumplido hasta

donde nos fué posible y con

el reconocimiento de la lógica
superioridad de los adversa

rios. Uruguay, el temible fina
lista de siempre, nos derrotó

2 a 0, en un partido movido.

Las caídas se produjeron en

el primer tiempo. A los pocos

minutos, por intermedio de

Heguy, y a los 19. hand-penal
de Poirier, que convirtió Ur-

dinarán . El único cambio

en el equipo chileno fué el

de Balbontín por Bernal. Fué

tan escasa la concurrencia a

este lance, que hasta los Ju
gadores se resintieron con es

te abandono, y la mitad de

la etapa final se jugó, prác
ticamente caminando, sin que
nadie pusiese empeño por
hacer algo bueno.

Bajaron a la lisa pocos días

más tarde los equipos de

Brasil y Paraguay. Había gran

espectación por ver a los "ma

cheteros", que se habían per

mitido el lujo de debutar de

rrotando nada menos que a

los uruguayos en el Sudame

ricano de Buenos Aires. Vein

te mil personas bordearon esta

vez el field de Fluminense;

20 mil fanáticos que sudaron

tinta y que enfermaron del

corazón ante el giro que to

mó el encuentro. NI siquiera

pudieron gozar de los prime
ros minutos de lucha, pues a

los 4 minutos el diminuto

insider izquierdo Rivas toma

una pelota de voleo y nada

pudo hacer Mendonca para
detenerla. Los brasileños se

lanzaron como leones al asal

to de la cludadela, pero ésta

permanecía herméticamente

cerrada. Freitas Solich, en el

centro de la línea media, es

taba convertido en un caza

dor de fieras. Soportó de esa

manera Paraguay el ataque
adversario, sin entregarse en

ningún momento. Brasil no

salió derrotado solamente

porque el equipo mejoró os

tensiblemente en el período
final. Fué una reacción ad

mirable que el público apo

yó en todo momento y que
definió su centro-m e d i a n o

Amilcar, que, mezclado entre

los delanteros en un entreve

ro, anidó la pelota en la red,

logrando el ansiado empate
con que terminó el partido.
Hubo algunas incidencias en

que el arbitro chileno señor

Ladrón de Guevara anuló un

Uno de los grandes valores que se vieron en el Sudamericano
del 22, en Rio de JaneiroL fué el alero argentino Chiesa,
quien mereció elogios unánimes. Este jugador, más tarde
en su patria, integró la delantera de Huracán, que pasó a

la historia en los nombres de Zoilo, Spósito, Stabile, Chiesa
y Onzari.



gol por off-side,. falta cobra

da con criterio Justo, pero

que no agradó, como es de

imaginar, al hincha local. Sin

embargo, por el desarrollo

que tuvo el encuentro, se

puede afirmar, sin temor a

errores, que el empate a uno

es el fiel reflejo de lo suce

dido en el campo y que los

brasileños se hicieron acree

dores a él únicamente por su

reacción del segundo tiempo.

ARGENTINA-CHILE Y

CHILE-PARAGUA Y

Algo decayeron los chilenos

en estos encuentros, sin lle

gar Jamás a defeccionar to

talmente. Es posible que los

dos matches anteriores, en

que se debió luchar con tan

ta intensidad, hayan influido

un poco en el desempeño de

los nuestros que se vieron de

esta manera superados por
los dos rivales últimos: Ar

gentina y Paraguay. 4 por 0

con los primeros, y 3 por 0

con los segundos. Con Ar

gentina se encontró con el

juego aplomado de los trans

andinos, que poseían un gran

equipo y que sólo por mala

suerte no llegó á la final. Con

Paraguay debieron aguantar
el entusiasmo característico y
fué la posibilidad que ellos

tenían de clasificarse cam

peones lo que hizo que los

"macheteros" se jugaran en

teros y pararan todos los in

tentos de reacción chilenos.

*%&■*-*

Las incidencias fueron nota característica

de este torneo

Nada se puede decir de estas

derrotas ante adversarios su

periores, salvo que se luchó

tenazmente y no defraudaron.

REÑIDOS PARTIDOS QUE
DAN EQUIPARIDAD A TRES

PAÍSES

Brasil y Uruguay protago
nizaron un match emocio

nante. Favoritos se conside

raba a los orientales después
de los empates brasileños en

sus dos primeras presentacio
nes. No consiguieron, sin em

bargo, provocar caídas de va

llas y el juego brillante de las

defensas superó netamente

a los ataques. Resultado ló

gico y que agradó a los sim

patizantes cariocas porque

interpretaron la labor enco-

miable de sus muchachos co

mo una vuelta a la normali

dad.

Los argentinos caen derro

tados por sus clásicos rivales

por la cuenta de 1 a 0, cuan

do lo desarrollado en el cam

po acordaba por lo menos un

empate, ya que los albiceles-

tes hicieron méritos indiscu

tibles para merecer una vic

toria. La fortuna se inclinó

del lado oriental, pese a los

sobrehumanos esfuerzos de

los muchachos de Tesorieri.

Se midió en seguida Argen
tina con Brasil, pero ya los

brasileños habían mejorado

y los vencieron por 2 a 0. Por

su parte, los paraguayos, re

pitiendo la extraord i n a r i a

performance del ano anterior,

dieron cuenta de los bravos

orientales por la mínima di

ferencia en un encuentro lle

no de incidencias. El arbitro

Santos acordó la anulación

Ultscs Poirier, una de las figuras más notables de nuestro

fútbol a través de todos los tiempos, jugando en Rio en

1922. Poirier rechaza, de cabeza, una carga de los urugua

yos, anticipándose a la acción del famoso wing derecho,

Somma.

Tócale el turno entonces a

Paraguay con Argentina, y el

puntaje resultaba hasta el

momento favorable a Para

guay, quien, con un empate,
se clasificaba campeón. Eli-

I

En el match inicial donde Chile empató en forma bri

llante con los brasileños, sucedió un hecho curioso que

llamó poderosamente la atención de los que asistieron y

que señaló una nueva manera de expresar su protesta por

algo que el espectador cree un desacierto. Asombrado el

público carioca ante la valiente resistencia de los chilenos

y viendo que no existia posibilidad alguna de ganar el

lance, comenzó a pedir al arbitro fallos imaginarios que

pudieran representar una ventaja. Poco antes de finalizar.

un espectador se levantó furioso de su asiento, y como

protesta por un fallo del referee, arrojó al centro de la

cancha la almohadilla que vendían a la entrada del esta

dio para presenciar el partido cómodamente. Esa actitud

del hincha fué imitada por los que estaban a su alrede

dor, y se dio entonces el caso de que todo un sector del

terreno quedó materialmente cubierto de esas almohadi

llas celestes, que daban un extraño aspecto al campo. Fué,

en realidad, una protesta callada y hasta gentil; de nin

gún modo peligrosa, si se piensa en la blandura de las

celestes almohadillas...

de dos goles uruguayos y uno

paraguayo. Uruguay acordó

entonces retirarse del cam

peonato, porque entendió que

la actuación del Juez había

sido claramente parcial.

minado el señor Santos, se le

confió la dirección a otro

brasileño, señor Vignal, quien,
a juzgar por las crónicas, hi

zo también de las suyas. Re

ñido resultó el lance, y la

primera etapa terminó a cero

gol. Los paraguayos, buscan

do solamente el empate, se

cerraron en su defensa e hi

cieron inútiles todos los es

fuerzos argentinos. Pareció

que dicha táctica daria igua

les frutos en el período final

y muy aproximadamente re

sultó, aunque a los 17 minu

tos Francia logró un tanto

para los transandinos. Buscó

entonces Paraguay el empate

y abandonó su sistema de

fensivo, llegando a presionar

y a hacer vislumbrar el em

pate, cuando se produce una

Jugada dudosa que enardece

los ánimos. Un encontrón

dentro del área entre Miran

da, medio zaguero paraguayo,

y de Cesará, puntero argenti

no, es sancionado por el arbi

tro con tiro penal. Se produ
ce una batahola descomunal,

pero el señor Vignal mantie

ne su fallo. Cuando Francia

iba a ejecutar la falta, el ar

quero Denls, por orden de su

capitán, abandonó el arco, y

la pelota entró lentamente.

decretando la segunda caída

y produciendo con ello el tri

ple empate en el primer

puesto.

Amenazaron los paraguayos
retirarse del campeonato, pe

ro la intervención de Chile y

Argentina evitó una cosa se

mejante, que habría provoca

do la ruptura de la Confede

ración, sobre todo cuando ya

Uruguay había demostrado

su descontento y regresado a

su país sin aceptar jugar los

encuentros finales. En tal si

tuación, correspondió dispu
tar el título a Brasil y Para

guay. Para estos últimos re

sultaba un monumental éxito

llegar a tan encomlable final.

sobre todo cuando su parti

cipación en dicho torneo da

taba solamente de un año

atrás. Ofrecieron una resis

tencia terrible, que por mo

mentos pareció una repeti
ción del encuentro anterior;

pero esta vez los brasileños

no eran los mismos, y 30.000

almas clamaban por ellos.

Impusieron poco a poco una

superioridad evidente y la

tenacidad paraguaya fué mer

mando hasta entregarse ante

el mejor. De todos modos,

habían conseguido lo que no

se imaginaron nunca: jugar
de igual a igual con los me

jores y llegar a tener una

mano sobre la Copa América.

Uno a cero en los 45 inicia

les; 3 por 0 al terminar. Bra

sil inscribió por segunda vez

su nombre, y el Campeonato

gustó en cuanto a intensidad

y emoción. La disputa de la

Copa América iba viento en

popa.
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UN BACK QUE NO SE OLVIDA

ENTRE LOS AÑOS del 19

al 30 no se podía formar un

equipo representativo del

fútbol chileno sin considerar

a Ulises Poirier. Dirigentes.
aficionados y entrenadores,

al formar las listas, las ini

ciaban con su nombre. Era

el back obligado de toda se

lección: Ulises Poirier y su

compadre Manuel Guerrero

fueron nombres inamovibles

en los teams de Chile para

los Sudamericanos de 1920 y

1926.

Hoy, el popular "gringo"
tiene 48 años de edad; maci

zo, un poco gordo, pero aun

joven y fuerte. Es la misma

cara simpática que conocie

ron los aficionados de hace

tres o cuatro lustros. Serán

quince los kilos que ha acu

mulado en su complexión
robusta desde que dejó el

deporte activo. En 1933 se

decidió a colgar los zapatos.
Ya no tenia la misma elas

ticidad para saltar y cabe

cear pelotas, ni la velocidad

para cortar un avance.

Siempre en la cancha fué un

modelo de corrección y no

bleza con el adversario. Nun

ca le agradó anular con ma

las artes, hacer un foul

brusco o reprobable. Se dijo:
"Ya te estás poniendo viejo,

gringo". Y el La Cruz vio

alejarse, con pena, al más

formidable defensor. Guarda

con cariño y recogimiento la

camiseta amarilla con la

franja obscura del equipo que

más quiso.
—Tuve —dice— tres cami

setas por las cuales me rompí

siempre, me entrené y me

sacrifiqué con voluntad y

alegría: la de Chile, la de la

Asociación Valparaíso y la

del La Cruz.

He conversado con Poirier

en una tarde grata del

puerto. Tarde de sol amable,
i

con viento intenso y travieso

que da espectáculo subiendo

vestidos y mostrando panto-
rrillas por la Avenida Pedro

Montt.

Ulises Poirier guarda foto

grafías de sus tiempos glo

riosos por las canchas sud

americanas. En ellas aparece

delgado, esbelto, con su

frente amplia y nariz agui

leña. Me muestra el selec

cionado chileno del 20, y

comenta:

—En ese tiempo si que nos

entrenábamos fuerte. Berto

ne era una fiera para hacer

nos trabajar. Mire cómo

estábamos de flacos: ni una

gota de grasa. Sabía mucho

Bertone: era entrenador,

médico y masajista. Se

preocupaba de las comidas,

del estado de salud de cada

Back obligado de los Sudamericanos

de 1919 a 1926. Modelo de corrección

y nobleza con el adversario. Hace re

cuerdos de su brillante campaña inter

nacional.

uno. Y debía saber cuándo.

pese al intensivo trabajo, en
la cancha no conocíamos la

fatiga. Y conste que había

que ser muy hombrecito para

resistir los entrenamientos.

Estoy convencido de que los

jugadores de hoy se morirían

con el entrenamiento del

uruguayo. A ese trabajo in

tenso se debió el estado

magnífico que lució el cuadro

chileno en el Sudamericano

del año 20.

"A mi no me afectó en lo

'más mínimo, porque desde

muchacho entrené por mi

cuenta. Si logré ser algo en

fútbol, creo que lo debo a

mi constancia y cuidado:

'levé siempre una vida so

bria, y mientras jugué fút

bol, estaba en pie a las cinco

de la mañana, para hacer

gimnasia, saltar a la cuerda

o escalar cerros."

Pienso que éste es el secre-

"to de este full back que hizo

época en su tiempo. De ahí

su apostura atlética y su

exuberante rendimiento de

energías. Fué admirable el

Poirier que conocieron los

chilenos desde 1917, en que

por primera vez integraba el

La Cruz. Ya dejó de ser

soldado para ocupar puestos
directivos en su institución.

Poirier fué famoso por su

juego de cabeza.

—Creo —recuerda— que

siempre rechacé más con la

cabeza que con los pies;
brincaba y nadie me la qui
taba. Sin embargo, encontré

la horma de mi zapato en

Legarreta, de la Unión Es

pañola de Santiago. "No

puede ser
—me decía a mi

mismo— . Es más chico que

yo, salta menos, y sin em

bargo éste la gana". Más

tarde se la pülé: saltaba con

los brazos abiertos y me ata

jaba con el hombro. Todo

requiere viveza, amigo.
• "Al Brasil fui dos veces:

en los Sudamericanos del 19

y del 22. Allí actuaba Frien

derich, un crack brasileño

con el cual me corté el pelo.
Me dio un cabezazo que me

abrió como diez centímetros

el cráneo. Todavía tengo la

cicatriz. Es una de las con

decoraciones que conservo de

mi campaña internacional."

Poirier jugó en primera
división de clubes de barrios

a los catorce; formaba en el

Miraflores, después pasó al

Unión Portales, al Scotland

y al Underwood, para, en

1917, anclar en el La Cruz,
institución de la cual, junto
con su compadre Guerrero,
son socios vitalicios. Todos,
clubes de Valparaíso. Ha si

do porteño toda la vida.

Desde el diecisiete fué selec

cionado de la Liga Valparaí
so, y participó en todos aque
llos grandes entreciudades

con Santiago. De estar au

sente Poirier, íiubiera sido

como si al espectáculo le

faltara la "vedette". Ingresó
al fútbol, podríamos decir,

por una esquina, bien dis

tante del puesto en el cual

iba a conquistar después
tantos triunfos y aplausos:
de wing derecho . Poco a poco

fué buscando su colocación:

half derecho. Y un día faltó

— 22 -



el back izquierdo, allí pusie
ron a Poirier, pese a que la

zurda sólo la usaba para

afirmarse; no obstante, du

rante muchos años no hubo

en Chile alguien que jugara
más que él.

En Río de Janeiro, en 1919;
formó en la zaga con Pancho
Gatica y*con Pedro Gatica.

El 20, en el Sudamericano de

Viña, con Pedro Vergara. El

21 jugaron con la selección

amateur argentina, en San

tiago, y el interciudades con

Santiago. Dos grandes ac

tuaciones. El 22, otra vez a

Río de Janeiro; tuvo como

compañero a Vergara. El 26,
en Santiago, jugó con Veloso.

En ese campeonato, .corno se

Team chileno que jugó en el Campeonato Sudamericano

de 1929, efectuado en el Estadio del Club Fluminense, de

Río de Janeiro. El torneo se realizó con motivo del cente

nario de la Independencia del Brasil, y concurrieron cinco

países: Brasil, que se clasificó campeón; Paraguay, Uru

guay, Argentina y Chile. El equipo chileno tuvo en esta

ocasión un lucido desempeño, especialmente en el match

con los dueños de casa, con quienes empataron a un gol, en
un partido que mereció los más elogiosos comentarios.

De izquierda a derecha, de pie, aparecen los siguientes
jugadores chilenos: Elgueta, Vergara. Catalán, Bernal, Poi

rier, Coló Coló González, Abello, Aurelio Domínguez, Manuel

Bravo, Encina y Varas.

no. Fué un golpe tan gran

de para todos, que durante

mucho tiempo anduvimos co

mo enfermos de tristeza. En

tierra extranjera éramos

hermanos, miembros de una

familia que se quería en for-

Ulises Poirier fué una figura brillante del

fútbol chileno, a través de fres lustros.

■ Capacidad y corrección

Jugó en 4 sudamericanos, un mundial y

fué en la gira de Coló Coló a Europa
recordará, le quebraron la

pierna al compañero. El 27,
Coló Coló lo llevó en la gira
por Europa, formó zaga con

Vitoco Morales, Lindford y

Chaparro.
—Nada de toda mi campa

ña deportiva —recuerda—

me ha producido un recuerdo
más doloroso que la muerte

de nuestro capitán de equipo
en Valladolid, David Arella-

ma más intensa que a su

propia familia, acaso un

afecto menos profundo y

auténtico que el que tenemos

por nuestros propios herma

nos, pero sí más intenso y

efusivo. Todos lloramos la

muerte del ser más querido.
Fué una desgracia que nos

conmovió hasta la desespe
ración. Los contornos que

rodearon su muerte, como

consecuencias de un acciden

te ocurrido en un partido,
le dieron más dramaticidad,

y el duelo nos abatió como

un mazazo.

Con Coló Coló actuó en

Ecuador, Cuba, México, Es

paña y Portugal. La última

vez que el back seleccionado

chileno de 1919 vistió la ca

miseta de Chile fué en 1930,
en el Mundial de Montevi

deo. Jugó un partido contra

México.
—Fué la última vez

—dice

el rucio— . Lógicamente que
en los paises que visité y en

los Sudamericanos vi gran

des jugadores. En mis re

cuerdos siempre destaca un

insider derecho de notables

condiciones y que creo ha

sido el más difícil y endia

blado que me tocó atajar: el

argentino Zabaleta, que vino

con el seleccionado amateur

el ano 21. Era un demonio

del dribbling y un hombre

lleno de picardía y de ma

licia. El tiro potente, como

un cañonazo, de Héctor

Scarone también es algo que
no se olvida. Los dos herma

nos Scarone eran notables

jugadores; yo los vi hacer

maravillas el año 19, en Río

Janeiro. De los chilenos:

Guillermo Saavedra, el ne

gro Catalán, Aurelio Domín

guez, "Coló Coló" González;
nombro a aquellos que he

visto ser grandes entre gran
des en canchas extranjeras.
Y he dejado para el último a

mi compadre Manuel Gue

rrero, el más grande jugador
que he visto. El arquero de

más condiciones que jugó
nunca en Sudamérica, en su

■tiempo; el de más arrojo.
Solo, era capaz de mantener

en jaque a un equipo adver

sario, como lo hizo en Bue

nos Aires y en Montevideo.

¡Qué gran arquero fué este

hombre y qué sensible que no •

lo hayan conocido los aficio

nados de la generación ac

tual! El habría lucido más

ahora, pues en su tiempo no

habían buenas defensas y

quedaba entregado a su pro

pio esfuerzo. En aquellos
Sudamericanos en que Chile

recibía cuatro o cinco goles
de argentinos y uruguayos,

era brillante, inconmensura

ble la figura del arquero, que
con su agilidad felina paraba
los tiros más terribles, se

multiplicaba en la defensa

de su valla, arrojándose a

los pies de los adversarios o

tapando shots imposibles.
Un espectáculo que arranca

ba ovaciones delirantes. Fué

el público argentino el que

lo bautizó con el apodo de

"Maestro", con que se le co

noció siempre y se le recuer-

'COntinúa en la página 53
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/ 923 JUGANDO EN SU CASA los

Chile no participó.—

Siguen asombran

do los par a-.iíí«¿
guayos.

—El *

público res-1

pondió am- á

pijamente.

EL PARQUE ■;;,/,:
Central de ■*"„*
Montevideo fué

otra vez el esce- "-

nario de las justas
deportivas que co-

mentamos. Se

pensó que el mal

tiempo haría fracasar el

campeonato en lo que a con

currencia de público se re

fiere; pero la realidad fué

todo un asombro para las

delegaciones que asistieron.

Chile no participó en este

certamen, por disidencias

con la Confederación Sud

americana, de la que reti

ró su afiliación, quedan
do entonces frente a fren-

Tesorieri y Nazassi, dos glorias del fvrtbol sudamericano con

el arbitro brasileño señor Carneiro Campos, en el match

final. Los linemen son paraguayos. En este campeonato d.e

1923 aparecieron en el team oriental, campeón del torneo,
los hombres que, al año siguiente, brindarían a su patria
y al continente la inmensa satisfacción de obtener un

titulo mundial.

te los brasileños, argenti
nos, paraguayos y urugua

yos. Fué este torneo como

una prueba para el equipo
que, justamente un año des

pués, se ofrecería ante el

público europeo, para demos

trarle la calidad del juego
sudamericano y para regre

sar portador de uno de los

más preciados títulos: el de

Campeón Olímpico.
Con poquísimas modifica

ciones, ese once uruguayo

que ya impuso en el 23 su

prestancia y calidad indis

cutibles, partió en 1924 para

Francia, entre los vítores de

sus compatriotas, y un par

de meses más tarde, los mis
mos europeos, que sólo ha

bían demostrado curiosidad,
debieron rendirle tributos de

admiración. Bajo tal aspec-

La lluvia hizo que

casi todos los

_

-

p artidos se

£*S Jjj .jugaran
tV en cancha

£w muy fan-

;

'

g o s a.

■

";" to, el torneo del

-,'..'.•" 23 resultó inte-

.' *!> resante. pues fué

..... la presentación

"i¡i admirable de los

orientales lo que
animó a sus dirigen

tes a tentar la prueba
del otro lado del

charcc .

COMIENZA EL TORNEO

Con un partido que resultó

quizá el más emocionante se

inició el certamen. Argen
tina y Paraguay hicieron ese

día, a pesar de las malas

condiciones del terreno, un

encuentro estupendo . Los

paraguayos, ratificando ple
namente sus pretensiones a

la copa, asombraron al afi

cionado con su empuje' y
buen juego, y hasta poco an

tes de finalizar el match,
llevaron ventajas sobre el

rival, que no encontraba ma

nera de romper tan encona

da resistencia1. El primer
tiempo terminó empatado a

un gol, marcados por Rivas,
del Paraguay, y Saruppo.
El público argentino, que.

en gran masa había atrave

sado el río para ver el debut,
no creía ya en la victoria

de los suyos. A los cinco

minutos, Zelada aumentó

para los "macheteros"; a los

9, empató Aguirre; a los 31,
Fretes logró nuevo gol para
guayo, y se creyó que ya no

habla nada que hacer. Por

fortuna para los hinchas ar

gentinos sus jugadores in

sistieron con más decisión.

Team uruguayo, campeón de 1923. De pie. iz

quierda a derecha: Nazassi, Andrade. Casella,

Iriarte, Ghierra y Vidal. Agachados: Somma, H.

Scarone, Petrone, Cea y Pérez.

Uruguay venció a Paraguay por dos goles a cero.

La foto muestra el instante en que se convierte

el segundo tanto de los vencedores, marcado por

Scarone, con potente tiro que pasó rozando el

vertical. Somma, que aparece en el suelo, obs

taculizó al guardavallas.



El terrible goleador rosarino,
Aguirre, recordando una de
sus maravillosas tardes, ano
tó, en el espacio de cinco

minutos, dos goles en perso
nal esfuerzo. Argentina re

sultó así triunfante, y Para

guay un perdedor de esos

que merecen más elogiosos
conceptos que el rival ven

cedor.

Volvieron a presentarse
los aguerridos "macheteros",
y esta vez contra el elenco

local, que iba tras una re

vancha que acariciaba en su

imaginación. Desde la apa
rición del Paraguay en estas

competencias, Uruguay habla
sido vencido. Perder ahora
en casa propia habría sido

irreparable, de manera que
se lanzaron desde el comien

zo al ataque, como para im

pedir cualquier sorpresa . Sin

El viejo Parque Central, de Montevideo, colmó sus aposen-

tadurias en el match final entre argentinos y uruguayos.
Tesorieri embolsa. Los goles fueron marcados, uno en cada

etapa, por Petrone y Somma, respectivamente.

Team argentino, clasificado segundo en el torneo. Disputó
la final con sus ya tradicionales rivales orientales, per
diendo por dos a cero.

De izquierda a derecha, de pie: Vaccaro, Bidoglio, Tesorieri,
Iribarren, Medid y Solari. Agachados: Loizo, De Miguel,
Saruppo, Aguirre y Onzari.

uno a cero, quedó consagra

do Paraguay, en la tierra del

embargo, no fueron esta vez

los paraguayos el enemigo
que se esperaba. Algo inex

plicable los hizo defeccionar,

y muy lejos estuvieron de

repetir el lance anterior. El

2 a 0 con que terminó el

encuentro, no reflejó la exac
ta diferencia de juego, pues
los orientales fueron inmen

samente superiores. Al ven

cer más tarde al Erasil, por

Equipo de Paraguay, que jugó alineando en la siguiente
forma: Recalde, Mena y Paredes; Capdevila, Díaz y Centu

rión; Zelada, Eliseche, López, Rivas y Fretes. Los guaraníes,
por primera vez, cayeron ante los uruguayos, por dos a cero.

fútbol, como un valor in

cuestionable y como un va

liente competidor en la lucha

por la Copa América.

PARTIDOS FINALES

El tiempo siguió con su

afán de malograr el espec

táculo. El match Brasil-

Argentina se jugó bajo la

lluvia, resultando entonces

imposible realizar jugadas
de mérito. No perdió, sin

embargo, interés la brega,
pues el virtuosismo fué re

emplazado por el empeño.
Más barreros que sus rivales,
los argentinos se expidieron
con mayor aplomo, y el

. triunfo les correspondió por
dos a uno.

Brasil-Uruguay fué el par
tido más duro de los orien

tales. No se abrió el score

en la primera etapa, y

en la final, Nilo emparejó
posiciones, después que

Petrone perforara la valla

brasileña con uno de sus

mundialmente reconocidos

remates. A escasos instantes

de la terminación, el vasco

Cea dio la tan anhelada vic

toria al recibir de Scarone.

ARGENTINA -URUGUAY

El gran corazón de los

orientales se impuso mereci

damente en esta ya clásica

final. Si en calidad el lance

fué parejo, en empuje y de

cisión los uruguayos supe
raron a sus rivales del Plata.

Un tanto en cada etapa lo

graron Petrone y Somma. En

ese campeonato aparecen

figuras ya más familiares a

nuestros recuerdos. Nazassi,
"El Hombre de Bronce", que
con Gestido formaron la pa

reja más correcta y querida
de todos los públicos súdame
los. El negro Andrade,

que maravillara más tarde a

los franceses; Petrone, el

artillero, que "perdía" el es

férico dentro de la red. El

vasco Cea, el perfecto Ínter,
sobrio, calculador y oportu
no. En fin, el gran once que
llenó de glorias al fútbol

uruguayo.
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Partidos || Goles 1 1Puntos

J|G|-E| P||F|C||P|C

Uruguay |
♦

| 2-0 2—0 2-1 || 3 | 3 |
- | - || 6 | 1 || 6 |

-

Argentina 0-2 |
* 4-3 2—1 || 3. | 2 ¡ — | 1 || 6 | 6 || 4 | 2

Paraguay 0—2 | 3—4 * 1—0 || 3 | 1 |
—

| 2 || 4 | 6 || 2 | 4

Brasil 1—2 | 1—2 0-1
*

|| 3 |- | - ¡ 3 |¡ 2 | 5 l|- | 6

El equipo brasileño perdió sus tres partidos, a pesar de

haber lucido un conjunto de muchos méritos: Nelson;

Pennaforte y Alemao; Nosso, Mica y Soda; Paschoal, Zeze,
Nilo, Seixas y Amaro.
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CHILE recuerda con cariño la figura de Gasino
Sosa. A

través de los años ese recuerdo se ha ido agrandando, como

lógico pago del pasado, y poco nos cuesta hoy día. al triou-

taíle este homenaje, encontrar palabras adecuadas que lle

ven al público lector la verdadera impresión de lo qye fué

el eran ■'maestro". Porque Gablno Sosa fue, al igual que su

coliga uruguayo Piendibene. un artista del fútbol. Solo tres

casos de continuidad futbolística se conocen en Sudamérlca

tres casos que arrancaron los mismos adjetivos y obligaron a

los periodistas a usar sin recelos el signo de admiración. Los

mismos tres que en sus países fueron reconocidos como fi

guras máximas de las canchas: Frienderich en Brasil; Pien

dibene en Uruguaya Gabino en Argentina. Durante 20 años

estuvieron asombrando multitudes. Una vez le preguntaron a

Piendibene: "¿A quién considera usted el mejor jugador en

su puesto?" Y. sin titubear, el crack oriental contesto: A

Gabino Sosa". Bastaría este elogio para tener una impresión

real de lo que fué el Jugador rosarino. Borocoto dijo una»

"Aquel negro Oablno de las leyendas guitarreras hizo vibrar

clarines en las primas y puso en las bordonas el retumbar

de los cañones revolucionarios. Este otro Gabino pulsó la

guitarra de su arte sobre la gramllla, derramando generosa

mente toda la belleza de sus concepciones clasicas; sentó cá

tedra de un fútbol que se va; provocó la emoción popular

en un bordoneo de jugadas admirables, y, como aquel otro,

supo esperar el alba en el tibio regazo de las mesas boliche

ras Sus pases, sus gambetas, todo ese cumulo de privilegios

que constituyeron su figura de Jugador, fueron nazarenas

gauchas que Sobre el verde de los fields dejaron recuerdos

¿ne aun reviven cuando Sosa, evocando hazañas, pasa por

las canchas apantanando el ayer". Esa es la verdad, dicha en

la forma escueta y fiel del periodista argentino. Sin pertene

cer a ninguno de los dos clubes grandes de Rosario, pues

toda su carrera la hizo en Central Córdoba, Sosa fue el hom

bre más querido y respetado de su ciudad. En 1915 entro al

club nombrado, y ese mismo año debió ponerse pantalones

largos para ir a Montevideo a representar al seleccionado lo

cal Iniciado como puntero y consagrado inmediatamente co

mo centro, se vio obligado a desempeñarse muchas veces co

mo Ínter, hasta que fué necesidad imperiosa mantenerlo como

director de linea. Peruch, Humberto Libonatti, Sosa. Miguel y

Francia formaron una delantera que todavía no ha sido su

perada esa delantera que le marcó 3 goles al coloso Zamora.

En el año 24. reconocidos sus indiscutibles méritos, se le de

signa para integrar el combinado argentino que debe enfren

tar a los campeones olímpicos uruguayos, y ahí Gabino Sosa

disipa toda duda de que es el valor más grande en su puesto.

Luego lo vemos actuar en el Sudamericano del 26, en Santia

go, y ya su recuerdo no nos abandonará Jamás. El fútbol

rosarino se siente atraído por su modalidad e imita su Juego,

el mismo que aun perdura y que levemente se va perdiendo.

Fué, sin lugar a dudas, el creador de un estilo. Hacía Jugar

a la' delantera en forma de abanico, correspondiéndole a él

la parte organizadora, la del que verdaderamente dirige una

linea. Atrás de todos sus compañeros, acompañado de cerca

por sus interiores, la precisión de sus pases cortos encontra

ba íé.2ü camino entre las defensas adversarias. Sus interiores-

siempre resultaron scorers. Una vez le preguntaron por qué
había adquirido esa modalidad, y luego de pensar contestó:

"Creo que porque nunca tuve un centro mediano bueno".

Sin embargo, si es que pudo haber sido la causa del comien

zo, creemos que la continuidad de su Juego se debe particu

larmente a que saboreaba la misión de director, la de ser

como guía para sus compañeros, la de sentir la satisfacción

enorme de entregar un "gol hecho", luego de una serle in

terminable de jugadas magistrales. Porque Gabino nunca fué

egoísta. También Borocoto dijo esto de él. "Nunca electrizó

a las multitudes; jamás sacudió violentamente las redes; los

postes no sintieron el chicotazo de sus tiros; fué sereno, ama

ble, persuasivo. Convenciendo en cada pase, llegó al gol para
ubicar la pelota como con la mano, cariñosamente, sin ha

cerla sufrir. Y en las más de las veces, por no pecar de egoís
ta y no rubricar la jugada con una conquista material, le dio

la pelota al Ínter". En el año 1932, los hinchas rosarinos. co

mo queriendo testimoniar todo el afecto que sentían por él,

y para devolver algo de las emociones probadas, le regalaron
en una colecta pública una casita, la misma que habita hoy
en día con su familia. Cuando se implantó el profesionalis
mo, el presidente de su club lo mandó llamar y le dijo: "Ga

bino, tenes que firmar un contrato, pero no sabemos cuánto

te podremos dar. La Comisión por ahora ha resuelto que re

cibas estos 400 pesos y, además, esta muñeca para tu piba".
La emoción del crack no es para describirla. Apretó la mu

ñeca contra su pecho, y saliendo de la sala respondió: "Con
esto me basta, presidente". Actuó hasta hace muy pocos años
con la eficacia de sus años mozos. Su Juego le duró para
todas las épocas y su humor también. En uno de los últimos

partidos se acercó a las tribunas para dar los hurras de prác
tica, y ante el asombro de las autoridades exclamó: "¡Por
los de zapatilla y pañuelo, ra, ra, ral" Tal es, a cortos rasgos,
la personalidad del que. nos asombró el año 26 en los cam

pos de Ñuñoa

L'G —
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UN ASTRO DEL PASADO

PARTICIPO Olazar en toda la campaña esplendorosa

que dio el nombre de academia al Racing Club de Avella

neda. Fué el jugador que introdujo la elegancia en el

juego. Parado en el centro de la cancha, con su impresio
nante figura alta y recia, las pelotas parecían buscarlo como

sintiéndose felices con sus "caricias". Era el tiempo de los

rechazos violentos y altos, de los golpes de cabeza sin con

trol y de las "trancadas" que amenazaban romper el esfé

rico. Francisco Olazar, con su modalidad de señor del cam-'

po, causó justa admiración. Su toque de pelota era maestro,
suave y muerto, de esas pelotas que el compañero recibe

como si se la llevaran en bandeja. Pero su golpe de cabeza

era de mayor vistosidad. Su frente guiaba el balón hacia el

lugar buscado, y tal fué su jerarquía adquirida por las con

diciones nombradas, que Olazar llegó a ser considerado el

mejor centro mediano de Sudamérica. Cuando en los tor

neos de 1916-17 le tocó enfrentar a los mejores extranjeros,
nadie le disputó el título, y tan sólo Zibecchi, el fenómeno

uruguayo, llegó a ser considerado a la par. El primer capi
tán que tuvieron los argentinos en los Sudamericanos da

para los lectores de "ESTADIO" algunas opiniones concre

tas, que el público chileno sabrá apreciar en la medida que

corresponde.
"Para mí siempre es agradable recordar aquellos tiem

pos en que nos dejábamos arrastrar por un entusiasmo muy

distinto al de ahora. Para nosotros es justo que todo tiempo

pasado -sea mejor, pero adviertan que yo insisto en esto

solamente bajo el aspecto que acabo de destacar. En estas

contiendas internacionales los jugadores de todos los paí
ses éramos sinceramente verdaderos amigos. En la cancha

luchábamos con entusiasmo en defensa de nuestros colores,

y ese entusiasmo pocas veces se veía empañado con inci

dentes, porque una amistad franca nos unía. Mi mejor

compañero fué el ya desaparecido jugador uruguayo Zi

becchi. Cuando yo iba a Montevideo, él era el primero en

esperarme en el puerto, y lo mismo ocurría cuando venia

él a Buenos Aires. Mientras los diarios de ambas márgenes
discutían sobre quién era el mejor, nosotros pasábamos las

horas juntos en amable camaradería. En esto, creo sincera

mente que el tiempo pasado fué mejor. En cuanto al juego
en sí, 'creo que se progresó hasta el instante que yo pre

sencié, porque debo decirlo, para evitar errores, desde hace

más o menos cinco años me he alejado de los campos

futbolísticos por causas particulares. Hoy el fútbol es más

rápido, y el entrenamiento más acabado, pero cada cual

en su modalidad. Se jugaba lindo en aquel entonces. El

juego de los chilenos era recio y entusiasta, y ponían ver

dadero empeño en los partidos. Recuerdo que me desorien

taban un poco con esos desplazamientos provocados por

el ardor de la. lucha, y que me costaba muchísimo dominar

la pelota con hombres que acosaban constantemente sin

dar jamás por finalizada la jugada. Chile fué de los países
que siempre dijeron "presente" en aquel comienzo aventu

rero, y si hoy los públicos de los distintos países gozan de

.espectáculos semejantes, no deben olvidar que se lo deben

precisamente al espíritu de sacrificio de aquellos muchachos

que con mil penurias tenían que cruzar el macizo andino

para defender los colores de su patria. Ellos y los brasileños,
los más distantes, merecen ser recordados en esta ocasión.

En mis recuerdos, todos aquellos jugadores tietien un

lugar preferente^ Es posible que alguno me recuerde como

yo. Son las conquistas que hablan de una época sana y

entusiasta del fútbol.

Otra, cosa que nunca podré olvidar jamás, es -31 incen

dio de la cancha de Gimnasia y Esgrima, en Palermo, cuan
do disputábamos la final con Uruguay, el año 16. El público
desbordó el estadio, y el partido duró exactamente 5 se

gundos. Yo fui el único jugador que' pude patear la pelota,
pues el inter me la tiró suavemente atrás y avancé buscan

do el puntero. Cuando le corté la pelota adelante, la hin-.

ehada. que apenas se mantenía al borde del campo, "reventó"

metiéndose adentro, y entonces el arbitro suspendió el

lance. Yo vislumbré algo grave y me despojé inmediata

mente de las ropas de jugador, montando en el auto de un

amigó, quién me sacó de la cancha. Parados a 100 metros

de distancia vimos cómo el público, sin saber de la suspen

sión, empujaba por entrar, derribando totalmente la bole

tería. Al poco tiempo, una llamarada se levantó de las

graderías, y antes de imaginar el desastre, ya era una ho

guera completa el bonito estadio de Palermo. Fué una

pérdida lamentable.

Volviendo a los Jugadores y equipos, dos grandes ri

vales me tocó marcar, dos verdaderos fenómenos: Piendi

bene y Frienderich. Quién de los dos fué mejor, no puedo
decirlo. Sobre los que este año competirán en Santiago,
nada puedo opinar, pues mí alejamiento de los campos de

portivos me lo impide. Pero en base a aquellos Sudamerica
nos que recuerdo, puedo afirmar una cosa, sin temor a

equivocarme. Que el equipo local lleva y llevará siempre
una ventaja enorme. Si se sabe apreciar ésta con una de
dicación extrema del jugador e inculcar en éste la impor
tancia de conquistar una justa deportiva semejante, Chile
está en situación de hacer suyo el certamen de referencia.



1924, COLOMBES.— Nunca

antes en la historia del de

porte sudamericano se había

conseguido un lauro tan pre

ciado como el que conquistó
el fútbol uruguayo en Colom-

bcs. Por primera vez repre

sentantes de la América joven

mostraban supremacía sobre el

resto del mundo en una acti

vidad deportiva. Los ojos ad

mirados de los públicos de la

vieja Europa pudieron gozar

y admirar toda la belleza del

fútbol rioplatense y aceptar

una superioridad que se hizo

i n c o ntrarrestable. Uruguay,

campeón del mundo. Los au-\

torcs de la hazaña fueron

Mazzali, Nazassi y Arispe;

Andrade, Zingone y Ghierra;

Vrdinarán, Scarone, Petrone,

Cea y Romano.

DÍA DE GLORIA PARA EL

URUGUAY

La muchedumbre está de

pie. En todas las instalacio

nes del estadio, los espectado

res, erguidos, locos de entu

siasmo, aplauden, vitorean

frenéticamente. Yo no atino

a describir semejante espec

táculo; la impresión que me

produce ver el movimiento

de las manos para chocar con

fuerza, el agitar loco de som

breros, de bastones, de brazos

que sostienen a veces las al

mohadillas del asiento que

enarbolan como trofeos. Me

parece que la materia toda

me ha abandonado, que me

sostengo en el aire..., me

siento transportado a la glo
ria. Carezco de fuerzas para

aplaudir, para gritar..., no

atino a realizar ninguna ma

nifestación que revele la ale

gría, la enorme felicidad que

me embarga. ..
Los jugadores se disponen

a abandonar el campo, pero

los detienen. Un miembro del

Comité Olímpico los guía
hasta hacer que formen en

un grupo bien alineados,

frente al gran mástil de ho

nor; a la izquierda de ellos

se alinean los suizos. Aban

donan los músicos sus pues

tos de las tribunas, y con

paso militar atraviesan el

campo para ir a tomar su

puesto entre los dos equipos.
Se hace el silencio; ni un

rumor ni una voz; cerrando

los. ojos juraría uno hallarse

en un paraje lejano y soli

tario. Nadie se ha movido de

sú puesto, todos aguardan sin

conocer la ceremonia que va

a realizarse. .

Transcurren uno o dos mi-

La banda rompe con el him

no patrio. Como obedeciendo

a un solo impulso, el pueblo
se descubre ... Las señoras,

sujetos en sus manos delica

das los blancos pañuelos per
fumados, saludan con ellos,
moviéndolos suavemente, a la

gloriosa enseña . . . Los hom

bres las imitan agitando des

pacio sus sombreros.

Las notas del himno son

Lorenzo Batlle Berres, cronista uruguayo que acompañó a

sus compatriotas durante la gloriosa jornada de Coloimbes,
ha escrito esta nota que, por el sincero entusiasmo que deja
.traslucir la pluma de quien fué presencial testigo de tanta

, hazaña, es el mejor homenaje que se pueda rendir hoy al

fútbol oriental, que, ante la admiración de los públicos
europeos, puso tan en alto el deporte de la América joven.

nufos, en que permanecimos
todos en suspenso, molestos

por los fuertes latidos del co

razón .

De pronto, en el arranque

del^jiltísimo mástil flota una

enorme bandera uruguaya. . .

cada vez más nítidas, más

fuertes, más seguras.

Repetidas por el eco de las

voces de los clarines sobre

nuestras cabezas un coro de

sonidos que nos estremecen,

que nos electrizan, que nos

levantan la piel, que ponen

en los corazones el peso de

una emoción jamás sentida.

Se diría que miles de labios

humanos cantan invisibles

en el espacio azul, radiante

de luz: "Orientales, mirad la

bandera, de heroísmo ful
gente crisol".

El pabellón blanco y ce

leste se va elevando ..
.,
ele

vando como impulsado por
los fuertes brazos de la bra

va "raza". Asciende gallardo,
solemne, majestuoso, hacia lo

alto del mástil que recorta

su silueta en el infinito.
Cual un emblema de paz...,
de fuerza serena, consciente,

que llega a la cumbre y se

yergue... Desde allá arriba

domina la Ciudad Luz..., la

que fué cuna de Pasteur y

Robespíerre. Flamea airosa

sobre las banderas de las de

más naciones: la de Inglate
rra, dueña de los vastos ma

res; la de Francia, patria de

la ciencia; la de Norteamé

rica, madre de la democra

cia, de Washington y Wil-

son; las de Bélgica, Holanda,
España..., Italia, de todos

los países del orbe.

Irradia luz... Se agita ai

rosa a impulsos de la brisa.

Recoge y se empapa en los

sones de su canción. . . Tiene

sacudidas que estremecen el

gallardo mástil, cual si in

tentase desprenderse de él y
volar por el espacio, exten
dida en el azul ¡as invisi
bles alas de la gloria, hijas
de ella.

1930, MONTEVIDEO.— Los

triunfos conseguidos por el

fútbol uruguayo en jornadas
anteriores le daban méritos

sobrados para organizar un

campeonato de carácter mun

dial. En efecto, en 1930, y te
niendo como escenario el

monumental estadio de Mon

tevideo, los orientales consi

guieron ceñirse los lauros de
la victoria. Argentina, una

vez más, fué la encargada de

jugar el match final con los

campeones de Colómbes y
Amsterdam. Uruguay, formó
con Ballesteros, Nazassi y
Mascheroni; Andrade, L. Fer
nández' y Gestido; Dorado,
Scarone, Castro, Cea e Marte.



1928. AMSTERDAM.— El ya

glorioso fútbol uruguayo, que
en 1924 diera la primera
muestra de su categoría mun

dial, ratificó ampliamente en

Amsterdam, en 1928. las vir

tudes de su juego. Ahi, en el

estadio holandés, Uruguay.

conjuntamente con Argenti
na, con quien disputó la fi
nal de la Copa del Mundo.

acapararon para América el

poderío del fútbol mundial.

Esta vez, los orientales actua

ron con Mazzali. Nazassi y

Arispe: Andrade, C. Piriz y

Gestido: Arremond, Scarone.

Borjas, Cea y Figueroa.

Yo lo veo todo a través de

las lágrimas que enturbian

inagotables Jos ojos, y que
no trato de ocultar, porque

los que me rodean lloran

también. Es necesario llo

rar.
...., llorar mucho para

resistir tanta emoción. Los

muchachos se mantienen er

guidos, altas la$\ frentes, fir
mes las robustas piernas,
brillantes los ojos, pálidos,
muy páüdos. 1

Calla la banda. Los últi

mos ecos del himno se disi

pan..., se van..., escapan

hacia lo alto, llevados por los
brillantes hilos de luz hasta

el padre sol. Estallan las ova

ciones, las palmas, los gritos
de triunfo, que forman de

nuevo sobre el gran estadio

una "bóveda" de gloriosos
ruidos. La masa imponente

exige a los equipos que den

.un paseo sobre la pista roja.

que circunda el campo de

juego.
Los muchachos, dirigidos

ahora por los delegados, se

alinean en filas de a tres

que cierra el gordo Minoil,

congestionadas las mejillas
de inefable gozo. Avanzan

separados apenas del públi
co por las barandas que di

viden las instalaciones del

campo. Marchan torpes...,
molestándose unos a otros. .

.,

cabizbajos. .
., más que ven

cedores parecen vencidos...

Pero reaccionan. No es a

ellos, no. Han comprendido
ahora. Ha soplado una voz

en sus oídos. Campeones:
Cea, Héctor, Petrone, Nazza-

si, Mazzali, Andrade, Vidal,
Urdinarán, Romano, Ghierra,

Arispe. . ., no es a vosotros. . .

¿No oís acaso cómo os lla

man ? ¡Uruguay ! ¡Uruguay !

¡Urugué! Vosotros sois el

Uruguay. . ., sois ahora la

patria, muchachos. Sí, sí.'..,
han comprendido.
Se yerguen todos, avanzan

gallardos, decididos, echando

fuera los pechos vigorosos. . .,

buscando el contacto con la

luz las frentes... El paso

enérgico, seguro y el brazo

derecho rígido, abiertas las

manos a la altura de la ca

beza, saludando al público
como lo hacían los griegos y

romanos. . .

Pero no pueden seguir así.

Se cubre la pista de sombre

ros . . ., de pañuelos . . .
,
de

cigarros y hasta de monedas.

Ellos recogen todo para vol

verlo a sus dueños

Una dama arroja la pul
sera a la que va sujete un

primoroso pañuelito. Urdina
rán intenta devolvérsela,

pero ella no acepta, es un

recuerdo para el valiente ju

gador y le dice algo más que

el vasquito no entiende.

Así dan la vuelta al cam

po, objeto de todos de una

verdadera apoteosis. Cuando

llegan al punto de partida, *

se abrazan con los suizos,
cambiándose hurras .

Y se marchan agobiados
de gloria. .

., saludados por

miles de voces que dicen to

das: "¡Uruguay! ¡Uruguay!"
Viendo por fin, erguida allá

en lo alto. . ., meciéndose or-

gullosa..., empapada en el

azul del espacio..., recibien
do del sol sus chorros de

oro..., el emblema de aquel
"puntito" invisible en los

mapas. .
., que se ha ido

agrandando. . ., agrandan
do, agrandando. . .

Yo juraría que les dice

nuevamente a los vencedo

res: "¡Bien, mis bravos hi

jos. . . Bien y gracias. . . Mu

chas gracias!"

L. B B.

w^^^mm^£^mw^^^^^M§^ñ

La patria uruguaya pudo, en el Estadio Centenario, contemplar emocionada el triunfo de sus futbolistas, que conquistaban la

triple corona mundial. El monumental estadio aparece en el grabado, en toda su grandiosidad, el día de la inauguración del

primer torneo mundial efectuado en América, zn virtud de los méritos alcanzados por sus campeones.
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Los de ahora son dis

tintos porque eligen a

los de una era más re

ciente. Pero cuando se

formaban las "pichan

gas", hace unos diez

años, todos los que se

ponían de back querían

llamarse Nazzasi. Y tan

tas veces hubo en que

dos que discutían tu

vieron que "chutearse"

el apodo para ver quién

lo usaba siquiera el pri

mer tiempo. Hoy día,

cuando dos o más aca

paran el nombre de uno

de los ídolos más re

cientes, más de alguno

recurre al "gran maris

cal" para transar el

asunto. Es que Nazzasi

no es de los cracks que

pasan; es de los que se

quedan para siempre.

Como esas sombras que

a medida que se alejan

van adquiriendo mayor

volumen, sin que lleguen

jamás a disiparse por

completo.

Nazzasi-Arispe, Naz-

zasi-Mascheroni, Naz

zasi -Recoba, Nazzasi...

Todos cambiaban, sólo

él iba quedando ágil,

fiero, terrible, con la ca

miseta celeste en el pe

cho, que lo hacia apa

recer más grande . . .

Cuando volvió de Ams

terdam, le preguntaron

que cuál era en ese mo

mento su mayor deseo:

—Ser otra vez capitán

olímpico". Y su aspira

ción fué cumplida, por

que en 1930, ante las

atónitas miradas de sus

compatriotas, Na zea si

defendió los títulos de

Colombes y Amsterdam

con un fervor y una un

ción que lo elevaron url

poco más en los peldaños

de la fama. Dicen las cró

nicas que en un match

que jugó la selección

uruguaya contra la ar

gentina era tal el ase

dio contra la valla de

Capuccini, que Nazzasi

apenas tenía el tiempo

necesario para tocar tie

rra, porque debía inme

diatamente saltar para

rechazar de cabeza, y

esta maniobra repetida

diez, cien veces, durante

todo el primer período,

libró a su cuadro de la

derrota. Más tarde,

cuando los ímpetus ar

gentinos amainaron, el

"Mariscal" pudo respirar.

Y ese match no lo ganó

Uruguay; lo ganó sólo el

capitán de Colombes y

Amsterdam, el mismo

que al pasar por Goya

hiciera levantar ráfagas

olímpicas, y el que en los

Campos de Sports, en

1926, impresionara las

retinas de todo ese pú

blico que llegó a acos

tumbrarse a seguir el

juego a través de la

actuación del back uru

guayo. Su estampa se

ñorial, su agilidad

extraordinaria, su im

presionante rechazo de

cabeza, no se fueron

junto con los campeones

del 26. Quedaron para

siempre en los Campos

de Sports y en el fondo

de los ojos de toda una

generación. Y es porque

en el recuerdo de todos

los que en ese tiempo

entrábamos a la "gue

rra' , se alzó un pedestal,

y Sobre él había una es

tatua dé bronce. . .

IHBRE
ONCE



DESDE el 23 al 27, el se

leccionado argentino descan

só en la seguridad impre
sionante de la figura cumbre,
en su puesto, el popular Vico.

Alguien dijo una vez que

Tesorieri, Bidoglio y Nassazi

podían jugar solos contra

todo un equipo, sin temor de

que les hicieran un gol. Tal

opinión da una idea de quién
fué Bidoglio, el insubstituible

zaguero nacional argentino,

patrón en la cancha y cal

culador infalible de las in

tenciones del adversario, el

secreto arte que nadie le pudo
copiar jamás. Elegante, de

físico respetable y de una

corrección ejemplar, su ca

lidad exce p c i o n a 1 causó

asombro en donde actuó. No

fué el zaguero que busca el

lucimiento personal sin im

portarle el fracaso del com

pañero. Bidoglio poseía la

rara condición de destacar y
hacer destacar a sus cama-

radas de equipos, pues no

sólo se bastaba para solucio

nar sus problemas, sino tam
bién para allanar las difi

cultades de los demás.

Nombrar en la Argentina a

Bidoglio es obligar a los

oyentes a sacarse el sombre

ro, porque para eso indispuso
el ánimo de los demás, para
ser respetado y admirado.

ASI NOS HABLO EL

GRAN ZAGUERO

—En esos cinco sudameri

canos que jugué, el juego
desarrollado se mantuvo muy

parejo. Todos los países
contaban en aquel entonces

'con grandes equipos, y el

mismo Chile se perdió un

campeonato, en el 26, de

pura mala suerte, pues el

once que había conseguido
reunir era excelente y de

gran categoría. Fué muy su

perior a los equipos que tuve

oportunidad de ver después.
Vi jugar a Guerrero, en el 16,

y, como la mayoría del pú
blico, yo también aplaudí sus

formidables atajadas. Re

cuerdo que fué en ese par

tido contra los argentinos

que se ejecutó la famosa

"chilena", esa jugada tan co

nocida hoy en día y que muy

pocos conocen el origen. A

mí me quedó grabado en la

memoria el comentario de la

gente cuando un defensa de

Chile realizó la jugada dos o

tres veces y arrancó aplau
sos entusiastas. Ese día la

"chilena" quedó agregada a

las demás jugadas conoci

das.

"El más bajo de los torneos

que jugué fué el del 27, en

el Perú, pues se jugó a base

de corazón, sin preocuparse
mucho de la técnica, y en

verdad ganó el que corrió

más. En cambio, el del año

24 fué, como técnica, una ma

ravilla. Sinceramente, y sin

insistir en aquello de que se

jugaba mejor antes, creo que

el equipo uruguayo de ese

año ganaría a cualquiera de

los de ahora. Ese elenco, en

el que actuaban Nassazi,

Scarone, Urdinarán, etc.,

fué, a mi entender, el mejor

conjunto que he visto en mi

vida.

"También nosotros tuvimos

ese año el mejor de los cin

co en que participé. Brasil

me pareció superior en el

25, cuando Frienderich. Fi

ló, Lagarto, etc., nos dieron

mucho que hacer. El juego
brasileño de aquella época

era más veloz que el actual,

y la misma opinión tengo de

Chile, no en cuanto a velo

cidad, sino a que los transan

dinos parecían má: armados

y decididos, con un sentido

más grande de la responsabi
lidad.- Vuelvo a repetir que

me gustó mucho el seleccio

nado que actuó en el 26.-

Tengo gratos recuerdos de

Chile, y, sobre todo, de Viña

del Mar. Pasamos en Val

paraíso unos días, y por la

mañana, muy tempranito, me

encaminaba a la ciudad bal

nearia. De muchos lugares
hermosos que conocí en el

mundo, Viña del Mar está

entre los primeros. Si pu

diera volver a viajar, lo ha

ría precisamente por esos

lados. Con gusto acompa

ñaría a los muchachos ar

gentinos que van al Sudame

ricano. Tengo la certeza de

que harán un buen papel,
pues su defensa es fuerte -y

rendidora. Para los certáme

nes internacionales, la pri
mera condición es armar

una defensa que soporte las

embestidas con valentía y

corazón. Los goles de la

delantera vendrán después y

solos. Los uruguayos sabían

mucho sobre esto, a pesar de

que contaban también con

forwards formidables."

w:
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Correspondía este año a

Paraguay organizar el cam

peonato, y, en homenaje a

los campeones olímpicos.
resolvióse hacerlo en el

Uruguay, participando, ade

más de los nombrados, Ar

gentina y Chile, incorporados
nuevamente a la Confedera

ción.

El público uruguayo esperó
este torneo con una dispo
sición especial, pues, justa-

m

Organizó Paraguay en Montevideo 1924

La selección uruguaya, ga

nador del Campeonato Sud

americano de 1924, organi
zado por Paraguay, en

Montevideo. De izquierda a

derecha : Nazassi, Arispe,
Mazzalli, Buzeta, Zingone y
Ghierra. Hincados: Urdina-

rán, H. Scarone, Petrone,
Cea y Romano.

en su match con Uruguay,
provocando evidente asom

bro en los fanáticos urugua

yos. De los paraguayos,

repetiremos lo que anterior

mente afirmamos . Fueron

y serán siempre los rivales

de más cuidado y los candi

datos más lógicos a las sor-

prosas. Todos los torneos

posteriores lo han demostra

do, y los que faltan aún lo

confirmarán.

El equipo argentino acusó

la frialdad del ambiente.

Algo cohibidos, los jugadores
transandinos no atinaron a

poner en juego todos sus re

cursos, y los paraguayos,
envalentonados por eso y

por los gritos de estímulo de

la totalidad del público, rea
lizaron una performance
magnífica, que pudo terminar
con una victoria de propor
ciones. La presión que ejer
cieron en el primer período
no se tradujo en goles, gra
cias al terceto posterior ar

gentino, formado por Teso

rieri, Bidoglio y Bearzotti,
tres verdaderos leones que
llegaron a convertirse en las

figuras cumbres de su team.
Un poco más tranquilos en el
segundo tiempo, pudieron
substraerse a la preocupación
del público, y equilibraron la

lucha, pero no consiguieron
lograr la abertura del tan
teador, cómo tampoco lo

pudo hacer Paraguay, el lan
ce terminó empatado a cero,
y una ovación clamorosa
despidió a los jugadores pa
raguayos cuando se retiraron
del campo.

Los paraguayos, el 24, fueron rivales muy difíciles para
Argentina. Hicieron un match reñidísimo, que terminó sin

goles.. Escena de este partido: tiro esquina contra Argentina,
cabecea Layarte, pero' interviene con éxito el arquero Denis.
Puede verse a la expectativa a Freitas Solich, al fondo, gran
centro half paraguayo.

albicelestes contaron en cada

oportunidad con el ferviente
aliento del público. Perdió

Argentina este torneo sin su

frir ningún gol, y fué su

empate frente a Paraguay lo

que la perjudicó.
El equipo chileno se expi

dió con acierto en este cer

tamen, y la nota alta la dio

mente diez días antes, el

equipo clasificado campeón
olímpico había perdido en

Buenos Aires contra los ar

gentinos, en un match me

morable, y el deseo de

revancha era su única pre

ocupación. Por tales moti

vos, el ambiente estaba cal

deado, y los rivales de los

>^~:
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En cierto modo, empatar
con los que diez días antes

habían derrotado a los

olímpicos era una hazaña

que merecía las más cálidas

loas.

Los chilenos intervinieron

en el debut de los olímpicos
ante su público, y nadie pen
só que serían capaces de
resistir tan notablemente .

La sorprendente y decidida
actuación de Chile hizo pa
sar un momento amargo a

los orientales, que a ratos

temieron ser derrotados. Con

largos desplazamientos, ju-

El team chileno que actuó en Montevideo en 1924. Perdió

sus tres matches. Lo forman, de izquierda a derecha: Ernst,

Toro, Zamora, Ramírez, Aurelio Domínguez, Reyes. Hinca

dos: Víctor Morales, Francisco Arellano, Molina, Olguin y

Abarzúa,

El match decisivo por el campeonato lo jugaron uruguayos

y argentinos. Terminó cero a cero, y fué dirigido por el

arbitro chileno don Carlos
'

Fanta, quien aparece con los

capitanes Tesorieri y Nazassi, y los guardalíneas.

se desmoronó, resultó un

debut promisorio, porque el

scorer no estuvo de acuerdo

con lo que sucedió en el te

rreno. Ofrecer a los campeo

nes mundiales una resisten

cia similar; hacer que esos

maravillosos jugadores sin

tieran temor por la derrota;
enmudecer a los hinchas con

las pruebas de coraje y entu

siasmo desparramadas en el

pasto, es un galardón muy

precioso. Y ése lo conquis
taron en el primer partido

taron a los argentinos. Cada
vez que la delantera chilena.

se acercaba a la valla argen

tina, el peligro de gol era

inminente. Tesorieri, que ya

había demostrado su capa

cidad contra Paraguay, tuvo

aquí una actuación consa-

gratoria, y ello habla en bien

de los delanteros chilenos.

Tampoco aquí les correspon
dió la fortuna, dama impres
cindible para dichas ocasio

nes . Jugaron los chilenos con

tanta prestancia el primer

gando siempre encima del

hombre, corriendo hasta tres

o cuatro a una misma pelo
ta, los chilenos ejercieron
una leve presión, que, de

haber sido coronada por el

éxito, quizás qué esfuerzos

sobrehumanos habrían te

nido que hacer los locales

para recuperar el terreno

perdido.
La fortuna, que no los

acompañó, montó en la pelo
ta que, desde veinte metros,

enfilara el artillero Petrone

al arco. Hubo entonces un

lógico desaliento ante la pri

mera caída, cuando tan sólo

faltaban tres minutos para

finalizar el tiempo. Sin em

bargo, y a pesar de que en

el segundo período el equipo

Gran primer tiempo chileno frente a

Uruguay, campeón. Tesorieri, figura cumbre

Países
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Partidos |¡ Coales || Puntos

J |C | E| P || F| C|¡ F| C

Uruguay .1*1 0—0 | 3-1 1 5—0 1 1 3 | 2 | 1 | — 1 1 8, |. 1 1 1 5 | 1

. . i 0-0|
* 0—0 2—0 || 3 | 1 | 2 | — || 2 | 0 || 4 | 2

. | 1—3 1 0—0 |
*

l 3-1 || 3 | 1 ¡ 1 | 1 || 4 | 4 |-| 3 | 3

. . . 1 0—5 | 0—2 | 1-3 |
*

| 3 1— 1— 1 3 II 1 110 II— 1 6

Momento de apremio de la valla paraguaya, ante un ataque

argentino; Seoane ha fallado en su intento de rematar.

Gabino Sosa es el que está cerca del arco vigilado por la

defensa machetera.

en tierra oriental.

Y si encomiable resultó la

performance anterior, sobre

saliente fué cuando enfren-

tiempo como el segundo.
En cada una de estas eta

pas, la valla defendida por

Robles sufrió una caída. Una

reacción argentina de último

momento podría justificar el
triunfo que alcanzaron; pero,
con todo, las crónicas de

aquellos días están manifies

tamente inclinadas hacia

que el mejor resultado ha

bría sido un empate.
Esas declaraciones signifi

caron una recompensa gran
de para los nuestros y el

mejor estímulo para sus

esfuerzos. Sabemos que ne

cesariamente teníamos que

ceder ante quienes nos aven

tajaban en calidad y en do

minio de pelota, sobre todo

en aquellos tiempos en que

se debía maniobrar inteli

gentemente dentro del área

para lograr conquistas, con

ese toque suave de balón que

/Continúa en la página 52)



Primera fila, izquierda a derecha: Osvaldo Sáez, centro delantero; Atilio Cremaschi, in

terior, Manuei Piñeiro alero; Armando Contreras, interior; Domingo Barrera, zaguero;

Cecilio Ramírez, zaguero; Mario Castro, alero; Francisco Las Heras, centro ,mediano; Be

nito Armingol, alero; Erasmo Vera, interior. Segunda fila: Roberto Morales, medio zaguero;

Miguel Busquéis, medio zaguero; Francisco Hormazábal, medio zaguero; Roberto Cabrera,

centro mediano; Alfonso Domínguez, centro delantero; Héctor Rojas, centro delantero;

Juan García, zaguero; Carlos Várela, interior; Juan Alcántara, centro delantero, y Víctor

Klein, zaguero. Tercera fila, de pie: Desiderio Medina, alero; Guillermo Clavero, interior;

José Pastene, medio zaguero; Hernán Fernández, guardavallas; Francisco Platico, entre

nador; Sergio Livingstone, guardavallas; Rene Quitral, guardavallas; Carlos Atlagich,
centre mediano; Carlos Albadiz, medio zaguero, y Efraín Orellana, preparador físico.
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^PRESENTACIÓN C+HLENA Al CAMPEONATO SUDAMERICANO DE TUTBOL (EXTRAQRDIjjAWu)
EFECTUARSE EN CHILE EN 1945, CON MOTIVO DEL CINCUENTENARIO



Team argentino, clasificado
campeón en el Campeonato
Sudamericano del año 1925.

Lo integran los siguientes ju

gadores, de pie, izquierda a

derecha: Medici, Bidoglio,

Vaccaro, Tesorieri, Mutis y

Fortunato. Agachados: Ta-

rascone, Cerrotti, Irurieta,

Seoane y Bianchi. Por la es

casez de países participantes
el torneo se realizó en dos

ruedas. Argentina venció dos

veces a Paraguay, por dos

a cero y tres a uno: una

vez a Brasil, por cuatro a

uno, empatando a dos tantos

el segundo partido con el

team carioca.

EL DE 1925, en Buenos

Aires, ha sido sin duda el

Campeonato Sudamericano

de fútbol más pobre que se

ha efectuado. Sólo concu

rrieron tres países a ese tor-

MIUM

M€§IQ CAMPff€W0I®
neo: Argentina. Brasil y

Paraguay. La competencia,
para darle mayor atracción.

se realizó por puntos en do

ble rueda. Argentina, el

equipo local, logró adjudi
carse este microcampeonato
en forma invicta, ganando
todos sus partidos, con ex

cepción 'del último, con Bra

sil, que finalizó empatado.
El encuentro de mayor in

terés, en el cual ambos ri

vales se expidieron en forma

de brindar una lucida exhi

bición de fútbol, fué el co

tejo de la primera rueda

entre Argentina y Brasil. Se

efectuó el 13 de diciembre

en la cancha del Sportivo
Barracas, ante 35 mil perso

nas. Dirigió el paraguayo

Chaparro: Brasil marcó el

primer tanto por intermedio

de Filó, quien batió con tiro

potente y arrastrado al fa

moso Tesorieri. Tarascone

empató, quince minutos des

pués, y el primer tiempo ter

minó empatado a uno. En el

segundo período, pese a que

los fluminenses no decayeron

Sólo tres países ■ compitieron en . el Sud

americano efectuado en Buenos Aires

en ningún instante, la de

lantera argentina logró tres

tantos más por intermedio

de Seoane 2 y Garasini. El

match finalizó con el triun

fo argentino por 4 a 1.

Brasil lució una delantera

de notables condiciones, en

la cual destacaban Friende

rich y Filó, pero que fué

neutralizada por una línea

media de oro que poseía Ar

gentina en esa época: For

tunato, Vaccaro y Medici.

El 25 de diciembre se jugó

Una escena del segundo
match Argentina-Brasil, que
terminó empatado a dos tan

tos. Salta Seoane, el famoso
delantero argentino, ante la

valla brasileña. Este partida
decisivo en el torneo, se jugó
en un clima de extremada

violencia .

El team brasileño, entrando
en el campo. Los brasileños

presentaron una linea delan

tera de gran calidad, en la

que sobresalían Frienderich

y Filó; pero Argentina opuso
una defensa poderosa, espe
cialmente su linea media,
integrada por Fortunato,
Vaccaro y Medici.



Frienderich, el maravilloso centro de

lantero brasileño, una de las figuras de

más categoría que se recuerdan en el

fútbol sudamericano, aparece en el gra
bado disputando la pelota a. un defensa
paraguayo .

la revancha en la misma cancha, y
ante un público que desbordaba todas
las aposentadurias. Si Brasil ganaba
este match se empataba el primer
puesto, y los del Norte habían

prometido superarse ampliamente.
Grande fué la sorpresa de los 35

mil espectadores cuando a los 32

minutos de juego Brasil llevaba dos

goles a cero, marcados por Frienderich

y Nilo. El juego se hizo recio, y a los

.35 hubo un gran tumulto en la cancha.

Mutis y Frienderich se dieron de gol
pes, el público invadió la cancha y
hubo de intervenir enérgicamente la

policía. A los 41 minutos Cerrotti hizo

el primer tanto argentino. 2 a 1 el

primer tiempo. A los 10 del segundo
tiempo Seoane igualó el score, y el

partido terminó empatado a 2.

Con' este empate Argentina se clasi

ficó campeón sudamericano.

Paraguay,, el otro contendor, eviden

ció claramente ser un adversario in

ferior a los finalistas, jugó un fútbol

pujante pero desordenado, y fué supe

rado siempre con cierta facilidad por
sus adversarios más técnicos y capaces.

- Argentina venció a Paraguay por 2 a 0

goles de Seoane y Sánchez. Paraguay
formó con Denis, Mera, López, Brizue-

la, Díaz, Alvarez, Nesso, Rivas, Freitas

Solich, Molina y Fretes. Brasil ganó a

Paraguay 5x2, en el primer lance, y

3x1, en el segundo. Por igual score se

impuso Argentina en el segundo match.

Puede decirse que este torneo tuvo

como únicos atractivos los cotejos en

tre Argentina y Brasil, el primero: por
que hubo buen fútbol, y el segundo,
por lo emotivo y accidentado.

¡y

m

motivo del Campeonato de los 50 años

dei fútbol chileno.

El veterano y brillante astro del

fútbol fluminense es un admirador de

Chile y de su deporte, y muy gustoso
y complacido se ha puesto a mi dispo
sición. Ha dicho:
—El fútbol chileno de mi tiempo era

jugado a base de gran energía. Poseían
los andinos hombres fuertes que gus
taban de probar en la acción una ex

cesiva' virilidad; mostrábanse con todo

buenos y leales adversarios. Entre el

seleccionado que mandaron a' Río, en

1919 y el de 1922, estimo superior este

último, donde destacó el zaguero Poi-

"TANTOS CRACKS DE CALIDAD

HAY EN 1944 COMO EN 19 19"

ES LA OPINIÓN DE FRIENDERICH, EL MAGNIFICO CRACK BRASILEÑO

DE HACE 25 AÑOS

GRAN AMIGO DEL "MAESTRO" GUERRERO

RIO DE JANEIRO, DICIEMBRE DE

1944. (ESPECIAL PARA "ESTADIO")

ARTHUR FRIENDERICH fué uno de

los cracks más brillantes del fútbol

brasileño hace 25 años. Era un centro

magnífico, diestro, técnico, a quien
llegó a comparársele con Piendibene,
el maestro uruguayo. Frienderich goza

de grandes simpatías en el Brasil y

le he solicitado algunos recuerdos de

los Sudamericanos en que actuó, para
la edición extraordinaria de la revista

"Estadio", de Santiago de Chile, con

rier, decidido, de excelente colocación

y vigoroso despeje. Era un óptimo
"limpia área". El centro half Catalán,
de juego sobrio y de firme decisión,
con recursos técnicos para la defensa

y el ataque. El centro delantero Bravo,

filtrador, que lograba imponerse por

su penetrante agresividad, son los

hombres que recuerdo de esos teams

chilenos ante los cuales me tocó ac

tuar.

"Creo que los torneos sudamerica

nos sirven para acrecentar la confra-
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ternidad de los países, para conocerse

y afirmar más los lazos de unión de
las juventudes de las naciones partici
pantes. Este propósito tan loable y
plausible será también el que imperará
en el próximo Extraordinario, que ten
drá por escenario la bella ciudad de

Santiago de Chile. En el Sudameri
cano de 1919, en Río de Janeiro, lu
chamos leoninamente con los urugua
yos; mas esto no impidió que fuéramos

grandes amigos. Tuve en el "Maestro"

Guerrero, el espectacular guardavallas
chileno, un gran compañero. Era de
trato' llano, simpático, muy buen char
lador y eximio contador de anécdotas,
además de poseer un espíritu alegre
siempre dispuesto a divertirse.

"Estimo que el mejor fútbol de mi

tiempo lo jugaron los uruguayos; eran

más académicos y más positivos. Es la
razón de por qué consiguieron ganar
las olimpíadas de 1924 y 1928, además
del primer Campeonato del Mundo en

1930. Con jugadores de la talla de
Héctor Scarone, Várela, Gradin, Ro
mano, Zibecchi, tenían que 'producirse
resultados maravillosos; sabían de
fenderse en forma descollante y rea
lizar ofensivas de una inspiración "sui
géneris". No se puede calificar el fút
bol de antes como mejor que el pre
sente; sólo cabe decir que este deporte
evoluciona en su técnica, El de hoy es

muy diferente al que se practicaba en
mi tiempo. Antes se daba mucha im
portancia al espectáculo; se procura
ba, por encima de todo, el virtuosismo.
Hoy, el score, los goles, abarcan todo
el objetivo de los equipos en la can
cha. De ahí la preponderancia de las
tácticas con sus complicadas llaves.
Con todo, pienso que en 1944, como
en 1919, el deporte de la "número
cinco" posee ases brillantes en las can
chas sudamericanas: Domingos, Leóni
das, Tim, Batatais, Jurandyr, Oberdam
y Lima, del Brasil; Salomón, Bello,
Moreno, Sastre, Martino, Strembel,
Loustau, Labruna y Sued, de Argenti
na; Severino Várela, Zapirain, Paz,
Gambetta, Raúl Rodríguez y Arras-

caeta, de Uruguay; Erico, Invernizzi,
Benitez Cáceres, de Paraguay; Li-

vingstone y Toro, de Chile; Lolo Fer

nández, del Perú, son cracks de ley en

todas las épocas.

Así habló el gran crack que hace 25
años asombrara con su destreza a los
aficionados de América dei Sur.
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LOLO Y VALDIVIESO

LA FAMA de los cracks de fútbol traspasa las fronteras.
Hombres que consiguieron en justas internacionales, especial
mente en Sudamericanos, cumplir performances de méritos,

se grabaron en la mente de los aficionados. En el extranjero

son identificados con el país. Se habla de fútbol en Buenos

Aires, en Lima, en Río de Janeiro y al acordarse de Chile

saltan sin tardanza en las reminiscencias del aficionado: el

maestro Guerrero, Poirier, Saavedra, Giudice, Ascanio, Living-.

stone. El fútbol peruano también ha tenido nombres que se

han mantenido por mucho tiempo en la boca de la afición.
Y de éstos, sin duda, el que ha logrado más brillo y prestigio
ha sido Lolo Fernández. Al hablar del fútbol peruano de es

tos últimos lustros salta el nombre de Lolo antes que el de

Villanuevar Lavalle, Valdivieso, Pardón y Saldarriaga.

El centro forward del cañonazo, que dejó parado a los ar

queros de más nombradía de América, y de Europa. Sin duda

una de las figuras del fútbol peruano de mayor jerarquía.
Dos veces fué a Europa, con el Seleccionado del Pacífico, en

el cual también embarcaron cinco chilenos: Eduardo Schnee-

berger, Luco, Subiabre, Montero y el dirigente Waldo San-

hueza, y a los Juegos Olímpicos de Berlín. Grandes y ágiles

arqueros checoslovacos, holandeses y franceses supieron de ia

caida ante el shot bien enfilado y potente del centro sud

americano. También lo supieron porteros de Argentina, de"

Uruguay, de Chile, en los Sudamericanos del 35, 37, 39, 41 y 42.
,

Lolo Fernández, con su físico macizo, imponente, tenía se

ñorío y elegancia en su acción técnica y hábil. Fué un con

ductor de ataque como, seguramente, no producirá otro por

mucho tiempo el fútbol que acunó la ciudad de los virreyes.
En Chile se le admiró a través de dos o tres temporadas. Y

seguramente si Perú hubiera asistido a esta cita del 45, Lolo

no habría podido estar ausente en la selección de su país,
pese a que, con sus 32 años, está quemando las últimas

energías y resumiendo la experiencia recogida en las canchas

del mundo.

De los teams peruanos que han visitado Chile, son tres los

cracks que más se recuerdan: Lolo, Manguera Villanueva y
el arquero Valdivieso. Estos dos últimos, en aquella gira me

morable de los negros del Alianza, en 1934. Valdivieso fué un

arquero maravilloso, de una agilidad )elina y una audacia

suicida. El mismo tiempo cuenta que su actuación más bri

llante la cumplió en esa visita a Santiago. Le sirvieron cinco

penales; atajó cuatro: dos a Sorrel y dos a Giudice; nada

menos que los forwards de patada más terrorífica que en ese

tiempo disponía nuestro fútbol.

Se recuerdan a esos tres, pero Lofo fué y ha sido el ídolo

peruano que destaca el fútbol de su pais a través de cinco

campeonatos sudamericanos.

El corresponsal de "ESTADIO" visita a Lolo Fernández, en
compañía de Valdivieso. Lolo está en su lecho de enfermo
del Hospital Arzobispo Layza, de Lima, donde fué operado
recientemente de apendicitis.



UNA de las figuras
más brillantes del

fútbol brasileño, en

los últimos diez

años, ha sido Do

mingos Da Guia, el

vigoroso y siempre

eficiente zaguero

carioca. Domingos

ha actuado en un

solo Campeonato
Sudamericano, pero

su fama se ha

agrandado a través

de su campaña es

telar, defendiendo

los colores de clubes

grandes de Argen

tina, Uruguay y

Brasil.

El fornido negro

de ébano, uno de

los puntales de la

selección de su pa

tria, que actuará en

el Sudamericano de

Chile, en enero da

1945, ha accedido a

emitir algunas opi
niones dedicadas al

público chileno. Ha

respondido a las

preguntas del cro

nista, y ha dicho:

—Mi opinión so

bre el fútbol chileno

que he conocido es

que posee buena

técnica; pero me

parece que prefiere
al clasicismo y a la

vistosidad el empu

je y el brío, mante
niendo la consigna
de que el fútbol es

juego de hombres.

Por esto actúan sus

hombres con mucha

dureza, mucha velo

cidad y mucho ape

go a las entradas

vigorosas. Mas quie
ro recalcar que son

leales adversarios, y

que todas sus ac

ciones se ejecutan
con un respeto des-

ELFUBQL&kASILtNO
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Domingos Da Guia, el formidable zaguero del Brasil,

veterano y experimentado, opina sobre el

Sude
medido al cuerpo del adversario. En

el Campeonato de Montevideo, en 1942,
al único que he asistido, me dejó buena

impresión el half Medina, jugador que

sabia marcar con mucha eficiencia y

con un ilimitado dinamismo. Tiene

mucha similitud con^nuestro jugador
Biguá, hombre que juega siempre la

pelota y se expide con concentración

y constancia. También recuerdo a Rie

ra, wing izquierdo de apreciables vir

tudes técnicas.

"A través de mis conocimientos y

experiencias, puedo manifestar que el

fútbol uruguayo destaca por su senti

do práctico, que procura hacer las co

sas a base de mucho raciocinio y, ade

más, de mucha fibra. Se explica asi

que el fútbol oriental de la época de

oro, en tiempos de Héctor Scarone y

Piendibene, fuera un ejemplo de fide

lidad a los cánones clásicos del fútbol-

ciencia, y como también, últimamente,
sin el concurso de astros de clase ex

traordinaria, consigue salir airoso en

sus presentaciones a punto de enfren

tar en el terreno internacional de

igual a igual a los argentinos que,

incontestablemente, hoy pueden su

mar a la capacidad de sus hombres

la gran cantidad- de los elementos que

lo practican con maestría. Conozco

bien el fútbol argentino y uruguayo.

A través de mis actuaciones en los

equipos de Boca Juniors, de Buenos

Aires, y de Nacional, de Montevideo,

puedo hacer las mejores referencias a

la calidad actual del fútbol brasileño.
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En otros -tiempos, .

un maldito cisma y

un regionalismo lo

co y nocivo perju
dicó a" nuestro fút

bol; pero hoy, con

la intervención y la

disciplina impuesta
por el Gobierno

Federal y el Con

sejo Nacional de

Deportes, exíst e n

cohesión, unión, or

den y disciplina y,

por consecuencia,

un progreso nota

ble. Por esta razón

es que pronostico de

que el fútbol de es

ta parte de América

está predestinado a

un brillante porve

nir. Y debo agre

gar que en 1944

nuestro fútbol se

encuentra en mag- .

nífico pie. Posee

elencos con ponde-
rables astros y un

sentido inteligente
de tácticas que lo

hace poderoso. Po

drá ganar mucho

en la cotización de

este deporte en la

primera línea del

concierto sudameri

cano.

''Chile se ha des

tacado como una

nación de ascen-

drado espíritu de

mocrático y como

un pueblo inteli

gente y culto, ade

más es un .paraíso
con sus ciudades

maravillosas en la

costa del Pacífico;

será, pues, un her

moso y atrayente
escenario para el

Campeonato Sud

americano que se

avecina. Chile es,

además, un grande

y sincero amigo del Brasil. Por todas

estas razones preveo un éxito completo

para el gran certamen, y felicito desde

ya a don Luis Valenzuela Hermosilla

por el empeño gastado a fin de con

seguir la participación del Brasil al

lado de sus hermanos de continente.

"Creo que uno de los problemas del

campeonato serán los arbitros. El año

42, en Montevideo, no me agradó nin

guno. Sin sentimientos patrióticos, es

timo que sería una sensación nuestro

compatriota Juca. Pero tendría en su

contra el actuar en un ambiente en

donde se interpretan las reglas de jue-
■

go de una manera especial, que no es

precisamente la que ordena el "Inter

national Board". Debo reconocer que

el argentino Bartolomé Macías es un

gran arbitro, pero también tiene inter

pretaciones muy personales, como por

ejemplo: Cobra offside a un wing que

está cerca de la línea lateral, aun

cuando no intervenga en la jugada.

Y antes de terminar con el glorioso

Domingos Da Guia, cuyas opiniones

han sido muy sensatas e importantes

como corresponde a un jugador de su

jerarquía y experiencia, le pido que

responda a esta última:

—-¿Mejora o empeora el fútbol sud

americano?

Responde pronto:
—Ni una ni otra cosa. Evoluciona.

MELLO JÚNIOR,

de "Jornal dos Sports".
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f CHILE VIH CAtlFION
El colista de siempre se puso pantalón largo

La mejor clasificación que ha logrado nuestro fútbol

en justas sudamericanas

David Arellano, el malogrado y recor

dado crack del fútbol chileno, fué ca

pitán del equipo nacional participante
en el Sudamericano del año 26 . Aparece
el día del match con Solivia, con dos

jugadores del Altiplano. En este torneo

Arellano hizo su debut internacional.

SANTIAGO FUE escenario, por pri
mera vez, de un sudamericano de fútbol
en octubre de 1926; seis años después
de aquel tan recordado de Viña del
Mar. Los Campos de Sport de Ñuñoa

fueron escenario de esta justa que reu

nió a los seleccionados de Uruguay, Ar

gentina, Paraguay, Bolivia y Chile.

El noveno campeonato también tiene

un rincón en el recuerdo de los aficio

nados chilenos: en esta justa ha sido

cuando Chile obtuvo su mejor clasifica
ción en sudamericanos: vicecampeón
en empate con Argentina, detrás del

Uruguay. Los comentaristas de aquei
tiempo no dejan uña impresión muy

grata acerca de lo que fué este certa

men, que parece resultó mezquino para
brindar un espectáculo en cuanto a

técnica y buen fútbol vistoso. Fué más

bien un torneo bravo, en que se jugó a

lo macho. Los cuadros adversarios se

empeñaron en luchas briosas y a veces

hasta violentas que, desde luego, pro
dujeron emoción y contaminaron a un

público fanático y delirante que no es

condió sus simpatías o antipatías por

los rivales. Hubo también incidencias

desagradables y los ánimos se caldea

ron.

No obstante, gran satisfacción dejó
en el público nacional la actuación del

tquipo, tanto por su clasificación como

por las performances cumplidas y, ló

gicamente, produjo alborozo ver a nues

tro equipo luchar de igual a igual con
los equipos más poderosos del conti

nente, con teams que venían cargados
de glorias, como el uruguayo, que dos

años antes, en Colombes, había sido

campeón del mundo, y que más tarde,
en Amsterdam iba a repetir la haza-

fia. Nuestra afición deportiva, muy re

ducida en ese tiempo, parece que no va

lorizó bien la primicia que significaba
ver jugar en una cancha a dos elencos

considerados entre los mejores del mun

do, y sólo 8 mil personas fueron a pre

senciar el match Uruguay-Argentina.

La selección chilena que -actuó en el 26, logrando el titulo de vicecampeón
sudamericano, en empate con Argentina, la más alta clasificación que ha obtenido
el fútbol de nuestro país en torneos de esta importancia. La forman de pie

■

Veloso, Sánchez, Saavedra, Hill, Poirier, González, García, Subiabre, Ramírez

CAMPEONES Y V I C E C A M P E 0 N E S



Una hermosa fotografía de la vieja

cancha de los Campos de Sports de

Ñuñoa, que hoy no existe, escenario del

Sudamericano de 1926. Muestra una

escena del match Chile-Bolivia.

¡Y eran dos conjuntos que, como he

mos dicho, dos años después fban a ser

campeones y vicecampeones en los jue

gos olímpicos llevados a cabo en la ca

pital holandesa! No le dieron impor

tancia al hecho de ver a colosos, como

Nazassi, el negro Andrade, Scarone, el

manco Castro y Urdinarán, o como los

argentinos Gabino Sosa, Tarascone, Bi

doglio, Medici o Fortunato. En Buenos

Aires se dijo que este equipo era el más

grande que habían formado por muchos

años en su fútbol.

Ests Sudamericana del 2C dejó, por

otra parte, la satirfacción dever si
eter

no colista ya de pantalón largo y con

vertido en rival de respeto para todos

los adversarios de jerarquía. Esta fue

la opinión de los periodistas extranjeros

que vinieron a presenciarlo.

LO QUE FUERON LOS PARTIDOS ¡Gol chileno! Manuel Ramírez, centro, dribleó para burlar al arquero, y perse

guido por el back Bermúdez, se fué sólo hasta la valla desguarnecida. Chile venció

a Bolivia, 7 por 1.
CHILE, 7 - BOLIVIA, 1. — Se jugó

(Continúa en la página 44)

Jugadores v ayudantes de los teams uruguayo y chileno, campeones y vicecampeones, respectivamente. Este último

título fué compartido por la representación chilena con el conjunto argentino.
...-.,,

nJisnuierda a derecha- Mazzalli, el guardameta olímpico de los uruguayos; Rossetti, director técnico del equipo chileno;

Aauiíera preparador físico de los chilenos; ■■Chaleco" García, alero chileno; Lorenzo Fernández, centro half uruguayo;

Roberto Cortés guardavallas chileno; Batignani, arquero uruguayo; Subiabre. interior chileno; Nazassi. back uruguayo

Moreno alero 'chileno ■

H Scarone interior uruguayo; Guillermo Saavedra, centro half chileno; Urdinarán, alero uru-

auavo- Poirier back chileno- "El Manco" Castro, interior uruguayo; "Coló Coló" González, half chileno; Recoba, back

uruauavo- David Arellano interior chileno; Vanzino, half uruguayo; Olguín, alero chileno; Saldombide, alero uruguayo;

Sánchez 'half chileno- Borjas, centro delantero uruguayo; Veloso, back chileno, y Andrade, half uruguayo. Ayudantes del

equipo oriental y con maleta, el tercero de la derecha, Mar:os Vera, preparador físico, chileno.

m&*^.
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4 pesar de »er

extremadamen t e

corta la actua

ción de Guiller-

llermo Saave-

dra, fué uno de
los jugadores
chilenos que

más partidos
internación a-

les jugó. Tu

vo ocasión de

alternar con los

más famosos as
tros de su épo
ca. En el gra

bado aparece con

el famoso "Maris

cal", José Nazassi.

el gran capitán de

tos uruguayos. La fo
to fué tomada con oca

sión del match Coló Co-

lo-selección uruguaya. %
efectuado en Montevideo el

año 1927, al regreso del team

chileno de su gira a Europa.

EL calificativo de "astro" con que

el público deportivo patentiza las perfor- jé

manees
'

de un individuo, en cualquier rama
J^m-

del deporte es un atributo que se obtiene sólo con la

dedicación de varios años en la práctica de ese mismo de

porte. Difícil resulta entonces establecer con fechas la apa

rición de un astro; difícil, porque múltiples y variados son

los obstáculos que és necesario salvar hasta llegar a obte

ner el favor popular y constituirse en figura de primera

linea. Sin embargo, Guillermo Saavedra debe recordar siem

pre el día 31 de octubre de 1926, fecha que trae aparejada
su consagración no sólo en fields chilenos, sino también

sudamericanes, cuando, con notable sentido de la oportu

nidad, hizo vibrar las tribunas de los. viejos Campos de

Sport de Ñuñoa, al batir la valla argentina y colocar en

ventaja al team nacional en aquel memorable match por

el Campeonato Sudamericano.

Ese día, Saavedra se hizo "astro". Cuando un notable

conjunto de figuras del fútbol continental acaparaba ios

comentarios de los aficionados; cuando el renombre de un

José Nazassi, la habilidad de un "negro" Andrade, la reve

lación de un Freitas Solich, o la enorme popularidad de

los campeones olímpicos uruguayos apagaba o impedía

que se agregaran nuevos nombres a esa brillante lista,

precisamente entonces surgió la figura excepcional de

uno de los centro-halves más celebrados del fútbol chileuo

de todas las épocas.

Y, sin duda que ningún momento podía ser más pro

picio, porque ese jugador, que acostumbrara a todos los

fanáticos a mantener la respiración en suspenso cuando

con esos movimientos tan personales y tan suyos avanza

ba por el centro de la cancha, eludiendo adversarios y lle

nando los Campos de Sport con su pequeña figura, nece

sitaba que se aunaran todas las dificultades para imponer

El MCNU*I*NTB

El centro half chileno fué comparado ventajosamente
con los más grandes ejes de equipo de su

. tiempo en Sudamérica
una calidad que no admitía parangón. Y la

impuso, sin venir rodeado por las aureolas

de la crítica, en el momento en que Chi
le no encontraba quién pudiera llenar

la plaza de centro-mediano que él
habria de ocupar como figura
indiscutida en un sinnúmero

de competencias internacio
nales.

Nadie sabe cómo llegó
Guillermo Saavedra a ia

concentración del Es

tadio El Llano. Al

guien dijo .que en

Rancagua habla un

muchacho que ju
gaba muy bien, y

con ese solo ante

cedente fué traí

do a las prácticas.
Naturalmente que
su presencia fué

recibida con el

natural recelo que
tan Insólito pro-

!\ '4QTy cedimiento de se

lección encerraba.

Es que hasta ese

momento la com

binación nació nal

se formaba sobre la

base de Jugadores
que habían rendido su

-.:
"

prueba de capacidad en

muchas prácticas, y cuyos
nombres habían pasado por

el. fino tamiz de los comen

tarios del público y de la criti
ca, y la intromisión de un provin

ciano desconocido, como era el caso de
Guillermo Saavedra, no podía ser mirada con

muy buenos ojos. Mas, ya lo dice el proverbio la
tino: "Contra factum non est argumentum", y los he

chas' se encargaron de confirmar el aserto.
El Campeonato Mundial desarrollado en 1930 en Montevi
deo constituyó la cúspide en la carrera deportiva de Saave
dra. La crítica mundial, representada por su élite en el Esta
dio Centenario uruguayo, consagró al movedizo centro-half
chileno como una figura estelar en ese firmamento deportivo
y al apodarlo "El Monumento" se reconocía en él el pro
greso alcanzado por el fútbol chileno por su intermedio Por
que la presencia de Saavedra en Coló Coló significó no sólo
un aumento en el standard general del equipo, sino un mo
delo y un guía que informó al fútbol 'chileno en general
Sus estupendas dotes de apoyador fueron aprovechadas con
una centralización del juego, que al hacerse general elevó
el nivel futbolístico de la época.
La carrera de este gran centro-medio terminó en una

forma tan espectacular como lo fué su aparición También
fué el mismo escenario en que recibiera sus primeras ova
cionen testigo del estupor que significó el desgraciado cerno
fortuito accidente que tronchara una posibilidad que se man
tenía abierta aun por muchos años.

El pesar del accidente perduró entre los aficionados
que por mucho tiempo esperaban ansiosos una reacción
favorable. Mas, la ciencia de esos años se vio impotente
ante lo irreparable del accidente. La popularidad extraor
dinaria del gran centro half comenzó a crecer aún más
con su desaparecimiento, y...
Guillermo Saavedra, precursor de un estilo de juego se
mantiene en el recuerdo- de los aficionados como una de
las más grandes y geminas expresiones del popular deporte
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Carlos Giudice fué.

otra figura desco

llante d e 1 fútbol

chileno, que durante

varios años se man

tuvo en lugar promi

nente entre los cracks

que formaron el gru

po de los escogidos.

Viajó a varios países

del continente en gi

ras de su club: Audax

Italiano, especialmen

te en la Hamaga "gira

larga", que abarcó las

tres Américas. En to

das ellas fué puntal,

figura básica del con

junto, además de

que por su prestigio y

su ascendiente sobre

los compañeros se le

confirió siempre la ji

neta de capitán. Con

currió al Sudamerica

no de 1935, en Lima,

el cual le sirvió de

escenario para recibir

el espaldarazo de la

fama oficial. Un ju

gador que en un

campeonato sudame

ricano logra cumplir

una campaña de mé

ritos, habrá consegui

do mayor prestigio y

laureles más perdura

bles que los obtenidos

en torneos de menor

trascendencia e im

portancia. También,

Giudice, en aquella

ocasión, fué el capitán

del equipo chileno, y

en esa cancha de Li

ma hizo méritos pa

ra que la afición lo

señalara, como e n

Santiago, defendiendo

los colores verdes del

Audax, y lo denomi

nara el Gran Capi

tán.

Demare, el jugador

argentino que actuó en esa ocasión —ahora radicado

en Santiago— ,
nos contaba algunos recuerdos de ese

torneo. "Buen cuadro llevó Chile a ese campeonato,

digno, por cierto, de mejor suerte. Giudice, Carmona,

Riveros, Ascanio Cortés, eran elementos de calidad.

■raí;

Insider diestro, poseedor de un shot po

tente. Concurrió al Sudamericano de 1935,

en Lima, donde recibió el espaldarazo de

la fama oficial. Gran Capitán.

Gran partido juga

ron con los urugua

yos; los dominaron

ampliamente, y, en

realidad, sólo un ar-

b i t r a j e demasiado

complaciente permi

tió que Chile no fue

ra vencedor como

merecía. Giudice,

desde su puesto de

insider izquierdo, fué

el constructor del

ataque, y a él le die

ron fuerte los vigoro

sos y temibles de

fensas uruguayos,

Nazzasi, Lorenzo Fer

nández y Muñiz."

Carlos Giudice, en

ese Sudamericano, tal

como lo recuerda De-

inare, lució su cali

dad de insider dies

tro, habilidoso,

aplomado, maestro

del passing y posee

dor de shot potente,

que sacudió muchas

mallas fuera del área.

Estuvo contratado por

Peñarol de Montevi

deo varios' -meses en la

capital uruguaya, y

alli, en esa tierra de

astros, se hizo admi

rar por la precisión

de sus entregas y por

la visión amplia del

juego táctico. Fueron

famosos los pases

largos de Giudice, que

abrían juego a los

aleros y descolocaban

las defensas. Era há

bil Giudice y gran

insider. A su sombra

crearon fama delan

teros que llegaron a

brillar e n nuestro

ambiente. En el team

del Audax, Sorrel, el

chico Ojeda y el cos

tarricense Hernán

Bolaños fueron goleadores temibles, gracias a la vi

sión de este insider, de un tecnicismo envidiable. .

El Gran Capitán marcó, sin duda, una época en

nuestro fútbol. Cada vez que se nombre a sus cracks

de oro, Carlos Giudice saltará pronto en el recuerdo.
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Match Chile-Uruguay. Subidbre, pa

sando entre los zagueros orientales

Nazassi v Recoba, tira' al arco. El con

junto chileno jugó muy bien en este

torneo, mereciendo el título de vice-

•.campeón, la mejor clasificación obte

nida en contiendas sudamericanas.

(Viene de la página 41)

en los Campos de Sport. Asistieron 9

mil personas, que pagaron 53 mil pe

sos. Aguilar, de Bolivia, abrió la cuen

ta a los 4 minutos. Ramírez empató
a los 14. Subiabre hizo el segundo y

Arellano el tercero y cuarto. Terminó

LOS OLÍMPICOS DE COLOMBES TAMBIÉN FUERON IMBATIBLES

EN EL 9.° SUDAMERICANO

el primer período 4 por 1.

El puntero chileno Moreno

marcó un gol olímpico. Su

biabre hizo el sexto y Are-

llano el séptimo.

Hugo Marini, prestigioso
comentarista argentino que

vino enviado por el diario

"Crítica", de Buenos Aires,

opinó sobre el partido: "Los

bolivianos, según jugaron es

ta tarde, no pueden ser ene

migos para ninguno de los

equipos que intervienen en

este torneo. Su juego, de una
lentitud extraordinaria, ma

logra intenciones muchas ve

ces inteligentes. En cuanto

a los chilenos, hay que ano

tar un ligero progreso. Téc

nicamente han aumentado

sus valores y* se ve en ellos

una rapidez mayor y una co

dicia que resulta factor de

gran importancia, caracte

rísticas que casi ni existieron
en el fútbol de ese país. Se

rán los chilenos enemigos
difíciles y peligrosos para

uruguayos, paraguayos y ar

gentinos".
Los equipos que actuaron:

CHILE: Hill; Veloso y Poi

rier; Sánchez, Saavedra y

González; García, Subiabre,
Ramírez, Arellano y More

no. BOLIVIA: Bermúdez;
Lara y Chavarría; Ángulo,
Soto y Saínz; Agulira, Soto,
Méndez, Bustamante y Al-

borta .

Díaz; Bidoglio y Mutis; Me

dici, Vaccaro y Fortunato;

Tarasconi, Gherro, Sosa, De

Miguel y Delgado . Goles

marcados por los cinco de

lanteros. Danilo Manzlni,
de "La Razón", de Buenos

Aires, opinó sobre el partido :

"La segunda presentación del

equipo boliviano no fué más

afortunada que la anterior.

Este resultado, no por pre
visto, dejó de interesar a los

aficionados; existía la cu

riosidad de valorar en un

nuevo cotejo la fuerza del

team de la meseta ante un

adversario de positivos va

lores En general, el partido
adoleció de todas las fallas

inherentes a demostraciones

deportivas donde una parte
tiene acción preponderante.
Al equipo vencedor no le fué

necesario hacer despliegue de

energías para obtener la vic

toria".

ARGENTINA. 5 - BOLI

VIA. 0. — Asistieron 3 mil

]i-i -niiiis. Equipo argentino:

URUGUAY, 3 - CHILE, 1.
—Concurrieron 12 mil perso

nas, que repletaron las apo-

sentadurias de los Campos
de Sport, y que pagaron 114

mil pesos.
A los 15 minutos, Borjas

abrió la cuenta. Castro hizo

el segundo gol uruguayo a los

42. En el segundo tiempo,
hubo una incidencia, porque
el arbitro trató de cobrar pe
nal que los uruguayos resis

tieron amenazando con

abandonar la cancha. Se re

consideró la sanción y sólo

se cobró f-oul. A los 10 mi

nutos Borjas obtuvo el ter

cer gol uruguayo, descontan
do Subiabre con tiro penal.
El diario "La Nación", de

Santiago, dijo acerca del lan

ce: "Los campeones olímpi
cos demostraron desde las

primeras acciones la inten

ción de hacer uso del cuerpo

y los chilenos emplearon
■

idéntica táctica, y como faltó

una mano enérgica que re

primiera desde el primer
momento las brusquedades,
la jornada perdió aquel bri
llo único que le dan las ma

niobras científicas dirigidas
por el cerebro y exentas en

absoluto del cuerpo a cuerpo.

La uruguaya es técnica, la

chilena no lo es. Aprecia
ción tan categórica no puede
molestar, porque negamos
técnica al cuadro nacional;
le reconocemos táctica, que

no es lo mismo. Táctica es

el fruto de un temperamen
to y el resultado de una ten

dencia. El elenco nacional

no demostró cohesión en sus

líneas. Los uruguayos obtu-

veron un triunfo muy me

recido, evidenciando indis

cutible superioridad; sin em

bargo, el conjunto dejó la

impresión de no ser el mismo

que tanto brillo diera en Co

lombes al fútbol sudamerica

no. Individualmente, fué

Nasazzi la primera figura del

elenco visitante; le siguieron
en méritos los delanteros

Scarone y Castro. El zaguero

Poirier respondió a sus ante

cedentes. La linea media

emplea con éxito el quite, pe
ro no apoya, y ésta es su fa

lla fundamental. A sus de

lanteros les falta talla, y

peso, fallando lamentable

mente frente al arco".

ARGENTINA, 8 - PARA

GUAY, 0. — Asistieron 3 mil

personas. El equipo para

guayo formó con: Recalde;
Fretes y Sirvent; Nessi, Freí-

tas, Solich y Brizuela; Ele-

nessi, J. Ramírez, López, C.

Ramírez y Vargas. Los go

les argentinos fueron mar

cados por Gabino Sosa, '3;

Cherro; Delgado, 2; Taras

coni y Vaccaro.

El cuadro paraguayo, como

lo refleja el score, no fué ad

versario serio de los transan

dinos, y tan pobre perfor
mance se justificó por el

hecho de que los "guaraníes"
se presentaron aun sintiendo

les efectos de un viaje de

cien horas en ferrocarril.

URUGUAY, 2 - ARGEN

TINA, 0. — Borjas, urugua

yo, marcó el único gol del

primer período. Scarone, hi

zo el segundo en el comple
mentario.

No hubo gran técnica en

el partido . La brega fué más

que lucha de inteligencia,
lucha de hombres, en la que

más que las tácticas se vie

ron, en juego las energías.
El bando oriental tuvo en

su mayor y mejor movilidad

la base fundamental del

éxito; su acción fué más rá-

DEBUTARON

LOS BOLIVIANOS ■

Bolivia concurrió por pri-
'■

mera vez a una justa conti

nental, y lo hizo con un

conjunto entusiasta que

practicaba un fútbol promi
sorio, pero un tanto distante

del jugado por los otros

cuatro países concurrentes.

Perdió todos sus partidos, no
sin antes merecer el aplauso
y la simpatía del público chi

leno por su correcto desem

peño.

Integraron el conjunto los
siguientes hombres: Araní-

bar; Lara y Soto; Valderra-
ma, Saínz y Chavarría; Soto,
Aguilar, Méndez, Bustamante
y Alborta. Su mejor hombre
fué sin duda el centro de
lantero Méndez, su caballe
roso capitán.



Grandes figuras formaban

en el conjunto argentino que

obtuvo el título de vicecam

peón, en unión de los chile

nos.

De izquierda a derecha, de

pie,; Medici, Bidoglio, Vacca

ro, Díaz, Mutis, Conti. Aga
chados: Tarasconi, Cherro,

Gabino Sosa, De Miguel y

Delgado. Jugaron también

algunos partidos Cochrane

y Fortunato.

pida y decidida, atacando in

trépidamente y sin vacila

ciones. Los mejores esfuerzos

argentinos se paralizaron en

los momentos de rematar, ya
fuera porque el adversario

les anulaba la acción, impo
niendo su decisión, o dificul

tando la tarea con el empleo
de recursos habilidosos. No

podría afirmarse con propie
dad que los uruguayos em

plearon mejor técnica que los

argentinos. En los primeros
minutos usaron un juego pe

sado, que fué reprimido con

energía por el arbitro; sin

embargo, los argentinos se

desmpeñaron algo cohibidos

ante la energía avasalladora

de Scarone, Nasazzi, Vanzi

no y Recoba.

URUGUAY, 6 - BOLIVIA,
C — Scarone hizo 4 goles, y
Romano, 2.

El conjunto oriental do

minó por su técnica y expe

riencia adquirida en tanta

justa de resonancia mun

dial. El score de 6 a 0 pudo
sufrir modificaciones si los

delanteros bolivianos hubie

sen mostrado mayor decisión

en los momentos culminan

tes de la brega, frente a la

. valla defendida por Bettig-
nani. Scarone, Urdinarán y

Nasazzi fueron los puntos
altos del Uruguay. Méndez,

J. Soto y Chavarría, los de

Bolivia.

CHILE, 1 - ARGENTI

NA, 1. — Gol chileno del

medio zaguero Saavedra, que
lanzó un potente tiro desde

20 metros. A los 10 minutos

del segundo tiempo, el zague
ro Veloso, de Chile, fué reti

rado de la cancha en razón

de una seria fractura, y el

equipo siguió jugando con 10

hombres. Argentina empató

por intermedio de Tarasco

ni cuando faltaban minutos

-para finalizar.

Un comentario dijo en su

parte más importante: "Con

viene dejar establecido que

las actividades se desarrolla

ron dentro de un marco de
'

gran energía, ellas fueron

desplegadas en su casi tota

lidad dentro de las normas

tolerables del reglamento. No
habría razón entonces de til

dar de brusco y de excesiva

violencia lo que es conse

cuencia de la calidad impe
tuosa del fútbol chileno. E!

cuadro argentino se encon

tró con once hombres dis

puestos a alcanzar un éxito

justamente anhelado. Y ocu

rrió lo que tantas veces ha

sucedido en el fútbol, que el

entusiasmo, la voluntad y el

esfuerzo múltiple han equi

librado las más perfectas ar

mas del adversario.

"Díaz, Bidoglio, Medici y

Delgado fueron las figuras
de más mérito en el conjunto
argentino. Poirier, González.

Toro. Muñoz y Subiabre, los

que se llevaron los aplausos
más cálidos entre la gente
chilena."

URUGUAY, 6 - PARA

GUAY, 1. — Asistieron 2 mil

personas. Goles, 4 de Castro

y 2 de Zaldombide. El gol
paraguayo fué marcado por

Freitas Solich, al servir un

tiro penal .

Este cotejo tuvo aspectos

que no se esperaban. Los

paraguayos, con un entusias

mo y caridad asombrosos, lle

varon una serie de ataques

ordenados, pero las defensas

orientales cuidaron bien sus

posiciones, no permitiendo
desplegar a aquéllos su tác

tica ofensiva. Durante toda

la brega, el juego se hizo

dentro de una enérgica y

acentuada modalidad. Fue

ron 90 minutos de lucha mf-

moraMe y desbordante de

pasajes magistrales . Con este

triunfo, Uruguay terminó sus

compromisos y consiguió cla

sificarse campeón invicto.

tas incidencias; pese al

juego brusco y a lá'actuación

tendenciosa del arbitro, im

peró en la cancha una caba

llerosidad absoluta. Desde el

punto de vista' técnico, la

actuación chilena fué supe

rior a lo que se esperaba Se

desarrolló dentro de su reco

nocida modalidad pujante y

voluntariosa". Jorge Muñoz,

cronista del diario "La Repú
blica", de Buenos Aires, ex

presó al término del torneo:

"Si los uruguayos se hubie

ran dedicado a hacer flores

inútiles y a ofrecer fútbol

bello, no hubieran ganado el

campeonato, pero hicieron

todo lo contrario y !a victo

ria les ha sonreído.

"Chile puede estar satisfe
cho por derecho propio.
Abandona los últimos pues

tos para incorporarse a la

plana mayor del fútbol sud

americano."

Y ambas frases resumie

ron todo lo más destacado de

esta justa que tuvo como es

cenario una cancha de San

tiago .

CHILE, 5 - PARAGUAY, 1.

—Seos mil personas. Tras

goles de Arellano y 2 de Ra

mírez. El gol paraguayo fué

obra de Fretes. Dijo un cro

nista, en aquella ocasión: "El

broche final del Campeonato

Sudamericano ha estado en

concordancia con su des

arrollo. Se ha visto un par

tido emotivo, lleno de boni-

CASá "LOS SPORTS"

SAN ANTONIO J88-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.
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Partidos Puntos

J | G | E | P || F| C || Fl C

Uruguay . | 2—0 | 3—1 | 6—1 | 6—0 || 4 | 4 | — I —

¡| 17 | 2 || 8

Argentina . | 0-2 | 1—1 | 8—0 | 5—0 1 || 14 | 3 || 5

Chile. 1—3 | 1—1 5—(1 | 7—1 1 11 14 | 6

Paraguay 1—6 I 0—8 I 1—5 3 II 8 | 21 || 2

Bolivia. | 0—6 [ 0—5 | 1—7 I 2—6 | 4 || 3 | 24
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tí PILOTO OLÍMPICO"

NOLO FERREIRA. el

extraordinario jugador
de Estudiantes de La

Plata, y quizás el valor

más destacado del fútbol

argentino, intervino so

lamente en los Sudame

ricanos del 27, en Perú,
y el 29, en Buenos Aires,

clasificándose campeón en ambos. Su paso por la historia

que estamos escribiendo es, hasta cierto punto, corto y

rápido, sin que esto haya constituido un obstáculo para

*****************
no falte la palabra franca y leal del más grande de los

Tí! 71 P ^ ÍTOS

—Actué por primera vez en justas de esta naturaleza en el

27, del Perú, campeonato disputado ásperamente y donde

nos impusimos en accidentado encuentro a nuestros clásicos

rivales del Plata. El juego no fué de categoría debido a la

gran nerviosidad de los que participaron en ella, pues un

ambiente extraño dominó desde los primeros momentos en

el certamen y culminó, como digo
■

anteriormente, en los

desórdenes del lance final. Desde todo punto de vista, el

del año 29, jugado en Buenos Aires, resultó infinitamente

superior. Más serenos y muy bien preparados, y sobre todo

con el ansia vehemente de conseguir la revancha sobre el

once que nos había batido en Amsterdam, nuestro equipo

jugó partidos extraordinarios y los uruguayos debieron

inclinarse ante tal demostración de destreza. Tenían en

tonces los orientales un cuadro magnífico y figuras indivi

duales de renombre mundial. Es difícil definirse por una

de ellas, pero si lo hago en el nombre de Gestido es porque

el caballeresco deportista uruguayo fué un elemento único

en el ambiente futbolístico de aquel entonces. En ninguno
de esos Sudamericanos me tocó enfrentar a los chilenos,
pero recuerdo muy bien al equipo que participó en el

Mundial del 30, en Montevideo,, y que me pareció superior-
a otros que había visto. Como entiendo que el fútbol h^

progresado en todas partes, pues el sistema de entrena

miento y concepción de juego es superior al pasado, estimo

que Chile ha de resultar en su casa un rival difícil de

vencer y un candidato, por lo tanto, a ocupar el primer
puesto en el próximo torneo, colocación que se la deseo de
todo corazón, porque ello redundaría en beneficio directo

para el rápido progreso del juego que tanto entusiasma a

las masas deportivas. El elenco argentino que nos repre
sentará en tal certamen es bueno, aunque a mi entender
so han dejado fuera figuras necesarias en estas clases de

luchas y la preparación no la considero
de las mejores. A mi entender, Pedernera
y Sued debieran ser de la partida, como
también Lazzati, pues en su condición de

veterano puede ser el salvador en deter
minado momento. Pero, a pesar de estas

omisiones, Argentina tiene reservado un

puesto de honor. Me olvidaba decir que,
siendo chico, mi obsesión era el nombre
del maestro Guerrero, nombre que había
visto en la prensa con elogios formida
bles. Tanto, zumbaba ese nombre en mis

oídos, qué en la lejana localidad de

Trenque Lauquen, mis pagos, ensayaba
con mis compañeros el puesto de arque
ro, llamándome a mí mismo el maestro
Guerrero. De los que vi actuar, recuerdo
muy bien a Saavedra y, últimamente, a

Toro, dos valores que supieron hacerse
admirar.

: FERREIRA.

Nolo Fsrreyra. el piloto olímpico, sale a la cancha como capitán del

equipo argentino, durante el Campeonato Sudamericano de 1929, jugado
en Buenos Aires. Argentina enfrentaba a Paraguay, y en homenaje al
adversario las mascotas visten el uniforme guaraní.

adquirir el justo nombre de que gozó. Su maestría fué tal,
sus arabescos dibujados en el campo tan preciosos, su

figura de crack tan evidente, que sólo necesitó dos torneos

internacionales para consagrarse como una figura excep

cional de todas las épocas. Por eso recurrimos a su opinión
serena y terminante para que en este "libro de historia"
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UN GOL DE NOLO

Fué contra Paraguay, en el campeona
to del año 29, cuando Nolo marcó uno
de esos goles que no sólo obligan al
contrario a felicitar a su autor, sino que
pasan a la historia- como una de esas
hazañas que justifican la enorme popu
laridad del iutbol. Tomó Ferreyra una

pelota que venía alta, por el lado iz
quierdo, y la mató en el empeine sin
hacerla tocar el suelo. Amagó el shot
por ese mismo lado, obligando a la de
fensa paraguaya a cubrir ese sector Se
la paso al pie derecho, manteniéndola
siempre en el aire, y los guáranlas pre
surosos, se corrieron a cubrir la valla
Repitió la maniobra anterior, hacia el pie
izquierdo, pero esta vez completó la ju
gada enviando el balón hacia uno de los
sectores del arco que se mantenía inde
fenso. La sutileza y calidad de ese gol lo
ha hecho uno de los más célebres y re

cordados de todos los tiempos. Asi era el
'Piloto olímpico".
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UN CHILENO QUE TAMBIÉN MERECIÓ
EL TITULO PE MAESTRO

NI AUN en sus últimos partidos puede decirse que Raúl

Toro haya Jugado mal. Por una razón muy sencilla: porque

no podía, o mejor, no sabia. Un artista —un verdadero ar

tista— no podrá jamás simular su genio, porque nació con

él, porque forma parte de su individualidad. Cuando Priam

Farll, el eximio pintor inglés, fué dado por muerto, dicen que

dejó mucho tiempo de pintar, pero cuando, arrastrado por

su vocación, volvió a retomar los pinceles, a pesar de querer

mantener su incógnito, pintando mal, no pudo permanecer

mucho tiempo enterrado en vida, porque sus trazos fueron

reconocidos inmediatamente por los expertos, que aun en las

toscas acuarelas o en los burdos óleos del desaparecido ar

tista reconocían el sello inconfundible de un genio "a lo

Priam Farll".

Puede ser que en sus últimas presentaciones Raúl Toro

no haya rendido como lo hiciera en su gran época, pero de

ahí a Jugar mal hay mucha diferencia. Si antes intervenía

en todas las jugadas peligrosas de su equipo, imponiéndolas

ese sello característico que hizo de Santiago Morning el cua

dro más técnico de Santiago, al final, aunque en forma más

espaciada, nos mostraba Toribio con un brochazo, con una

sola jugada, todo el genio futbolístico que poseía. Jugabix

menos que antes, pero nunca mal. No podía. No sabía.

No es raro que Raúl Toro haya nacido a destiempo. Las

exigencias que el actual fútbol impone a sus cultores, con su

procesión de entrenamientos y renunciaciones, chocaron siem

pre contra su rebelde naturaleza de romántico. Jugar fútbol

para él significó, la forma de manifestar una vocación artís

tica que en una época menos agitada y exigente que la ac

tual habría encontrado un mejor terreno en donde desarro

llar sus excepcionales cualidades.

"Hoy jugará Raúl Toro" anunciaban los periódicos, y la

gente se volcaba en los estadios para verlo Jugar.. Pudo ser

que su equipo perdiera esa tarde y que el astro no hiciera

nada por mejorar la suerte de las cosas, pero los que fueron

sin preocupaciones de puntos ni colocaciones, los que se ave

cindaron con el exclusivo propósito' de admirar al crack, sa

lieron satisfechos. Habían tenido oportunidad de verlo ma

nejar la pelota unos instantes, de desmarcar al defensa con

un leve movimiento de cuerpo, o de admirar cómo en medio

de esa maraña de Jugadores salía el pase inverosímil, que era

el rasgo más característico de su personalidad futbolística.

Toro no se iguala: se imita. Los genios no se forman, na

cen. Pudo no haber satisfecho necesidades que estrictamen

te están fuera de la capacidad deportiva de una institución;

pero defraudado, jamás. Es que su producción, con el correr

de las temporadas, pudo haber perdido en cantidad, pero no

en calidad. El público limeño del campeonato de 1939 se ex

trañó al no descubrir ese atributo que lo elevara a scorer en

el certamen de Buenos Aires del 37. Y no fué raro. Porque si

en Buenos Aires resultó el más positivo de los forwards par

ticipantes,
'

esta circunstancia no tradujo la principal de sus

características; por el contrario, Raúl Toro fué el más extra

ñado de todos. Poseedor de un juego tan limpio y sutil, cui

dador de la estética y la forma, no encontró nunca en el gol

la nota culminante de una jugada. El iba a la cancha no a

convertir goles: iba a jugar al fútbol. Sus goles del 37 no

fueron productos de taponazos espectaculares, de esos que

hacen levantarse al público o que arrancan de su asiento a

la hinchada, haciéndola enronquecer. No. Los goles de Toro

no se rugían: se aplaudían.
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Fué el hecho saliente del Campeonato
Sudamericano de Fútbol, que se efectuó

por primera vez en una cancha de Lima

Concurrieron cuatro países, que se hicieron representar
en la forma siguiente: Argentina, campeón: Díaz; Bido

glio, Recanatini; Monti, Zumelzú y Evaristo; Caricabe-

rry; Maglio, Ferreyra, Seoane y Luna. Uruguay, segundo:
Cappuccini; Canavessi y Tejera; Andrade, Fernández y

Vanzino; Arremond, Scarone, Petrone, Castro y Figueroa.
Perú, tercero: Pardón; Saldariaga y Moscoso; Basurto,
García y Ulloa; Muró, Villanueva. Aranda, Montellanos

y Lavalle. Bolivia: Bermúdez; Lara y Chavarría; Valde-

rrama, Rengel y Chacón; Soto, Méndez, Toro, Tutriago y
Alborda.

Perú logró mantener durante todo el primer tiempo su

valla invicta frente a los uruguayos, en medio de los aplau
sos del público que premiaba los esfuerzos de sus repre
sentantes ante tan calificado adversario. Pero el gran des

gaste de energías provocó una notable baja, que permitió a

los olímpicos marcar cuatro goles en la etapa complemen
taria. El grabado muestra una escena del match Uruguay-
Perú, en la cual Lorenzo Fernández y Tejera se esfuerzan
por detener al delantero peruano Muró.

Perú, debutante, mostró al

gunos valores en su equipo
que llamaron la atención a

los concurrentes extranjeros.
Uno de ellos fué Villanueva.

que aparece en la fotografía.
el famoso "Manguera" que,

por su potente shot y domi

nio de la pelota, fuera co

nocido y aplaudido por el

público chileno en una pos
terior visita que hiciera

Alianza, de Lima, por nues

tra tierra. Saldariaga. Mon

tellanos, Lavalle y Pardón

más tarde habrían de rati

ficar los méritos evidenciados
en este campeonato del año

27 en defensa de los colores

peruanos.

LIMA, la histórica ciudad

de los virreyes, fué escena

rio por primera vez de un

campeonato sudamericano

de fútbol en noviembre del

año 1927. Intervinieron cua

tro países y, en el aspecto
internacional, tuvo relativa

trascendencia, porque estu

vieron ausentes Brasil, Chi

le y Paraguay; no obstante,

constituyó un verdadero

acontecimiento en la capital

peruana. Había razones pa

ra ello: por primera vez ios

peruanos presenciarían un

Campeonato Sudamericano,
en su cancha y por primera
vez, también, iban a cotejar
sus fuerzas ante grandes



del fútbol de Sudamérica.

Además, y esto fué lo que

dio mayor atracción al tor

neo que se iba a cumplir en

Lima, el gran clásico conti

nental: Uruguay-Argentina.
En realidad, la competen

cia desde su comienzo quedó
bien planteada. Se trataba

de un campeonato que se

reducía en su parte más im

portante al cotejo entre los

grandes de las orillas del

Plata, ya que los otros riva

les, novatos en estas lides y

sin antecedentes y capaci
dad de grado internacional,

sólo iban a constituirse en

meros "coristas". Y así ocu

rrió.

El 27 de noviembre, en el

Estadio Nacional de Lima,
se jugó el match Argéntina-
Perú. Fueron veinte mil per
sonas a presenciar el torneo,

y en la cancha pasó lo que
tenía que pasar: el team de

casa resultó muy débil, pese
a sus arrestos, para un cua

dro aplomado, poderoso y

técnico como el argentino.
5x1 fué el score. Más, hubo
un momento en que el esta

dio se remeció con una ex

plosión de entusiasmo. Ar

gentina había abierto la

cuenta a los 10 minutos, y un
cuarto de hora más tarde

"Manguera" Villanueva, des
de 20 metros, mandó un ti-

razo formidable que batió

la valla argentina. Fué un

instante de gloria para el

fútbol peruano, muy efímero,

por cierto, pues luego los

argentinos movieron cifras

para evidenciar su indiscuti

ble superioridad.
Tuvo la afición local opor

tunidad de gustar de un

triunfo: el obtenido sobre

Bolivia, en una lucha que

adquirió contornos emocio

nantes por su decisión, pese

ürr

Factor de gran importancia en e ¡triunfo argentino fué la

extraordinaria calidad de su línea media, conformada con

Monti, Zumelzú y Evaristo. Luis Monti, el famoso "doble

ancho", que ilustra el grabado, fué uno de sus puntos altos.
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Esta fotografía fué tomada

en el barco en que viajó la

delegación argentina rumbo

a Perú, en donde habrían de

clasificarse campeones ven

ciendo a los olímpicos uru

guayos. Algunos jugadores
argentinos, posan a bordo

durante una sesión de en

trenamiento. De izquierda a

derecha: Seoane, Caricabe-

rry, Orsi, Fossa, Evaristo,

Bonelli, Recanatini, Bossio y
Perinetti. Nolo Ferreyra, de

civil, y Lagos, entrenador.

a la baja calidad técnica.

Ganó Perú estrechamente

por 3 a 2. Veinte mil perso
nas estuvieron esa tarde pa
ra gritar y alentar a sus fa

voritos. Saldariaga, Monte-

llanos, Lavalle. Villanueva y
Pardón fueron los hombres

más aclamados.

Otra tarde Uruguay venció

fácilmente a Perú por 4 a 0.

En el primer tiempo los mo

renos del Norte se defendie- ,

ron con acierto y la valla de

Pardón se mantuvo invicta.

Los cuatro tantos de los

orientales vinieron en la se

gunda etapa.
Al match de Uruguay con

Bolivia no asistieron más de
• eis mil personas y, tal como

se preveía, el cotejo careció

de atractivos por la aplas
tante superioridad de los

campeones olímpicos. Petro
ne hizo tres goles, la misma

ración fué de Figueroa, Sca
rone marcó 1, Arremond 1 y
Castro 1. Nueve por cero, y
no quisieron hacer más, pese
a las protestas del público.
Antes del partido, el capitán
del equipo uruguayo hizo

entrega de un ramo de flo

res al capitán de los bolivia

nos, mientras los jugadores
repartían flores a las damas

de los palcos.

Argentina le hizo 7 goles a

1 a Bolivia, en el match

inaugural del torneo.
Pero está dicho, el Cam

peonato Sudamericano sólo

tenía una máxima atrac

ción: el cotejo de los rio-,

platenses. De entre ellos sal

dría el campeón, y el team

de Uruguay, vencedor en la

Olimpíada de Colombe, se

vería obligado a rendir el

máximo de su capacidad an

te el más temible contendor

que podía encontrar en- el

nuevo mundo. De más está

decir que esa tarde del

(Continúa en la página 52)



En la galería de cracks de

todos los tiempos, Sergio Li-

vingstone tenia que ocupar un

lugar destacado. Quien con

tanto brillo defendiera el pór
tico nacional en los sudameri

canos del 41 en Santiago, y 42

en Montevideo, no podía sino

tener un lugar de honor en

este número que "Estadio" de

dica a! recuerdo. Ese mismo

lugar que ha sabido ganarse a

fuerza de calidad en el corazón

de la hinchada futbolística en

general. Grandes y pequeños

—especialmente estos unírnos

le han demostrado su fervor y

admiración. Es que Sergio es

un niño grande, que en todos

los sectores ha dejado su cau

dal generoso de simpatía y

corrección.

De los cientos de cartas que

recibe el crack, hemos tomado

una que es característica. Dice :

"Saplto :

"Le escribo para decirle que

me alegro mucho de que se haya

concentrado en el 'estadio Los

Leones. Aunque yo les decía

que usted tenia permiso para no

hacerlo antes, otros cabros me

aseguraban que usted no tenía

ganas de jugar por el equipo

chileno. Asi es que ahora,

cuando me ven pasar por la

calle, se tienen que quedar pa

llados porque les muestro unos

recortes del diarlo en que apa

recen todos los concentrados y

a usted lo tengo marcado con

un lápiz azul. Esa fotografía la

tengo pegada ahora en la pared

de m¡ pieza, junto con otras que

he ido recortando de las re

vistas.

"Pero la que más me guata,

ps esa que le tomaron a usted

cuando se iba a jugar a Buenos

Aires. Cuando terminó el par

tido, entramos todos los cabros

a la cancha para tocarlo por

última vez. Yo estaba a su laclo

cuando le tomaron la foto. ;.Se

.acuerda? Pero como soy muy

chico, aunque me empiné todo

lo que pude, no alcancé a salir.

¿Sintió unos golpes que le da

ban en el hombro derecho? Ese

era yo. Sólo me alcanzó a salir

la mano. Nunca había estado tan

cerca de usted, "Sapito", y

ahora puedo decirle que psa

noche le corrieron las lágri

mas. Cuando lo vi tan apenado,

yo tampoco pude aguantar más;
;. Apenas "arrancó" para

meterse en el túnel, toda la ca

brería se futí corriendo detrás

de usted, y aunque ya había

desaparecido en la obscuridad,

gritábamos : ; Adiós, £

foo I ; Adiós !....: Es decir,
un todos. Porque yo no sé lo

que me pasó en la garganta.
Sentía cumo un nudo que me

apretaba y me impedía gritar.
Hubiera querido hacerlo más

fuerte que todos, para que usted

se hubiera dado vuelta y me

hubiera mirado siquiera, Espe
ramos inútilmente, pero no vol

vió a apare, er. Yo me quedé
más ralo sentado como un tonto

y sin aliñar ni a moverme. Ni .

pañuelo t,nía, así es que tuve

que secarme las lágrimas con

i manga de la chaqueta"
Así es Sergio Livingstone, el

Papo". Popular y querido co

mo tal vez no lo ha sido jamás
otro futbolista chileno. Es que
ha sabido cimentar su fama y
nombradla en una capacidad
cien veces demostrada en con

tiendas nacionales e internacio

nales, y el fervor y el cariño
con que el público siempre lo
ha distinguido es propiedad que
sólo pueden lucir los que ver

daderamente merecen ostentar
el titulo de CRACK.
Y es doblemente meritorio

este título. Porque lo ha con

seguido en un deporte que hasta
hoy aparecía casi vedado nara

los chilenos, y que sólo lo' han
merecido un Guerrero y un

Toro.



IOS JUGADORES SELECCIONADOS SE VIGORIZAN

Albadiz, Quitral, Várela, Ataglich, Castro, Medina, Juan García y Las Heras, players que integran el plantel de los se

leccionados llamados para defender el prestigio del fútbol chileno, rodean a la señora Berta Cauché, la que les explica
las excelentes bondades del producto "¡VilLO, TÓNICO NESTLE", que se sirven al desayuno y once para reponer las ener

gías gastadas durante la reciente temporada.

LOS ARGENTINOS LE DIERON EL TITULO. (Continuación de la página 19)

so. Sallamos a patear una pelota to

das las tardes en la calle y había una

rotativa para ponerse al gol. Cuan

do me tocaba a mí, se acababa

el juego, pues, no podían hacer nunca

los tres goles para cambiarme del

puesto. Y me llevaron a jugar partidos
en serlo a un clubecito de barrio. El

año 14 ya estaba en el "La Cruz", mi
club de siempre, y al año siguiente,
seleccionado de Valparaíso, y en segui
da, seleccionado internacional.

"A los 17 años ful a un Sudamerica

no, y "cabro" entonces, me sentía im

portante al verme vitoreado y

homenajeado por el público argentino.
Los chiquillos me seguían por las ca

lles. Al año siguiente, en Montevideo,
se me calificó como el mejor arquero

sudamericano, y el 19, en Río, una

firma productora donó una hermosa

valla de plata, que me fué conferida
con el veredicto de los cronistas de
portivos fluminenses, por unanimidad.

El trofeo decía: "El rey de los forti

ficantes al rey de los arqueros". El 16,
en Buenos Aires, el Embajador de

Chile, que era don Emiliano Figueroa,
me felicitó y me llamó orgullo de la

patria. Compañero, la cosa era como

para sentirse macanudo, pero a mí lo

único que me interesaba, era atajar
tiros.

"En ese tiempo no era broma jugar
al arco. En Río de Janeiro, el año 19,
murió en un partido el arquero ar

gentino Cherri: se pegó en un trave

sano. En ese mismo tiempo, en Mon

tevideo, murió otro al recibir un tiro
en el estómago. Yo creo que antes los

hombres tenían más fuerza para el

shot, tiraban desde cualquier parte.
Saporiti, uruguayo, era el de más fama

en el continente; a mí me tocó suce-

tíerlo, y creo que, apagado mi prestigio.
me siguió Tesorieri, de Argentina. El

año 16, en Buenos Aires, fué cuando

me hicieron creer que era bueno. Des

de entonces saljó lo de "Maestro".

"¡Che, ese Guerrero es un maestro!"

Y yo tenía unas ganas de decirles que

ojalá fuera maestro, porque sólo era

oficial mecánico.

"Vi jugar grandes jugadores —char

la Guerrero— : Piendibene, «entro for-

ward uruguayo, todo un astro. Héctor

Scarone, que pateaba como una muía,

Olazar, centro half argentino. Nazzasi

y Várela, uruguayos, formidables de

fensores. Y ha habido un jugador chi

leno poco nombrado, pero que valía

mucho: Geldes, que era un wing mag

nífico, sólo comparable a Samitier, a

quien vi hacer verdaderas proezas en

canchas de España. Creo que mi grande
actuación fué el año 17, en la cancha

del Parque de los Aliados, en Monte

video. Don Guillermo Palacios Bate,

periodista y dirigente de Valparaíso,
me había ofrecido un reloj de oro si

los argentinos no me hacían ningún

gol. Perdimos uno a cero, pero me

gané el reloj, pues el gol me lo. hizo

un chileno. Fué autogol.
"Hace dos años estuve a las puertas

de la muerte. Me atropello, aquí en

Molina, un camión en la puerta de mi

garage. Como buen arquero, casi mue

ro al lado de una puerta. Los doctores

me dijeron que me había salvado el

deoorte; mi contextura recia me per
mitió soportar la grave lesión que me

alcanzó hasta los pulmones.
— 51 —

"Jugué fútbol 20 años; me retiré el

33. El 26 sólo actuaba en mi club, y

estaba de capa caída, pero vino el Pe-

ñarol de Montevideo, y no había ar

quero para la selección porteña. Me

pusieron a mí, y ganamos 1 a 0; el

gol lo hizo Giudice. Ese tanto le valió

a Giudice un contrato con Peñarol, y

a mí, el viaje a Europa con Coló Coló.

Guerrero todavía servía.

"El año 17, después del Sudamerica

no en Montevideo, Peñarol me ofreció

un sueldo de 200 pesos; era un sue!-

dazo en ese tiempo, pero no quise
quedarme. "Están locos —les dije— , ¿y

quién Va a defender la valla del La

Cruz allá en mi tierra?"

Así habla este arquero de excepción,
que nació fuera de época. Sí en vez de

haber surgido en 1916 lo hubiera he

cho en 1940, habría recibido miles de

nacionales, tendría una fortuna y su

fama habría crecido en un mil por
ciento. Fué grande y

• extraordinario

en el tiempo en que, como él mismo lo

dice, se jugaba por "bolitas de dulce".
—De mi campaña sólo me quedan es

tas fotografías, estos diplomas y las

"medallas" que marcan mi estructura

ósea; cinco quebraduras en las ma

nos y en la.clavícula. Hasta una oreja
me desprendieron una vez. Nunca re

cibí un peso. Pero estoy contento. Y

estoy satisfecho del fútbol, tanto que

sigo aportando mi concurso modesto.

Soy arbitro oficial de la Federación de

Chile. Y a mucha honra.

El "Maestro" Guerrero es un hombre

noblote, que se hace querer.

DON PAMPA.



CON SU VALLA -INVICTA,

(Continuación de la pág. 33)
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no entraba en nuestra carac

terística. Era algo que no

nos pertenecía y que, aun

hoy, está lejos de ser per

fecto. Por eso ños entusias

maba resistir con lo nuestro,

con el vigor de nuestra raza

y con la firmeza de nuestra

voluntad.

MAS PARTIDOS

Por primera vez los brasi

leños no participaron en es

tas competencias y restaron

con ello un interés evidente.

Continuó entonces el tor

neo con el sabroso encuentro

entre Paraguay y Uruguay,

que resultó justamente lo

que los aficionados buscaron

el año anterior. Una lucha

de emoción terrible, con el

fantasma de la derrota a

cuestas, y que sólo en el se

gundo tiempo se eliminó ante

la presencia del Todopode
roso. Paraguay jugó como

un león, sin aflojar en lo

más mínimo y sintiéndose

como en su casa. Su manera

de conducirse en este cam

peonato hace pensar que, de

haber realizado, como país

organizador, el torneo er

Asunción, habría tenido la

. primera chance para inscri

bir su nombre en la copa.

Fueron los "macheteros"

los primeros en abrir el

score, y con ello arrojar un

balde de agua fría sobre el

público y jugadores. Fué ese

diminuto Ínter, Rivas, el que

burló a Nazzasi «con toda

picardía y luego batió a

Mazzalf con preciso tiro.

Mucho duró la angustia en

los corazones orientales, ya

que sólo a los 42 minutos,

y merced a un tiro penal

ejecutado por Petrone con

violencia sin igual, dio equi-

paridad al score.

Terminó el tiempo en tal

forma, y el empate, aunque

tardío, hizo recuperar la con

fianza de los celestes. Pero

hacía falta algo más que

confianza, y con gran es

fuerzo lo consiguieron. Ro

mano y Cea fueron los auto

res, y con el resultado de

tres por uno, terminó el

lance, que fué un constante

peligro para la conquista del

título.

Les tocó luego a los chilenos

hacer frente a los bravos

guaraníes, y salimos derro

tados por las mismas cifras

del partido anterior, es decir,
tres por uno. Con despliegue
de gran energía, y buscando

afanosamente el gol, los chi

lenos dominaron abierta-

menté en los momentos ini

ciales, y una corrida brillante
de Olguín fué magistralmen-
te aprovechada por Domín

guez, colocándolos en venta

ja. Siguieron los chilenos en

su afán de aumentar la

cuenta, pero los paraguayos

habían reaccionado y opo- i

nían gran resistencia. Se

tornó así el partido parejo,

y la forma de prodigarse de

los participantes hizo gustar

del espectáculo. , .

Faltando un minuto para

finalizar la etapa, el centro

delantero paraguayo López

igualó el puntaje. Alos 45, .

el mismo López señaló el

segundo, justamente cuando

el arbitro se aprestaba a dar

el pitazo final.

Pudiendo retirarse a des

cansar el tiempo reglamen

tario con una ventaja par

cial, los chilenos tuvieron

que hacerlo como perdedo

res. Y todo ello sucedió en

un solo minuto.

Los últimos 45 minutos

fueron de acciones equilibra

das, aunque una mejor ex

pedición paraguaya los hizo

finalmente merecedores de

la victoria. González afirmó

el triunfo de los adversarios.

URUGUAY-ARGENTINA

Y la final, con carácter

de revancha, llegó por fin.

Fué el día del gran f'Merico' ,

del inolvidable Tesorieri. Fué

el día en que los delanteros

uruguayos, después de eje

cutar el tiro que creían gol,

se acercaban a felicitar sin

ceramente al extraordinario

hombre que lo había evitado.

Porque en aquella tarde del

Parque Central quedó la.
.

impresión de que nadie ja

más, en ningún tiempo, po

drá hacer lo que hizo "Men

eo". La apoteosis fué cuando

Scarone, el jugador maestro,

que gozaba fama de colocar

la pelota donde él quería,
se cortó entre los zagueros

argentinos y miró el arco.

Buscó el rincón más apar

tado y allí tiró. Pero junto
con la pelota llegó Tesorieri;

y el 'delantero uruguayo,

emocionado ante lo que él

consideraba imposible, abrazó

efusivamente al arquero ar

gentino, mientras las tribu

nas prodigaban el más calu

roso aplauso que se ha

escuchado en Montevideo.

No hubo goles, a pesar de la

presión uruguaya. No podía
haberlos con el Tesorieri de

ese día . Y el ánimo de re

vancha que había en cada

corazón oriental desapareció
ante la performance del

guardavallas boquense, como
si un deseo unánime lo hu

biese acompañado en cada

intervención airosa.

Eso fué el partido final en
tre los rivales del Plata.

.

Todo lo que sucedió en el

campo sin la participación
de "Merico" no pertenece al

recuerdo.

"ESTADIO", la mejor revista deportiva, aparecerá

semanalmente, los viernes. Precio: $ 4.— en todo

el país.
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ARGENTINA BATIÓ...

(Viene de la pág. 49) .

match, el Estadio Nacional de Lima se

hizo estrecho para recibir a un público
desbordante. Pero salieron defrauda

dos los que fueron con el propósito de

presenciar una exhibición de técnica

superior, de un fútbol de categoría, de

aquel que maravilla con su destreza y

virtuosismo. Nada de eso; sólo dos

cuadros fuertes, aplomados y agresivos,

dispuestos a todo por conquistar la

victoria. Y lanzados en ese impulso,
sin tener un juez enérgico y compe

tente que los detuviera en sus inten

ciones, la brega tuvo que degenerar. Y

así, aquel match no contribuyó a ex

presar el aspecto de cordial intención

de estos torneos internacionales, y dio

ocasión a que se produjeran inciden

tes desagradables. De los cuales, por

cierto, fué culpable principal el arbitro
del lance, el inglés Mr. Thurer, que
careció de todas las aptitudes para

dirigir una brega tan difícil. Hubo

muchos incidentes debido a la violen-.

cía de las acciones, pero el de más

gravedad sucedió al cobrarse un penal
contra Uruguay, que los jugadores de

este team se negaron a aceptar. Hubo

pugilatos que se generalizaron en tal

forma, que luego la cancha parecía el

Campo de Agramante, y no menos de

doscientas parejas estuvieron trenza

das a golpes. Hubo de intervenir se~

veramente la policía. El match llegó
a su término, y el triunfo en una brega

tan accidentada correspondió al equi

po argentino, por- tres tantos a dos.

■ El teamL_a>gentino contó con las sim

patías del público peruano en todo

momento, y así se explican los desbordes

de entusiasmo que se produjeron por

las calles de Lima la tarde después del

gran match. Desfilaron cientos de

fanáticos vivando a Argentina y al

Perú. Desde luego, una demostración

para los que siempre están despotri
cando contra los efectos de estas justas
del deporte en la amistad de los pue

blos, y que hubieran tomado como

arma el incidente del partido entre los

vecinos del Plata,

Argentina fué, pues, en Lima, en

1927, un campeón querido y festejado.

POIRIER...

(Viene de la pág. 23)
da ahora. El "Maestro" Guerrero era

arquero-espectáculo. En los cafés de

la calle Condell, en la Plaza de la Vic- .

toria y en la cancha de El Tranque
he charlado con viejos aficionados -

porteños. Y en sus recuerdos ha surgido,
espontánea e inconfundible, la figura
del "rució7'- Poirier. "Habrán cambiado

las tácticas, las modalidades de juego,
pero Ulises sería tan gran back en el

tutbol de hoy como lo fué en el de su

época; poseía todas las condiciones para
que hoy pudiera rendir, acaso, más que
antes. Poirier era rápido, ágil, vigoroso
y de una colocación impecable, que le

permitía estar siempre en posición de

rechazar los avances. Un back bien

plantado, que, sin duda, habría apaga
do a los ases de la actualidad."

Y esta opinión no hace más que

resumir los juicios de todos los tiem

pos, en absoluta unanimidad, para

apreciar las aptitudes de un back que
fué grande en la cancha y que se

mantiene grande en el recuerdo.

DON PAMPA.

Valparaíso, diciembre de 1944.
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Perú se incorpora este año

a los países que alternan en

disputa de la Copa América,

con un cuadro que si bien

no ocupó un lugar de prefe

rencia, mostró valores de in

discutible capacidad. En la

foto aparece el equipo pe

ruano en el centro del field

del estadio de River Píate,

escuchando emocionado la

ovación que le tributan des

de los cuatro r costados. Es

taba integrado por: Pardón,

Saldariaga y Maquillan; De

negrí, Galindo y Astengo;

Ramírez, Rostaing, Góngora,

Bulne,s y Ortega. Jugaron,

además, en el equipo perua

no, Sola y Lisalbe.

ENTRE todos los Sudame

ricanos jugados en Buenos

Aires, ninguno despertó qui
zás mayor entusiasmo que el

del año 29 En esos días se

habló y se vivió únicamente

para el fútbol. El recuerdo,

muy cercano, de la final ju

gada en Amsterdam, había

transformado al pueblo en

tero en un apasionado deseo

de revancha y se pensó, jus
tamente, que esta era la me

jor oportunidad. Tan sólo

cuatro participantes bajaron
a la lisa. Chile no intervino.

Tanto el equipo argentino
como el uruguayo formaron

con sus mejores elementos y

con sólo pensar en el partido
final daba escalofríos. Ar

gentina prestó, como nunca,

preferente atención ¿a la

preparación de sus jugado

res, concentrándolos en un

lugar cercano a Buenos Ai

res e inculcándoles el motivo

principal de la lucha, reco

mendaciones que en realidad

estaban de más, pues ya rei

naba en todos ellos el espí
ritu patriótico, ausente en

otras similares ocasiones.

Uruguay, por su parte, afi-

EL SUBAMmAW QUEMÁS
APASIONO'A BUENOSAlREi

Un nuevo concurrente: Perú

Otra vez Paraguay da el golpe

lado como para no dejar du
das sobre el título que tan

merecidamente gozaba, el de

campeón olímpico por dos

veces consecutivas, había lle

gado con las santas inten

ciones de demostrar que él

"era toro en su rodeo y to-

razo en rodeo ajeno". Perú

y Paraguay completaban el

cuarteto, y sus posibilidades,
lógicamente, se presentaban
muy remotas. Y así fué có

mo, en medio de una expec

tativa jamás vivida por el

público criollo, dio comienzo

un nuevo Campeonato Sud

americano, en el estadio mi

llonario de la Avenida Alvear

y en un 1.° de noviembre.

URUGUAY-PARAGUAY

Rompen el fuego los re

presentantes nombrados a las
órdenes del arbitro argentino.
señor Galli, y vuelve a con

firmarse aquí el papel de

"chuncho" que significaba el

cuadro paraguayo para los

fuertes orientales. Nadie es

peró una sorpresa semejante,
y el categórico 3x0 que ob

tuvieron los "macheteros"

•hizo creer a los uruguayos

que soñaban. No debemos ol

vidar que mucho de esta

victoria corresponde al "hin
cha" argentino, pues cuando
éste vio que a medida que
transcurría el tiempo la re

sistencia paraguaya era más

tenaz, comenzó a alentarlos

en forma delirante e inci

tándolos, además, a que in

tensificaran el juego fuerte,
que entonces se volvió exce

sivamente brusco. Desorien

tados, los uruguayos no en

contraron la forma de parar
la acometida adversaria, a

pesar de que no se quedaron
ni cortos ni perezosos para
devolver lo que su rival le

obsequiaba, y fué asi cómo
los hombres que mandaba' el
célebre "machetero" Benítez
Cáceres no dieron la menor

tregua, y a fuerza de corazón

y entereza, amén de lo que
ya nombramos, lograron
ventajas en el mercador.
echando por tierra todo vati

cinio y recibiendo una apo-
teósica manifestación que,
Dará ellos, modestos concu

rrentes, significaba un pre
mio al que no pensaron al
canzar jamás. Asunción to
da se estremeció de alegría.
González marcó los 3 goles.

Una eseena del match en

que los peruanos, por prime
ra vez, enfrentaron a los

campeones olímpicos. Mazza

li, el arquero de Amsterdam
y Colombes, desvía hacia, el
córner un cabezazo ejecuta
do sobre la misma meta por

Rostaing. Nazassi a la ex

pectativa.



Argentina venció en la final a su rival del otro lado del Plata por dos tantos

a cero, en un partido que hoy se recuerda en Buenos Aires como uno de !os>

más brillantes y más fervorosamente disputados entre tan tradicionales adver

sarios. Como siempre, figura de primer plano resultó Nazassi, el hombre de

bronce, quien aparece en la foto rechazando de cabeza, adelantándose a la

acción de Nolo Ferreyra, que aparece custodiado por Arispe. Autores de los

goles fueron: Nolo Ferreyra y Mario Evaristo. El equipo campeón estaba inte-:

grado por: Bossio, Tarrio y Paternóster; Evaristo, Zumelzú y Chividini; Peu-

celle, Rivarola, Ferreyra, Cherro y Evaristo,

ARGENTINOS-PERUANOS

Dos días después del sorprendente
triunfo narrado, o sea, el 3 de no

viembre, tuvo lugar el segundo en

cuentro del campeonato del cual

fueron protagonistas los argentinos y

peruanos. El ánimo de la gente había

quedado predispuesto a las sorpresas

y no sin cierto temor se llenaron las

graderías del club San Lorenzo de

Almagro, que enmudecieron de ansie

dad cuando el arbitro uruguayo, Te

jada, dio el pitazo indicando la ini

ciación de la brega. Sin embargo, el

comienzo brillante de los locales trans

formó ese temor en seguridad de

triunfo, y un clamor de pechos des

ahogados festejó cada conquista, que

no fué más allá del 3x0, debido a que

los muchachos argentinos se empeña
ron en ofrecer a sus compatriotas una
acabada demostración de técnica en

lugar de buscar el gol. Perú se "vio

superado de manera cpncluyente, y sólo

opuso su entusiasmo y reciedumbre,

principal característica que los ha dis

tinguido siempre. Goles de Peucelle y

Zumelzú (2).

ARGENTINOS-PARAGUAYOS

Vino luego una nueva presentación
de los locales, precisamente ante los

entusiastas vencedores de los orien

tales, pero el respetable esta vez es

tuvo lógicamente con los de casa, y

cada intervención un tanto "subida"

era frenada por el público y por el

arbitro señor Borrelli, desarrollándose

entonces el partido con evidente su

perioridad de los albicelestes, que li

quidaron el asunto por 4 goles a 1.

Fué en esta brega donde Nolo Fe-

rreira fabricó el gol más extraordina

rio que se recuerda1 en Argentina, y

que ha sido y es comentado aún como

la joya más perfecta del fútbol. Tan

grande fué, que merece un recuadro

de honor. El tanto señalado por los

paraguayos resultó al final el único

que escapó al control del guardavallas

argentino en todo el torneo. Goles de

M. Evaristo; Ferreira (2) y Cherro.

De Paraguay, Domínguez.
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URUGUA YOS-PER UANOS

Los orientales entraron con la sangre

en el ojo, y los peruanos pagaron el

pato. El referee Barbera debió señalar

cuatro caídas del arco perteneciente
a la gente del Pacífico, contra una de

los uruguayos. El improvisado centro

delantero, Lorenzo Fernández, marcó

tres de los cuatro, mientras que el

negro Andrade, que ocupó su puesto,
hizo el restante. Habría que pregun

tar qué era lo que hacían en ese mo

mento hombres de la talla de Piriz,

Arremond, el "manco" Castro y Cam

pólo, que completaban ¡a delantera.

¿Estaría muy peligrosa la entrada en

el área, y sólo Lorenzo Fernández se

animaría? EÍ gol peruano lo hizo Li-

zarte.

PARAGUAY-PERU

En el campo de Independiente se

produjo la goleada con que los "mache

teros" obsequiaron a los "cholitos",
que sumaron así una cuota bastante

alta de goles en contra. "A golpes se

hace el hombre", dicen por ahi, y no

sería raro que estos contrastes hayan
provocado el deseo de perfeccionarse

que se apoderó poco después de los

peruanos, y justo es recordar que ya

nunca mas fueron goleados en esa

forma. Cinco goles a cero, decía la

planilla del arbitro señor Galli. Gon

zález (3), Nessi y Domínguez.

ARGENTINOS-URUGUAYOS

Y el partido final llegó por fin.

Argentma llevaba dos puntos de ven

taja a su rival, pero el "hincha" no

se conformaba con el empate que ya

significaba el triunfo, sino que quería
ver derrotado al contendor. El re

cuerdo de Amsterdam vivió como nun

ca en el estadio de San Lorenzo de

Almagro, batiéndose todos los records

de asistencia. La plana mayor de los

adversarios se cuadró frente al arbitro

señor Barbera, y bajo un sol radiante,
que se mostró pródigo para- embellecer

la fiesta, ciencia y poder disputaron
durante hora y media la supremacía
del fútbol rioplatense. Hubo derroche

de virtuosismo y coraje, de abnegación
y fervor, de sed de triunfos y ansias

de superación. Y si el marcador dio

un vencedor y un vencido, en el cam

po sólo hubo 22 leones que ofrecieron

un espectáculo inigualable, un espec
táculo que difícilmente olvidarán los

que se dieron cita en aquella luminosa

tarde del 17 de noviembre. Nolo Fe

rreira y Mario Evaristo rubricaron la

conquista argentina con dos soberbios

tantos que enloquecieron a los "hin

chas".

VALORES QUE SOBRESALIERON

Un jugador que monopolizó las

atenciones del público fué el para

guayo Benítez Cácerés. Mostró toda

la gama de su juego brillante y pro

ductivo, y no faltaron los dirigentes
que le echaron el ojo y se lo robaron.

Al igual que su incomparable compa

triota Fleitas Solich fué a vestir la

casaca boquense y su carrera, a partir
de ese momento, es muy conocida pa

ra comentarla. Entre los uruguayos

sobresalieron, como de costumbre, los

viejos conocidos cuyos nombres tras

pasaron fronteras, tales ^como Nazzasi,

Arispe, Castro, Andrade, Scarone, etc.

Lo mismo ocurrió con los locales, don

de la figura de Ferreira se consa

gró definitivamente ante el público
argentino, con el apodo de "Piloto

Olímpico", y fué considerada como la

mejor del torneo.



LOS TRIUNFOS clamoro

sos del Uruguay en los cam

peonatos olímpicos de fútbol

dieron mérito para que la

FIFA considerara a un pais
de la América del Sur con de

recho para ser escenario de

un campebñato por la Copa

del Mundo. En julio y agosto
del año 1930 se llevó a efec

to, en Montevideo, este acon

tecimiento deportivo de reso

nancia universal, que tuvo

por cancha el Estadio Cen

tenario, levantado especial
mente para esta justa/ con
capacidad para noventa mil

personas.

idiosincrasia e idioma, y que

en el campo también sabía

lucir destreza y calidad sor

prendentes. Uruguay por

tercera vez logró el título

mundial, que, acaso, le dio

mayor nombradía a su na

ción, mayor que la que pu

dieron conseguir otros com

patriotas de Rodó y de Arti

gas en actividades de diversa

índole

Uruguayos fueron también

los campeones en los Juegos
Olímpicos de Colombes, en

1924 (cayeron ante su ha

bilidad y hombría los yugos

lavos, los franceses, los ho-

/. Uruguay tuvo la inmensa sa-

¡ tisfacción de ver a sus fut
bolistas conquistar por terce
ra vez y ante su propio
público la Copa del Mundo.

¿a fiesta que significó la

conquista y la emoción que

embargó a sus jugadores se

aprecian claramente en la

foto tomada mientras sube

en el mástil del estadio la

bandera del vencedor. Uru

guay presentó el siguiente
cuadro: Ballesteros, Nazassi

y Mascheroni; Andrade, Fer
nández y Gestido; Dorado,
H. Scarone, Castro. Cea e

Marte,

URUGUAY SE CUBRIÓ DE GLORIA AL REPETIR

EN SU TIERRA LOS TRIUNFOS DE COLOMBES Y

AMSTERDAM
landeses y los. suizos), y

uruguayos también triunfa

ron en Amsterdam, en 1928.

venciendo a holandeses, ale

manes e italianos, y, en la

final,, a los argentinos, des

pués de dos contiendas bra

vísimas: la primera, terminó

sin vencedor, lxl. y la se

gunda, 2x1.

En 1930, en Montevideo,

vencieron los uruguayos 4x2.

El primer tiempo fué favo

rable a Argentina, 2x1, (Go

les de Peucelle y Stabile;

Dorado, el uruguayo). En el

segundo tiempo, Cea e Iriar-

te dieron la victoria a los co

lores orientales. Críticos

neutrales dijeron esta vez:

"Mejor el fútbol argentino;
pero Uruguay fué el cam

peón". Tuvo una desagrada
ble consecuencia esa justa,
pues la Asociación Argentina
decidió romper relaciones con

su congénere uruguaya, esti

mando que el tratamiento a

Este Campeonato Mundial

tiene un lugar merecido en

esta edición de "ESTADIO",

dedicada a los torneos sud

americanos, ya que en esa

justa, junto a cuatro equipos
europeos, intervinieron re

presentaciones de nueve paí
ses de América, número de

competidores que hasta la

fecha no ha logrado ningu
na competencia sudamerica

na. Yugoslavia, Francia, Ru
mania y Bélgica vinieron

para representar al fútbol del

Viejo Mundo. Uruguay, Ar

gentina. Chile, Brasil, Perú,
Paraguay y Bolivia represen
taron a la América del Sur;
Estados Unidos y México, a
América del Norte. En total,
trece competidores.

Uruguay, en su propia ca

sa, con el aliento inconteni

ble de su afición fanática y

patriótica, doblegó a todos
sus rivales, y en la final, a

su vecino y temible competi
dor, Argentina, rival de su

misma sangre, de su misma

.,_...,-.
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sus hombres de parte de los

aficionados uruguayos había

sido inaceptable. Con el

tiempo desaparecieron las

asperezas, y, como debía

ocurrir entre pueblos herma

nos, volvieron a estrecharse

en un abrazo fraternal.

La actuación del equipo
chileno en- este campeonato

Vista panorámica del Estadio

Centenario, tomada el día de

la apertura del tornea, que
significó, a la vez, la inaugu
ración del Estadio. Imponen
te campo de- deportes, obra
■magnífica cuya gestación se

inició en Colombes y Ams
terdam. Al igual que en Ams

terdam y tantas veces en

América, disputaron la final
Uruguay y Argentina. El

triunfo del equipo local se

concretó por 4 goles a 2,
siendo sus autores, por Uru
guay: Dorado, Castro, Cea e

irmrte; por los argentinos:
Stábile y Peucelle



Chile conquista el gol que
le dio la victoria sobre Fran
cia. Guillermo Subiabre sa

ca de las mismas manos del

arquero francés Thépot, im

pulsando de cabeza hacia el

fondo de la red. Bu el centro
Villalobos y más al fondo
"Carecacho" Torres observan
la oportuna jugada de sil

compañero. Fué un triunfo
valioso del equipo chileno,
que. en este torneo tuvo un

buen desempeño.

del mundo fué bastante hon
rosa, indiscutiblemente. Fué
el mejor equipo sudamerica
no, después de los finalistas
Chile venció a México, 3x0 y
a Francia, 1x0; y fué vencido
por Argentina, 3x1. en una

brega muy estrecha, cuva

equiparidad no se reflejó en

el score. Una mala tarde d»l

arquero Cortés impidió aue

' JJiJmtil%l.piw11 "■ "lir' "'~wwgjiymnnpifiHBg

Guillermo Arellano consigue el gol de Chile contra Argen
tina. En arriesgada y feliz intervención, Arellano, que re

emplazaba a Ojeda. ausente por lesiones, despoja del balón

a Botasso, marcando el tanto Chile jugó en\ este torneo

tres partidos: ganó dos, a México y a Francia, y perdió
en un lucido encuentro frente a Argentina, que estuvo re

presentada por Botasso, Dellatorre y Paternóster ; J. Evaristo,
Monti y Suárez; Peucelle, Varallo, Stábile, Nolo Ferreyra y
M. Evaristo. Alejandro Scopelli integró en otros partidos
en la plaza de Varallo.

,|or centro half del campeo
nato. La zaga. Chaparro-
Morales, jugó en forma

sobresaliente y llamó la aten
ción el juego veloz e incisivo

de sus delanteros entre los
cuales sobresalieron Ojeda,
Subiabre. Vidal y Villalobos.
En el match Argentina-

Chile ocurrió aquel incidente
tan comentado entre Monti,
el vigoroso centro half trans

andino, y el "chato" Subia
bre. Este, molesto por los

continuos fouls de Monti, ¡e

propinó un certero golpe de

puño, con el cual el argenti
no quedó "knock-out" y
cuan largo era en la cancha.

ante el aplauso y la admira
ción del público uruguayo,

que estimo merecido el co

rrectivo ante p! juego brusco

y prepotente del adversario.
Damos a continuación los

resultados de todos los mat

ches jugados en este Cam

peonato del Mundo, el úi.ico
efectuado hasta la fecha en

Sudamérica Son los siguien
tes:

EJE. UU., 3; Bélgica, 0.

HONROSA CLASIFICACIÓN DE CHILE: EL MEJOR

EQUIPO DE SUDAMERICA DESPUÉS DE URUGUAY Y

ARGENTINA

los esfuerzos del equipo se

reflejaran en un empate,
para el cual hizo méritos

el team de Chile, obligando
a los argentinos a dar el má

ximo de sus esfuerzos para

imponerse. Cortés, Morales,

Chaparro, Casimiro Torres,
Saavedra. Arturo Torres,

Aguilera, Vidal, Villalobos,
Subiabre y Guillermo Arella

no jugaron esa vez en defen

sa de nuestros colores. Frente

Representación chilena en el

Campeonato Mundial del 30.

donde se consagró como el

mejor team sudamericano del

torneo, después de Argenti
na y Uruguay. De izquierda
a derecha: Elgueta, Villalo

bos, Vidal. Subiabre, Ojeda,
Morales, Carlos Schneeber-

ger, Saavedra, "Carecacho"

Torres, Poirier y Cortés.

a México actuaron: Cortés,

Chaparro, Poirier, Elgueta,
Saavedra, Torres,„ Schnee-

berger, Vidal, Villalobos, Su
biabre y Ojeda.

El fútbol chileno, pese a

que tuvo fallas evidentes en

su defensa, y que, además,

por enfermedad no pudo con

tar con. elementos como sus

excelentes wingers Schnee-

berger y Ojeda frente a

Argentina, cumplió una ac

tuación honrosísima, que

pudo ser mejor y se habría

clasificado con todos los mé

ritos semifinalista al no ha

berle correspondido encon

trarse con Argentina en su

serie. Guillermo Saavedra

fué su figura brillante; en

todos los partidos se reveló

como un centro half de in

discutibles condiciones: téc

nico, pujante, efectivo, tanto
que para muchos fué el me-

Francia, 4; México, 1. Yu

goslavia, 2; BrasiU. Ruma

nia, 3; Perú, 1. Argentina, 1;
Francia, 0. Chile, 3; México,
0. Yugoslavia. 4; Bolivia, 0.

EE. UU., 3; Paraguay, 0.

Uruguay, 1; Perú, 0. Chile,
1; Francia, 0. Argentina, 6;
México, 3. Paraguay, 1; Bél
gica, 0. Brasil, 4; Bolivia, 0.
Uruguay, 4; Rumania, 0. Ar
gentina, 3; Chile, 1. Semifi

nales: Argentina, 6; EE. UU.,
1. Uruguay, 6; Yugoslavia, 1.
Final: Uruguay, 4;. Argenti
na, 2.



PERO URUGUAY FUE CAMPEÓN

Uruguay se clasificó una ves

más campeón, pese a que to

das las predicciones favore

cían a los argentinos, que

en los partidos preliminares

a la final se habían mos

trado como un cuadro de

técnica superior y de mayo

res posibilidades en todos los

aspectos del juego. Pero la

tradicional "garra" de los

orientales se hizo presente y

ganaron el partido final por

el categórico score de 3 tan

tos a 0. El team campeón
estaba integrado por algunos

veteranos y en su mayoría

vor nuevas figuras. Sus nom

bres: Ballesteros; Nazassi y

Muñiz; Zunino, Lorenzo
Fer

nández y Marcelino Pérez;

Tagoada, Ciocca, Héctor
Cas

tro, Enrique Fernández y

Braulio Castro.

COLORIDO, resultados sorpresivos, al

tibajos, derroias injustas, bregas emocio

nantes, superación de los menos calificados,

en Mn, mucho de las alternativas novedosas

que han hecho del fútbol el deporte de ma

yor arrastre en casi todos los continentes,

tuvo el Campeonato Sudamericano que, en

enero de 1935, se llevó a efecto en Lima.

Cuatro equipos intervinieron ; pero cuatro

equipos que fueron adversarios de catego

ría, pese a que los scores puedan impre

sionar en otro sentido. De ahí el interés

-siempre mantenido que tuvo la justa, pues

no exislieron equipos derrotados de ante

mano y cuyo cotejo con los "grandes" no

atrae ¡i nadie, y sirve sólo para comple

tar programas. Argentina ganó a Chile y

Perú ; pero en ambas ocasiones el team

albiceleste tuvo que emplearse seriamente,

(jomo lo indica el marcador, con cifras igua

les, con que finalizó el primer tiempo de

atnbos cotejos. 4 por l fué un resultado

muy abultado para lo que pasó en la can

cha en esa bregas.

25 mil personas presenciaron el match

inicial del torneo, el 6 de enero de 1935.

Helio, Wilson, Scarcella, De Jonge, Minella,
De Mare, Lauri, Zito, Massantonio, Sastre,

Arriela, defendieron a Argentina. Cortés,

Welch, A. Cortés, Araneda, Riveros, Gor-

iia.ll, Aviles, Vidal, Carmona, Giudice, Aran-

da, a Chile. El primer gol fué chileno, pase
de Giudice a Carmona. Lauri empató, y el

primer tiempo terminó a uno. Chile hizo
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derroche de energías en esta etapa, y

Argentina no pudo afirmarse. En el segundo

tiempo todo cambió; el cuadro chileno, frío,

se "aplanó", y los argentinos quedaron due

ños de la cancha. Goles de Arrieta, García

y Massantonio; 4 por 1, pese a todo lo que

atajó Cortés, que en su pórtico fué el me

jor del team del escudo tricolor. El segundo

tiempo resultó una desilusión para los 20

mil espectadores peruanos, que hincharon

furiosamente por sus vecinos del Pacifico.

La prensa peruana estimó que "lo me-

CAMPEON : URUGUAY.

jor del partido fueron los 40 minutos en

que dominaron los chilenos. Días antes del

match hubo Incidencias en el congreso : los

argentinos se negaban a jugar con Chile

en su debut. Consiguieron que el sorteo

se hiciera de nuevo, y la suerte indicó a

Chile-Argentina otra vez. Los delegados

argentinos no expresaron la razón de su

resistencia ; pero un diario publicó que el

team argentino valía medio millón de na

cionales (Minella, 50 mil; Scarcella, 20 mil;

Wilson, 15 mil: etc.), y no se podía exponer

Conjunto argentino, clasificado vicecampeón, y que llegó a disputar el partido
final contra los uruguayos, como gran favorito. Sus integrantes fueron: Bello,
Wilson, Scarcella; De Jonge, Minella y De Mare; Lauri, Sastre, Massantonio,
Garda y Arrieta.
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CTiiíe presentó a este Sudamericano extraordinario, efectuado con motivo de la celebración del Cuarto Centenario de la

Ciudaü de Lima, un cuadro integrado por valores de mérito, que, sin embargo, no logró traducir en triunfos su buen

juego. Están, de izquierda a derecha: Welch, A. Cortés. R. Cortés, Riveros, Arturo Torres, Aranda. Giudice, Araneda,
Vidal, Aviles, Sorrel, Carmona, Avendaño, Vargas, E. Schn eeberger, Azzerman y Sepúlveda.

en el primer partido, ante el fútbol chileno, que era muy violento

y rústico.

Argentina dio a Perú la misma ración que a Chile: 4 por 1..

Al minuto de juego, gol peruano ; tiro de Lolo Fernández. Los 45

minutos del primer tiempo fueron emocionantes ; mejoró el ataque

peruano, sobresaliendo Lolo y "Manguera" Villanueva; mas falló

la defensa en el segundo período, y la "máquina de hacer goles",

como se llamó al team argentino, batió cuatro veces a Valdivieso,

pese a que al magnífico arquero se le resintieron las

manos de parar cañonazos argentinos. Massantonio

hizo 3, y García, 1. El arbitro uruguayo Pioli

no reprimió el juego violento y hubo inci

dencias diversas.

Es una cantinela vieja aquella de :

"Chile perdió por mala suerte". En

muchas justas internacionales el team /
nuestro ha derrochado empuje y A

dinamismo y ha gastado tantos

esfuerzos, que se ha hecho me

recedor a no salir derrotado ; /

pero por A, B o C, el score

le ha sido adverso. La mayo

ría de las veces no es la

suerte la que ha influido, sino

un adiestramiento incomple

to de conjunto, que no ha

permitido una retribución

mejor a la destreza o la

bor individual de sus hom

bres ; o bien porque una

falla evidente del fútbol

chileno a través de todos

los tiempos ha sido su ine

ficacia dentro del área dt

gol. Bien ; en este torneo de

Lima, a través de las im

presiones de cronistas chi

lenos y extranjeros se ex

presó la injusticia que envolvió

la colocación obtenida por Chile

en esa justa. No mereció por

ningún motivo el último lugar, y

la mayoría de los juicios coincidie

ron en que Chile debió ganar dos

partidos: con Uruguay, y Perú.

Uruguay venció a Chite 2 por 1, goles

de Ciocca (2) y de Giudice. Fué un cotejo

carente de buena técnica; pero sí, de acciones

muy vivas, en las cuales los chilenos, a base de

velocidad, superaron netamente a los orientales. Sólo la

Guillermo Riveros y Ascanio Cortés se esfuerzan por dete

ner a Massantonio, centro delantero argentino y scorer del

certamen. Chile presentó durante el primer tiempo reñida

lucha a los transandinos, finalizando la etapa con un gol

por lado.

Con cuatro buenos equipos, el Sudameri

cano efectuado en Lima tuvo un gran

lucimiento.

Equipo peruano, que obtuvo un solo triunfo en el torneo, so

bre Chile, gol marcado por Morales. Formó el equipo due

ño de casa con los siguientes hombres: Valdivieso, León

y Fernández; Denegrí, Arce y García; Lavalle, Villanueva,

Lolo Fernández, Tovar y Morales.

pasividad increíble del arbitro peruano señor Serra permitió que

la defensa uruguaya usara toda clase de recursos para anular a

los ágiles chilenos, que se filtraban muy a menudo hacia el areo

defendido por Ballesteros. Chile jugó muy bien ese match y se

rehabilitó ampliamente de su partido poco convincente ante Argen

tina. Faltaban K minutos para terminar cuando el árbllro sé decidió

a cobrar un tiro penal contra Uruguay ; pero tal decisión produjo

protestas espectaculares de los afectados, y el juez, con muy poco

carácter, rectificó su fallo.

El enviado de "Las Ultimas Noticias", de. Santiago,

a ese torneo, escribió en su diario : "Chile

debió vencer por un score contundente.

Uruguay, recurriendo a toda clase de

fouls, pudo salvarse de una derrota

inminente. Uruguay ganó el partido
únicamente por el arbitro. Domi-

k, nado por los nuestros, el cuadro

\ oriental se vio en tales aprietos,

\ que no le quedó más remedio

para defenderse que apelar a

iodos ios recursos lícitos e

ilícitos, especialmente de es

tos últimos.

"Los peligrosos y continuos

ataques de los forwards

chilenos murieron general
mente en el área defensiva

oriental mediante ostensi

bles fouls que el arbitro

no sancionó en ningún

momento. La ceguera del

arbitro llegó a tal extre

mo, que tres laltas graví
simas de los zagueros uru

guayos : Nazassi a .Aranda,

Lorenzo a Giudice y Zunino

a Giudice, quedaron impunes.

Verdaderos artistas de la

cancha, los uruguayos hicieron

todo el "teatro" posible, y lo

graron llegar al final con sólo un

gol en contra y una viciorja que
'

legítimamente le correspondía a los

chilenos".

Perú, 1 ; Chile. 0. Gol de Montellanos.

(Continúa en la página 68)
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Team argentino que retuvo

en el primer campeonato
nocturno el titulo ganado en

1929. Los transandinos tu

vieron esta vez como adver

sarios capaces de disputarles
la victoria final al equipo
brasileño, con quienes tuvie

ron que jugar dos matches

para definir el torneo. De

pie, izquierda a derecha: Es

trada, Martínez. Iribarren,

Minella, Sastre y Tarrio;

abajo: Varallo. Sozaya, Sco-

pelli, García y Peucelle. El

interior De la Matta, que

entró faltando diez minutos

para terminar el partido.
marcó les dos goles que con

cretaron el triunfo argenti
no, en el segundo match

con los cariocas.

Argentina, como local, retuvo en su poder la copa

conquistada el 29.

Raúl Toro, scorer y gran figura de! torneo

FUE ESTE MI PRIMER y único

Sudamericano. Desde el año 1929, la

disputa de la Copa América estuvo

suspendida a raíz de la ruptura de re

laciones entre las Asociaciones Argen
tina y Uruguaya, con motivo de ios

hechos ocurridos en el match final del

Campeonato del Mundo, jugado en

Montevideo el año 30. Recién, en el 35,

el Perú organizó un torneo extraordi

nario en ocasión de festejar el 4." Cen

tenario de la fundación de Lima y las

relaciones volvieron a la normalidad,
reanudándose esta clase de torneos r

Correspondió a Argentina organizado

y se resolvió que él fuera nocturno,

manteniéndose también el cambio de

3 jugadores en cada partido, dos erro

res que yo estimo grandísimos, pues,

varían fundamentalmente la compe

tencia. El fútbol de noche, no es pro

piamente fútbol. Estoy en ésto com

pletamente de acuerdo con mi amigo
Fraseara, que por intermedio de la

prestigiosa revista "El Gráfico", de

Buenos Aires, hizo, al respecto, una

salvedad oportuna y de criterio. Pasa

el fútbol nocturno a ser solamente un

"espectáculo" futbolístico. Para los ju

gadores es beneficioso en cuanto al

rendimiento personal, únicamente,

pues, los que lo practicamos, notamos

las ventajas que nos dispensa. Nos can

samos menos, indudablemente, pero no

se juega igual. No vemos con tanta

claridad la colocación de nuestros com

pañeros y el arquero, sobre todo, tiene

una tarea dificultosa. Tampoco para

el público, es lo mismo, debido a que

"la velocidad de la pelota lo engaña,

por un motivo físico muy conocido. En

cuanto a permitir el cambio de juga

dores, degeneró, a mi entender, la

mayoría de los partidos en que intervi

nimos. Las barras de. los distintos clu

bes, agrupadas en las graderías, de

San Lorenzo, se pasaron todos los en

cuentros clamando por sus favoritos y

lo que es peor aún, fueron muchas ve

ces satisfechas por los que dirigían

nuestro equipo, haciéndole perder al

once argentino más del 50 por ciento

de efectividad. Tanto el fútbol nocturno

como el cambio de jugadores debe des

aparecer en esta clase de competencias,

donde está en juego el prestigio de los

colores patrios. Es solamente mi mo

desta opinión.
LOS PARTIDOS

Fué un campeonato emocionante por
las sorpresas y por la incógnita man

tenida hasta el final. Seis países par

ticiparon, siendo por lo tanto, el más

numeroso hasta la fecha: Uruguay, Ar

gentina, Perú, Chile, Paraguay y Bra

sil. El 27 de diciembre del 36, iniciaron

el certamen los brasileños y peruanos,

en el field de San Lorenzo de Almagro,
correspondiéndole al arbitro señor Var

gas la dirección del encuentro, que ter

minó con la victoria de los primeros
por 3 tantos a 2. A pesar de ganar es

trechamente, el equipo brasileño me

impresionó favorablemente por su re

cia defensa y su delantera rápida y

vistosa. Pocos días más tarde, fui a ver

nuevamente al seleccionado de Bran-

dao, encantado de su juego, pero me

encontré con una sorpresa mayúscula.
Salí gratamente impresionado del jue
go de los chilenos, sus rivales oca

sionales de ese día. Ya manifesté en

otras oportunidades, que me gustó
mucho el equipo de Toro en ese cam

peonato. Ese partido jugado en la can-

El año '¿7
, en Buenos Aires, Raúl Toro

lució muchas de las cualidades que lo

hicieran ídolo en Chile. Fué swbrer del

campeonato y una de sus figuras más
sobresalientes. Lo acompaña en el gra
bado Luis Tirado, que concufrió a

Buenos Aires como preparador físico.

cha de Boca, fué quizás uno de los
más veloces del torneo. Se sucedían
los gules con una rapidez pasmosa.
Con sólo un poco de suerte pudo Chile
haber terminado por lo" menos, con un

empate. EJ trío central formado por

Avendaño, Toro y Carmona, tenía a

mal traer a los cariocas y en la de
fensa Schneeberger llamaba podero
samente la atención del público, que
lo consagró más tarde como uno de
les mejores medianos del campeonato
y obligó a dirigentes de distintos clur
bes a apalabrarlo para que siguiera su

carrera futbolística en Buenos Aires
Nosotros habíamos debutado contra los
chilenos y tuvimos que esforzarnos mu
cho para conseguir los dos puntos
Mantuvimos una ventaja mínima de
2x1 a costa de no aflojar ni un se

gundo; y esos dos zagueros bien planta
dos, Cortés y Córdoba, nos cerraron el
camino del gol con entereza y deci
sión. Estas buenas presentaciones tu
vieron su premio cuando el equipo
oriental cayó derrotado sin reservas
por el categórico score de 3 x 0. Fué
un triunfo que merecían los chilenos
por las performances que venían cum

pliendo y esta victoria consagró la pri
mera de Chile frente a los orientales.

El "chueco" García, por muchos años
figura predilecta de los argentinos des
tacó en este torneo las admirables ap
titudes que le han valido el ser consi
derado como uno de los mejores aleros
de todos los tiempos en América



Pese a su clasificación final,
Chile tuvo actuaciones bri

llantes en el campeonato
nocturno. Además de su vic

toria sobre Uruguay, conse

guida por primera y única

vez en la historia, jugó un

gran match con Argentina,

empató con Perú y presentó
a Brasil una lucha que fué

seguida con entusiasmo por

la afición argentina. La de

legación chilena que aparece

en la foto está formada, de

pie, de izquierda a derecha.

por: Luis Tirado (entrena

dor), Cotrotro Córdoba, Ca

recacho Torres, Eugenio So

to, Riveros. Manuel Aranci-

bia. Ponce, Cortés, Cabrera

y Toro. Agachados: Carmo

na, Aviles, Gornall, Avenda-

ño, Baeza. -Ogaz. Montero

Guillermo Torres y Ojeda.

Chile vence por primera vez a Uruguay. 3 a 0 fué e! score

Nuestro- equipo obtenía en esos días,

un laborioso triunfo frente a los pe

ruanos, que ya habían caído ajustada
mente contra los brasileños y que más

tarde vencieron a los paraguayos por

1 a 0; perdieron con los uruguayos 4x2

y empataron con sus rivales del Paci

fico a 2 tantos. -

Este último partido causó expecta

tiva entre los hinchas argentinos por

que se sabía de sobra la gran' rivalidad

de los contendores. A pesar de que se

luchó con (valentía y se derrochó todo

el entusiasmo posible, no pudieron sa

carse ventajas, siendo los mejores hom

bres de cada elenco, sus centros delan

teros, consagrados definitivamente co

mo dos valores sensacionales. El juego

de Toro, más pulido, más técnico, re

cordando mucho al internacional ar

gentino Gabino Sosa, gustó extraordi

nariamente. A pesar de la maestría de

Toribio. no pudieron matar el "chun-

cho" de Paraguay, que los derrotó por

la cuenta de 3 goles a uno. correspon

diendo así a los chilenos el último

puesto en un campeonato que merecie

ron mejor colocación. Sin pretender sa

tisfacer al aficionado de este país, de

claro con sinceridad que aquel equipo

que yo vi en Buenos Aires, el año 36-

37, fué un team sompleto, de hombres

que conocían todos los secretos del

juego, especialmente Carmona y Toro.

y de muchachos que supieron defender

con cariño y fervor los prestigios del

fútbol chileno.

EL SELECCIONADO ARGENTINO

Nuestro equipo, después de derrotar a

Chile y Perú, estrechamente y ganar

holgadamente a los paraguayos, por 6

tantos a 1, perdió contra los uruguayos

en un sorpresivo lance, pues, la forma

en que se venía conduciendo el rival,

no dejaba prever un resultado seme

jante. Esos dos puntos perdidos yo los

atribuyo exclusivamente al error de los

dirigentes encargados de hacer el cua

dro que, habiendo dos centros desta

cados como Zozaya y Bernabé Ferrey

ra, colocaron inexplicablemente en ese

puesto a' cañoncito Varallo, debilitando

al mismo tiempo, la plaza de ínter.

Además, se suplantó a Minella con

Lazatti. en un desconocimiento imper
donable de la característica oriental.

íbamos perdiendo por .3 goles a cero,'

cuando la vuelta al equipo de Zozaya

y Minella nos reconfortó, llegando a

marcar dos goles, pero el trabajo so

brenatural que cumplieron esa noche

Várela y Villadónica, los dos interiores

celestes, se vio recompensado con el

triunfo final. Con esta desventaja tu

vimos que enfrentarnos con los bra

sileños, que habían ganado a Urugua.,

por 3 a 2 y goleado a los paraguayos

5x0. Un empate daría el campeonato
a ellos y a no ser por la maravillosa

actuación de Bello, Brasil habría con

quistado, en ese primer encuentro, el

título que merecidamente anhelaba.

Y digo merecidamente, porque a mi

juicio, era el equipo más capacitado
del torneo. Nunca vi un once más com

pleto ni más recio. Por fortuna, para

nosotros, el inigualable chueco Gar

cía conectó de boieo un Gentro de la

derecha y nada pudo hacer Correa dos

Santos para detenerlo. Quedaban así

ambos equipos en equiparidad de pun

tos

LA FINAL

Fué éste el lance más accidentado

que se conoce. Comenzó a las 10 de la

noche y creo que terminó, sin exa

gerar, pasadas las dos de la mañana.

Hubo dos suspensiones que duraron

eternidades. El juego brusco de Bran-

dao y sobre todo de Brito, provocó dos

incidencias graves con Cherro, y ios

brasileños se retiraron del campo sin

resolverse a continuar jugando. Luego

de una primer demora que duró algo
así como una hora, aceptaron regresar

y cinco minutos más tarde se produce
otro lío entre los 'mismos, que obliga
a una nueva suspensión. La gente no

abandonaba las tribunas a pesar de

la hora avanzada y cuando las espe

ranzas eran escasas, se les ve aparecer

nuevamente por el subterráneo. De

aquí para adelante se jugó en forma

tranquila. Cherro fué reemplazado por

Peucelle y este cambio fué a' mi juicio
el que consolidó la victoria argentina
Entre él y el chueco García, que no

sólo fué el mejor hombre de la can

cha ese día, sino también de todo el

campeonato, comenzaron a filtrarse en..

tre la defensa de Brandao y la resis

tencia adversaria trastrabilló. Sin em

bargo, se llegó al término reglamenta-

Brasil cumplió tu Buenos Aires ac

tuaciones- de gran mérito que le oalie-

ron poner en peligro el triunfo de. Ar

gentina. Llamó, especialmente la aten

ción el juego de gran habilidad de sus

di lanteros, entre los cuales destacó el -

ulero izquierdo Palesko.

rio sin que se hubiera abierto el

scorer y hubo de jugarse 30 minui.c-s su

plementarios. Faltando 10 minutos pa

ra terminar, De la Matta entra a sus

tituir a Varallo y no había caminado

unos pasos dentro de la cancha cuan

do se encuentra con la pelota sólo fren

te al arco Empujarla y darnos el pri
mer gol. fué todo uno. Cinco minutos

más tarde, vuelve a repetirse la jugada
y 2 a 0 para nosotros. Fueron las doí

únicas pelotas que tocó el hoy brillante

Ínter rojo. Argentina salía campeón y

Brasil sucumbía con todos los honores,

quedando clasificado en el ánimo de

los aficionados, como el mejor conjun
to del torneo
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Luego de una serie de actuaciones en

las que el equipo del Rimac evidenció

méritos para merecerlo, Perú logró, por

primera vez, retener en el Pacífico la

Copa América. En el partido final hu

bo de luchar con Uruguay, a quien
venció merecidamente por dos goles a

uno. El equipo campeón formó con:

Honores. Chiapel y Arturo Fernández;

Tobar, Pasache y Castillo: Teodoro Al

calde, Lolo Fernández, Jorge Alcalde,

Bielich y Paredes. Figuras sobresalien

tes fueron, Lolo, Honores y Pasache.

CINCO PAÍSES estuvieron presentes
en el Sudamericano de fútbol del año

1939, en Lima, y el torneo constituyó un

éxito notable para la Federación perua

na, no sólo por el espectáculo mag

nífico que ofreció a la afición lime-

1917

POR PRIMERA Y ÚNICA VEZ EL TROFEO QUEDO A ESTE LADO DE

LOS ANDES, AL CLASIFICARSE CAMPEÓN EL PERÚ

ElR; ry^rtX-¿i

Avendaño ha penetrado peli
grosamente en el área de los

ecuatorianos, logrando batir el

arco de Guayas, a pesar de la

oportuna salida del arquero.

El match le ganó Chile 4 por

1.

Representación chilena al XIII

Campeonato Sudamericano.

efectuado en Lima (Perú), en

1939. De pie. izquierda a de

recha: Ponce. Julio Córdova.

CGtroto Córdova. Marchant

(preparador físico), Mediavi-

lla. Pizarro, Domínguez, Mon

tero, Ascanio Cortés, Mazullo

/entrenador!, Guillermo Rive

ros y Roa. Agachados: Sorrel.

Avendaño, Toro, Carvajal, Lu

co y Tula Muñoz. Sentados, los

nrqueros Lobos y Simián,

ña, sino también por el éxito grandioso

que significó para el deporte del país
vecino el triunfo de su cuadro, en una

justa de tanta resonancia. En la historia

del fútbol sudamericano tiene un lugar
destacado este torneo de 1939, ya que

fué en esta competencia cuando por

primera y ünica vez, hasta la fecha, la

"COPA AMERICA", el gran trofeo que
sirve de estímulo a las justas oficiales

del popular deporte en América del Sur,

pasó conquistada al Pacifico.

APOTEOSICO TRIUNFO PERUANO

Desde luego, el partido más sobresa

liente del torneo fué el último, en el

cual se encontraron frente a frente los

cuadros más poderosos del certamen; los

que llegaron invictos a ese cotejo, en el

cual se definía el campeonato. Treinta
mil aficionados presenciaron ei match

Perú-Uruguay en el Estadio Nacional de

Lima, recinto que se hizo estrecho para
contener una concurrencia muy supe
rior a su capacidad. Miles de personas

quedaron en las calles adyacentes sin

poder entrar al estadio.

Tuvo este match, y también el torneo
en general, un aspecto grato y simpáti
co, impuesto por el espíritu cordial de

verdaderos deportistas que reinó en todc
momento. El partido entre peruanos y
uruguayos no adquirió esos contornos

ásperos y desagradables que son comu

nes en los partidos internacionales en

que va a decidirse un titulo.
Los goles fueron marcados todos en el

primer tiempo; a los 7 minutos y a los
35, por Jorge Alcalde, del Perú, y a los

44, por Porta, de Uruguay. En el segun
do tiempo no hubo tantos, pese a que
Uruguay, con la clase que, le es caracte

rística, equipo de campeonato, buscó te
nazmente el empate, obligando en los
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últimos minutos a una defensa desespe
rada de los peruanos.

Se comprenderá el Júbilo inmenso que
remeció al estadio repleto cuando sonó

el pitazo final, tan dramáticamente es

perado, y que significaba el triunfo de

Perú en el partido y en el campeonato.
El público invadió la cancha y paseó a

los Jugadores en andas; las bandas toca

ron el himno nacional y el entusiasmo

mas frenético duró por largo período.
Los uruguayos, que habían sido dignos
rivales en una brega tan reñida, fueron

obligados a dar una vuelta olímpica pa

ra recibir el aplauso cariñoso del públi
co. La opinión extranjera estimó como

Justo el triunfo peruano, ya que el fút

bol de este país logró en aquella opor

tunidad presentar un equipo de catego
ría, en espléndido estado atlético y que

jugó fútbol de calidad. Un equipo con

todos los atributos para merecer el ga
lardón que obtuvo. Ganó a Uruguay y a

todos los rivales, evidenciando superio
ridad indiscutible en cada ocasión.

LA ACTUACIÓN DE CHILE

La actuación del seleccionado chileno

enviado a Lima en 1939 fué sólo discre

ta. El debut del team en el torneo sig
nificó un verdadero desastre. Paraguay
le pasó una goleada de 5 x 1. Ante los

y en esta oportunidad se notó un mejo
ramiento en cuanto a rapidez y vivaci

dad, pero su delantera siguió siendo in

ofensiva. El primer tiempo finalizó 0 \ 0

y en esta etapa el cuadro peruano tam
bién desilusionó a su público; mas en el

segundo tiempo consiguió batir tres ve

ces la valla chilena, pese a la magnífica
defensa del trio posterior, formado por
Lobos. Ascanio Cortés y "Cotrotro" Córdo
ba. Los tres goles fueron de Lolo Fer

nández, con cañonazos de distancia. Tres
a l marcó el score definitivo. Gol chi

leno, producto de tiro libre de Domín

guez.
El cuadro chileno, que comenzó mal

en el Campeonato y fué mejorando pau
latinamente, Jugó su mejor match fren

te a Uruguay. Perdió l x 0; mas la opi
nión unánime expresó que no mereció
la derrota, porque jugó buen fútbol, rá

pido y envolvente y mantuvo siempre
mayor dominio que los orientales. La

defensa se expidió con acierto y seguri
dad, y la delantera estuvo veloz y deci

dida. Tula Muñoz se constituyó en el

mejor forward; remató siempre con vio

lencia. Símtán, al arco, con la pareja
Cortes-Córdoba, fué lo mejor del equipo.
Por su labor encomiable fueron muy

aplaudidos Avendaño y Pizarro, insiders

chilenos que estuvieron a la altura del

uruguayo Várela. La prensa peruana dijo
sobre el match: "Por fin, ayer, los del

URUGUAY, EL PRIMER (De pao* 7

fcS

En pleno campeonato sorprendió a los chilenos la noticia del terremoto de Chi

llan Sus integrantes hubieron de salir a la cancha afectados por la doloroso-

tragedia ocurrida en la patria. La foto muestra el instante en que se guardaren
el Estadio, Nacional de Lima, un minuto de silencio, antes de comenzar el partido

'contra Uruguay. El público peruano se asoció al dolor de sus huespedes en forma

impresionante. El equipo rival entró al campo con sus uniformes enlutados.

"macheteros", que jugaron un fútbol

rudimentario, no consiguieron anotar

mas que un gol de penal. La prensa

limeña dijo: "Los chilenos desilusiona

ron; lentos e Inefectivos. Este* cuadro

dista .mucho en capacidad del conocido

en otros campeonatos".
En el segundo match enfrentó a Perú,

Mapocho mostraron su competencia fut

bolística y Jugaron como no lo habían

hecho en sus lances anteriores. El ren

dimiento fué tan claro que en muchos

momentos el conjunto uruguayo se vio

abrumado ante la intensidad y decisión

del Juego de los rivales".
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CAMPEÓN: PERÚ

o si lué sólo una mala tarde. Ante los

brasileños, defeccionaron terriblemen

te, sin ofrecer en momento alguno la

más mínima resistencia. Esos primeros
tiempos que nos han caracterizado en

todas las épocas, estuvo completamen
te ausente esta vez. Los delanteros

brasileños paseaban dentro de nuestra

área con la comodidad más irritante.

sin que nada se les opusiera. Tiene que

haber sido, indudablemente, una ac

tuación falsa, pues, de otra manera, no

se explica, ni se lo explicaron en aque

lla oportunidad. Cuatro goles nos pa

saron en el primer tiempo y uno en el

segundo, pero esos 5 a cero nada sig
nificarían si nuestro equipo hubiese

luchado como en las lides anteriores.

Desgraciadamente, no lo hicieron y la

derrota sufrida asi, fué un rudo golpe.
Por su parte los uruguayos vencieron

sin discusión a los mismos rivales, es

decir, a los brasileños por 4 a 0, ofre

ciendo a sus parciales una exhibición

acabada de calidad y virtuosismo. De

lantera codiciosa y entradora, arrasó

con la defensa carioca y pudiendo ha

cer más tantos, se limitó a exhibir com

binaciones magistrales, en las que los

hermanos Scarone y el formidable Ro

mano fueron sus principales partici

pantes

LA FINAL DE LOS RIVALES DEL

PLATA

Fué muy discutido el triunfo alcanzado

por los uruguayos en la decisiva lucha.

El comportamiento del elenco argentino
resultó extraordinario. Los 90 minutos

fueron de una movilidad agotadora y

los albicelestes presionaron durante to

do ese espacio destiempo. La tarde ma

ravillosa que le cupo a Saporiti en la

defensa de su ciudadela, unida a la

labor encomiable de Vanzino y Foglino,
que contuvieron magistralmente el em

puje argentino, evitó la derrota del

once uruguayo y le permitió así ins

cribir por primera vez en la1 historia,
su nombre en la Copa América. El gol
que 'decidió el encuentro fué materia

de discusión por largos años y las cri

ticas alcanzan, precisamente, a uno de

nuestros arbitros, Livingstone, que di

rigió aquel difícil lance. La crónica que

está a nuestro alcance, especifica que*'
el arbitro, por quedar fuera de colo

cación ante la rápida corrida del pun

tero, no pudo observar la jugada en la

que Romano, avanzando velozmente

por su costado, empujó violentamen

te a Ferro, cayendo ambos jugadores
al suelo. Livingtone cobró falta con,-

tra el argentino y a pesar de las pro

testas de éstos, la pena se ejecutó, re
cibiendo Héctor Scarone de cabeza e

introduciéndola -en el arco y decretando

de tal forma, la derrota argentina. Ter
minó Uruguay conquistando el cam

peonato invicto y sin ningún gol en

contra, lo que se considera una verda

dera hazaña existiendo delanteras te

mibles y goleadoras. Ya mostraban los

orientales la reciedumbre de sus defen

sas, las mismas que más tarde salieron

victoriosas en Colombes y Amsterdam

y que le permitió conquistar igualmente
otros Sudamericanos.

FIGURAS DEL TORNEO

Ya destacamos -por Chile a Guerrero,
como un valor extraordinario.

Entre los brasileños la figura prin

cipal fué la de Neceo en la delantera

Entre los argentinos sobresalieron Iso

la, en la valla, Olazar, en el centro de

la línea media, considerado el mejor
del torneo, y Ohaco, entre los delan

teros, que con Calomino formaron una

ala brillantísima Saporiti, Foglino y

Vanzino, guardaron celosamente la

ciudadela uruguaya y el trío central con

los Scarone y Romano, fué una sen

sación.

— 63 —



>t,*iI.u.^».i^umii',m.'
• ■-■ — "*

—^-r.^-wii m.M.^JiJ^^Wf**
7

hlMJIIMJjilUil

lllllllfll

CON MOTIVO de celebrar Santiago de

Chile el cuarto centenario ile sú funda

ción, celebróse un Campeonato Sudame

ricano extraordinario, en el mes de fe

brero;' magna justa que, por el escaso

tiempo transcurrido, se mantiene aún

presente en el recuerdo de los aficiona

dos. Hiciéronse presente al llamado de

la Federación chilena, los conjuntos re

presentativos ele la Argentina, el Uru

guay, el Perú, Ecuador y Chile, consti

tuyéndose en el torneo de mayor atrac

ción e importancia desarrollado en nues

tras canchas.

Espectáculos hermosos, que se vieron

realzados por asistencias numerosas, que

dieran impresionante marco a las bregas,

y en las que los mejores exponentes del

fútbol de la América meridional con

tendieron con ardor, empuje y calidad.

Sirvió el certamen para demostrar que

en* Chile existe también una afición nu

merosa, entusiasta y entendida, como las

de otros países vecinos de más larga y

honrosa tradición futbolística, y que los

del lado del Pacifico eran también ca

paces de constituirse en competidores

dignos de los del Atlántico, más carga

dos de laureles y fama conquistada en

torneos olímpicos y mundiales. Chile y

Perú, aun cuando cayeron superados an

te Argentina y Uruguay, ofrecieron lu

chas reñidas y emocionantes, dejando en

el campo la impresión de ser adversarios

respetables. Así lo atestiguaron también

las cifras registradas en cada ocasión por
la pizarra marcadora del Estadio Nacio

nal de Santiago.

Argentinos y uruguayos, mas profun-

estadio Nacional de Santiago fue un

escenario magnifico para el gran Torneo.

La rusia se realizo en medio de un am

biente de sincera cordialidad mlernacio-

nal v su organización merecío jo?
me ores

elogios de parle de los delegados extran

jeros. El grabado muestra una vista pa
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Chile y Perú, converlidos en rivales dignos

de Argentina y Uruguay
dos en la técnica, más convincentes en

la ejecución, pudieron ante esos rivales

tan animosos, como decididos, obtener

las mínimas ventajas que les proporcio
naran las. victorias v ellos volvieron, co

mo en el mundial de Montevideo y en

la Olimpiada' de Amsterdam, a ser los

vencedores; esta vez Argentina un paso
adelante que sus vecinos.

Chile, que entró tercero, se desempe
ñó con eficiencia. Cumplió su cometido

.-íl. tisfaciendo las exigencias de sus com

patriotas. El público se ajustó a la rea

lidad, y las derrotas estrechas frente a

los del Atlántico, sumadas a las victo

rias conseguidas ante peruanos y ecua

toriano; dieron la justa pauta del esta

do del fútbol nacional. En resumen el

cuadro cumplió bien e hi^o lo que tenía

que hacer.

No se olvidan todavía aquellos bravos

matches contra argentinos y peruanos.
Ante los campeones, posiblemente el on

ce chileno cumplió su mejor actuación;
fué una brega extraordinaria, en que
tanto argentinos como chilenos rivaliza

ron en velocidad y técnica para superar
se. Desde el comienzo hasta el fin hubo

ARGENTINA, CAMPEÓN INVICTO

equilibrio en las acciones, y los pórticos
atravesaron por semejantes situaciones

de apremio. El gol con que ganó Argen

tina fué marcado por el "chueco" Gar

cía Con ese gol perdió Chile; pero las

50 mil personas que presenciaron ei lan

ce salieron satisfechas de haber visto

expedirse al cuadro local con voluntad

y calidad y luchar en forma tan sobre

saliente ante el invicto campeón. Fué

éste el último encuentro del campeo

nato. •

El match con Perú, al promediar la

competencia, fué otro encuentro que

puso a prueba los nervios de la afición.

Chile logró un tanto por intermedio del

wing izquierdo Pérez, y ios peruanos, al

lanzarse con denuedo tras el empate,
mantuvieron la victoria chilena en sus

penso hasta el pitazo final. La decisión

y empuje de los del Rimac obligaron al

Estadio entero a vivir los momentos mas

emocionantes de ese verdadero duelo por
la supremacía del fútbol dei Pacifico.

Se batieron records en entradas de

público y boletería. El primer partido
Chile-Ecuador atrajo a 40 mil personas,

que pagaron 230 mil pesos; Chile-Perú,
55 mil personas, que pagaron 360 mil

pesos, aumentando estas cifras en los

matches finales de Chile-Uruguay y Chi

le-Argentina, controlándose en este úl

timo match una entrada ascendente a

$ 439.892.

ARGENTINA CAMPEÓN

Nada más justo que el resultado de

este campeonato. Al derrotar por un gol
a cero' a sus ya tradicionales rivales uru

guayos, los argentinos mantuvieron una

superioridad que se hizo visible a través
de todo el torneo. El equipo de José M.
Moreno exhibió siempre un fútbol de
más técnica y efectividad que sus adver-

Loc argentinos desfilan por la pista de
ceniza del Estadio Nacional, el día de
la inauguración del Campeonato Sud-

omericano extraordinario, efectuado
non motivo del Cuarto Centenario de
la fundación de Santiago. Los trans
andinos, que presentaron un equipo de
aranaes valores, consiguieron el triunfo
fmal sin nerder un vartiño y luciendo
nn juego de alta calidad. El team cam

peón jugó con: Estrada. Salomón y
Albertí; Sbaira, Minella $ Colombo'
vedernera, Moreno, Marvezzi. Sastre y
García.



norámica de nuestro pulucto deportivo.

que en casi todas las reuniones se vio re

pleto de un público entusiasta y culto. Se

batieron en el match Chile-Argentina
lodos los records de entradas registrados
en Chile.

El S. A. del 41 fuvo un escenario magnífico en nuestro

Estadio Nacional

sarios del Plata, y las cincuenta mil per

sonas que" asistieron a este interesante y

emotivo match presenciaron una brega
llena de calidad y emoción, pese a que
el calor de la lucha obligó a suspensio
nes que no alcanzaron a empañar el bri

llo de las acciones. Nota sobresaliente

en el lance en cuestión constituyó la es

pléndida actuación cumplida por la ex

trema defensa de los vencedores, ante

quien se estrellaron mil veces los valien

tes ataques de la ofensiva oriental. Es

trada, Salomón y Alberti fueron, en re

sumen, el pilar en que se construyó el

triunfo argentino en el campeonato de

1941.

Frente a Perú, los argentinos se vieron

más técnicos; estuvieron más tiempo

Chile y Perú dis-'
putaron uno de

los matches mas

apasionantes del

torneo. Ambos ha

bían cumplido
meritorias actua

ciones y entraron

al campo a dispu
tar la supremacía
del fútbol del Pa
cifico. El grabado
muestra el instan

te en que se pro

dujo el tanto de la

victoria chilena.

marcado por el

alero Pérez, me

diante un tiro ele

vado que cayó so

bre la valla. Ho

nores, en el suelo,

contempla impo
tente el contraste.

controlando las acciones, pero sin que

ello se viera reflejado en los guarismos.
El 2 a 1 que arrojó el match encuentra

su explicación en la denodada defensa

de los peruanos, que contrarrestaron la

superioridad técnica de los transandinos

con empuje y amor propio. Moreno, de

Argentina, y Socarraz, del Perú, fueron

los goleadores del partido.
A Ecuador, Argentina le hizo 6 goles

por 1. El team jugó sin apuro y con

el aplomo y suficiencia de quien juega sin

riesgo. Esta tranquilidad le permitió
desarrollar un juego técnico y lucido, al

mismo tiempo que concretar esa supe

rioridad en el marcador. No obstante la

disparidad de fuerzas, encontró en el

once ecuatoriano a un contendor ani

moso y decidido. En el segundo tiempo,
cuando las acciones decayeron, Ecuador

se agrandó y Jugó largos períodos de

igual a igual, pudiendo decirse que, pese

a la gran diferencia en el marcador, los

ecuatorianos realizaron el mejor partido

cumplido en el certamen. Marvezzi, cen

tro delantero argentino, marcó cuatro

goles, siendo los otros de Moreno y Sas

tre. Freitas, del Ecuador, hizo el gol de

su bando al servir un tiro de córner.

Sastre y García, componentes del ala Iz

quierda, y Moreno-Pedernera, de la de

recha, fueron figuras destacadas en el

team vencedor.

Contra Chile, como ya está comenta

do, Argentina cumplió un match que
■

sirvió para ratificar la calidad de su con

junto. Porque Chile esa noche estuvo

bravo y el cotejo resultó un digno final

de campeonato. Argentinos y chilenos

disputaron la victoria con iguales posi
bilidades desde el primero al último mi

nuto, en lucha brillante y exenta de

brusquedades; asi los cuadros ofrecieron

una fiesta de fútbol en todo el sentido

de la palabra. Chile lució un espléndido
trío posterior en Livingstone, Roa y Vi

dal, ante el cual se paralizaron la ma

yoría de los intentos transandinos. El

único gol del match fué obra del "chuc

eo" García.

LOS CHILENOS

El 2 de febrero, Chile y Ecuador ini

ciaron el campeonato ante 40 mil perso
nas. Los dueños de casa cumplieron su

cometido sin mayor esfuerzo, siendo el

(Continúa en la pág. 68)
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SI EL AÑO 37 fui testigo de ese

campeonato como jugador, ya que de

fendí los colores de mi patria, en el

42 lo hice como enviado especial de

"ESTADIO" Acompañé a la delega

ción chilena desde que abandonó sus

tierras hasta el regreso producido poco

después. Antes de partir, asistí a las

diversas opiniones generalizadas con

respecto a la táctica que emplearía su

entrenador Platko, y como el sistema

no me era desconocido, mi curiosidad

sobre su efectividad, en un torneo se

mejante, constituía uno de los princi

pales objetivos de mi viaje. Conviene

comenzar por aclarar que el plantel de

jugadores chilenos había sido designa
do sin someterlo a mayores pruebas,
al punto que algunos hombres que lo

integraron denotaban estar completa
mente fuera . de formas. Se partió ya

con una desventaja apreciable. Para

mayor desgracia, el sorteo le fijó como

encuentro inicial al más fuerte de los

adversarios, no sólo por las bondades

de su equipo, sino también por el he

cho de jugar en su casa : los uruguayos.

No hubo tiempo, entonces, para afian

zar las diversas líneas del team, y la

derrota fué consecuencia lógica de ello.

No la derrota en si, pues ganar a los

orientales en su cancha era tarea de

titanes, sino esos 6 goles que provoca

ron las críticas más severas al sistema.

Inmediatamente, o sea, en el segundo
partido, Brasil doblega por el mismo

score a los hombres de Roa, y la de-

bacle se produjo. Yo asistí a la des

orientación que se adueñó de los

Los capitanes de Chile y Argentina, Medina y Salomón,

con el arbitro Cuenca y los linemen antes de iniciarse el

match que habría de terminar con el retiro del equipo chi

leno. "Estadio" dijo en aquella oportunidad: "Se malogró

la noche de Chile": En verdad, fué lamentable que el en

cuentro no llegara a su término por cuanto el cuadro nues

tro lucía en la cancha todos los arrestos del vencedor.

Pastene en poder del balón se apresta a apoyar a sus^~

compañeros, tratando de eludir la acción de José M. Mo

reno. Chile venía cumpliendo una gran presentación ante

los transandinos, ante quienes consiguió un primer tiempo
sin goles, hasta que se produjeron tos incidentes motiva

dos por la incompetencia del arbitro señor Cuenca.

URUGUAY HUEVAntTE
En 1942, en Montevideo, Chile inicia la era de las tácticas.

Incidencias en el match Chile-Argentina, que culminaron

con el retiro del equipo chileno.
hombres concentrados en el Bella Vis

ta, y las razones discutidas, en ningún
momento estuvieron de acuerdo a la

realidad. Se había perdido por golea
das, era verdad, pero los 6 goles de

cada partido fueron exagerados. Hubo

evidente mala suerte, agravada por la

performance discreta de dos arqueros

bisónos, presa de los nervios. Mientras

se igualaba con Uruguay a 1 tanto, el

elenco chileno se batía de igual a igual.
Las caídas de las vallas, más por erro

res que por acciones del rival, trajeron
el desconcierto y fué la táctica la que

"pagó el pato". Indudablemente, que

en aquel entonces, sólo los jugadores
de Coló Coló estaban adiestrados para

marcar al hombre, y los nuevos ele

mentos incluidos en el equipo no sa

bían hacerlo aún, con la perfección
que se requería en esa oportunidad;

pero a pesar de todo, no lo hicieron

tan mal como para merecer 6 goles.
Lo que, eii realidad, fallaba en Mon

tevideo era la confianza, la moral, esa

seguridad de saber que las cosas se han

hecho bien y no a la ligera, como en

esa ocasión. Con Paraguay se perdió

por 2 a cero, en un partido discreto, en
el que no se observó ninguna mejoría,
salvo la tranquilidad que daba Living-
stone en* el arco. Con Ecuador

estuvo a punto de perderse, lo que

hubiese significado una verdadera ca

tástrofe, y a no ser por la entrada de

"Carreta" Casanova, que con su juego
de pases cortos a ras del suelo derrum

bó la defensa que con tanto tino sos

tenía Hungría, a estas horas .las
estadísticas marcarían una derrota

frente al país que todavía no ha lo

grado salir de perdedor.

CONTRA ARGENTINA

Este fué el único lance en que se

puede decir que Chile mejoró un 100

por 100, pero hay que destacar los fac

tores que influyeron en ello y al ha

cerlo, encontraremos la justificación
que buscábamos para los primeros par
tidos. Comenzó Argentina dominando

a su rival, y llegó al arco en los pri
meros momentos cuantas veces quiso.
Surgió entonces ahí un hombre que

puso una barrera infranqueable con su

performance extraordinaria : Sergio
Livingstone. Al estrellarse los avances

argentinos ante el "Sapo" en una noche

maravillosa, el elenco chileno fué ad-

Equipo uruguayo clasificado campeón
de 1942, luego de vencer en la final a

Argentina por 1. gol contra cero. De

pie, izquierda a derecha: Obdulio Vá

rela, Romero, Paz, Muñiz, Gambetla,
Raúl Rodríguez y Cea entrenador. Aga
chados: L. E. Castro, Várela, Ciocca,
Porta y Zapirain.



quiriendo confianza hasta el extremo

de que de dominado, pasó él a dominar
las acciones. En aquellos partidos con

tra Uruguay y Brasil faltó exactamen

te eso. Un arquero que atajara aún

CAMPEÓN
contra la fortuna del rival. Tal ocurrió

con Livingstone. y con él surgieron co

mo leones Salíate y Roa. y en
■

la línea media el "Chino" Ca

brera, gran figura también de

esos 45 minutos. Dos errores
'''vl;

del arbitro Cuenca que perju
dicaron abiertamente a los

chilenos, al no concederles ti

ros penales, determinaron que

los jugadores abandonaron el

campo y el lance se perdiera
entonces por esa razón. En el

balance general de los parti
dos se advirtió entonces el

apresuramiento con que había

sido formado el equipo. Este
fué un punto donde todo el
mundo estuvo de acuerdo y
la lección debe haber sido

aprendida por los dirigentes
chilenos. Falta todavía seña
lar el lance que sostuvieron
con sus rivales del Pacífico, y
que empataron a cero, sin que nada

extraordinario se pueda remarcar. El

partido fué parejo y aquí los mejores
hombres de los chilenos fueron, preci
samente, los dos que habían llegado
;n calidad de refuerzos: Livingstone y
Riera.

pío, el brasileño, que con una defensa

magnífica, donde el veterano Domin

gos dictaba verdadera cátedra, le faltó

peligrosidad en la delantera, donde, sal
vo Tim y Pirulo, los demás estuvieron

muy por debajo de las exigencias in

dispensables para estas contiendas.

Fueron revelaciones sensacionales el

joven arquero Cajú, y el zaguero Os-

waldo, que juntos con Domingos for

maron' el trío posterior más valioso del

torneo. Mi impresión es que, de haber

contado Brasil con dos delanteros a la

altura de Tim, o algo así como Leóni

das, el triunfo final les hubiera sonreí

do. Los uruguayos contaron con una

Sergio Livingsto

ne, fué un eficaz
refuerzo para el

team chileno, que

en sus primeras

presentad o n e s

había cumpl i d o

actuaciones des-

ilusionadoras. El

"Sapo", que apa

rece embolsando

el balón durante

el match Chile-

Paraguay, prote

gido por Salfate,

jugó en forma que

inspiró la con

fianza necesaria

para la reacción

total del cuadro.

que no demoró en

producirse.

a todo obstáculo, y lucha desde un

comienzo con la idea puesta en la vic

toria. Algo de esto tuvo también el

elenco argentino, pero adoleció de mu

chos defectos en su táctica de juego. En

casi todos los partidos falló algo de

la máquina, a ratos la defensa, a ratos

la delantera, lo que hizo imposible la

firmeza de conjunto. Un contendor pe

ligroso resultó como siempre Paraguay,

que opuso una resistencia porfiada a

todos los rivales. Aquella reacción ex

traordinaria que le permitió empatar
a Argentina cuando llevaba una des

ventaja de 3 goles, fué de una emoción

incalculable, quizá la que conmovió

II

•J |l J 1(5 E

>U i

Croles

F C

Pantos

f|c

Uruguay .... -i
* 1-0 ! 1—0 3-1 3—0 6-1 1 7—0 II 6 6 - - ||21 1 2 ||12 1 —

Argentina ... -| 0-1
*

1 2—1 4-3 3-1 0—01 1 2—0 II 6 5 - 1 121 1 6 ¡¡10 1 2

Brasil .| 0-1 1—2 1 * 1-1 2—1 6—1 1 5—1 II 6 3 1 2. 1116 t 1 II 7 1 5

Paraguay ... .1 1—3 3-4 1 1-1 * 1— 1 2-0 i 3-1 II 6 2 2 2 lili 110 II 6 1 G

Perú .| 0-3 1-3 1-2 1-1 * 0—0 1 2—1 II 6 1 2 3 II 6 |10 IM 1 8

.| 1—6 0—0> | 1—6 0-2 0—0 * l 2—1 II 6 1 1 4 II 4 ¡15 II 3

.1 0-7

1
1

0-12]

i
1

1-3 1-2

í
1

II

II

- 6

1!
'

'!l

31

1-

1

II o

II
II

112

1

línea media segura y trabajadora, y

con una delantera codiciosa, en la que

destacó netamente el puntero izquier
do Zapirain, bien acompañado por el

veterano Porta, y por el hoy defensor

boquense Várela. Fué el team oriental,

el conocido once de garra que tan fa

moso -lo ha hecho. El que se sobrepone

CAMPEÓN : URUGUAY;.

más a los espectadores. A no ser por
el gol de Perucca cuando ya finalizaba
el lance, y que dio la victoria a los ar

gentinos, esa performance paraguaya
hubiese pasado a la historia. Equipo de

hombres valientes, y que se juegan
enteros, los paraguayos dan, general-

fContinúa a la vuelta)

PERFORMANCES DE LOS DEMÁS

PAÍSES
Los uruguayos se clasificaron campeo
nes merecidamente, ya que al amor

propio que pusieron en la empresa se

sumó el buen juego de conjunto, con
dición que estuvo un poco ausente de
los demás equipos. Tenemos, por ejem-

Representación chilena al último cer

tamen realizado en Uruguay. El con

junto chileno sólo al final del torneo

logró ensamblar su juego como para
ofrecer una muestra del fútbol que se

juega en nuestro pais. Factores de di
verso orden incidieron contra la chance
del cuadro en- aquellos gncuentros en

que perdió por goleadas. En el graba
do: Manángel, masajista; Roa, Me

dina, Livingstone, Cabrera, Pastene.
Salfate y Ernesto Lagos, director téc-

'

meo. Abajo, Armingol, Barrera. Domín
guez, Norton y Riera.
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FUE UN DUELO

CVien ae

scui-e de cinco por cero. índice elocuen

te de la disparidad de fuerzas. Sorrel,

2; Toro. Manuel Arancibia y Norton

Contreras. fueron los goleadores.
En su segunda presentación contra el

Perú, el cuadro nacional debió esforzar

se para vencer 1 pe* cero a sus temibles

adversarios del "Pacifico. El gol del wing

izquierdo Pérez, se debió a una desc?o-

locación del .arquero peruano Honores.

que permitió que la pelota entrara por

elevación en el arco. "Había puntos dé

biles en el equipo
—se comentó—

. y

ayer éstos fueron los menos. Se necesi

taba más coraje, más tiros al arco, más

fibra. Hubo todo lo suficiente para sal

var uuo de los escollos mas difíciles La

defensa peruana desbarató los mejores

avances nuestros, sobresaliendo en este

sentido la labor "heroica del peruano

Honores." Del segundo tiempo
,

se dijo:

"Recién comenzado este peí iodo, pudo

observarse que el equipo se desmorona

ba. Cabrera, Domínguez. Pérez, Rui? y

Trejos no daban más. Sólo soportaban
el vendaval Livingstone, Roa. Vidal; se

necesitaba el estímulo vigoroso y pujan
te de todos : el estadio lleno debió

convertirse en una claque inmensa, es

pontánea e infatigable. Sólo al final,

cuando se iluminaron las galerías con an

torchas improvisadas, acaso contagiados

por el espectáculo emocionante del mo

mento, vino el grito de; ¡Chile!... ¡Chi
le!..., y la masa humana comenzó a

hinchar con insistencia. Prodüjose de

esta suerte el clima de victoria, y el team

repuntó en buena hora para defender la

ventaja".

En definitiva , Argentina se clasificó

campeón invicto al vencer a sus cuatro

rivales. Uruguay consiguió tres victorias;

Chiier dos; Perú. una. y Ecuador, equipo
novel e inexperto en estas lides, recibió

las goleadas del resto, scores que a ve

ces no premiaron los encomiásticos es

fuerzos de los guayas.

Por tratarse de un Campeonato Extra

ordinario, y previo acuerdo de los países

participantes, se permitieron las substi

tuciones de jugadores en los partidos.

1935 ARGENTINA .

(Viene de ¡a pagino 5b >

Chile salió derrotado en otro match que

nunca debió perder. Los chilenos jugaron

en todo momento más fútbol que los

peruanos. Nuestros forwatds "bombar

dearon" esa tarde en forma desconocían,

mas Valdivieso, el formidable arquero del

Perú, atajó todo lo posible y lo imposible.

Pero su buena estrella quedó de mani

fiesto cuando en dos o tres ocasiones,

desguarnecida la valla, la pelota no quiso

entrar. Eduardo Schneeberger. Giudice.

Vidal y Aranda. a tiro de gol de la puerta

de Valdivieso, perdieron hermosas opor

tunidades.

Diez mil personas presenciaron
el lance,

y Chile con esta derrota quedó relegado

al último puesto. Nuestro team formo

aquella tarde: Cortés. Welsch (Q. Vargas).

Ascanio Cortés. Araneda, Torres. Gornall.

Camona, Vidal, AvendañQ (Schneeber

ger). Giudice y Aranda.

El match final entre los dos invictos

del torneo constituyó la Prega mas sen

sacional del campeonato. Uruguay y Ar

gentina invictos, y la opinión predomi
nante era que el team argentino, que

había goleado a Perú y Chile, evidencian

do ser una "máquina de hacer goles", era

el indicado para triunfar. Mas. en la

cancha, el día déla final . ocurrió la

sorpresa más sensacional. No sólo Uru

guay ganó bien y por un score con

tundente. 3 por 0. sino que su dominio

fué tan evidente, que los argentinos

parecían alumnos cohibidos al frente

del equipo de Nazzasi. Goles de Castro,

Taboada y Ciocca. Los uruguayos ju
garon como en sus tiempos gloriosos.
La "máquina de hacer goles" no fun

cionó ante la enorme defensa de Naz

zasi. Muñiz, Lorenzo y Ballesteros Y en

la delantera hubo dos brillantes: el man

co Castro v Ciocca. El arquero Bello \

el half Demare resultaron lesionados en

el encuentro. El lance fué dirigido por ei

arbitro chileno señor Reggiñato. y el

diligente argentino Rotill' expresó: "El

desastre provino del primer gol. que no'
debió cobrarse. Bello fué atacado con un

rodillazo en el .estómago. Muy mala la

actuación del arbitro". El dirigente uru

guayo manifestó: "En este triunfó' nues

tro le corresponde gran parte al "público
peruano, que nos 'estimuló constante

mente". Arturo Torres, el sobresaliente

half chileno, expresó su impresión : "Uru

guay dio una
,
lección de cómo se gana

un campeonato. Sin embargo, Argentina
fué el mejor team del torneo".

Si los matches hubieran .tenido los re
sultados lógicos v- naturales correspon
dientes .i la actuación de los cuadros, se

habría producido un triple empate por
el primer puesto, entre Argentina, Uru

guay y Chile. Fué, pues, muy meritoria
la actuación del team chileño en esta

justa, mas. desgraciadamente, no quedó
perpetuada en los scores.

El torneo fué organizado en celebración
del 4.o centenario de la ciudad de Lima

URUGUAY NUEVA.
• í Viene de la vuell

mente, la nota emotiva de toda com

petencia. Perú se presentó con un trío
posterior muy bueno, y sobre quienes
recavó casi todo el peso del campeona
to. Honores, Quispe y Perales, fueron
las figuras sobresalientes, iunto con
Lolo Fernández, viejo conocido nuestro
No sufrieron goleadas, y por el contra
rio, frente a Brasil y Argentina su

resistencia fué admirable. Queda fi

nalmente, el once que con mayores
sacrificios llega a este torneo: Ecuador
Por su condición ya expresada y por
el alto espíritu deportivo que posee
cuenta en estas bregas con e! favor y
la simpatía del respetable. Algo de pro
greso se va advirtiendo en sus filas v

algunas figuras individuales son me
recedoras de distinción, tales como su

capitán y zaguero Hungría; su centre
mediano Zambranor un hombre para
quien el cansancio no existe, y el inter
derecho Giménez, que reveló aprecia-
bles aptitudes.

- 68



E scuche a Tifo Martínez y siga los reíalos en

esta cancha, que le permitirá ubicar a los juga

dores.,

*

(ancha cuadriculada que servirá de base para

los relatos del Campeonato Sudamericano de

Fútbol de 1945.
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CACHUPÍN

El manager de box se acercó al oído

de su pupilo para decirle quedamen
te:
—Se me ocurre una cosa, cuando a

ti te peguen, pégate tú también...

Ese espectador de teatro estaba fu

rioso. El libreto decía en la parte final

de un diálogo:
—Mutis por la izquierda.
—Qué ignorancia, cuando Mutis

siempre jugó a la derecha...

Antes de empezar la pelea, el se

gundo un poco alcanzado tal vez en

conocimientos aritméticos, le decía al

pupilo:

—-¿Cuál? —preguntaron todos anhe

lantes.

—El Comisariato.

Una pareja cruzaba las tribunas;

la dama elegantísima y por añadidura

linda. Vestía un traje amarillo color

pulpa de zapallo.
Producía expectación su paso. El

chiste brotó rápido. Alguien diri

giéndose al acompañante, exclamó:
— ¡Eh, gancho! Lindo el zapallito...

El domingo a las dos de la tarde,

ya había mucha gente en el Estadio

Nacional. Por los micrófonos de la

ucuomioi.
—No tengas cuidado, tienes el 80

por ciento de probabilidades de ga-

ar.

1 púgil le pregunta:
—¿Y mi adversario?

— ¡Ah! Ese sólo tiene el cincuenta...

Se comentaba en diversos tonos las

posibilidades económicas de financiar

el Campeonato Sudamericano. La opi

nión unánime era que este torneo no

podía financiarse y que no habia en

Chile institución capaz de hacerlo.

—Yo sé de una —interrumpió un

espectador .

central de transmisión avisaron:
—Primer niño perdido del Campeo

nato Sudamericano de Fútbol .. .

El refere argentino Macías se jus

tificaba del arbitraje del domingo di

ciendo que como a él también lo ha

bía pescado la epidemia de colitis, no

se atrevía a hacer mucha fuerza para

hacer sonar el pito.. .

Y a propósito de esta rara epidemia

que ha aquejado en general a todos

"¿y éste.: ¿e opé jue$a ?

los jugadores argentinos, Salomón se

lamentaba porque con lo molesta que

les ha resultado esta enfermedad, el

temblor de la otra noche los hizo pa

sar mucha vergüenza . . .

Todos saben que Platko somete a

los jugadores lesionados a un entrena

miento especial. Suben escalas, inflan

globos, transportan sacos, afloian tuer

cas, etc. Ahora que Hormazábal está

convaleciente, muohos se preguntan,

¿qué gimnasia le tocará hacer? Por

mucho que hemos averiguado, no he

mos sabido ni una palabra al respec

to. O mejor dicho, una señora que

vive por ahí cerca vio entrar el otro

día un monopatín . . .

Por si le interesa, le pasamos el dato

a Stábile . . .

Esos dos boxeadores daban tan poco

espectáculo, por sus inverosímiles qui

tes y su ningún golpe, que picado un

mirón de la galería les gritó:

—¡Córtenla, dadores- de sangre!

Era explicable que aquel famoso ju

gador de fútbol extranjero fuera tan

aficionado a las "chilenas".

Aquel capataz del fundo, para que

los huasitos entendieran sus clases de

fútbol, les decía:

—Correrse por el surco, con la pe

lota, niños.

A ese sastre que yo conocí lo pu

sieron de centro delantero. Dicen que

enhebraba muy bien las jugadas.

Para que ese jugador tan moreno

no se perdiera en los entrenamientos,

cuando empezaba a obscurecer le po
nían cascabeles .

En las últimas elecciones de la Fe

deración, un flamante director recién

elegido charlaba animadamente en un

corrillo.

—¿Y qué le parece el Sudamericano?
—le preguntó alguien
—¿Y que hay Sudamericano? —con

testó extrañado el nuevo dirigente.
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Cuando se insinuaban recién los

nombres para constituir la selección

chilena al Campeonato Sudamericano

Extraordinario de Fútbol, lo corriente

era: "Livingstone, Roa y
Hormazábal.

Los otros ocho ya saldrán".

Es que junto a la capacidad re

petidamente probada del meta inter

nacional y a la entereza igualmente

demostrada del zaguero de los italia

nos lucia la figura cada vez más bri

llante del medio zaguero derecho de

Coló Coló, el recio y dúctil Francisco

Hormazábal, completando un trío de

"números puestos", valores indiscuti

bles en el team representativo de

Chile.

Desde que los albos entraron a lo

que fué visto como una gran aven

tura, la ehilenización del cuadro, se

hizo más evidente la capacidad del

half, que alcanzó proporciones extra

ordinarias. Sin duda alguna que en

tre los muchos valores que consagró
el torneo oficial de 1944, el primero
fué justamente Hormazábal. De un

discreto aspirante a centro-delantero

Platko habia hecho un brillante hom

bre de defensa, acertado transpunte
cuyos frutos no alcanzó el competente
coach a recoger al dejar la dirección

técnica del once campeón. En "Pan

oli o" Hormazábal tuvo Coló Coló el

verdadero eje del equipo, el motor in

cansable que atendió por igual a la

faena de la defensa como a la del

ataque, convirtiéndose, en el mínimo

tiempo que exigió el cambio de posi
ción en la cancha, en back, half, cen
tro half, insider, centro forwlard y

hasta alero.

En base a su excepcional actuación

en el Campeonato Profesional, se dio
con toda justicia a Hormazábal el ti

tulo de crédito de la representación
ele nuestro fútbol al certamen que ai a-'

score. En esos 45 minutos había ra

tificado ampliamente los títulos que

hicieran llamarlo insubstituible.
En la segunda fracción del encuen

tro, repentinamente, se vio disminuir
al gran half chileno. Cuando se es

capó un hombre y Hormazábal no lo

siguió, hubo un movimiento de in

quietud en el Estadio; fué como si no

pudiendo concebir la súbita claudica

ción del esforzado medio zaguero, has-

ba de iniciarse. Los frutos que Platko
no habia podido recoger en Coló Coló
los cosecharía ahora que, en su cali
dad de entrenador, volvía a tener a

sus órdenes al gran jugador que él
había formado.
Desde mucho antes del match Cr.ile-

bcuador, al formularse alguna obser
vación a la alineación asignada a nues
tra defensa, recaía el comentario en la
confianza que inspiraba la presencia
del capitán de Coló Coló en la media
zaga chilena.

Respondiendo a esa seguridad y an-

Muy lamentada ha

sido la indisposición
que aquejó repenti
namente a Francisco

Hormazábal y que

motivara su hospita
lización en la Clínica

Santa María. Sensi

ble su alejamiento
de la selección nacio

nal, en el momento

cumbre de su carrera

y cuando su consa

gración seria sancio

nada internacionalmente . En la foto,

aparece postrado al día siguiente de la

operación a que fuera sometido, en

compañía de su novia y de una enjer-
4

mera.

helando una consagración internacio

nal que por mala fortuna se habia

postergado, Hormazábal cumplió una

brillante labor en el primer período
del match inicial del Sudamericano,
rubricada con un gol magnífico, en

momentos en que el rival crecía ani

mado por la paridad transitoria del

ta el último espectador de populares
hubiese presentido que algo grave ocu

rría al crédito de nuestra defensa. No

obstante, sobreponiéndose a ese algo

que sólo podía presentirse y dándose

pequeños intervalos de descanso, llegó

Hormazábal al término de la brega.
Lo demás ya es conocido. Una ur

gente intervención quirúrgica priva al

cuadro chileno de su mejor figura. Y

una vez más esa mala fortuna suya

posterga la consagración, que habría

podido ser la de constituirse en el me

jor half derecho del Campeonato Sud

americano.

Difícil misión espera al encargado de

ocupar la plaza dejada vacante por

Hormazábal ; no es sólo la de establecer

celosa vigilancia sobre un insider y

darse tiempo para llevar el juego a

nuestras lineas de avanzada como él

lo hiciera. Es mucho más; ts la de

ce restablecer la confianza que en mu

chos miles de espectadores ha dismi

nuido con la dolorosa deserción del ti

tular, deserción a través de la cual

cobra mayores relieves aún la extraor

dinaria figura de Pancho Hormazábal.



JOSÉ
M. JIMÉNEZ. Ínter derecho y capitán del team

-

ecuatoriano, nos decía :

—Cierto es que nos ha tomado de sorpresa la mar

cación al hombre, que parece adoptada definitivamente

por la selección chilena. De ahí la dificultad que encon

tramos yo y demás compañeros de la línea en hilvanar

algunas jugadas más vistosas. Pero no creo que Chile

necesitara de tales maniobras para ganarnos, y tengo ver

dadero interés en presenciar los frutos de esa táctica

frente a equipos compuestos por jugadores de superiores
recursos individuales que nosotros. Vean ustedes que no

sólo hemos debido luchar contra el mejor juego de los

chilenos, sino contra la cancha, que es demasiado buena

para la que nosotros estamos acostumbrados a usar. En

Ecuador no existen campos de césped; de manera que la

forma de jugar es harto diversa. Tampoco estamos acos

tumbrados a jugar con luz artificial, que es otra gran

dificultad con que tropezamos en Montevideo y ahora en

Santiago. Solamente a fines de 1945 o principios de 1946,

contaremos en í nuestro país con un estadio con cancha

de césped y para unas treinta mil personas. Como ven,

aun estamos en el período de la infancia, y mucho nos

falta para llegar a donde ustedes se encuentran.

ALGO
PARECIDO les ha ocurrido a los hermanos

colombianos. Hace algunos días, cuando la Fede

ración de Fútbol programaba el debut de este país

frente al poderoso cuadro argentino, el delegado, con justa
razón, pidió postergación, dando como razón el haber lle

gado a Santiago sólo ese día. Habían partido desde Bogotá
el 14 de diciembre, y la sesión se desarrollaba el 13 de

enero. Se les contestó que el tiempo apremiaba; que los

reglamentos de la Confederación Internacional no contem

plaban casos particulares y de excepción, etc. El colom

biano replicó entonces que, antes de fijar en definitiva el

"fixture", consideraran que ellos no sólo jamás habían

jugado en una cancha de césped, sino que ni siquiera
habían presenciado nunca un match con luz artificial, y,

antes de ser ellos protagonistas de un match nocturno,
deseaban ser espectadores . . .

Al día siguiente se acordó postergar el debut de Co

lombia para el próximo domingo.

DESDE
los tiempos de Raúl Toro que el puesto de

centro forward en la selección nacional ha consti

tuido un verdadero problema para los encargados
de la constitución del team. Cuando se formularon los

nombres de los players llamados a la concentración para

el presente Sudamericano, el nombre de Juan Alcántara,

si no puso duro el ceño del hincha, por lo menos no puede
decirse que haya batido palmas con su selección. Ahora

que ha transcurrido un poco de tiempo desde que el "flaco"

rindiera esa verdadera prueba de fuego en su presentación
contra Ecuador, podemos esperar confiados que en los

futuros y difíciles compromisos que le restan a nuestro

cuadro, la línea de ataque estará piloteada por un hombre

que sabe lo que debe hacerse frente a un arco. . .

UNA
PRACTICA que merecería ser adoptada por la

generalidad de nuestros, clubes, es la que ha llevado
a efecto el Club Coló Coló. Después de una cam

paña intensa y agotadora, como la que finalizó con el

triunfo de la popular institución que preside el señor Al-

varez Marín, el directorio acordó distraer unos pesos man

dando a sus jugadores a una playa cercana a la capital.
Esta medida, estamos seguros, redundará en un provechoso
éxito para el próximo torneo, que, con seguridad, no le
Irá en zaga en punto de reñidez al del año pasado. Sólo
al reiniciarse las actividades Coló Coló podrá apreciar éri
toda su intensidad la sabiduría que representa una me

dida que a primera vista no irrogará inmediato provecho.

EL
CAMPEONATO Sudamericano, que bajo tan bue

nos auspicios acaba de iniciarse, tiene, lógicamente,
acaparada la atención del aficionado. De ahí que

las actividades de las directivas de los clubes, siempre

seguidas con interés en esta época de grandes novedades,

haya pasado a muy secundario término. Se ha creado con

ello un clima muy propicio para llevar a cabo, con la

tranquilidad que reporta esta desviación del interés gene

ral, la labor de zapa que habrá de dar como resultado

alguna conquista que sorprenderá más tarde, cuando vol

vamos a tener tiempo de ocuparnos de nuestras cosas.

No son ajenos a este trabajo, amparado en el anonima

to en que se desarrolla, algunos buenos valores que nos

traen los cuadros extranjeros. Y se ha dado el caso de ver

con frecuencia a directores de clubes profesionales visitar

con obsequioso interés los entrenamientos de los equipos
de Ecuador, Bolivia y Colombia, especialmente. . .

NADA
MAS JUSTO que en esta fiesta deportiva, que

significa el Campeonato Sudamericano, hacer un
recuerdo de todos los deportistas desaparecidos, que,

a medida de sus posibilidades, ayudaron a llevar nuestra
deporte hasta el sitial en que hoy se halla ubicado No
solo son los nombres de atletas que rindieron su tributo
al tiempo, tras haber agotado sus energías en la práctica
directa de alguna especialidad deportiva, sino también de
aquellos otros que coadyuvaron con su prestigio con su

influencia, con su dinero, a que el pueblo de éste pais
quemara las energías sobrantes en el verde campo del
deporte, verde de esperanza y de realidades futuras

La misa con que el Pbro. Gilberto Lizana recordará a
todos esos verdaderos proceres, ha debido recibir la adhe
sión de Todos los que desde las graderías o desde el- mismo
campo de juego laboran por un Chile más grande v más
bueno .

J
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EN
TODAS las grandes fiestas deportivas que llevan

miles de aficionados a presenciarlas, como es pre

cisamente el caso del actual certamen sudamerica

no extraordinario, es cuando se aprecia en toda su inten

sidad el gran valor que representa para el deporte chileno

la construcción del Estadio Nacional. En su número ante

rior "ESTADIO" hizo una historia de todos los campeo

natos sudamericanos de fútbol llevados a cabo hasta la

fecha, y basta sólo recordar los públicos que marginaron

las canchas del Sporting, en Viña, o los Campos de Sports

de Ñuñoa, para percatarse del inmenso bien que tal obra

ha significado para el incremento de los deportes en nues

tro país.
La inmensa muchedumbre que hacía de colosal marco

al match de Chile contra Ecuador nos hacia recordar el

pesimismo con que fué mirado el proyecto de construir

un estadio con capacidad para cuarenta o más miles de

personas.
- •

PARECE
QUE POR FIN terminó un problema que

aquejaba a la organización de la Asociación de

Fútbol. Y es el que decía relación con la afilia

ción presuntiva de las dos entidades porteñas, Everton y

Wanderers. En la última sesión quedó fijada oficialmente

la cuota de clubes en que quedará compuesta nuestra

Asociación, y en ella están incluidos los dos chiLes del

puerto. Pero hay ciertos puntos que no han quedado per

fectamente claros y que más valdría fueran solucionados

antes de que se reinicien las actividades, a modo de

evitar futuros líos que entorpezcan la buena marcha de-

nuestro fútbol profesional. Y ellos son: con fecha 15 de

diciembre pasado quedó sancionada la personería jurídica
de la Asociación Central, diciéndose que ella estará com

puesta por diez clubes. No se mencionan para nada a

Everton y Wanderers. Por otro lado, los reglamentos de

dicho organismo exigen que, conjuntamente con la divi

sión de honor, cada miembro deberá hacer actuar cierto

número de equipos de divisiones inferiores, que en las ac

tuales circunstancias determinarán un nuevo vacío que no

podrán llenar los clubes ya nombrados ¿Cómo se arre

glará este asunto?

Q
ÜE HERMOSO veíase el estadio, coronado de las

banderas de los países que participan en el cam

peonato! Destacábase, en especial, el rojo legítimo
de las chilenas, con su incomparable y solitaria estrella

vibrando en campo azul, junto al fulgor espaciado de las

banderas hermanas de América... Pudimos ver al "came-

raman" norteamericano de los noticiarios cinematográficos
de los Estados Unidos' subir a la marquesina de la torre

Norte del Estadio y enfocar su lente sobre el círculo fla

meante de banderas, para captar su vuelo multicolor sob™

el fondo imponente de montañas... ¡Simbólico jirón de

nuestra patria verán los ojos extranjeros!

A
PROPOSITO, ahora que existe la seguridad de man

tener libre y apta la pista de atletismo, es de toda

conveniencia y oportunidad matizar y dar colorido

a los programas, incluyendo en ellos pruebas de esa índole.

No es posible saturar a los espectadores, durante toda una

tarde, con fútbol solamente, en circunstancia que se hallan

soportando estoicamente el correr monótono de las horas,

bajo un sol implacable, ansiosos de que el partido de fondo

llegue pronto. . . Varias razones apoyan esta idea. En

primer lugar, el interés propio e indiscutible de las compe

tencias atléticas. En seguida, es una ocasión magnífica de

introducir este departe en el corazón de las grandes ma

sas deportivas . En tercer término, el atletismo presta

siempre graciosamente su concurso, no siendo oneroso en

caso alguno. Y por último, una razón de oportunidad y

de peso: la coincidencia de estar en tabla el Sudamericano

de Atletismo y, por consiguiente, en actual período de en

trenamiento los atletas. Es preciso coadyuvar a esa pre

paración, dándoles facilidades para que practiquen las

postas y carreras de velocidad y medio fondo, como también

las vallas, ofreciendo, de este modo, espectáculos más

variados e Interesantes a los asistentes que esos prelimi
nares interminables . . . Creo que esta sugerencia es muy

digna de ser tomada en cuenta y de realizarse. Segura
mente no habrá quien no se entusiasme contemplando los

elásticos esfuerzos de García Huidobro y Rozas, la tena

cidad de Undjirraga y la veloz contienda de la nueva

promoción de "sprinters" ...

"E S T A D I 0
//

S E L

"ESTADIO" entro desde este número en uno nuevo etapa de~su_vida. Aparecerá todas las semanas. En las

condiciones actuales, esto representa un esfuerzo grande, que no vacilamos en acometer, impulsados por nuestro

interés en servir cada día mejor al público lector. Por otra parte, no hacemos sino interpretar los deseos de la

afición deportiva, que nos alienta, haciéndonos saber que "ESTADIO" semanal es una verdadera necesidad

deportiva.

LA DIRECCIÓN.



A Jorge Ehlers no le asustan los 400 me

tros. Le gustan, los corre bien y no llega
"muñéndose".

Jorge Ehlers, campeón sudamericano de los 400 metros

planos con 48"6, es uno de los puntales que Chile pre
sentará en el próximo campeonato de Montevideo. Allá
seguramente se medirá con el brasileño Bento de Assis,
recordman sudamericano con 47"6, y se verá cuál de los dos

es el mejor del continente Sur. Ehlers es un elemento jo
ven que aun no ha dado todo lo que es capaz.

"EHLERS está en Santia

go." "Ehlers ha ingresado al

"Santiago Atlético". "Ehlers

se está entrenando para el

Sudamericano." Todas bue

nas noticias, por supuesto,
éstas que han circulado en

el ambiente del atletismo

metropolitano.
—Y usted, ¿qué dice de

esto, Jorge?
—Que sólo estoy pasando

una temporada en Santiago
Y que sigo perteneciendo al

atletismo porteño. (Es ofi-

cial de la Marina de Chile.)
s

Sobre lo que haré en el fu

turo no puedo adelantar na
da por ahora.

Alto, esbelto, 1.87 metros

y 80 kilos de peso; anda a

zancadas y es siempre tor

menta que se viene encima.
Se teme que no pueda fre

nar a tiempo cuando so

acerca. Se cuadra frente a

mi, enérgicamente, y grita:
"Subteniente Ehlers, a la

orden" .

—Lo interesante es saber-

si está en entrenamiento pa
ra 'defender su titulo de

campeón sudamericano de

los £00 metros planos.

El dice algo y yo el resto.

Charlamos. La verdad es

que este joven crack, de 21

años de edad, no ha dicho

le, última palabra sobre su

\ capacidad. Ganó en forma

brillante y espectacular en

el Sudamericano del 43, aquí
en Santiago; marcó un

tiempo notable y saltó a la

tarima de -la faina. No obs

tante, él, nosotros ni nadie

sabe a dónde pueda llegar
este joven tan -magnifica-
mente dotado para el depor
te, porque Jorge Ehlers nun-

c?. hasta la fecha ha podi
do entrenar bien, en forma

'metódica, sostenida. Diga
mos, un par de temporadas.
El trabajo ininterrumpido
aue produce el proceso evo

lutivo hacia la constante

superación. Ya he dicho que

es subteniente de Marina, y

primeramente los estudios

de cadete, y después las

obligaciones de marino, no

le han permitido consagrar

se de lleno al deporte.

para el cual está predesti
nado. Tres meses se entre

nó para el Sudamericano del

43; tres meses o algo menos

se adiestrará para el Sud

americano que se efectuará

en marzo o abril próximo en

Montevideo. No es suficien

te; si ese trabajo intensivo

no se ha afirmado en una

preparación de temporada a

temporada, el adiestramien

to que requiere el organis
mo para exigirle marcas

registradoras de la poten
cialidad del hombre cam

peón, que es capaz de pro

ducirlas. No basta que

Ehlers sea campeón sud

americano, que nos haya

proporcionado una satisfac

ción profunda en el Estadio

Nacional, , que haya demos

trado ser capaz de emular

las proezas de ese crack in

olvidable que fué "Potreri-

Uos" Salinas. No basta con

eso Es capaz de mucho

más. De implantar un re

cord en la América del Sur,
de aquellos que causan es

tupefacción y que permane
cen inamovibles por lustros

y lustros. Que destroce esos

47"6 que como marca supe
rior estableció hace cinco

años el bólido brasileño

Bento de Assis. Jorge tiene

piernas, tiene corazón, tiene
clase para correr los 400 en

47" y para que pueda figu
rar entre los diez primeros
de un ranking mundial. Y

tiene una cualidad más: no

le teme a la prueba terrible,

como llaman muchos a los

"cuatrocientos". La prueba
de la velocidad sostenida,

que ha aniquilado muchas

voluntades y destrozado mu

chos nervios. La prueba de

los finales dramáticos, de los

"gateos" desesperados en los

últimos cincuenta metros.

La de la llegada con des

mayos y fatigas. Jorge
Ehlers quiere a su prueba.
El la buscó.

—Me gustan los cuatro

cientos. Y los corro no por

que tenga que correrlos o

porque no sirvo para otras

pruebas. Los correría igual,
con el mismo agrado, aun

que fuera un chuzo de 54"

y nunca hubiera ganado un

torneo insignificante. Es

lindo, pasados los 300, lar

garse y atrepellar, comenzar
a "pescar" a los que se han

adelantado. Poder llegar en
tero, con el tranco firme y
la respiración normal, de

mostrando que se es más ca

paz que los rivales. Ahí está

lo lindo de la carrera. Sólo

en dos ocasiones he llegado
maJ, "muriéndomé" : Cuan

do pagué mi noviciado en'un
Sudamericano, el 41, en

Buenos Aires. Me lancé en

la Berie a luchar con un

brasileño, rr<r"*ecuerdo el

nombre. Me pasaba -él, lo

pasaba yo, y así nos fuimos
hasta la meta. Me ganó por
el brinco final; pero cayó
desmayado. Yo no caí; pero
estaba K. O. parado. Esos

cambios de velocidad nos

arruinaron; en la final no

'

nos clasificamos; sin embar

go, entre mi puesto, el quin
te, y el primero, no hubo
más de cuatro décimos de

diferencia. La otra vez fué
en la selección para el Sud

americano, en 1943. Me ganó
Alfonso Rozas; pero esa vez

no fué por efectos de la

carrera, sino que llegué a

correr en mal estado de áni

mo, por causas que ignoro.
Mientras habla el cam

peón, recuerdo tanta llegada
dramática de la prueba te

rrible, y lo que me dijo una

vez Bento de Assis: "¡Uy,
cuatrocientos, muito terrivel!
No quiero más de eso. No

más; no más. Creí morir".

Es posible que el veloz ne

gro de Sao Paulo se vea

compeliólo a correr 400 en

el Sudamericano de Monte
video. Los dirigentes le in
vocarán el nombre de la pa
tria y la necesidad de allegar
más puntos para la victoria.
Y Bento, quieras que no,
tendrá que salir al frente.
Y ahí se verá la lucha sen

sacional Ehlers lo ha di
cho: "Encontraré rivales te

mibles en los argentinos
Triulzi y Chapetta; pero al
que más respeto es a Bento
de Assis. Si se presenta es

porque el hombre es de 48

segundos cuando menos. No

se debe olvidar que el record

sudamericano es un segundo
mejor que mi mejor tiempo.
los 48"6 eme hice en 1943".

Sí; pero tampoco debe ol

vidarse que el atleta marino

es muy joven y va en pí.-rio-
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do ascendente, mientras que

a Bento ya deben estársele

delineando las arrugas en

los músculos. ¡Esos 400 de

Montevideo no hay que per

derlos!

Es de desear que ese per

miso de Ehlers le permita

hace tiempo, está empeñado
en descubrir a sus sucesores,

para que los 800 metros sean

siempre de Chile. Ya sacó

a Alfonso Rozas. Busca a

otros para cuando desapa
rezca éste, que parece se es

tá desviando de su camino

UN HERMANO LE SIGUE EL RASTRO

"¿Sabe qué otra cosa me halaga mucho y es una de las

satisfacciones grandes de mi vida deportiva? —me dijo
Ehlers al final—. La actuación de mi hermano menor. El

día, que supe que Gustavo había bajado de cincuenta se

gundos en cuatrocientos, fué como si yo hubiera batido el

record sudamericano."

Jorge tiene motivos para sentirse orgulloso de su her

mano, que está demostrando que los Ehlers son de una

familia de cracks

Nunca han corrido juntos, pero seguramente en la pis
ta uruguaya en el Sudamericano se encontrarán en la

final. Ojalá el cable nos comunique la noticia: 1° Ehlers.
2o Ehlers.

Además en la posta larga que Chile mandará a Monte

video los dos serán hombres fijos junto con Rozas, Hur

tado o Yokota.

Tiene, pues, un hermano aue le sigue el rastro. Segu

ramente el día que se retire de las pistas le dejará el

puesto, siempre que antes el menor no le falte el respeto

y se lo quite.
¿No tendrán otros hermanos estos muchachos?

Los 400 metros del Sudame

ricano del 43. en el Estadio
Nacional de Santiago. Jorge
Ehlers. obtuvo ahí su consa

gración definitiva al triun

far sobre los mejores espe
cialistas argentinos y chile

nos. Los corredores apare
cen al entrar a la altura df

los 300 metros. . Ehlers ya va

en punta, Triulzi, argentino,
en tercer término; llegó se

gundo seguido de Hurtado
y Rozas, chilenos.

Ya hay otra prueba en la

cual el subteniente de navio

puede llegar a ser campeón
internaciqnal. Y hay otra

matches con Santiago. Así.

fin técnica, dando el impul
so de muy lejos, ha pasado
el metro 80. y nunca baja

de 1.75. Si él no hubiera

preferido los 400, sería sal

tador de 1-90, pues tiene

tantas condiciones como

Guido Hannig. En velocidad

no lo hace mal; tiene 22"5

en los 200 metros. Especia
lizado en cualquiera de estas

pruebas, sus performances
serían de crack continental.

¡Hay mucha pasta y mucha

clase en este campeón, que

llegará muy lejos si el mal

lo suelta!

El campeón sudamericano jio ha tenido

nunca tiempo para entrenarse bien.

permanecer en Santiago
hasta el Sudamericano. Asi

podrá entrenar bien. El ha

comenzado ya. "¡Qué bien

se entrena con "Memo"! Se

aprende mucho. No hay más

que seguirlo; él gradúa el

tren, los tiempos. Y sabe.

Su sola compañía ya es un

estímulo y uno está siempre
deseoso de ir a la pista por

encontrarlo . Sé que con su

ejemplo ha formado muchos

atletas. El me ha aconseja
do que corra 800 metros; es
to me dará más resistencia,

y combinándolo con trabajos
de velocidad, me será bene

ficioso para los 400."

García Huidobro, desde

Ehlers concurrió por pri
mera vez a un Sudamerica

no en 1941, en Buenos Aires.

Iban tres representantes de

la Mañna de Chile, tres

guardi amarinas: Ehlers,
Horn y Undurraga. Están

acompañados por tres guar-

diamarinas argentinos.

para crack de larga campa

ña. A García Huidobro le

he oído: "Jorge Ehlers tiene

condiciones fantásticas para

800 metros: velocidad, resis

tencia y una trancada im

ponente".

más: el salto alto. Es la

prueba en la que siempre se

ha metido sin preparación
adecuada, sólo a hacer alar

de de sus estupendas condi

ciones físicas. De sus patas
de zancudo. A brincar sin

ton ni son y a aventajar a

especialistas que saben de

estilos y técnicas. Jorge
Ehlers ha competido en alto

sólo para dar puntos a su

club, el Naval, en Valparaí
so, o a Valparaíso en los

Es posible, es probable que

se quede en tierra este mu

chacho, para quien el barco

resulta una pista muy pe

queña. Ya Alfonso Undu

rraga ancló definitivamente

en la capital, y hoy. en voz

de usar catalejos "y subir a

la cofa, pasa y pasa vallas

buscando una meta que le

marcarán en Montevideo.

Jorge Ehlers es santiagui-

no; nació en la capital; pe-

(Continúa en la pág. 31)



Tres titulares del team colombiano,

en pleno paseo para conocer la ciu

dad. Se muestran encantados de estar

en Chile, después de un viaje lleno de

dificultades y alternativas. Los pa

seantes son: Juan Navarro, half dere

cho. Andrés Acosta, arquero, y, Juan

Peña, centro mediano.

Como a esos chicos traviesos que se

meten en cosas de grandes, al equipo
de Colombia que ha venido al Sud

americano Extraordinario le ha ocu

rrido algo digno del comentario lige
ro. Se equivocó de camino, o poco
menos. Perdieron el barco en que de

bían navegar hacia Chile, y después,
con ese espíritu de caballero andan

te que lleva adentro cada colombiano,
no titubearon un segundo y se dije
ron; "Bueno, hombre, no vamos a

quedarnos aquí. A Chile vamos y a

Chile llegaremos". Y con ese espíritu
andariego, empecinado y plausible ini

ciaron un viaje de esfuerzos que ha

bría abatido y desmoralizado al equi- .

po de mejor temple y mayor volun

tad.

En realidad, al conocer los detalles

del viaje de 28 días que realizaron es

tos muchachos deportistas de esa tie

rra romántica de la punta Norte de la

América joven, no se puede menos que

admirarlos y reconocer que cumplie
ron una proeza digna de las felicita

ciones más entusiastas. Con el dia

pasón admirativo elevado al máximum.

Dan ganas de abrazarlos y decirles

con emoción: ¡Bien, colombianos, han

demostrado ustedes ser deportistas de

ley. Cualquiera no se sacrifica hasta

ese extremo; y ante tanta contingen

cia, tanta dificultad, tanto obstáculo.

habrías? dado por vencido hace rato!

Ellos querían estar presentes en es

ta fiesta del fútbol sudamericano, en

esta fiesta que Chile, vestido de corto

y con zapatos con toperoles, celebra su

mayoría de edad. Quería Colombia

meterse en el baile. Cumplir un an

helo tan soñado desde hace anos. Es

tar ahí en el pasto junto a los equi

pos grandes, sólo conocidos para ellos

a través de las reseñas y de las publi

caciones. Jugar con los uruguayos de la

ti adición olímpica, con los argentinos

de la fama maciza, con los brasileños

del arabesco aplaudido. Con los chi

lenos. Era el sueño de tanto tiempo.

¡Cómo dejarse abatir por esos incon-

UNA AZAROSA Y NOVELESCA ODISEA SUFRIERON LOS ANIMOSOS

MUCHACHOS DE LA DELEGACIÓN QUE VIAJO 28 DÍAS DESDE

BARRANQU ILLA A SANTIAGO

HABLA EL JEFE: DON EDUARDO DE CASTRO

venientes! Ahora era la posibilidad y

no había que dejarla perder por nin

gún contratiempo, por enorme que fue

ra. Ese norte los iluminó y los empujó
hasta la meta. Y llegaron a Santiago
medio muertos, casi exhaustos física-

El barco había partido dos días antes.

¿Qué hacer? Bueno; alquilar un "bus",
o una góndola, como llaman aquí; nos

largamos por tierra con la esperanza

de encontrar vapor en Guayaquil. Las

sierras y los caminos del Trópico que

Grupo de jugadores colombianos en la puerta del hotel Windsor, donde se

hospedan. Son, de izquierda a derecha: Antonio Mendoza, wing izquierdo; Hum

berto Arveláez. arquero; José J. Zapata, interior izquierdo; Humberto Nicaluz,
zaguero izquierdo; Luis González Rubio, centro delantero,, y Ricardo López, in
terior derecho.

mente, pero con el espíritu fresco y

levantado. Alegres como jóvenes que
están a punto de hacer su estreno en

sociedad.

Don Eduardo de Castro viene al

frente del grupo vagabundo. Es un

buen jefe de los muchachos. Alegre,
decidido, tesonero. Dice un adagio nor

teamericano que conozco: "Como es el

capitán es la pandilla". Y aquí está

cumplido el adagio. El nos cuenta las

peripecias.
—Ha sido una prueba dura este via

je accidentado como ninguno, sólo

comparable a los que efectúan aque

llos "globetrotters" que salen a co

rrer mundos en busca de aventuras.

No hay nada que hacer con todos los

tropiezos que hubimos de soportar. Se

puede asegurar que nunca a otra de

legación deportiva le ha ocurrido ajao

parecido. Nunca. Hubimos de viajar en

cuanto medio de locomoción estaba a

mano, la cuestión era llegar, y aquí
estamos después de 28 días de viaje.
Partimos desde Barranquilla a Bue

naventura en avión; en este puerto
debíamos tomar el vapor que nos trae

ría a Valparaíso, pero, ¡oh, desilusión!

— 8 -

llevan desde Colombia a Ecuador fue
ron escenarios de nuestras primeras
penurias. En Guayaquil no encontra
mos en qué viajar. No había barco en

el puerto ecuatoriano. Bien. En al

guno peruano debía haber alguno. Y

vuelta otra vez a padecer por esos ca

minos de Dios. Ya dispuestos a todo,
no nos extrañábamos 'que llegáramos
a un pueblo, a un caserío y se nos

informara que no había forma de
viajar. Para nosotros tenía que haber,
v así, en camiones de carga, en carre

tas, en viejas camionetas sin ninguna
comodidad, sin la más elemental, se

guimos el camino. Lo importante era
acercarnos cada vez más a Chile. Y no

sólo eran los sacrificios de] viaje
mismo, sino que resultaba desconso-

■

lador llegar a alguna parte y no en
contrar un hotel, una posada, una ca
ma la más modesta para descansar un
par de horas, para darse un baño re

confortante. Muchos días viajamos °n

camiones, sentados en nuestras pro
pias maletas con las piernas agarro
tadas. Pero era más adelante todavía
donde nos esperaba lo más terrible.
En territorio peruano, desde Ibarra a



Iquitos, puerto en que embarcamos

para Chile, el vehículo que nos lleva
ba sufrió una "panne" irremediable y
aihí quedamos botados a todo sol, con
un calor insoportable. ¿Qué hacer?

Esto ya era el colmo. ¿Regresarnos?

No, nunca. Había un solo pensamien

to: seguir, y seguimos. ¿Cómo? A pie.
Cada uno tomó sus maletas al hombro

y llegamos después de caminar siete

kilómetros. ¡Se dan cuenta! Fué para

película nuestro viaje. Debió ha

ber fotógrafos que nos enfocaran cuan

do por el camino marchaba la hilera

de futbolistas colombianos, sudorosos,

patilludos, entierrados como, judíos
errantes en pleno siglo XX o como

prófugos de alguna ciudad invadida

por el furor i guerrero.

■m

Otros cuatro colom

bianos lucen su apos

tura tropical en un

parque de Santiago.
Ellos son: Lucas Mar

tín, zaguero izquier
do; Gairiel Mejías,
zaguero der echo;

Antonio Julio de la

Hoz, half derecho, y

Láncaster de León.

zaguero derecho. El

viaje de la delegación
constituyó una ver

dadera odisea, pues

hubieron de atrave

sar por tierra el con

tinente haciendo uso

de toda clase de me

dios de movilización

y en las condiciones

más difíciles. El es

fuerzo de estos mu

chachos por concu

rrir a la cita de Chile

merece la simpatía V

el afecto de nuestro

público.

tos del cansancio, más que en el propio

viaje. Han sentido una laxitud que

no les permite recuperar sus energías,

por esto es que hemos pedido el apla

zamiento de nuestro debut. Sentimos

ocasionar alguna molestia a la Fede

ración Chilena. Por nuestra parte, si

no hubiera sido posible cambiar 10

programado, habríamos salido a la

cancha cuando se nos ordenara; he

mos venido a jugar y a cumplir. Pero

por el propio lucimiento del torneo,

queremos expedirnos con acierto, en

forma digna.

"Colombia recibirá goleadas, segura

mente, pero estaremos satisfechos de

perder luchando hasta dar el resto por

el solo hecho de confraternizar en la

arena deportiva con los hermanos sud

americanos. Somos debutantes, somos

los menores y tendremos que pagar el

noviciado. Recoger enseñanzas, apren

der un fútbol más avanzado. A eso

venimos, y a estrechar en un abrazo

cordial a los hermanos de Chile, de

Argentina, de Uruguay, de Brasil, de

Bolivia y a nuestros vecinos de Ecua

dor."

El arquero Humberto- Arveláez, en

compañía de Juan Quinteros, half iz

quierdo, en ethall del -hotel. Las de

claraciones dé todos los muchachos

coinciden en el sentido de que para

ellos constituye una vieja aspiración el

poder alternar con los grandes del fút
bol en América.

Sintonice todas Jas noches, de

9 a 9'/2, la audición deportiva

qué "dirigen Tito Martínez y

Willy Jiménez, por CB 144,

Radio O'Higgins.

Obtendrá en ellas Jas más

amplias e interesantes infor

maciones del Campeonato Sud

americano de Fútbol y del

deporte nacional y extranjero.

Uno de nuestros redactores escucha el relato del accidentado peregrinaje deja
delegación de labios del secretario de la representación colombiana, señor

Eduardo de Castro.

"Desde Iquitos hasta Valparaíso el

viaje fué tranquilo pero largo, siete

días y medio. Con las ganas que tenía

mos de llegar. Y aquí estamos. Claro,
los muchachos están sintiendo los ef-ec-

_ 9 -

Así habló para "ESTADIO" el diri

gente jefe de la delegación que sufrió

toda una odisea para cumplir con un

anhelo deportivo..
-

TELEMACO.
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Christa Koster y Clemens Steiner, dos

valores indiscutibles de nuestra nata

ción en el momento actual. La nada

dora del Caribe cumplió la mejor per

formance del torneo al marcar 1'30"7

en los cien metros espalda. Steiner, del

mismo club, venció en los cien metros

pecho, con el tiempo de 1'1S"4.

Equipe de postas de la Unión Española.

que venció en la estafeta de 4x100

metros; lo forman, de izquierda a de

recha: Aguirrebeña, Pantoja, Trupp y

Salah. Trupp, a quien correspondió el

último relevo, cumplió un magnifico
recorrido luchando con el veteranc

Hirnán Téllez. El tiempo del equipi

ganador fué: 4' 42".

La pileta del Estadio Militar durante la realización del certamen acuático

del sábado último. Se efectúa la partida de doscientos metros estilo libre,

que fueron ganados por Carlos Trupp, en empate con Axel Paulsen. El tiempo

del vencedor: 2'31" 2.

LA

NATACIÓN REPUNTA
La natación santiaguina no marcha

actualmente a} lado de los deportes
lúe cuentan con un público que satis-

taga los deseos de sus admiradores.

Vive una existencia lánguida, repun
tando esporádicamente cuando de se

lecciones de importancia se trata. En

el caso presente, la Asociación Naval

de Buenos Aires, con su invitación a

los nadadores chilenos, ha conseguido
que el ambiente náutico imprima una

marcha un poco más acelerada. La

Federación Chilena, consciente de la

importancia de esta invitación, ha

llamado a sus mejores elementos para
formar el equipo representativo en

aquella justa internacional.

Si bien es cierto que en varias de las

pruebas hubo sólo uno o dos compe

tidores, también es verídico que otras

que comentaremos tuvieron la virtud

de entusiasmar al escaso público asis

tente a la pileta del Estadio Militar.

Una de éstas fué la de doscientos

metros estilo libre para todo compe

tidor, en la que intervinieron Carlos

Trupp, de la Unión Española; Axel

Paulsen, de la Católica, y Augusto He

rrera, de la Chile. Luego de una par-



Fernando Ramírez,
que venció a Jacobo

Yuhma con la mar

ca de 1'1S"9. El ga-
naúor pertenece a

los registros de la U.

tida pareja, el representante
de la Unión Española toma

la delantera en los primeros
cincuenta metros, seguido
muy de cerca de Paulsen,

quien le da alcance en el pri
mer largo de pileta, para

aventajarlo en los primeros
cien metros, después de un

encomiable esfuerzo, pequeña
ventaja que mantuvo hasta

«los ciento cincuenta, altura

en que nuevamente se hace

presente Carlos Trupp, para
jugarse entero en los últimos

tramos, cuando ya la carrera

se creía definida a favor de

Paulsen, logrando el empate,
-qué le valió espontáneos
aplausos.
<Jtra de las pruebas de

interés, y en que la natación

chilena , puede cifrar relati

vas esperanzas, fué la de

cien metros pecho para todo

competidor. Clemens Stei

ner y Luis Escobar son

obstinados competidores, que
día a día mejoran sus mar

cas. En el orden en que es

tán nombrados llegaron a la

meta; 1.18 4|10 para el pri
mero y a dos décimos el se

gundo, puestos logrados des

pués de un significativo
esfuerzo. El joven Escobar

pasa a ser una de las mejo
res esperanzas en esta prue
ba, siempre que abandone
sus intervenciones en el wa
ter polo, juego éste que le
restará mayores progresos.
Christa Koster, al ganar

fácilmente la prueba de
cien metros espalda, en la

que tuvo como única com

petidora a la defensora de
la Chile, Alicia Bedoya,
confirma una vez más su

calidad de imbatible. Su

tiempo de 1.30.7 nos ade
lanta que debe ser la segura
representante de nuestro

país en el próximo campeo
nato de Buenos Aires, a rea
lizarse en la primera quin
cena del mes de febrero.
Una sorpresa deparó a los

aficionados el triunfo de
Fernando Ramírez, de la

Universidad de «hile, en los
cien metros espalda para to
do competidor, prueba en la
que participó Jacobo Yuh
ma, hasta la fecha, urio de
nuestros mejores espaldistas.
Si el tiempo del ganador,

1.18.9, no es, en rea

lidad, alentador, se

pueden esperar me

jores presentaciones,
tanto de éste como

ciel propio Yuhma y
demás competidores.
Sin duda, la prue

ba que más se espe
raba era la pos

ta de cuatro por cíen, entre
los equipos de la Unión Es

pañola y de la Universidad
de Chile. Siendo Hernán
Téllez el tradicional finalis
ta de la Chile en estas ca

rreras, todo hacía presumir
que el veterano nadador,
una vez más, daría el triun
fo a sus colores; pero su

decidido competidor en el
relevo final, Carlos Trupp,
que acusa buenos progresos,
no despreció un instante la

ventaja con que se recibió,
para luchar su distancia; por
el contrario, aumentó su

ventaja, lo que significó para
la Unión Española un mag
nífico triunfo. Colaboraron
con Trupp: Aguirrebeña,
Pantoja y Salan.

Para finalizar esta prime
ra selección, se ofreció a la

concurrencia un partido de

water polo, entre equipos
seleccionados por la Federa
ción Chilena y la Asociación

Santiago. Este match pro

porcionó buenas alternati

vas, en mérito al entusiasmo

y esfuerzo desplegados por
los rivales. El triunfo del

seleccionado de la Asocia

ción fué justo, en base al

mejor desempeño de sus

hombres, la mayor tranqui
lidad y el dominio de la

bola en el agua. Destacó ni»

tidamente José Ban, de la

Santiago; jugador inteligen
te y oportuno, y gran ani

mador de su conjunto. Bien

puede decirse de los escogi
dos de ambas dirigentes, que
no están todos los que son,
ni son todos los que están.

Contamos con elementos de

reconocida eficiencia en este

deporte, que no se hicieron

presentes, y, por el contra

rio, fueron llamados otros

que nada tienen que hacer
en el dominio de la pelota
en una piscina.
No pasó inadvertida la

ausencia de competidores
del Stade Francais y Prince
of Wales. Lamentable sería

el alejamiento de estas ins

tituciones, por razones reñi

das francamente con el de

porte; pero es de desear que
la dirigente máxima, con un

buen criterio, solucione las

diferencias que puedan exis
tir.

CULTURA FÍSICA
GIMNASIA - DEPORTES

EL DEPORTE GRIEGO. El deporte en los tiempos
homéricos. Las fiestas panhelénicas. El pugilato
y el pancracio. El gimnasio. Perdurabilidad, virtu

des y riesgos del deporte griego, por Otero Es-

pasandin. Profusamente ilustrado ... $ 30.—

MANUAL DE ESGRIMA Y DUELO. Historia de la

esgrima, el conocimiento de la espada, la daga,
el sable, el florete, por Heraud y Clarijo, $ 20.—

SALUD, VIGOR Y BELLEZA PARA AMBOS

SEXOS, por la gimnasia sin aparatos, por el doc

tor K. Miller $ 15.—

TRATADO DE CULTURA FÍSICA MODERNA, por
el profesor G. Schauvinhold ......$ 30.—

COMO DEBE JUGARSE AL FÚTBOL, por Mario

Fortunato. (Ex entrenador del "Boca Juniors")

$ 7.20

TRATADO DE BELLEZA Y CULTURA FÍSICA
PARA LA MUJER, por Etha Feiwel ... $ 20—

EDUCACIÓN FÍSICA. Locomoción, gimnasia, por
E. F. Haieck -.$ 30.—

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA PAZ, por Luis

Bisquertt S $ ,o.—

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y MANUAL EN LA EN

SEÑANZA, por Luis Bisquertt S $ 6.—

CURSO COMPLETO DE CULTURA FÍSICA CIEN

TÍFICA, publicado por Editorial Pax . . . $ 5.

LA GIMNASIA ESPECÍFICAMENTE FEMENINA,
por la profesora Schwartz J 39.—

GIMNASIA ATLETICA. Ejercicios físicos prepa
ratorios para todo deportista, por Strutz y Ge-
vert
,.,...,,.. $ i5_

MANUAL PRACTICO DE JIU-JITSU, por A Pe-
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$ 6_

Además: Ccmplet* surtido de literatura escogida, de au

tores antiguos y modernos, en ediciones de lujo y econó
micas. Obras técnicas para profesionales y artesanos.
Teatro chileno y extranjero, para aficionados y profesio
nales, etc.
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LIBRERÍA Y EDITORIAL CULTURA
HUÉRFANOS U65 (entre Bandera y Morandé,
frente a la Galena Alessandri) - Casilla 4130

-

FONO 81291



en lo Tiznón de stñbile

El barómetro de ios

halves de ala está

marcando "apenaici
tis". Ahora es Natalio

Pescia, de Boca Júnior,

quien, para no ser me

nos que su colega Pan

cho Hormazábal, ha

sido operado en la Clí

nica Santa María.

Parte del corral de

Boca se ha reunido en

la pieza con objeto de

hacerle compañía; son

ellos: Boyé, wing de

recho; Carlos Soza,

half derecho; y Farro,

insider izquierdo per

teneciente o Banfield,

pero que este año de

fenderá los colores del

club campeón argen

tino del 44. Acompaña
"a los jugadores, el se

ñor Revolioni, delega-

Corno en todas las oportunidades en

que Argentina se ha hecho presente

en campeonatos como el que se des

arrolla actualmente en el Estadio Na

cional, la calidad de sus integrantes

ha acaparado el comentario del hinsha

local, que ve en ellos a los más firmes

candidatos para ocupar uno de 'os Ju

gares prMefliadcs. Para el ítartaha

chileno esta expectación es tanto más

remarcab'e cuanto que el intercambio

deportivo entre los dos países, por la

frecuencia de sus relaciones, hace que

los nombres de los cracks transandi

nos le resulten poco menos que figu

ras familiares. De esta manera no

hay quien no conozca las glorias con

quistadas por Uruguay en canchas sud

americanas y europeas. Se prepara el

aficionado local para certificar el pre

ciosismo de que hacen gala los fut

bolistas brasileños, esperándose con

ansias su debut, para aplaudir a un

Leónidas o un Domingos da Guía.

Pero es en el fútbol argentino en

donde busca la. exacta confirmación

de lo que debe entenderse por fútbol

profesional. Las altas primas que re

ciben los players .en la renovación de

¿Cuánto valen estos

ios jugadores? Ase

guran que por el
centro formará, Pon-

toni, Newell's Oíd

Bous habría pedido
un millón de pesos

chilenos y que River

Píate estaría dis

puesto a pagarlos.
En cuanto a Marti

na, el inter izquierdo
áe San Lorenzo áe

Almagro y de la se

lección argén tina,
nadie se ha atrevido

a hacer alguna pro
posición, porque los

ceros serian muchí

simos...

sus contratos, las cifras verdadera

mente astronómicas pagadas en las

transferencias y las verdaderas cotiza

ciones de bolsa a aue son someti
das algunos jugadores cuyos servicios

no son ya considerados indispensa
bles para los clubes grandes de Bue

nos Aires, son todos asuntos que sue

len barajarse en las mesas de los cafés
o en los pasillos de los tranvías, por lo
menos con la misma facilidad con que
se tratan asuntos de la mayor trascen

dencia.
En esta forma, no es extraño, pues,

Salomón no se cansa de posar. Desáe
que fuera designado capitán áe las se
lecciones argentinas en 1940, su figura
inconfundible aparece a diario en to
dos los periódicos y revistas deporti
vas. "A éste no lo toman nunca", dice
embromando a Farro, su compañero de

pieza, "hagamos como que te cebo un

mate y aparecerás en una foto". La

próxima temporada Farro jugará en

Boca Júnior y entonces no necesitará
de Salomón para aparecer en el diario.



que los jugadores que compenen la de

legación argentina experimenten ver

daderos asedios en sus marchas por las

calles de nuestra capital y que mul

titud de cabezas se den vuelta para

reparar en Ja impresionante silueta

de un Salomón, de mi De Zorzi o de

un Yebra, mientras otros tejen un co

mentario al paso de Perucca y Pon-

toni, los dos cracks rosarinos por quie
nes Riyei Píate parece estar dispuesto
a pagar el millón y medio de pesos

chilenos que solicita el club a que per

tenecen actualmente.

Que siempre las selecciones argen

tinas que salen fuera de su país han

sido poderosas, da fe el espléndido
concepto de aue goza su fútbol en el

concierto deportivo sudamericano; pero

que la, actual representación es la

más fuerte aue se ha formado últi

mamente, lo dice el hecho de que por

primera vez los clubes no han puesto
reparos a las pxieencias dr- la Pedera-

Vebra, zaguero derecho ale Rosario^
Central, que ya aplaudiéramos en la

anterior visita de dicho club; Ferrare,

centro delantero de Vélez Sarfield y

revelación del campeonato argentino;
Osear Sastre, half derecho de Inde

pendiente, y Ángel Perucca, centro-

hal). recientemente contratado por

River Píate, posan para los lectores

chilenos. La delegación argentina al

actual Sudamericano constituye la fiel

representación del actual poderío del

fútbol transandino, y, al decir de Sa

lomón, es una de las más fuertes se

lecciones que han salido al extranjero.

)a sonrisa del triunfo se insinúa en

la boca de cada jugador. Dejan la

impresión de saberse poseedores de

un cuadro poderoso y están dispuestos
a demostrarlo en la cancha, que es

lo que vale.

ción de Fútbol argentino a la solicitud

de proporcionarle sus mejores valo

res para formar su cuadro representa
tivo, y es así como Boca Juniors, el

flamante campeón de las estrellas, es
tá representado en el actual combi
nado por figuras conocidas para les
chilenos: De Zorzi, Boyé y Soza. In

dependiente, en Bello y De la Matta;
San Lorenzo, en Colombo y Martino;
River, en los wingers Muñoz y Lous-

tau, amén de tanto otros puntales de
un Racing o un Newell's Oíd Boys.
En la visita que hicimos al hotel

de los argentinos pudimos compro
bar que ellos se encuentran bien dis

puestos para la iniciación de tan im

portante torneo y si no aventuran

pronósticos ni anticipan resultados, pu
dimos captar por aquí o por allá que

Muñoz, de River.

y De Zorzi, de

Boca, puntero de

recho y zaguero

izquierdo, respec

tivamente, que de

berán encontrarse

frente a frente
en los famosos
"clásicos" del fút
bol bonaefe nse,
conv ersan hoy
amigablemente en

una de las mesas

del comedor del

hotel.

"ESTADIO",

la mejor revista deportiva nacional.

Amplias informaciones sobre el Cam

peonato Sudamericano Extraordinario

de Fútbol.

APARECE TODOS LOS VIERNES.

Precio en todo el país: $ 4.—

LA SPORTIVA)
TABRICA DE MALETAS, CARTERAS "

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Casa especialista en artículos de sport y calzado para deportistas.

Equipos completos para cualquier deporte.

5_» ,*-A

San Diego 1069 - teléfono 65400 - Santiago
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Al ganar a Ecuador por seis tantos a tres,

tace, pero que no permite formarse una

opinión demasiado halagüeña

Chile cumplió una perfomance que satis-

Guayas, sirvió al misimo tiempo para que abriéramos los

ojos en cuanto al exacto poderío de nuestra combinación.

Porque, si habíamos cifrado esperanzas un poquito exage

radas en cuanto a la potencialidad de sus diversas líneas,
el seis a tres del domingo nos ha dejado un tanto medita

bundos.

No es que creamos que el once haya fracasado. No. Lo

que pasa es que la actuación del equipo nos "bajó" a la

realidad. Las sucesivas y frecuentes prácticas del tea-m

contra contendores de poderío sólo discreto, se habían visto

ensalzadas en todos los tonos, de maneía que flotaba en

X. el ambiente una impresión que no se ajustaba a ios

»»% hechos. Que existió divorcio entre la delantera y el

block de defensores, no puede significar incapaci-

y
v dad o falta de condiciones en algunos de sus in-

■l ■

*/^ tegrantes; más bien puede deberse esta cir

cunstancia al hecho de no haber actuado

juntos, anteriormente, ya que es sabido que

en las prácticas llevadas a cabo en la

concentración de Los Leones o en San

Bernardo, por uno u otro motivo, ja
más se hizo actuar al once que en

frentó el domingo a los ecuatorianos.

De ahí entonces esas vacilaciones que
unidas a la natural nerviosidad de ju
gadores que recién se inician en esta

clase de compromisos, hiciera que el fut-

Clavero ha logrado tirar al arco, a pesar del esfuerzo de

un defensa ecuatoriano. El interior porteño jugó muy bien.

constituyéndose en una de las primeras figuras del campo.
En general, el trio central de Chile satisfizo por su buen

juego y efectividad.

NI MUY OPTIMISTAS, ni muy pesimistas. Tal la

opinión que nos ha merecido el cuadro chileno, a través

de su primera presentación en el Campeonato Sudamerica

no que acaba de comenzar. No se creía —

no creíamos—

que Ecuador fuera capaz de poner en peligro el triunfo de

los dueños de casa. Y ello, porque sabedores de los progre
sos demostrados por los ecuatorianos en Montevideo, nadie

pensaba que ellos fueran tan grandes como para que, dis

minuyendo los cinco a cero del Sudamericano del 41, en el

mismo Estadio Nacional de Santiago, fueran capaces -de

dar la sorpresa No obstante, el match del domingo, si

dejó perfectamente consignado este avance del fútbol del

GOL DE CLAVERO.—Medina, Zurita y Mejías nada

pueden hacer por evitar el contraste. Guillermo Clavero.

habilitado por Hormazábal. avanzó un trecho eludiendo

a&versarios. y al entrar al área disparó con violencia y

dirección, marcando el quinto gol. La delantera chilena

obligó a la defensa ecuatoriana a una constante y esfor

zada labor defensiva. En general, el cuadro del Guayas hubo

de jugar siempre replegado, en razón de la superioridad ma

nifiesta del elenco chileno.

- 14 -



Instante preciso en que Alcántara, con golpe de cabeza, ,

cierra la cuenta a favor de Chile. Piñeiro recibió un débil fe
rechazo, que obligó al arquero ecuatoriano a salir de su K
valla. El wing, con gran habilidad, tiró un medio centro

por encima del guardapalos. que cayó en medio del arco,

junto al horizontal. Atropello Alcántara, seriamente hos

tigado, logrando impulsar el balón hasta la red.

MUY BUENA LA ORGANIZACIÓN

Ya hay un titulo que se ganó Chile en este torneo
Sudamericano: el campeonato de organización. Y lo de

cimos sin temor a ser desmentidos. En Sudamérica no

se podrá realizar una competencia deportiva de una or

ganización tan magnífica, impecable, que será difícil su

perar. Pueda que se le iguale en un esfuerzo. Pero mejor,
nunca. Y que conste que somos veteranos espectadores
de justas sudamericanas efectuadas en distintas ciuda

des del continente.

En verdad, el espectáculo ofrecido por la Federación Chi

lena de Fútbol, en la reunión del domingo, como apertu
ra del Campeonato Sudamericano, no merece más que

elogios por la forma en que fué preparado. No se escapó
detalle, todo salió a la medida, en su punto. Pese a la

asistencia extraordinaria, nadie pasó 'incomodidades, y
desde la movilización, que fué la más eficiente que se

ha visto en ciudad del Mapocho, hasta los pormenores más

nimios. La puntualidad, la corrección, todo, todo salió
exacto. Un triunfo inobjetable.

Hubo, pues, dos triunfos de Chile el domingo: ese

que obtuvo el equipo de jugadores en la cancha y el del

equipo de dirigentes en el Estadio. Y este último tuvo

también figuras descollantes que es justo nombrar: Luis

Valenzuela H. y Alfonso Silva.

*;*#**•*/ *-
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tos capitanes de Ecuador y Chile, Giménez y Livingstone,
respectivamente, se saludan antes de comenzar el match.

El ecuatoriano declaró, que el mayor obstáculo para ellos

fué el sistema de sus rivales, que marcaban al hombre.

Giménez, que también intervino en el Sudamericano de

1942, de Montevideo, cree que nuestro eguipo es muy supe
rior al de aquel entonces.

Villagómez, zaguero . ecuatoriano, apremiado por Alcán

tara, trata de entregar el balón a su arquero, quien se

lanza para conseguirlo. La defensa ecuatoriana, aue hubo
de cumplir un compromiso muy difícil, destacó buenas

cualidades, especialmente jugaron muy bien el mencio

nado Villagómez, un aatruero recio y oportuno, y el centro

half Gárnica, que se mostró muy tesonero.

4 * ■- ■
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Nuestro Estadio Nacional vivió el día de ¡a iniciación de

la aran justa sudamericana uno de sus días de mayor

.gloria. Dos triunfos remarcables se consiguieron; la Pie-

loria de la representación chilena y un record de bar-

'.iereaux. Sesenta mil personas concurrieron, pagando casi'

¡seiscientos mil pesos. En la fotografía se puede apreciar
¡el hermoso aspecto que presentaban las graderías abiga-

¡rradas de público en el momento en que se izan en la

horre Sur las banderas de los dos países que iniciaban

'este certamen.
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iPiñeiro, iuepp de un primer tiempo en que se mostró
nervioso y poco seguro de sus medios, repuntó notable

mente en el segundo período, constituyéndose en uno de

tos principales gestores de la victoria. Sus centros medidos

y oportunos permitieron crear siempre situaciones de pe

ligro en la valla de Medina. Su intervención fué valiosa

| en tres • de los goles del equipo chileno- En el grabado
disputa la pelota con el zaguero Zurita, jugador que casi

siempre se vio superado por el wing nacional.
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El arquero ecuatoriano, que

se apresta a tomar el balón,

debió extremar sus esfuerzos

ante la constante presión de

la delantera local. Demostró

buenas cualidades y un gran

entusiasmo que le valieron

para salvar a su valla de más

numerosos contrastes. El

conjunto visitante mostró

evidentes progresos con res

pecto a sus presentaciones en

los dos sudamericanos últi

mos en que participó. For

man los muchachos del Nor

te un cuadro áe enorme en

tusiasmo, de buena técnica,

aunque carecen sus delan

teros de penetración y de

remate al arco.

que llegar de un momento a

otro, no bien que Alcántara

y sus compañeros corrigie
ran un poco la puntería. Ya
el arquero Medina había te

nido abundante trabajo, y la

pareja de Villagómez y Zu

rita no se daba descanso

movilizándose con voluntad

y rapidez por todo el sector

del área grande. A los 18

minutos Pineiro dejó atrás

a cuanto rival le salió al

paso, y como se había ce

rrado demasiado, centró lar

go y hacia atrás, justo a la

cabeza del wing izquierdo
Medina que atrepellaba a

Continúa en la página 30

promisos, hiciera que el

fútbol jugado, especialmente
en la primera hora de juego,
no fuera todo lo brillante

que se esperaba. Pero así y

todo, desde que Bartolomé

Macías ordenó que las ac

ciones fueran iniciadas, fué

dable observar una diferen

cia de capacidades entre los

dos equipos, que por momen

tos se hizo incontrarrestable.

Cierto es que esta superior

disposición de los nuestros

no encontró hasta la media

hora de juego otra traduc

ción que el mero alarde de

suficiencia de halves y for-

wards, que al entretenerse

demasiado con la pelota da

ban tiempo a la defensa

ecuatoriana a corregir su

ubicación, presintiéndose no

obstante que el premio tenía

los ecuatorianos entran al campo, siendo ovacionados

cariñosamente por el público, en una manifestación que

una vez más demuestra el afecto que se siente en Chile

por los hermanos del trópico.

Las reservas de la representación chilena presencian el

partido junto a la línea demarcatoria del campo. Pastene,
Armingol, Várela, Roa, Fernández y Busquets están en

primera fila. Es posible que Roa, repuesto de sus dolencias,
pueda actuar en algunos matches futuros. Se habla de

Pastene y Busquets como posibles reemplazantes de Hor

mazábal.
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Pineiro. Clavero. Alcántara, Norton y Medina, integrantes

de la delantera que presentó nuestra selección en la

reunión inicial. Norton jugó sólo veinte minutos del pri
mer tiempo, siendo reemplazado por Vera. El desempeño
de todos satisfizo en forma que despierta halagüeñas es

peranzas para los futuros compromisos.

EL ESTADIO HASTA LOS BORDES

¡Es lindo nuestro Estadio! Hay otrcs más grandes en

Sudamérica. pero ninguno tiene su estructura de lineas

hermosas. Modelo olímpico, que lo hace ver majestuoso

cuando se mete gente en sus graderías hasta los bordes.

¡Lindo espectáculo! Para muchas personas, para aque

llas que sin saber de fútbol ni de deporte se sienten atraí

das por estas justas internacionales, la inauguración del

Campeonato Sudamericano de Fútbol fué una fiesta de

bullicio, de entusiasmo, de sol. de emociones, que brindó

para ellas, más que el partido mismo, la muchedumbre

de sesenta mil personas encasilladas en la horma de

cemento que arquitectos inspirados construyeron.

Y no sólo a los neófitos del deporte el Estadio re

pleto les produjo impresión. A deportistas extranjeros, que

ya conocieron otros campos importantes del deporte, que

vivieron y palpitaron otros campeonatos, también el Es

tadio Nacional de Chile y su afición, siempre generosa

y bullanguera, les ofrecieron un espectáculo inolvidable.

Giménez, capitán del equipo ecuatoriano, se refresca du

rante el descanso. Junto a él está Alvarez, half derecho.

Clavero brilló como para ser considerado

el mejor hombre del campo.
Alcántara marca el cuarto gol. Un centro retrasado de

Piñeiro es tomado de boleo por el centro delantero. El

tiro rasante y sorpresivo restó toda chance a Medina. Al

fondo se ve el autor de la conquista, en el suelo, mirando

la trayectoria del balón.



JOSÉ SALOMÓN, MAGNIFICO ZAGUERO, ES CAPI

TÁN DEL FÚTBOL ARGENTINO DESDE HACE CINCO

AÑOS

er. Montevideo, en Río de

Janeiro; en Lima, en La Paz

y en Santiago de Chile, en

todas las canchas se recuer

da a Salomón, el zaguero de

juego vigoroso pero limpio,

el de la colocación inteligen

te, del despeje justo y de la

cabeza firme. El murallón

que Racing y Argentina tie

nen para satisfacción y fe

licidad de sus arqueros y de

sus aficionados.

Desde el año 40 que forma

en todas las selecciones de

su país. Back y capitán,

porque a su destreza futbo

lística y a su varonil apostu

ra, condiciones que dan mé

ritos para ser designado jefe
en la cancha, une también

las de su distinción, de su

aplomo y serenidad para

afrontar los momentos apre

miantes, cuando no sólo se

requieren el arrojo y la vo

luntad, sino la inteligencia y

la sabiduría. Y hay que ser

José Salomón, back insusti

tuible de toda selección ar

gentina desde hace cinco

años, por su capacidad en la

cancha, por su corrección y

por la ascendencia que tiene

entre sus compañeros, ha si

do también el capitán obli

gado de los equipos de su

país.

FIGURA sobresaliente de

dos Sudamericanos y de mu

chas contiendas internacio

nales, lo será también de

este Extraordinario que ha

del continente, porque por

donde ha pasado con su es

tampa de gladiador ha de

jado la aureola de su capa

cidad siempre remarcada en

el pasto, como también de

su corrección y de su modes

tia. Hay muchos cracks.

¡Cuántos hemos conocido,

extranjeros^ y nacionales,

pero son escasos, contados

con los dedos de la mano,

los que saben serlo! Cracks

auténticos, que nacieron con

la prestancia y el señorío,

con el espíritu derecho y el

prendido las charreteras en

un homenaje enaltecedor a

quien ha sabido estar en un

cargo, por el cual han pasa

do todas las figuras más

brillantes del fútbol del otro

lado. El que ha sido puntal
de la escuadra albiceleste en

los Sudamericanos del 41, en

Santiago, del 43, en Monte

video, de las Copas Rooca, en

Río de Janeiro, Newton, en

Montevideo, Chevalier Bou-

tell. en Asunción, recuerda

con emoción. "Soy capitán

desde que José Minella, el

gran "Don Pepe", dejó el

puesto. Mucha honra para

mí".

Ya he dicho que una de

sus cualidades más agrada
bles es la modestia. Nunca

se pone en crack. Y con sus

veintiséis años es un mu

chacho alegre y despreocu

pado. No se da importancia,

y rehuye hablar de sí mismo.

—Si me no desempeñado

MERECE EL TITULO DE

organizado la Federación de

Foot-Ball de Chile, en su

cincuentenario, José Salo

món, el zaguero argentino .

Es figura ya conocida en

las canchas chilenas. Ha ve

nido varias veces con Ra

cing, su club desde hace

ocho años, y con la selección

■argentina. Hay muchos

cracks del fútbol sudameri

cano, muchos, pero pocos en

este último lustro han ad

quirido tanto prestigio y

tanto brillo como el guapo

defensor de la "Academia".

Y hay razones para que sea

admirado y conocido en to

das las canchas principales

corazón en su lugar para ser

sencillos en su grandeza.
El back número uno de

Argentina ha sido, allí en

su patria, donde abundan

tantas primeras partes, y

que, por el mismo motivo,

amontonados como palos de

palitroque caen de tiempo en

tiempo ante la bola de la

indiferencia, allí José Salo

món, sin alardes, sin buscar

propaganda de bombo y pla

tillo, ha podido mantener in

marcesible su fama y su

prestigio, sólo con su eficien

cia de amo y señor en los

"halls" de los arqueros. En

Buenos Aires, su tierra natal,

crack entre los cracks para
mantener el ascendiente so

bre los compañeros, donde a

veces abunda el resquemor y
la envidia. Salomón dispone
de todos los atributos para
el puesto, y por esta razón es

el capitán de Argentina, des
de hace cinco años, i Cinco

años! Si ya debían darle el

título de mariscal, como lo

tuvo un Nazzasi, en el fút

bol uruguayo. Además que

tiene mucho de parecido en

la envergadura y en la ac

ción impresionante en el

juego con el capitán olímpi
co y mundial. Yo no sé qué
hacen que ya no le han

En Buenos Aires, Montevi

deo, Rio de Janeiro, Lima,
La Paz y Santiago, en todas

las canchas de América del
Sur ha impuesto su juego
vigoroso y de calidad en <

tensa de los arcos argentinos
el gran capitán con prestan
cia de mariscal.

bien en tanto cotejo interna
cional ha sido porque he

estado bien respaldado. Me

han tocado grandes compa
ñeros. La primera vez en la

disputa de la Copa Rocca ful
con el rucio Valussi, y des

pués jugué siempre con Al

berto. Aquí, en el Sudameri

cano anterior, formamos la

pareja de la zaga. Para mí

ha existido siempre un juga
dor que ha estado por enci

ma de todos los que he co

nocido: Alberti. ¡Qué gran
full back ha sido y es! Con

él es con quien mejor he

actuado, y con quien mejor
me he sentido en la cancha.
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Todo me resultaba fácil.

Ahora, probablemente actúe

con De Zorzi, otro gran de

fensa. Tengo suerte, nada

más.

—¿Cuál de los tres equipos
que ha capitaneado cree us

ted que es el mejor?
—Ño podría precisar. Es

tan difícil hacer comparacio
nes entre aquel que vieron

ustedes el 41, el que fué a

Montevideo el 43, y éste que

ahora ha venido. Es muy di

fícil; pero puedo afirmarles

que el fútbol argentino ha

hecho una selección muy

atinada en esta oportunidad.
Vienen todos valores de in

discutible capacidad, y creo

que el cuadro rendirá e im

presionará como un conjun
to de jerarquía. Vale desta

car el hecho de que en su

gran mayoría los integrantes
son debutantes en Sudameri

canos. Sólo Bello, Perucca y

yo hemos actuado en ante

riores certámenes.

"Ahora no puedo afir

mar que el triunfo será

nuestro. Deseamos, como es

lógico, ser los campeones,

pero el fútbol es el fútbol.

Una vieja experiencia. Y ca

da partido hay que ganarlo,

y se es vencedor sólo una vez

que ha sonado el pitazo fi

nal. Antes no se puede decir

LAS AFICIONES DE TODAS LAS CAPITALES DE

AMERICA DEL SUR HAN ADMIRADO SU DESTREZA

Y SU APOSTURA DE GLADIADOR

nada. Hay días que todo sale

bien y otros en que la suerte

se pone negra, aun cuando

la acción sea eficiente. Por

eso nada se puede adelantar;
sólo que traemos un equipo

como, para clasificarnos en

los primeros lugares.
"Vi actuar al equipo chi

leno la tarde de su debut

con Ecuador, y estimo, de

jándome llevar por esa pre

sentación, que este conjunto
es superior a los de los dos

últimos Sudamericanos. Es

pecialmente tiene una buena

delantera, como no había

'"1.300 otra mejor por acá. El

trío central ofensivo: Clavero,

Alcántara, Vera, es de cali

dad. El insider derecho nos

impresionó bien a todos.

Ahora, en cuanto a las fa

llas de la defensa, son re

mediables. Más que todo

porque los hombres indivi

dualmente demostraron es

tar en forma, y sus defeccio

nes, si así puede llamárselas,
son efectos de esas famosas

tácticas de las cuales yo no

soy partidario.
"Me formé un buen juicio

del team chileno, que, ade

más, por experiencia, sé que

será un adversario muy te

mible para nosotros. Uste

des recuerdan ese partidizo

que nos hicieron en el Pnd-

OPINA SOBRE EL SUDAMERICANO: "CHILE SIEMPRE

HA SIDO UN GRAN RIVAL"

Salomón y Livingstone fue
ron grandes amigos en el

equipo de Racing, de Bue

nos Aires, amistad que el
crack argentino sigue man

teniendo con el chileno. Am
bos se admiran y se esti
man. En este Sudamerica
no se encontrarán cómo ca

pitanes de los equipos de los

respectivos países.

nara como terminó. Chile
estaba bueno como nunca y
nosotros no andábamos
bien. Y ahora en casa, con

un cuadro bien preparado y
con elementos destacados es

para temer más. ¿No les pa
rece?"

Salomón y Livingstone son
grandes amigos; fueron com

pañeros muy sinceros en

Racing. Ahora se encontra

rán en este Sudamericano
como capitanes de los equi
pos de sus países.
-^Soy muy amigo del "Sa

po" —nos dice—. Fué un

compañero muy correcto y

muy caballeroso. Y es un

arquero formidable, lo sigo
diciendo, pese a esos tres

goles de los ecuatoria

nos. Sus caídas se debieron

a causas ajenas a su volun

tad y a su intervención.

Vean, yo creo que Livingstone
nunca ha jugado como lo

hizo en Racing, poco antes

de que adoptara esa deci

sión de regresar que tanto

lamentamos."

Volvemos sobre la chance

americano anterior en San

tiago. Se superaron tanto en

el match final, que apenas

pudimos ganar por un gol.
Y lo de Montevideo está más

fresco. Lo de aquel match en

que el equipo chileno aban

donó la cancha protestando
la actuación del arbitro. Esa

noche Chile jugaba mejor

que Argentina, y fué una

suerte que el match termi-

argentina, y el capitán no

avanza declaraciones defini

das.
—SeTá un campeonato

bravo. Vamos a ver lo que

resulta. Yo confío en que po

damos jugar con éxito. ¡Nos

hace tanto bien este clima

lindo de Chile!

"Y nada más."

TATANACHO

Concurso Sinopsis del Depone
LA HORA RAMAL MAS POPULAR, QUE DIRIGE RAIMUNDO LOEZAK

MORENO, Y QUE SE TRANSMITE DIARIAMENTE POR CB 70,

RADÍO SANTA LUCIA, DE 20 A 20.30 HORAS, OFRECE NUEVA

MENTE A LOS DEPORTISTAS LA OPORTUNIDAD DE DEMOS

TRAR SU INGENIO Y CONOCIMIENTOS FUTBOLÍSTICOS.

El concurso consiste en acertar el nombre del jugador nacional o extranjero

que marque el último gol que se registre en el certamen. Para ello los lectores

de "ESTADIO" deberán llenar el cupón adjunto, especificando claramente el

nombre y la nacionalidad del autor del tanto. Además, deberá cada remitente

enviar el número de su carnet de identidad y nombre completo.
Los premios a los vencedores consistirán en $ 500.— al primero, una foto

grafía 4e tamaño 18 cm. por 24 cm. al segundo, ya sea personal o del jugador
de su preferencia, y al tercero, una fotografía del mismo tamaño del equipo
campeón sudamericano 1945.

Debe quedar entendido que en caso de que varias soluciones sean acertadas,
se procederá a efectuar un sorteo para elegir a los tres vencedores absolutos.
En caso de que ninguna solución sea exacta, se procederá a elegir a los ven

cedores por aproximación.'

CUPÓN

CONCURSO "SINOPSIS DEL

DEPORTE"

El último gol del Campeo
nato Sudamericano extraordi

nario de Fútbol 1945 será

señalado por

de nacionalidad

Remite:

Carnet:

Dirección :

"Sinopsis del Deporte" es la au

dición que mejor informa las acti

vidades del deporte nacional y

extranjero.

CUPÓN. Deben ser enviados a

Radio Santa Lucía, Alameda B.

CHi-ggins 1164, tercer piso
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LOS ECUATORIANOS CONFIAN EN SUS PROGRESOS

—Hay disciplina, volun

tad, deseó de 'hacer las

cosas bien . . . Nuestra re

presentación, en su mo

destia, no puede aspirar a
nada Más por el momento.

.
Con estas declaraciones

nos recibieron en la tien

da de' los ecuatorianos. Es

Orlandini, destacada figu
ra de Sportivo Buenos

Aires, de hace 16 años, y
de las selecciones argén

-

tinaos de la misma época,
quien nos las hace, en su

calidad de entrenador ofi

cial del fútbol del Ecua

dor. A través de la charla

animada del "coach" va

mos conociendo a los mu

chachos del trópico, y

(recogiendo detalles de la

,yida deportiva en «1 país
hermano.
—Aquellos que hacen co

mo que leen —nos indica

Orlandini— son el arque
ro Suárez, el eje medio

Carlos Garnica, el centro

delantero Enrique Ray-
inondi y el insider José

Jiménez, capitán del cua

dro. . . Son todos valores

jóvenes, que si bien no

aportarán nada nuevo a

lo que ustedes conocen de

fútbol, les darán, en cam

bio, la pauta de los pro

gresos que el juego ha

¡alcanzado en Ecuador. Us

tedes están en condiciones

de establecer comparacio
nes. . .

"Sin temor a exagerar,

puedo asegurarles que es

te cuadro que traigo es

inmensamente superior a

aquel que ustedes vieron

en 1941. De él sólo vienen

■tres jugadores, el half

Luis Antonio Mendoza, el

centro delantero Enrique
Raymiondi y el centro half

Garnica; por lo demás, los
nombres del half derecho,

Enrique Alvarez, del za

guero del mismo lado,
Nicanor Zurita, y del ca

pitán, insider derecho,
José Jiménez, desconoci

dos para ustedes, segura
mente darán que ha

blar. . .

El "coach" hace ver que
en su equipo no hay su

plentes.

—Son todos titulares

—nos dice—. Para cada

puesto vienen dos hom

bres con iguales posibili
dades de integrar el team.
Claro que ello dependerá
del estado atlético y so

bre todo del estado de

ánimo en que se encuen

tren.

Cuando el capitán iba a

la mesa, lo detuvimos un

instante. Los ¡muchachos,
de inmediato iniciaron

una ofensiva de "pullas",
que iban de preferencia a
la cuidadosa peinada que

lucia el joven insider.

Unos dijeron que se pei
naba para atender el te

léfono, lo que era a cada

El capitán es hombre cui

dadoso; no puede acostarse

sin estar bien peinadito (?).
En Jiménez, inter derecho,
tiene Ecuador una de sus

mejores figuras.

Le temieron a las tentacio

nes, y de la mesa se fueron
a la cama. De izquierda a

derecha: Suárez, guardava
llas; Guillermo Albornoz,
centro formará; Carlos Gar

nica, centro half; Víctor

Aguayo, insider izquierdo; y
Francisco Villagómez, zague
ro. Nos dijo el entrenador

que todos eran titulares...

instante; y otros, que lo

hacía sólo para les reque
rimientos de nuestro fo

tógrafo.
Jiménez confirmó ple

namente las declamaciones

que nos hiciera Orlandini.
—Somos un cuadro jo

ven, con poquísima expe
riencia internacional, pe
ro que ha de jugarse
entero; que ha de gustar
forzosamente —nes dijo—.

El fútbol en Ecuador pro
gresa evidentemente, pero
su evolución no puede ser

más rápida, como lo de

searíamos, por infinidad
de factores que nos per

judican: clima, falta de

canchas (en /Guayaquil
hay vuna) , y lo principal,
ningún intercambio con

equipos superiores a los

nuestros. Así nuestro fút

bol es más de voluntad

que de preparación.
Orlandini ha terciado

otra vez en la charla, y

apunta:

José Luis Mendoza, winger; Gerardo Valverde, centro half; Luis Antonio Mendoza,
half de ambos lados; Enrique Alvarez, half derecho; y "Chompi" Henriquez, nuestro co

nocido, toman el primer diario que encuentran, y hacen como que leen.



El entrenador Orlandini, fi
gura destacada del fútbol ar

gentino áe hace quince a

veinte años, posa con

"Chompi" y Alfonso Suárez,
el insider que jugó en Maga
llanes y Green Cross, de

Santiago.

—Eso si. Es cierto lo que
dice Jiménez. Tenemos

dificultades enormes para
atender al perfecciona
miento de este deporte.

entrar a la cancha si el

equipo de su país los

necesita. Con ellos encon

tramos dos simpáticas fi

guras de la selección ecua

toriana, los hermanos Luis
Antonio (half de ambos

lados) y José Luis Men

doza, alero izquierdo. El

primero habia venido ya a
Chile para el 41. Son dos

"morenitos" bulliciosos, a

quienes los muchachos

EL ENTRENADOR ORLANDINI SE MUESTRA

OPTIMISTA EN SUS DECLARACIONES

Imagínese que yo soy el

entrenador oficial de Gua

yaquil, contratado por me
diación del Gobierno.

Practico con seis equipos
distintos. Para poder dis

poner sin mayores incon

venientes de la cancha,
debo entrenar a las 5 de

la mañana, al mediodía y,

cuando el clima me lo

permite, a las 5 de la tar

de, v

Los muchachos se van

retinando de la mesa y

suben a sus cuartos. Va

mos a uno, donde algunos
charlan o leen, otros„como
Jiménez, se dan una pa-
sadita por el espejo; otros,
como Gerardo Valverde,
un joven centro half de

pinta bárbara, miran con

nostalgia hacia 'la calle, ya
silenciosa. En otra pieza
encentramos caras bien

conocidas del aficionado

chileno: Alfonso Suárez,
el insider que se quedó en

Magallanes, después del

Sudamericano del 4)1; y

"Chompi" Henríquez, de

quien pocos sabían que
era ecuatoriano. Ambos

están "encerrados" tam

bién, preparándose para

El tesorero de la delegación,
señor Guerrero Valenzuela,
se interesa por la lectura de

Suárez y Garnica. Raymon-
ái y Jiménez, no pescan na

da..., pero para la pose no

está mal...

tienen constantemente de

turno con sus bromas, no
obstante que son los ma-

yorcitos de la delegación.
De partida ya, y en tan

to el lente de García apro
vecha febrilmente los últi

mos minutos de nuestra

visita a los simpáticos
jugadores que nes envía

Ecuador, vamos pregun
tando algo de sus expec
tativas ante el gran

torneo. Todos están con

formes en estimar que la

cosa es durísima; que hay
cuadros ante los cuales

sólo esperan oponer su

enorme voluntad, pero que
esta vez no cerrarán el

lote . . .

—A más de alguno va

mos a agarrar
—nos de

claran—. No será a los

chilenos, ni a los argenti
nos, ni a. .

., en fin, a Jos
que ustedes saben. . . Pero

los otros, que se afirmen

y bien.

Al retirarnos, vemos que

Los "morenitos" Mendoza

tienen que andar juntos pa

ra evitar complicaciones. Son

dos mellizos bulliciosos, que

se pusieron seriecitos sólo

para esperar el "listo" de la

cámara. Uno es half, Luis

Antonio; el otro, José Luis,
alero .

ios ecuatorianos no han

dejado mal a su entrena

dor; que son disciplinadi-
tos; da. fe el verlos me

tiéndose a la cama cuando

todavía nc- son las 10, y de

que vienen con voluntad

y deseos de hacer bien las

cosas, lo dicen las decla

raciones con que atrope
lladamente nos despiden.



Irureta conecta en forma
neta su derecha en la cara

de Guerra. La superioridad
del uruguayo fué neta, sien

do su velocidad el mayor

obstáculo que encontró Gue

rra en sus arrestos agresivos.

Pesado y sin chispa, lento y

falto de distancia, el bravo

Simón no pudo poner en pe

ligro el triunfo de su rit>o¡.

YA PESAN DEMASIADO SOBRE LOS MEDIOS DEL

CAMPEÓN SUS MUCHOS AÑOS DE RING.—IRURETA

GANO Y LUCIO ANTE UN SIMÓN GUERRA QUE ESTA

LEJOS DE CORRESPONDER A LA VISION MAGNIFICA

QUE SE tíUARDA EN NUESTRO RECUERDO.

POCOS son los que saben

que en 1917, en un centro de

box de la capital, un mu

chachito que se llamaba

Simón Guerra calzó guan

tes y se trenzó en el primer

combate de su vida. Hace

de esto 28 años. Tardó el

nombre en aparecer a la

consideración del aficionado

hasta algo más de diez años

después; el "Ciclón", el "bra

vo petizo del Matadero", se

ciñó la aureola de los ídolos.

Al público chileno gustaron

siempre los hombres de riña;

los peleadores que van ade

lante, dando primero, esqui
vando después, si pueden.
De ésos fué Simón Guerra,

y en base a esa aptitud tan

riesgosa, tan agobiadora,

despertó un favor popular
como muy pocos lo han lo

grado. Guerra respondió con

creces al reconocimiento del

aficionado y se prodigó ge

nerosamente en cada oportu

nidad. Con muy pocos perio

dos de descanso, son quince
años, a lo menos, los que lle

va Simón Guerra brindando

el espectáculo de su guapeza,

de su fortaleza física, de su

Honestidad profesional, úni

cas virtudes en que pudo des

cansar la prolongación de

tal actividad más allá de lo

natural.

Pero hay un adversario a

quien no puede vencer ni el

más avezado; en box, espe

cialmente, a los hombres me

jor dotados alcanza con to

dos sus efectos la acción

inexorable de los años. Fué

eso lo que vimos el viernes

último .sobre la lona del Es

tadio Chile. Simón Guerra,

ante" un hombre joven, rá

pido, sagaz, como el uru

guayo Irureta, debió ceder

en una inferioridad de me

dios que no pudo suplir con

su evidente espíritu de lu

cha, con un claro intento de

jugar las mismas cartas que

lo llevaron a convertirse en

ídolo.

En dos rounds, quinto y

noveno, comprendiendo que

estaba perdido, quiso llevar

la lucha al terreno en que

siempre dio cuenta de sus

adversarios: rapidez, ataque
sostenido, ganchos violentos;

pero faltó la coordinación

del músculo con el cerebro.

Mirados los arrestos de Gue

rra, era como si uno de esos

ataques suyos, furibundos y

veloces de otros años, nos

los estuvieran exhibiendo en

cámara lenta. Iba en busca

del rival, agazapado y teme

rario; sacaba el golpe, pero

cuando él llegaba, el otro ya

no estaba a su alcance.

Irureta es un boxeador

cien por ciento; carente de

golpe, cuyos medios habrían

sido fácilmente anulados por
el Guerra de otros años; el

Simón Guerra, esquivando bien el punteo de derecha de su

adversario, entra al cuerpo. El ataque del chüeno no pudo
ser efectivo por la lentitud de toda su acción, que contrasta
ba con el rápido desplazamiento de Irureta.

punteo de izquierda, repetido
y casi nunca esquivado, y el

contragolpe de derecha, bien

ubicado, pero sin mayor po

tencia, no habrían bastado,
como en esta ocasión, para
detener a un Guerra diná

mico, de visión certera, de

fortaleza para sortear los
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mejores y más peligrosos
intentos del adversario.

El aficionado chileno es

leal en el apoyo a sus favo

ritos, pero a menudo pierde
la noción del tiempo. El

ídolo vive en su apreciación
con los mismos perfiles de

cuando inspiró su exalta-



ción, y no admite que llegue

a ser superado. El espectador

quiere ver todavía al Guerra

de 1930 frente al Irureta o

cualquiera otro de sus mejo

res días. Y eso no puede ser.

Una admiración lograda a

costa de los esfuerzos, de

los duros sacrificios que exi

ge la carrera de los puños,

puede malograrse por un

inútil intento de prolongar
la, contra todo lo natural.

Y es evidente que el mo

mento ha llegado para Si

món Guerra. No debe expo

ner sus prestigios tan

bravamente alcanzados su

biendo al ring para que el

espectador advierta el rudo

contraste que ofrece un pú
gil lento, impreciso, si bien

frisar en los cuarenta años

de edad. Si se quiere exhi

bir el ejemplo que constitu

ye la presencia de un expo

nente de aquella época en

tregándose aún a los duros

entreveros de un combate,

dispóngase que en cada re

unión estos púgiles, que son

auténticas reliquias, actúen

en matches de academia;

pero no se exponga su fa

ma en las. papeletas del

jurado y hasta en el bolsillo

de los apostadores.

El uruguayo se

apresuró en llegar
hasta el rincón de

su rival para abra

zarlo, una vez ter

minado el combate.

El chileno no des

mintió pese a su

inferioridad técnica,
su fama de púgil
voluntarioso y fuer
te

En el encuentro de semi-

fondo, una vez más Santiago
Jara demostró cuan pronun

ciada es la línea de su des

censo. Un peleador que tuvo

en sus manos la mejor opor-

Gw.rra ha sido captado poi

el lente en el impulso ini

cial de uno de sus ataques.

aue muy pecas veces llega

ron a concretarse en forma

efectiva por la veloz acción

del uruguayo. Este no tuvo

mayor dificu.tad para co

nectar sus manos con jus-
tezi; .

siempre voluntarioso, con

aquel que ha de vivir siem

pre en sus recuerdos.

Otro tanto podríamos de

cir de Carlos Uzabeaga, el

admirado "Botija" de hace

quince y hasta veinte años.

En un preliminar de la re

unión del último viernes, en

el Chile, se midió con Pablo

Garrido, un valor joven que

prometía, pero que parece
haber quedado en el montón.

Ocho vueltas y la responsa

bilidad de responder hones

tamente a un compromiso
por el cual se percibe un

premio, al que contribuye el

espectador en boleterías, es

demasiado para un vetera

no de los rings que debe

Tampoco en los cuerpo a

cuerpo el veterano púgil chi
leno pudo hacer pesar su

mayor fortaleza. Irureta su

po trabar y salirse, evitando
esa modalidad del combate

que favorecía a su rival.

¡.unidad para convertirse en

ídolo, a poco que hubiese

sido hábilmente dirigido j

se hubiese compenetrado
mejor de las obligaciones del

profesional, cayó vencido

por el liviano Aguilera, un

púgil voluntarioso, de me

dios técnicos muy precarios,
a quien había superado con

holgura cuando se encontra

ba en el momento propicio
que no supo aprovechar.
La acción avasalladora de

Jara, que se mantenía inin

terrumpida en los diez

rounds o hasta cuando el

rival cedía, dura ahora jus
tamente los diee primeros
segundos de cada vuelta,

para en seguida retroceder

y tratar de esquivar el cas

tigo con artimañas dema

siado conocidas para que

ouedan surtir efecto.



Vicente Arraya no sólo luce

apostura entre los tres pa

los; pese al poco tiempo en

Santiago, ya tiene llamados

telefónicos que atender.

Confiesa que a veces resulta

tan difícil esta clase de com

promisos, como los que debe

cumplit- en defensa de la

valla de su país.

DESDE el Campeonato
Sudamericano llevado a

efecto en los Campos de

Sport, en 1926, que no te

níamos la visita de un cua

dro del Altiplano. La natural

curiosidad que tal aconteci

miento ha provocado, indujo
a algunos cronistas de "ES

TADIO" a anticiparse al de

but, presentando a algunas
de las figuras que lo inte

gran, de. manera que el pú
blico pueda familiarizarse

con los muchachos que han

establecido su cuartel gene

ral en el Hotel Windsor de

Alameda B. OHiggins y Ar

turo Prat.

En verdad, no es mucho lo

que de ellos se puede hablar.

Muchachos correctos, disci

plinados, no sobreestiman

sus probabilidades en el

magno torneo que se avecina,

EN EL CORRAL DE LOS

BCUV1ANCS
Sin grandes pretensiones,

los bolivianos concurren con

un gran deseo de alternar

junto a los grandes valores

del fútbol continental.

ñ

de manera que con estado

atlético, pujanza y amor pro

pio, piensan contrarrestar

las mejores cualidades de

ciertos adversarios que reco

nocen superiores. Así, Raúl

Fernández, el centro half del

equipo, y uno de los buenos

jugadores que trae el Alti

plano, nos dice: "He jugado
muchas veces contra equipos
extranjeros, integrando el

Strongest, y sé que esta vez

no podremos contar con

nuestro gran aliado, la altu

ra. Cuadros poderosos de

Buenos Aires o Lima no han

p o d i d p contrarrestar los

4.800 y tantos metros que te

nemos en La Paz, y asi. In

dependiente, Banfield, Pla-

tense, Alianza de Lima y
muchos otros, después de do

minarnos en los primeros
minutos, han debido rendir

se ante tan poderoso argu
mento. Ahora, las cosas se

nos presentan en diversa

forma. En Santiago, nos sen
timos más pesados, el aire

de aquí parece que nos aho

gara y nuestras mejores ar

mas, la velocidad y el empu

je, actúan como con

"relentisseur" . . . Sin embar

go, más aclimatados, más

entrenados, hemos podido
apreciar cómo la aceleración
se multiplica día a día".
Tal es la opinión de Fer

nández, un centro mediano

Si la ubicuidad de Arraya

entre los tres palos es tan

efectiva como en las poses,

harto va a costar batirlo.

En esta foto lo vemos con

Cleto Prieto, arquero suplen

te, y Nicolás Trieto, back de

recho suplente. Gran opti
mismo reina en él "corral"

de los bolivianos, pese a las

dificultades del debut. \
~\/

Oíros tres titulares del conjunto boli
viano. Son Hernán Rojas, zaguero iz

quierdo; Zenón González, wing dere
cho, y Roque Romero, insider del mis
mo lado. Los dos últimos hacen como

que están preocupados por las noticias

que aparecen en.,, la guia de teléjo-
nos, mientras Rojas, al deshojar la

margarita, repite: "Me quiere...
mucho . .

., poquito ..."

Fernández y el profesor de educación
física, Deheza, muy cómodos en sus

sillones, enhebran una conversación
imaginaría. Los suplentes Nonato Me
drana, centro-forward, y Adrián Orte
ga, ínter de ambos lados, esperan para
ocupar asiento.



Vicente Arraya, guardameta

del team boliviano, es una

figura que ya ha mostrado

méritos fuera de su país. En

el campeonato argentino del

año pasado defendió el arco

de Atlanta, donde cumplió

actuaciones que le han va

lido ser codiciado por Ra

cing y Ferrocarril Oeste,

clubes argentinos que han

solicitado sus servicios para

la presente temporada.

nacido en la provincia de

Santa Cruz, frontera con el

i Brasil, y que ha actuado en

algunos cuadros argentinos

de Santa Pe, y en el América

de San Pablo.

La preocupación de los

muchachos del Altiplano

respecto a las dificultades del

debut es resumida por Arra

ya, el arquero titular, en esta

frase: "Los tragos amargos

más vale pasarlos luego. Te

nemos interés en rendir una

buena presentación, y si la

suerte ha querido que nos

corresponda cotejarnos con

la selección argentina, mucho

mejor es salir luego del paso".
De seguro que este arque

ro será uno de los jugado
res que dejará recuerdos en

tre el público chileno. Lo

vimos entrenar una tarde y

pareció poseer agilidad y se

guridad de manos. Estas

mismas cualidades fueron

observadas hace un año por

dirigentes del Club Atlanta,

de Buenos Aires, que, antici-

Tres créditos de la delegación hacen honores a la comida chilena. Son tres

titulares en los cuales las dirigentes tienen mayores esperanzas de M» ouen

desempeño. Ellos son: Acuí, en primer término, un zaguero de recia estampa,

muy popular en su país; al centro, Orozco, interior izquierdo, a quién(;W«""i
en una práctica, en la que se de,.tostró poseedor de más que discretas aptitua.es,
Al fondo, Arraya, el astro del conjunto, consagrado como un valor maiscutioie .

pandóse a Racing Club, le confiaron

la custodia de su arco en numerosas

oportunidades. ¿Volverá este año a

Buenos Aires?, le pregunta alguien.
Tengo compromiso con Atlanta para
este año, dice Arraya, pero los de Fe

rrocarril Oeste se han mostrado muy

interesados en que vaya a su club. No

sé. Falta todavía para que se inicie

la competencia, y me queda todo este

Sudamericano para pensarlo"
Si en el campeonato de 1926, al lado

de esos colosos que se llamaron Battig-

nani y Octavio Díaz, tuvo su parte de

(Continúa en la pág. 31)
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Juon Alcanfora, centro de

lantero del Seleccionado

Chileno, al marcar el último

gol para su equipo en el par

tido internacional CHILE-

ECUADOR, ganó la camisa

ofrecida por Carlos Alberto.

El jugador que marque el

último gol en el próximo

partido internacional en que

intervenga el Seleccionado

Chileno será el agraciado
con una de las magníficas
camisas confeccionadas por

Carlos Alberto.

En caso de no haber goles,
ambos arqueros tendrán de

recho a elegir una.

En el próximo número de

esta revista publicaremos la

foto del jugador premiado.

CARLOS

ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

SAN DIEGO U43-1H7

FONO 53413

SANTIAGO



DEL DEPOJPTE EXTRAMGERO

Nueva York, enero de 1945

(Especial para "ESTADIO").
—Norte América en guerra,

como en 1943, no tuvo en el

año que acaba de terminar

figuras refulgentes en el de

porte; no obstante el amplio
desarrollo que tienen estas

actividades, justificó la enor

me afluencia de público a

las canchas y a los estadios.

En hípica, 1944 fué un año

de records en cuanto a di

nero apostado! No hubo

cracks extraordinarios entre

los atletas, pero sí entre los

caballos. Twilight Tear y

LA NADADORA ANN CURTÍS Y EL GOLFISTA

BYRON NELSON FUERON PROCLAMADOS US MAS

GRANDES FIGURAS DEPORTIVAS DEL AÑO

EN BOX, BEAU JACK; EN TENIS, EL SARGENTO

PARKER; EN BASQUETBOL, TEAM DE UTAH

(Del Dr. Michel Mehech H., corresponsal
en Nuevo York.)

de "Estadio"

millones de bonos de guerra

en el estadio. Ganó el ejér
cito.

En atletismo no hubo mar-

Aunque el deporte norteamericano ha sido seriamente

afectado por la guerra, ya que -la mayoría de sus valores

debió alistarse, esta clase de actividades no llegó a perder
toda Ja importancia que siempre tuvo en el pais del

iólar. El tenis pudo desarrollar una serie de competencias,

que destacaron como primera figura al sargento Parker

quien en el campeonato nacional venció, entre otros, ai
ecuatoriano Segura Cano y a nuestro conocido Donal¿ Me.

Nnd.

Pensive volvieron locos a los

aficionados a las apuestas
combinadas. La temporada
de turf registró un total de

410 millones de dólares en

apuestas. Se efectuaron 169

carreras.

El fútbol norteamericano,

deporte varonil hasta la bru

talidad, a veces proporcio
nó a los yanquis la atracción

principal. Los equipos de las

Academias Naval y Militar

de Estados unidos, que dis

putaron el título nacional,

congregaron a 63 mil perso

nas en Baltimore. Esa tarde

se vendieron alrededor de 60

cas destacadas, lo que se

justifica plenamente por el

hecho de que todos los as

tros de las pistas están mo

vilizados en las fuerzas de

guerra.

H boxeo tuvo su figura
sensacional en Beau Jack,

que en tres reuniones produ
jo la suma de 340 mil dó

lares, pagados por 56 mil

personas. Estas peleas las

sostuvo con Juan Zurita, Bob

Montgomery y Al Davis.

Jo: Louis continuó via

jando por los campos de

guerra, brindando exhibicio

nes y entreteniendo a los

soldados por Estados Unidos,

Inglaterra, Italia y África

del Norte.

La natación reveló a la

maravillosa Ann Curtís, de

Oakland, California, a quien
tuve oportunidad de conocer

en una reunión en la costa

occidental. Esta nadadora

de dieciocho anos es posee

dora de 18 records mundia

les en estilo libre para da

mas.

En la encuesta de los ero-'

nistas que auspició la Asso

ciated Press, se le clasificó

como la mejor mujer depor
tista del año. Alan Ford fué

otra figura de la natación:

recorrió las cíen yardas en

49"7.

Byron Nelson fué califica

do como el campeón "núme

ro uno" del deporte norte

americano, elegido por la

Prensa Asociada en aten

ción a sus triunfos resonan

tes obtenidos en golf.

Los honores más altos en

basquetbol correspondieron
en el año al equipo de Utah,
Estado del Oeste, ganador
del Campeonato Nacional,

jugado en el Madison Square

Garden, frente al equi

po de Dartmouth. Fué un

cotejo emocionante, decidido

por un doble, 42-40. En el

cuadro de Utah todos los

jugadores son gigantes de

metro 86 a dos metros, con

dición indispensable para

ser crack en esta parte del

mundo del basquetbol. Este

detalle de la estatura, im

prescindible, lo he destacado

en anteriores crónicas, y ca

da vez me convenzo más de

su necesidad a medida que

voy viendo otros partidos.
La semana pasada asistí a

un encuentro entre equipos
amateurs en el Madison

Square Garden. Estaban

presentes alrededor de 20

mil personas. Uno de los

equipos lanzó al cesto sola

mente para embocar, y lo

consiguió todas las veces, ex

cepto tres tiros libres de

"fouls" que no convirtieron.

Es decir, todos los tiros de

cancha fueron goles, abso

lutamente todos. Marcaron

72 puntos contra 57. El mar

cador era difícil seguirlo por

la prisa con que se movía.

(Continúa en la pág. 31

En la natación afloro la revelación ae tu maravillosa Ann

Curtís, de Oa'iand, California, nadadora de 18 años, que
actualmente posee dieciocho records mundiales °n estilo
libre.
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El seiior Me. Lean Estenos hace entrega al presidente del Consejo Nacional de

Deportes, don Alfredo Rioja, de un gallardete, como símbolo de concordia de

portiva chileno-peruana. El señor Fernando Fantini y el mayor Julio Moreno

J.. director del Departamento de Deportes, están presentes. Las embajadas del

deporte chileno que llegaron hasta la ciudad de Lima recibieron siempre del

señor Me. Lean finas y cordiales atenciones, que comprometen nuestra gratitud.

PERSONALIDAD PERUANA A QUIEN EL DEPORTE

CHILENO AGRADECE SU AMISTAD

CON MOTIVO de

la venida a Chile del

alto funcionario del

Gobierno del Perú,

señor Jorge Me. Lean

Estenos, Director de

Informaciones y Cul

tura de su país y

miembro del Consejo
Nacional de Deportes
del Perú, el deporte

chileno, por interme

dio de su organismo
máximo, le ha ofre

cido un cálido home

naje. En efecto, a las muchas manifesta

ciones de aprecio que se le han brindado

al distinguido visitante, gran amigo de

nuestro país y decidido admirador de

todo lo que a nosotros concierne, hay que

agregar la cordial acogida que se le brin

dó en una sesión especial del Consejo

Nacional de Deportes chileno. El señor

Alfredo Rioja, presidente de ese organis

mo, a nombre de los deportistas de esta

tierra, manifestó la inmensa gratitud, de

los chilenos por su gestión siempre plena

de cordialidad y afecto con respecto a

todas las embajadas deportivas que lle

garon en representación de Chile hasta

la ciudad de los virreyes.
El señor Me Lean, por su parte, al

ofrecer un gallardete, dijo textualmente:

"Singularmente grato es para mi en-

ccfntirarme en el seno de la entidad

máxima del deporte chileno, al lado do

tan selecto conjunto de dirigentes,
orientadores e impulsadores de las acti

vidades del músculo en este país her

mano, en el que vuestra gentileza y las

afinidades espirituales que nos identi -

fican me hacen sentirme como en mi

propia casa. •

"Antes de ahora había tenido opor

tunidad de gozar de la fina y generosa

hospitalidad chilena, y, asimismo, en

todas las ocasiones en que vuestros de

portistas han llegado a mi patria, he

podido apreciar, en las horas tan cordia

les que hemos pasado juntos, las con

diciones de caballerosidad y la alta ca

lidad moral que los caracterizan. T tam

bién he percibido su firme devoción a

los ideales de concordia y armonía, y

de identificación creciente .de nuestros

vínculos, que alientan igualmente en la

conciencia y corazón de los peruanos,

y que permiten, por convergencia de los

anhelos de unos y otros, que cada día

estemos más unidos, que nos sintamos

más y mas fraternalmente enlazados.

"En los campos del deporte, como en

muchos otros aspectos de la actividad,

el Perú y Chile marchan siguiendo ca

minos paralelos, en noble y elevada emu

lación, que nos hace esforzarnos, que

nos dicta trabajar infatigablemente y

que nos inspira una

sincera y leal admi

ración por ios triun

fos, los aciertos y los

éxitos que a cada

uno de nuestros pue

blos depara la dedi

cación de los hom

bres que dirigen, y la

voluntad tesonera y

la capacidad de rea

lización, y las virtu

des magnificas de la

raza americana.

"Cuando los deportistas chilenos llegan

al Perú, y cuando los deportistas perua

nos llegan a esta tierra hospitalaria, no

son visitantes, sino hermanos que van

a convivir un tiempo con los suyos. El

pueblo los acoge así, con entusiasmo,

con simpatía, con afecto, con los brazos

abiertos. El vocerío de las tribunas e.c

la proclamación multitudinaria de la

estimación recíproca y de los deseos de

que los lazos afectivos se hagan cada

día más sólidos. Y cuando en los Esta

dios se producen las competencias, el

legitimo afán de obtener la victoria cede

muchas veces, ante la consideración su

prema, con raíces en la historia, en la

tradición, en la sangre y en la comuni

dad de cultura, de hacer más grata la

permanencia de los hermanos.

"Quienes prestamos nuestra coopera

ción al desarrollo y progreso del deporte;

quienes guiamos y enrumbamos a las

legiones de jóvenes deportistas, pode

mos decir, pues, con satisfacción, que

cumplimos una labor de profundo sen

tido americanista, con honda emoción

del porvenir de estos pueblos jóvenes

del Nuevo Mundo, llamados a ser más

grandes mientras más unidos estemos.

Tenemos, por consiguiente, responsabili
dades que no siempre perci'oen en toda

su significación y trascendencia aque

llos que no captan lo que el deporte

representa en esta época en que la ju

ventud es el motivo central de toda

acción colectiva. Y estoy seguro de que,

tanto aquí como en mi país, están cum

pliendo con acierto y con elevación esa

grande y delicada tarea.

"Señores :

"Como un símbolo de la concordia

deportiva peruano-chilena, voy a hacer

entrega de este gallardete del Comité

Nacional de Deportes de mi patria, al

señor presidente del Consejo Nacional

de Deportes de Chile; y al hacerlo, quie

ro renovar mis votos por el incesante

robustecimiento de la amistad entre am

bos pueblos, porque el deporte chileno

conquiste nuevos y mas hermosos lau

ros, y por la ventura personal de uste

des, mis buenos amigos de Chile."
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D. JORGE MC. LEAN ESTENOS

FUE RECIBIDO EN SESIÓN SO

LEMNE POR EL CONSEJO NA

CI0NAL DE DEPORTES, CON

EL OBJETO DE MANIFESTARLE

EL APRECIO DE LOS DEP0R

TISTAS CHILENOS
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DEL CAMPEONATO INTERNO DE LA EMPRESA ZIGZAG

Cuadro que representa la sección "Cajas" de dicha Empresa y que en el

reciente Campeonato Interno ha obtenido la segunda clasificación, después
de haberlo ganado durante 6 años. De izquierda a derecha, de pie:' Ger-

mcm, Cortés, Contreras, Alvarez, Palominos, Guzmán y Sanhueza. Aba|o:
Contreras, Díaz, Carmona, Baigorri (cap.) y Cáceres.

NI MUY OPTIMISTAS

(Continuación de

velocidad y que con una im

pecable palomita dio opor

tunidad al arquero de Ecua

dor a una de su mejores

intervenciones.

Pocos minutos después el

half Mendoza incurrió en

hand que sirvió "Pancho"

Las Heras. Pareció que la

pelota sería rechazada por

un defensor ecuatoriano,

cuando surgió Alcántara, que

peinándola apenas la tuzo

trasponer la línea del gol,

junto a un poste. Reinicia-

das las acciones lanzóse Pi-

ñeiro en veloz corrida que

terminó con un centro retra

sado. Vera, de cabeza, hizo

aumentar la distancia a fa

vor de Chile. Avanzan los

ecuatorianos a renglón se

guido, y al intervenir Klein,

creyendo quizá que la dis

tancia entre él y Livingstone
fuera menor, deja pasar la

pelota sin atinar mejor de

fensa. Raymondi, atento a

la jugada, llegó antes que

Livingstone, que había salido

prontamente del arco, y con

tiro colocado y potente de

jó la cuenta dos por uno.

En estos tres goles habían

trascurrido exactamente tres

minutos.

La presión de nuestro

cuadro continuó siendo no

table por su frecuencia y

desenvoltura, alcanzando los

planes ofensivos por mo

mentos, un lucimiento que

mantuvo constante el aplau

so y admiración del público.
Mas esta presión se trans

formaba en arma de dos fi

los para la chance chilena,

ya que imposibilitados los

NI MUY PESIMISTAS

a página 18) '

delanteros ecuatorianos de

un apoyo más frecuente, ba

jaban hasta su propia área

para iniciar sus contra

ataques. Los zagueros chile

nos, al adelantarse demasia

do para amarrar a "su

hombre", dejaban un claro

en su propio campo, desierto

de mayor custodia. Y así fué

como el wing Mendoza, al

recibir una pelota y lanzarse

resueltamente hacia el pór
tico chileno, sin que Las

Heras pudiera darle alcan

ce, dio origen a un confuso

entrevero en el mismo arco

de Livingstone, que al no

ser resuelto por Barrera ni

por Klein, con la celeridad

necesaria, proporcionó a Ji

ménez la ocasión de igualar
las cifras con tiro corto, en

medio del estupor del "Sapo"
que no pudo atinar defen

sa, y del público pue presen

ciaba la endeblez de la de

fensa nacional. En dos

oportunidades se habían

acercado los ecuatorianos al

área peligrosa de los chile

nos, y en ambas la pelota
había terminado en las re

des.

En estas condiciones, flo

taba en el ambiente una in

terrogante. Si en vez de los

ecuatorianos hubiéramos te

nido enfrente a uno de los

cuadros del Atlántico, ¿qué
estaría ocurriendo?

Corrían los 44 y medio mi

nutos, y parecía que el pe

riodo terminaría empatado
en dos goles: pero no podía
ocurrir sin que antes una

figura extraordinaria hasta

ese momento en la cancha

—Hormazábal— , como si no

hubiese sido suficiente, dieja

muestras finales de su peri
cia. Se hizo de una pelota
en mitad del campo, y con

toda resolución alcanzó a

gran velocidad, amagando el

pase. Su disparo, de una dis

tancia no menor de veinte

metros, fué tan violento y

llevaba tal dirección, que

milagro hubiera resultado

ser interceptado. Esa consti

tuyó la incidencia más no

table de la reunión.

SEGUNDO TIEMPO

Con los mismos errores y

las mismas virtudes de un

comienzo se Iniciaron los

minutos^ finales del match.

La magra ventaja que un gol
significaba para las justifi
cadas pretensiones locales,
se vio pronto borrada, no

bien que los cronómetros

marcaran los cinco minutos-

Escapó Acevedo al control

de Barrera, y al cerrarse so

bre el arco obligó a Living
stone a adelantarse con mi

ras a cerrar
.
el ángulo. El

centro alta y de emboquilla
da, al sobrar al arquero, y
al no encontrar ningún de

fensor que le cubñera sus

espaldas, permitió al wing
derecho Mendoza, desde el

otro extremo y en dudosa

posición, mandar la pelota a

la red, sin mayor inconve

niente.

La tranquilidad y casi apa
tía con que jugaban los lo

cales sufrió rudo contraste

con osa paridad, y en la re

acción que se operó desde

ese momento hasta el finai

jugó un papel principalísimo
el insider derecho Clavero,
que con variedad de recur

sos, y demostrando induda

ble clase internacional, em

pujó a los suyos hasta las

últimas posiciones adversa

rias, acorralando práctica
mente la defensa eouatoria-

na.

De ahí en adelante, sólo se

vio en la cancha la línea de

ágiles chilenos, y el dominio

se hizo tan sostenido, tan

abrumador, que de un mo

mento a otro se presentía la
caída del baluarte que con

tanto brillo defendía Medi

na. Así fué como a los quin
ce minutos recogió Alcánta

ra de boleo un centro bajo
de Piñeiro, y puso a Chile

en ventaja. Diez minutos

más tarde Clavero aprove

cha una combinación de Ve

ra y Hormazábal y bate a

Medina con poderoso chut

cruzado. De nada valían los

evidentes esfuerzos que se

gastaba el centro half Gar

nica por enmendar rumbos.

El zaguero Villagómez, por
su parte, no reparaba en

recursos con idéntico propó
sito, determinando que el

arbitro Macías se viera obli

gado a llamarlo en numero

sas ocasiones seriamente a

la cordura. En uso de esos

fouls tomó el servicio Atla-

gich con un tiro tan violen

to, que al escapársele la pe
lota al arquero, dio ocasión
a Piñeiro para tirar un cen

tro que convirtió Alcántara
en el sexto y último gol del

match; no sin que debiera

rendir el tributo de su opor

tunidad ante la vehemencia
del juego adversario.

Tal la performance ren

dida por el cuadro chileno
en su match debut. Jugando
a ratos en forma brillante,
para en seguida mostrar fa

llas que hacían cundir el

desconcierto en tribunas y

galerías. Sin duda que la

presentación no llegó a sa

tisfacer ampliamente las

exigencias del público, pues
to que las vacilaciones de

notadas por algunos de los

defensores desdecían las

abonadas íazones que se te

jían acerca de su poderío.
No obstante, no debemos ol

vidar que en fútbol existe un

verdadero axioma, que dice:

que un cuadro rinde según
y conforme lo exija el ad

versario. Y así, en esta oca

sión, el equipo chileno, en

los momentos en que verda

deramente se vio exigido,
respondió. Tenemos la certe
za de que en futuros compro
misos, y no bien que sus hom
bres vayan adquiriendo la

tranquilidad y confianza que
les dé la comprensión entre

las diversas líneas, reporta
rán al público mas de algu
nas sonora satisfacción.
De ahí entonces que repi

tamos ahora lo dicho en un

comienzo. Ni muy optimis
tas ni muy pesimistas. El

conjunto seleccionado c:

bueno, y a medida que el

tiempo transcurra y tenga
dos o tres partidos encima,
tendrá que ir jugando más.
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¿QUIEN HA DICHO QUE ES UNA' PRUEBA ?

(Continuación de la página 7 i

ro es marino y quiere a Val

paraíso. Está teñido de

porteñismo. ¡Cómo no pre
ferir el ruido ronco e impre
sionante del mar irascible

y neurasténico, de las no

ches, o el acariciante de las

olas, antes que el insoporta
ble de la capital, con sus

bocinas y la ferretería de
sus tranvías.

—No hay nada más her

moso en el mundo que na

vegar
—dice.

Y tiene nostalgias de esos

viajes largos, de días, de se

manas entre mar y cielo. Y

las tardes tranquilas, de .re

cuerdos y emociones, con las

ondas del corazón dirigidas
a tierra. 25 días de Iquique
a Manzanillos, 38 días des

de San Francisco a Isla de

Pascua, días de instrucción

a bordo de la "Lautaro".
—Claro; mi emoción gran

de fué aquel triunfo en el

Sudamericano, en .el Esta

dio Nacional. Por el atletis

mo chileno, por la satisfac

ción personal de haber

vencido a todos los cracks

que ahí se reunieron; pero,
más que todo, porque me

sentía representante de la

Marina, de nuestro curso de

guardiamarinas ; todos nues

tros compañeros venían

viajando desde EE. UTj.

Federico Horn y yo nos que
damos para actuar en el

Sudamericano . Esa tarde

ouando estaba en la tarima

olímpica y la banda tocaba

el himno patrio, mi pensa

miento voló hacia mis com

pañeros, en el mar. Me ale

graba, porque sabía que ellos

iban a festejar en grande la

victoria. Alegría doble, por
que Horn, mi compañero,
también supo ganar su prue
ba y ser campeón. ¡Había

mos sabido representar con

éxito a la Marina!

Con Jorge Ehlers no hay
equivocación posible . Está

predestinado a ser grande.
Tiene la aureola del cam

peón extraordinario, aquello
que se ha dado en llamar

"clase". La chispa aue da el

envión definitivo en el ins

tante cuando todos creen

que se ha echado el resto.

Por esto señalo al campeón
sudamericano de los 400 co

mo un elemento-promesa
que aun no ha logrado la

consagración definitiva, el

espaldarazo definitivo . Es

de aquellos que cumplen sus

mejores marcas en campeo

natos internacionales. Que
rinden más ahí donde otros

sucumben. Por esto es que
su campaña de fronteras

adentro casi pasa inadver

tida. Su vida atlética tiene

sólo dos trancos: el primero,
en el Sudamericano del 41,
en Buenos Aires; muy nue

ve, 17 años, cometió errores

de novicio, y entró quinto, a
cuatro décimos del campeón,

y fué finalista de la posta
de 4 por 400, campeona

(Muñoz, Riveros, Yokota V

Ehlers, 3'21"9) . En el 43, en

Santiago —

su segundo tran

co— , campeón de los 400

metros, 48"6; finalista, de la

posta de 4 por 400, que fué

aventajada por Argentina
con record sudamericano .

Tiempo de su equipo, 3'19"4

record chileno (Hurtado.

Yokota, Rosas, Ehlers) . Y

ahora viene el tercero. Será

en marzo o en abril próximo.
en Montevideo. Y allí no

podrá fallar, aunque Bento

de Assis corra en el andari

vel 3.

DON PAMPA.

EN EL CORRAL DE LOS BOLIVIANOS

(Continuación de la página 27)

gloria el boliviano Ber-

múdez, esta vez, el apellido
Arraya tienen grandes pro
babilidades de quedar bien

grabado en el recuerdo de los

asistentes.

Mientras los jugadores obe
decen las diversas instruc
ciones de su entrenador,
aprovechamos para conver

sar con Félix Deheza, el pre
parador físico de la selección
boliviana. De los numerosos

temas que abordamos con es
te simpático y culto mucha

cho, hay uno que nos llamó
la atención en forma prefe
rente. Es el que dice rela
ción con el diverso entrena
miento a que deben ser

sometidos sus jugadores por
la diferencia de altura: "El
esfuerzo que significa prac
ticar un deporte en mi patria
nos obliga a una diversa

apreciación de lo que se en

tiende por preparación físi
ca. La diferente densidad del
aire, la menor presión at

mosférica, obliga al corazón
a un esfuerzo desmedido. De

ahí que nuestros deportistas
tengan una duración muchí

simo más limitada que entre

ustedes, en donde el corazón

es capaz de resistir más pro

longadas exigencias. Como

profesor de educación física

y entrenador del Strongest.
tengo el mayor interés en

empaparme acá en Chile de-

las modernas enseñanzas

impartidas en el Instituto de

Educación Física de Santia

go, que por su plan de estu

dios goza de merecida fama

en mi patria".
Así, a través de una char

la cordial y simpática, el cro
nista pudo conocer a la

embajada futbolística del Al

tiplano, que llega a nuestro

país portando como divisa

un deseo muy grande de con
fraternizar con sus herma

nos chilenos. Todos y cada

uno se muestran encantados

de estar acá y de alternar

en una competencia de tanta

importancia con los mejores
exponentes del popular de

porte en el continente. No

tienen grandes aspiraciones.
pero es fácil poder apreciar
que cada cual guarda en lo

más íntimo de su espíritu
la esperanza de cumplir des

empeños airosos que puedan
producir satisfacción a la

afición de su patria, que es

pera anhelante el comienzo

del gran torneo. Todos guar

dan recuerdos muy gratos de

la Olimpíada Bolivariana, en

donde el deporte boliviano

obtuvo galardones de verda

dera importancia. Ello alien

ta sus mejores deseos de en

contrar en nuestro Estadio

Nacional un motivo para re

gresar satisfechos a la pa

tria.

1944, EN EL DEPORTE NORTEAMERICANO

(Continuación de la página 28)

Se continúa aquí con la nue

va reglamentación de acep

tar hasta cinco "fouls" antes

de eliminar al jugador, co

mo también las sustitucio

nes indefinidas; mas estas

reformas aun no están apro

babas definitivamente, sino

como vía de ensayo.

Aun cuando sale de los lin

des del deporte norteameri

cano, no ha dejado de men

cionarse en las proezas del

deporte en 1944 a los atletas

suecos Haegg y Anderson,

"Las sensaciones del siglo"
en atletismo. Ambos trataron

en Estocolmo de hacer lo que

hasta hace "poco se conside

raba imposible para el al

cance humano, y que estos

suecos inmunes a la fatiga
están a punto de obtener:

demorar sólo 4 minutos en

correr la milla. Anderson

marcó 4'01"6. record mun

dial. Dodds, que es el mejor
miUero norteamericano, no

conseguiría ese tiempo aun

que se le dieran cien opcio
nes. Haegg batió el record

del mundo de los 1.500 me

tros con 3'43".

1944 fué en Estados Uni

dos un año sin grandes
acontecimientos deportivos y

la razón no es otra que la

guerra tiene ocupados a los

campeones mejor dotados ;

no obstante es notable cómo

el frente civil, agobiado por

mil impuestos de emergen

cia, dispone aún de deseos y

de dinero para asistir a los

espectáculos deportivos, que

aquí en esta tierra del Tío

Sam son carísimos, pero

muy caros.

Dr. MICHEL MEHECH H.,

corresponsal de "ESTADIO".

en Estados Unidos.

EL MEJOR SOMBRERO

"LA URUGUAYA"
TELEF. 51151
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Me encontré con un dirigente que regresaba del Campeonato Nacional

de Ciclismo de Concepción.

—Hombre, ¿y cómo fué esa derrota de Santiago:

—Muy justa y natural.

—¿Cómo así? , . ,

—Lógico. Los ciclistas de Viña se acostaban a las nueve de la noche.

Y los de Santiago, a las cinco de la mañana...

Por supuesto que el dirigente interpelado no era de la delegación de

Santiago .

El "maestre" Guerrera lo recuer

da en sus reminiscencias:

—Mire, tocayo, ese Samitier, el

famoso delantero español, era cosa

seria. ¡Yo no he visto un delantero

más formidable que ése! Coló Coló

jugaba con la selección de Barce

lona, creo, y el team ibérico tenía

tantas reservas al costado de la

cancha como los titulares en juego.

Cuando quería un jugador se acer

caba al grupo sentado y se cambiaba

por otro. Samitier, apenas comen

zando, se cortó por su ala, dritoleó

a todo el mundo y, ¡zas!, gol. Hizo

el tanto y se salió. Empató Coló

Coló, y de inmediato Samitier a la

canena; entró e hizo otro gol, y a

sentarse nuevamente. Coló Coló

empató faltando pocos minutos, y,

¡otra vez Samitier! Pero los chile

nos tomaron la pelota y no la sol

taron hasta que hicieron el tercer

tanto y ganaron el partido. Fué

una suerte que sonara el pitazo

fina1, bien -pronto —decía el "maes

tro"— , porque así Samitier no tuvo

tiempo de hacer otro gol. No había

caso, se los "dribleaba" a todos.

íiflPo o

EN EL EXTRANJERO

A partir riel l.v ile rnen. de !ü l*. "fis-

tnrilo" se venderá a los siguientes pre

cios ea el exterior:

—Este duelo de Samitier con Coló

Coló me hace recordar —contaba

"Centro Half, cronista de "ESTA

DIO"— otro duelo en fútbol, que

es el duelo más notable que yo he

visto y que también han visto los

aficionados santiaguinos. Fué cuan

do vino "San Lorenzo de Almagro"

y traía como centro delantero a

Isidro Lángara, el famoso centro

forward vasco. En el match contra

Santiago Morning se encontraron

con Kaúl Toro, el más diestro de

los delanteros que ha producido el

fútbol chileno. Los cronistas no

dejaron pasar la oportunidad,- y

destacaron en sus titulares: "Esta

noche habrá duelo entre Lángara

y Raúl Toro". Y HUBO, y de ca

lidad. Cuatro goles hizo el vasco

y cuatro "Toribio". Quedaron a ma

no dos astros de todas las canchas

que han pisado.

En ediciones pasadas, el que subscribe anunciaba

aue tres jugadores residentes: Balbuena de Peni; Vr-

gorito de Uruguay, y Busquéis, de Chile, integrarían

los seleccionados de sus respectivos países

Perú Dor razones que ya se conocen, desistió de su

viaie- luego, la intervención del "cholito" quedó des

cartada Vigorito no fué incluido en el equipo oriental;

PRECIOS DE VENTA DE

"E S T A D I 0"

PAÍS Precio Anticuo Nuevo Precio

Colombia Cois. 11.24 Cois 11.25

('osla ttiea C. 0.8» C. 0.7S

El Salvador C. 11.4(1 C. 11.3.'.

Ksnaña Pías. 2.40 Pías 2.00

Méxie» * n.se í o.b;

Per* s/ 0.80

l'mpiay * (1.3o S 11.25

Venezuela lis. II.»» ...Bs. ».4;

Demás países US. $ 0.14 US % 0.13

Kl precio de venta en los demás países
uoeda sin variación , y es el siguiente:

A rgenllua Are. $ o.;n

Kottvb Bs. e.oo

Brasil Cr. 2.80

Kcuador Snc. 2.00

Honderas L». 0.30

.Nicaragua Clias. 0.80

Paraguay (i. 0.40

En" un puertecito cercano ha sen

tado sus reales una tribu de gitano»,

que posiblemente andan de veraneo.

Son numerosos los muchachos jó

venes que la forman, y muy adictos

al deporte. Los vi una tarde en

la playa hacer atletismo: salto lar

go, alto y triple. Todo anduvo bien,

hasta que se decidieron hacer ca

rreras cortas. Se pusieron en la lí

nea de largada, se agazaparon y,

¡listos! Pero fué inútil. El que las

oficiaba de juez de partida se

aburrió. No pudo nunca lanzarlos

juntos. Siempre había uno que ie

robaba al otro en la largada.

Me cuentan, porque yo no lo oí.

El locutor del Campeonato Nacio

nal de Basquetbol de Valparaíso so

vio en serios apuros cada vez que

hubo de relatar partidos en que %

actuaba el equipo de Antofagasta,

donde predominaban los hijos de

yugoslavos. Decía:

—Skonic le pasa a Tomicic

Tomicic a Glasmovie, Glasinovic a

Martmic, Martmic a Tomicic y

Glasinovic a Skonic.

Armaba tal fio, que no entendía

nadie, ni él mismo. En una jugada

muy rápida se atragantó con tantos

"nich", y, desesperado, terminó:

—Bueno, el gol lo hizo el que les

dije primero. . .

José Salomón, el capitán de la se

lección argentina de fútbol, fué.

siempre un gran admirador de An

tonio Sastre.

—Desde pequeño, cuando iba a las

canchas, me gustó su juego mara

villoso. Después me tocó actuar

contra él y era curioso lo que me

ocurría. Cada vez que él venía en

un avance, no podía marcarlo. Me

achicaba y me "bailaba" de lo lindo.

Mis compañeros se enojaban, pero
era inútil. Ante Sastre me sentía

afectado por un complejo de infe

rioridad que no tenía otra justifi
cación que el sitial elevado en que

yo lo había colocado en mi admira

ción.

Aquel boxeador habia demostra

do escasísimas conBiciones para tal

arte. Ante un adversario que le

había tocado en suerte, lo único

que hacía era volver la espalda.
Aburrido con tales actitudes» un

rotito espectador le gritó:
— ¡Eh!, ñato..., te lo queri ganar

por sedecciónooo . . .

y, por último, nuestro compatriota parece que no será

titular de la escuadra chilena. Como puede apreciarse,
todo un acierto. En el corrillo de la redacción corrían

rumores de que el director me encargaría una nueva

sección en la revista, cuyo título sería: "Así habló Za-

ratustra".



CASA OLÍMPICA
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

OFRECEMOS UN EXTENSO SURTIDO DE

ARTÍCULOS DE PLAYA

PARA SEÑORITAS

Trajes de baño, calidad superior, en felpa floreada . $ 300.—

Felpa lisa $ 310.—

Trajes de baño en rayón de seda floreada ..,..$ 270.—

Rayón liso $ 250.—

Trajes de baño Lastex, modelo de pintas $ 200.—

Neo Lastex, combinación de dos colores $ 175.—

Gran surtido de trajes de baño en lana, desde ... $ 60.—

Gran variedad de modelos de bolsas para playa, a

$ 120.—, $ 100.—, $ 95.—, $ 90.—, $ 80.—, $ 70.—,

$ 65.—, $ 55.— y $ 42-

PARA CABALLEROS Y NIÑOS

Pantalones de baño, en lana, para niños, a $ 30.— y $ 35.—

Pantalones de lana fina, para caballeros, a $ 150.—,

$ 120.—, $ 50.—, $ 45.— y $ 40.—

Salvavidas de corcho, a $ 135.—, $ 120.— y .... $ 110,

V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 67

TELEFONO 81642

ESCUCHE
NUESTRA AUDICIÓN

"SINOPSIS DEL DEPORTE"

por los micrófonos de CB 70,
Radio Santa Lucía, diariamente,
de 20 a 21.30 horas, y domingos,
de 21 a 22 horas.
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ARQUERO Y

HALF, VALORES DESTACADOS DE .

LA REPRESENTACIÓN CHILENA

AL CAMPEONATO .^OftMIBlCANQ

DE fUTSOL
(
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FABRICA DE CHITADO DE SPORT

GARANTIZAMOS NUESTROS ARTÍCULOS POR TENER "FABRICAS PROPIAS'

* * *

El SELECCIONADO CHILENO que está ac

tuando en el Campeonato Sudamericano

de Fútbol usa única y exclusivamente za

patos fabricados especialmente por

ALONSO E HIJOS
ESCUCHE USTED, POR LOS MICRÓFONOS DE CB 144, RADIO O'HIGGINS,
LA AUDICIÓN "DEPORTE AL DÍA", DE 22 A 22.30 HORAS, A CARGO DE

TITO MARTÍNEZ, AUSPICIO DE NUESTRA FIRMA.

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CASA. ALONSO E HIJOS

Av. B. O'Higgins 2815 - Casilla 4640 - Tel. 90681 - Santiago

ES T Ai A S A NO TIENE SUCURSAL



La realidad de más de ciento cincuenta mil personas asistentes a las tres

primeras reuniones de este Campeonato Sudamericano de Fútbol, que lleva visos.

de resultar el más brillante de los realizados en nuestra América, ha conmovido

hasta los cimientos de nuestra ciudadanía, y en todas las esferas no es otro el
comentario de que nuestra república definitivamente y en forma seria está li

gada íntimamente a la noble actividad del deporte; pero no porque los Poderes.
Públicos le hubiesen dado la importancia que tiene y la preocupación que se

merece, sino porque nuestro pueblo, la afición toda, "motu proprio" con

enormes sacrificios, lo ha llevado al sitial en que lo encuentra este gran cam

peonato sudamericano.

Y tal es así, que no pueden pasar inadvertidas las expresiones que un

miembro de la Cámara joven de nuestro Parlamento vertiera últimamente:

"Advierto en esta ocasión que los Poderes Públicos de mi patria no han prestado
"

urgencia preferente a las necesidades del deporte en todas sus ramas. Relegado
"

a segundo orden, en lugar subalterno, ha sabido triunfar por el sacrificio de
"

sus dirigentes y de sus afiliados."
Parecieran un "Mea culpa" estas palabras, que están pregonando que los

que tuvieron y tienen la obligación ineludible de preocuparse de los destinos

de la patria hayan relegado a un lugar "secundario y subalterno" las urgentes

y trascendentales necesidades del deporte de nuestro país.
Las provincias son las que sufren más intensamente con este olvido suicida

de los Poderes Públicos, careciendo ellas casi en su generalidad de los más ele

mentales medios para una práctica adecuada de la educación física, cultura

qué es ideal de salud y que prepara a nuestra juventud para una vida de armonía

entre el cuerpo y el alma, factor necesario para obtener buenos ciudadanos.

Y que no piensen las provincia^ que existe un centralismo en este estado

de cosas; no. Que la ciudad de Magallanes no crea que es sólo ella la que man

tiene su sentida aspiración de contar con un estadio; que no estimen Antofa-

gasta y Valdivia que sólo ellas son las ciudades que con urgencia necesitan .pre-

! ocupación de quienes deben tenerla, para un mejor desarrollo de la educación

física. Son todas las ciudades de nuestro país. Santiago mismo, con su millón

! y más de habitantes, carece de suficientes campos de juego, y, sólo por nombrar
'

algunas de las más urgentes necesidades, hacemos resaltar que la natación no

cuenta con piscina para el desarrollo de sus competencias; y el box carece tam

bién de un local que satisfaga sus legítimas aspiraciones; y para qué nombrar

los años de lucha que llevan los universitarios por conseguir su estadio propio.
Chile es un pueblo civilizado y consciente de sus obligaciones, y necesario

\ es, pues, que enmendemos rumbos y demos la verdadera importancia que el

deporte tiene a través de todas sus manifestaciones. No se puede olvidar que
el deporte es salud, y que salud es desplazamiento de miseria y dolor. Desde

tiempos remotos la práctica de la cultura física, con una concepción integral
de la vida, fué el ideal de los hombres y de los pueblos y hasta podría decirse

que su razón de ser. El deporte ofrece la necesaria confianza en sí mismo para

triunfar y ser útil a la patria. Reporta la alegría de vivir, que es energía,
■. firmeza y tenacidad para marchar siempre adelante y mirando hacia las es

trellas.

Tengamos, pues, permanentemente grabado en nuestros corazones aquello
de que para ser buenos ciudadanos es indispensable "un cuerpo sano y un alma

libre", expresión de un sabio griego que interpreta en toda su elocuencia la

grandeza de la Grecia inmortal.

Duelen la realidad de esas palabras que se dejaron oír en nuestro Parla
mento. Cuando se dice que nuestro deporte está relegado por los Poderes Pú
blicos a un lugar secundario, se enuncian una verdad y un contrasentido. Una

verdad, porque el deporte en Chile vive huérfano del apoyo oficial en la me

dida que lo merece, y un contrasentido, porque bien claramente lo está demos
trando nuestro Estadio Nacional con los centenares de miles de almas que
adornan su hemiciclo, y que nos hablan en un lenguaje muy claro de cuan
grande es la preferencia que en los corazones chilenos tiene el deporte.



CACHUPÍN FOTÓGRAFO

ri ) ¡mores roTOOKAFOS.PUCOf/j

Frente a la vitrina se comentaba so

bre lo hermoso de los premios. Todos

tienen su leyenda, signiiicando el en

cuentro en que deban disputarse. El

donado por "Vestex" no dice nada-

Sé trata de un campesino, que tiene

junto a su pierna y sujeto con una ma

no, un fusil.

Como no pudieran explicarse su dis

puta, la duda la aclaró un gracioso.
aludiendo al arma:

— ¡Ese premio es para el que "dis

pare" mas al arco!

Del matón Argentina-Bolivia... El

centro delantero del equipo del Alti

plano, dada su pequeña estatura, fren

te a la imponente figura del zaguero

Salomón no hacía otra cosa que vivir

colgado del cuello del transandino, en

la impotencia de pasar a tan magni

fico defensa.

Indignado un espectador de la gale

ría, le grita a todo pulmón:
— ¡Por qué no te disfrazas de escapu

lario, mas mejor ooooooh!...

Hormazábal, el diestro medio zague

ro chileno, debió ser operado de apen

dicitis después que los nuestros vencie

ron a los ecuatorianos.

Pésela, el excelente jugador argenti
no, debió también ser operado de la

misma afección, antes del debut de su

equipo contra los bolivianos.

De seguir así las cosas, sugerimos que

junto con el Torneo de Fútbol se ve

rifique también un Congreso de Ciru

gía.

*

Contrasentidos deportivos :

El famoso jugador de fútbol Mate-

luna no podía jugar de noche...

"La escuadra" boliviana formará de

la siguiente manera...

Defensas sugerentes: Acha. . . Roja.

•wla ioroiiof .
En el simpático equipo de Colombia.

destacaba, antes de empezar el match

con Brasil, un muchacho rubio. Hay

que hacer notar que los visitantes de la

gran Colombia son bastante morenos.

Al alinear su escuadra, pudo verse

que el rubio no formaba en el equipo.

—Muy bien que lo hayan dejado fue

ra, repitió un vecino de la galería: Ese

no hace "juego" con los demás

Coincidencias:
La voz estentórea del "speaker" tro

nó... —"Se encuentra en las oficinas

del estadio un niño" . . .

Instantes después anuncia... —"En

el equipo brasileño entra Vevé" . . .

CAMPEONATO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO

TABLA DE POSICIONES

El anunciador oficial dice: "Equipo
brasileño... Luisifio. . . Jorgiño, Alfon-

sifio . . .

El cabro que vende los "barquillos",

sugestionado, grita. . . "¡A los ricos

barquinos!".

*

Esto fué durante el campeonato pa

sado. Los jugadores de un club, para
acortar las horas de concentración, se

entregaban en compañía de un diri

gente al sano esparcimiento del crap.

El dirigente les iba ganando como 600

pesos cuando se apaga la luz. Al darse

nuevamente la luz, el dirigente notó

que sólo le quedaban 80. Apostrofó a

sus jugadores por la mala acción que

encerraba dicho acto, diciéndoles que

apagaría él la luz nuevamente, para que
el culpable, sin que nadie se percatara,
devolviera lo robado.

Cortó la luz y contó hasta diez. Al

prenderla, se dio cuenta de que los

ochenta también habían desaparecido...

*

A un profano le preguntan cómo

formar la mejor línea de backs y la me

jor media zaga del continente.

—Les voy a señalar lo mejor del

mundo, responde, y si no creen, allá

va:

"—Zagueros: Acha, boliviano; y Ber-

dugo, de Colombia.

"Línea media: Barrera, de Chile;
De la Matta, argentino, y Tapia, de

Bolivia.. .

"¿Y arbitro?, a Salomón, ni qué de

cir más.

*

Cuando los brasileños repartieron
al público un ramo de flores, Jurandir,
el arquero suplente, se demoró más

que sus compañeros en volver al cen

tro del campo. Interrogado por el mo
tivo de su demora, dijo que en la

galería un rotito le había dicho:

—Compañero, tómese una maltita
con nosotros y..., "había sido una

ocasión muy propicia para mostrar su

espíritu de confraternidad".

| Arsent. | Bolivia | Brasil | Colomb.¡Ecuador| Vmg. | Chile

ARGENTINA. . . .| — | 4—0 1 ! 1

BOLIVIA | 0—i | —

| | ! | 1

BRASIL. . . . . .| 1 — 1 3—0 | | |

COLOMBIA | | ¡ 0—3 |
—

| |

ECUADOR | |
"

| | 1 — 1 | 3—6

URUGUAY ] | | | | 1 —

1

CHILE | | | | ! 6—3 | ¡



El Nazzazi de hoy

en la intimidad.

El mate amargo

estimuló la charla

con quien fuera el

mejor back del

mundo. En el cur

so de ella fuimos

recorriendo pági

nas de una histo

ria, que si bien se

fué a través del

tiempo, permanece

en el presente del

concierto futbo

lístico de América.

Su apostura de

jugador no se ha

perdido con los

años, ha ganado

en señorío.

lord inglés que de un futbolista con

ceptuado entre los mejores del mundo;
un señor que nos ofrece un cigarrillo,
que nos invita a dar un paseo para

estimular la charla, y que ceba des

pués un mate para gustarlo con íntima

fruición. Un Nazzazi que en su sen

cillez llega a Imaginársenos tan grande
como el otro, desdoblamiento admirable

que explica con facilidad las voces de

admiración que va despertando donde

quiera que vaya.
El Nazzazi de ayer fué atleta digno

de lucir sus laureles en los llanos mis

mos de Olimpia. El que tenemos hoy
al frente se nos antoja un barón digno
y afable, que en su señorío revela el

linaje de su estirpe. Y no puede ser

menos. La impresión nace de su con

dición bien sabida de señor del field,
y del convencimiento de que sus per

gaminos le dan títulos de caballero de

una auténtica aristocracia deportiva.
Está rodeado de los jugadores a quie

nes Uruguay entregó la grave respon

sabilidad de continuar una historia cu

yos mejores capítulos pertenecen al

"Mariscal". Hay entre ellos jóvenes

que deben haber aprendido sus prime
ras letras borroneando cuadernos con

los nombres de Mazali, Arispe, Na

zzazi. . . Los gula la sabiduría, la ex

periencia, la bondad de un hombre que

gustó de todas las satisfacciones, que

por donde pasó fué escuchando la mú

sica de las palmas batidas por la ad

miración.

Uruguay puede esta vez ser campeón
o no. Pero lo cierto es que nunca ha

brán estado sus players mejor dirigi
dos, no en la acepción que da la indi

cación de una jugada determinada o

de un movimiento preciso, sino en lo

"ELñMSCE DIJO 0T1 VEZ PRESEN!
IW

La última vez que lo habíamos visto

fué cuando al frente de los muchachos

del "Bellavista", de Montevideo, reco

rrió los cuatro costados de nuestros

viejos Campos de Sports de Ñuñoa

para recoger la salva clamorosa de la

muchedumbre que lo despedía. Cijé-
rase que, a doce años del momento,

vibrara aún en el eco el grito con que

la multitud lo reclamaba: "¡Nazzazi!
¡Nazzazi!..." Es que ya para entonces

el gran capitán de ios olímpicos no

pertenecía al Uruguay. Se lo había

robado la adaniración del mundo ente

ro para hacerlo ciudadano predilecto
de la fama.

fía vuelto otra vez. El tiempo fué

dejando su huella blanca en la cabe

llera que, siempre un poco rala, ondea
ra altiva a los vientos de dos conti

nentes. Pero no han podido los años

curvar sus espaldas cargadas de gloria.
ni apagar el brillo de una mirada que
se paseara triunfante por los cien es

cenarios de sus hazañas. Hoy, como

hace veinte años, se yergue vigoroso,
en toda la magnífica apostura que

conviene a un "Mariscal".
El espectador de ayer, el que sólo

conoció a Nazzazi desde las graderías
de los estadios, tiene que habérselo

imaginado hosco, violento, rudo y al

tanero, orgulloso e inaccesible; porque
esa imagen creaba a la distancia su

recia estampa, cuando, lejos el juego
de su área,. se plantaba firme, con las

manos en jarras, a mirar hacia ade

lante, cual general que en la batalla

sigue atento el airoso despliegue de sus

fuerzas, y luego, cuando debía ir de

.1 un lado a otro, en un duro derroche

j de energías, recio y fiero, apretados
*'; los dientes y duro el ceño, para alejar

El gran Mariscal en compañía del joven zaguero uruguayo Raúl Pini, en

quien el back del pasado espera ver reeditadas sus hazañas. Pini, zaguero, es

una creación del capitán olímpico.

I

el peligro que se cerniera sobre la

valla.

No puede haberse esbozado en la

mente del testigo presencial de sus

proezas el verdadero Nazzazi, el señor

de amplia frente, de mirada suave, de

ademanes mesurados, de hablar tran

quilo y fácil, de continente señorial;
el hombre con más apariencias de un

que significa para esos jóvenes expo-
aentes de una nueva generación ser

los discípulos de su ídolo; saber que

cuando vistan las casacas celestes y

vayan corriendo por el césped, los ha
brá de guiar el espíritu de Colombes

y de Amsterdam, revivido en la recia

apostura del capitán de ayer, maestro

de hoy.
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H Fútbol es de una jerarquía extraordinaria. Si no,
*—'

veamos algunos datos que contribuyen para hacerlo

el más brillante de cuantos se han llevado a cabo hasta

el momento en esta parte del continente.

No sólo la organización del torneo, puntualidad en la

hora de iniciación de los espectáculos y el número de los

países que se han hecho representar en él, que conjun
táronte con el anterior en Montevideo en 1942, es el que

na reunido mayor número. Pero el asunto que nos lle

vaba a consignar esta digresión es el que decía relación

Gon los pssos que significan la participación de algunos
astros que en él intervienen. Sólo para revelar los más

salientes, tomemos el caso del formidable Domingos Da

Guia, cuyo pase de un club de Río para el Corinthians,

de. San Pablo, costó algo más de un millón de pesos chi

lenos, sin contar que á pedido del crack, el Corinthians

debía, asimismo, conseguir la transferencia del masajista

Tohnson, ofreciendo por él una suma que dejaría en ver-

üenza a nuestros cracks de fútbol más cotizados. Agre-
usmos al caso de Domingos, la transferencia del centro

nalf Perucca a River Píate, la más alta pagada en Buenos

Aires: 114 mil nacionales, la de De Zorzi a Boca Juniors,

en 75 mil, etc.
Contrastando con esta fantástica danza de millones,

tenemos participando a Bolivia, Colombia y Ecuador, en

donde el fútbol es netamente amateur. Estos tres países
forman frente »a los tres del Atlántico un grupo aparte,

y para ellos el campeonato parece como que fuera algo

muv particu'-ar, que quisieran dilucidar. ¿Y Chile? Justa

mente en medio de todos ellos, en ambos aspectos, parece
buscar una brecha para colarse deportivamente entre los

de la otra banda, porque en cuanto a las sumas que se

están pagando hoy por hoy, en primas y transferencias,

parece también ir tras la huella artificiosa y fantástica

de los ceros.

TAL
como en ciencia astronómica se suele hablar de

ese fenómeno que se llama conjunción de astros, el

fútbol, considerado como ciencia, suele presentar de

tiempo en tiempo el mismo fenómeno. Cuando el domingo

pasado en el Estadio Nacional posaron para la posteridad

esos tres colosos que se llaman Nazzazi, Domingos Da

Guía y Salomón, muchos habrán pensado en las combi

naciones que rjodrían hacerse para conseguir para el club

de sus simpatías una pareja de zagueros que contara con

los nombres de esos tres cracks, que en simbólico abrazo

unían las glorias futbolísticas de Uruguay, Brasil y Ar

gentina.
Pues bien; en 1933, en Montevideo, se formo en el

Club Nacional la conjunción de astros a que nos refe

ríamos hace poco. El trío defensivo estuvo formado por

García —gran arquero y eximio basquetbolista— ,
Nazzazi

y Domingos Da Guía. Era tal la fuerza defensiva de este

terceto, que al cumplirse la primera rueda del campeonato

uruguayo después de doce fechas, el arco de Nacional

aún no había sido batido en ninguna ocasión. Y lo cu

rioso fué que al jugarse el clásico Nacional-Peñarol, en la

segunda rueda. García fué vencido por primera vez en el

año mediante un tiro de Young, formidable centro de-
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lantero de Peñarol, conseguido en la forma más curiosa.

El balón, al cruzar la línea de gol, no cayó al suelo, como

es lo corriente, sino que quedó prendido entre la red y

uno de los fierros que la sujeta, debiendo ser sacada de

allí con visibles esfuerzos, como para que quedara con

signada la hazaña, dándole tiempo a todo el mundo para

apreciar la forma en que había sido vencido por vez

primera el trío García, Nazzazi y Domingos. Más de al

guno de esos morenos hinchas de Peñarol, debe haberse

santiguado ...

EL
actual certamen sudamericano, con ser un modelo

en organización y expiresión
*

de cultura deportiva.

ha tenido algunas sombras que si no han alcanzado a

empañar el brillo con que ha venido realizándose, han ser

vido para establecer diferencias.

Todo el inmenso público que asistió la noche del

miércoles pasado al matoh de argentinos y bolivianos

pudo apreciar las diferentes actitudes asumidas por los

reservas de ambos teams, en los momentos en que el matclr

debía suspenderse en razón de los numerosos incidentes

que lo matizaron. No bien que la gresca comenzaba, par
tían los reservas bolivianos hacia el lugar en que la riña se

producía, con el evidente propósito de agregarle fuego a

la hoguera, mientras los reservas de Stábile apenas si

estiraban' más el cuello como para no perder detalles.

Notable diferencia. Porque mientras los primeros tra

taban de hacer alarde de no sé qué, los segundos parecían
no olvidar que si vinieron a cumplir con una obligación
que les . impone la confraternidad deportiva continental,
no perdían de vista los deberes que impone la calidad

de huésped.

Y, desgraciadamente, el público no pareció entender

lo así. Es una lástima.

OTRO
asunto que puede llenar de satisfacción a los

encargados de la organización del campeonato es el

que proporciona la tranquilidad que les da la finan

ciación del certamen. Sólo tres fechas corridas y más de

dos millones de pesos recaudados, incluyendo los abonos,
es una circunstancia que no deja de tener su importancia,
y grande. De seguir el interés del público en la medida en

que lo ha demostrado hasta hoy, el actual torneo agre

gará a sus muchas glorias la de establecer un record en

materia de entradas, y dejar establecido oficialmente que

Cf;ile es actualmente la mejor plaza futbolística de Sud-

américa. Quien dude de este dato, hágase la siguiente pre

gunta. ¿Hay alguna ciudad en el continente en que se

puedan hacer 435 mil pesos por el match Brasil-Colombia?

¿O cerca de los 300 mil por el de Argentina contra Bo

livia?

COMO
es sabido, el veterano jugador uruguayo Roberto

Porta integró en 1930 un ala derecha del club In

dependiente, de Buenos Aires, con Antonio Sastre,

que, según los técnicos, jugaba demasiado. No hace mu

cho, fué Nacional, de Montevideo, club en el cual milita

actualmente Porta, a jugar un match en la cancha de'

Independiente. Ocupaba la plaza de wing derecho, desde

donde alcanzara tan justiciera fama, cuando escuchó que

alguien lo llamaba desde la reja. Se trataba de dos señores

que discutían cómo podía ser posible que el Porta que es

taban observando pudiera ser el mismo que quince años

antes tantos adjetivos acaparara. Al serle formulada la

pregunta que tanto preocupara a los dos señores, se apres

taba el célebre forward uruguayo a contestarla, cuando le

llegó un tiro por elevación que requirió su presencia. La

fuerza que llevaba la pelota lo obligó a saltar para cabe

cearla, arrancándole la clásica boina blanca con que trata

de disimular su calvicie. Terminada la jugada, se dirigió
nuevamente nuestro héroe hacia la reja para atender a

los señores, cuando uno de ellos lo detuvo, diciéndole:

"No hay necesidad de que nos responda; ya sabemos que
es el mismo Porta que jugó el 30 . . .

— 4



LAS
delegaciones de los países que han concurrido al

actual campeonato han rivalizado desde un comien

zo en sus presentaciones a la cancha, demostrando
de este modo el gran espíritu de confraternidad que los
anima. El equipo argentino, portando cada uno de sus

jugadores banderas chilenas; los bolivianos, con un sig
nificativo "Viva Ohile" en el pecho; los colombianos, la

noche del debut, con banderas del Brasil y de Chile, en
homenaje a los adversarios de esa tarde y a los dueños

de casa, y, por último, los brasileños, con ese magnífico
gesto de regalar ramilletes de flores a veintidós damas
concurrentes ese día al estadio Gestos todos muy signi
ficativos y que el público ha sabido aplaudir, ya que re

presentan no sólo la amistad que debe reinar entre todas
las delegaciones, sino el pie de cultura y los verdaderos
atributos que adornan a un sportman.

RESULTADOS
sorpresivos se lian registrado en el tradi

cional campeonato tenlstico de Llolleo. Luego de una

competencia de desarrollo irregular, se clasificó cam

peón Marcelo Taverne, después de disputar el match final
con Renato Achondo, a quien venció por el score de
6-3, 6-1. El joven player del International, que tan brillan
te actuación había cumplido recientemente en Buenos Aires,
venia jugando en el torneo de la simpática ciudad balnearia
en forma que ratificaba convincentemente sus progresos.
No de otra manera se pueden estimar sus victorias sobre
Ricardo Lizana, Ignacio Galleguillos y, especialmente,
sobre el campeón Andrés Hammersley, por el score de
6-4 y 6-0. Tan meritorio desempeño permitía suponer que
el título le correspondería sin mayores dificultades. Pero
una vez más la promesa chilena dio muestras de su irre

gularidad. En el match final, Taverne, jugando en forma

muy inteligente, logró vencerlo. Sin embargo, en descargo
de la actuación cumplida por Renato Achondo, debemos

agregar que el gran número de partidos que hubo de

jugar para llegar a disputar la final con Taverne, tuvo
que haber influido sin duda para que no haya conseguido
el título.

LA
DELEGACIÓN ARGENTINA al Congreso Extra

ordinario de Fútbol, que se verifica actualmente, ha
presentado una interesante moción en sentido de

tratar de incorporar a México a la Confederación Sud
americana de Football.

Es indiscutible que las ventajas que reportaría al fútbol
de este continente, y muy en especial al argentino, son de
real valia. La continua inquietud que las tentadoras ofer
tas de los poderosos clubes aztecas crean en el seno de
las grandes instituciones bonaerenses para conseguir el
concurso de muchos de sus destacados players, desapare
cerían de una plumada; asimismo, la delicada situación
de aquellos jugadores que ingresan a los registros de algún
club de la Liga Mexicana, y que, al terminar en ella su

campaña, no pueden volver a jugar en ningún país afiliado
a la Confederación, tendría perspectivas más amables.

Por otro lado, al integrar México el concierto sudame

ricano, se tendría la expectativa de verlo competir en tor.
neos continentales, y su reconocido poderío sería de indu
dable atracción en .ellos, al propio tiempo que abriría sus

puertas a las visitas de todos los clubes de América del Sur.
De obtener buen éxito, pues, las gestiones de la Delegación
Argentina, presidida por el Dr. Piscicelli, alcanzaría los

contornos de un triunfo enaltecedor, cuyos beneficios se

podrían palpar a breve data.

VERDADERA
INTRANQUILIDAD está producienao

entre la multitud de abonados a las tribunas nume

radas del Estadio Nacional la circunstancia de no

haber fijado la Federación de Fútbol de Chile el fixture

definitivo de los partidos que restan en el actual sudame

ricano. Todo el mundo comprende y reconoce que la pro

gramación del torneo deba hacerse considerando los ex

clusivos intereses de la entidad patrocinadora de la magna

competencia, pero sería muy interesante que dicha orga

nización se detuviera a considerar los Intereses de todas

aquellas personas que, al reservar asientos bajo la tribuna,
le proporcionaron a la Federación el capital inicial con

que dicho torneo se emprendió.
Estamos convencidos, por nuestra parte, de que este deli

cado asunto no habrá escapado a la consideración de los

directores, y que aun en el caso de que las necesidades de

la competencia exijan una ligera dilatación del certamen,
los intereses de los abonados se hallarán a buen recaudo.

Creemos que, con reconocer la validez del abono para todo

el torneo —cualquiera que sea la medida que se adopte
para así lograrlo

—

, será satisfactoriamente recibida por los

interesados, y la Federación no habrá hecho sino ratificar

las buenas normas con que se ha llevado la organización
de todo el actual campeonato.

Con el objeto de atender mejor los intereses del público deportista, la

revista "Estadio", a partir de la próxima semana, aparecerá los días sábados.

ELLO, CON EL PROPOSITO DE QUE APAREZCAN

EN SUS PAGINAS Y EN TODOS SUS DETALLES, LOS

MATCHES QUE SE JUEGUEN EL DÍA MIÉRCOLES

EN DISPUTA DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO



Combinado argentino que

batió a los bolivianos por

cuatro a cero. Fué evidente

la superioridad de los tras

andinos, que impusieron en

el campo la jerarquía de su

juego. El team formó con:

Bello; Salomón y De Zorzi;

Sosa, Perucca y Colombo;

Muñoz, De la Matta, Pon-

toni, Martina y Loustau.

Que existia interés ante el

debut de los argentinos lo

demostraron los treinta mil

y más espectadores que en

la noche del jueves 18 asis

tieron a la segunda fecha

del Campeonato Sudameri

cano de Fútbol. Y a nadie

podrá escapar el hecho de

que era el conjunto argen

tino el señuelo que atraía a

tan grande cantidad de en

tusiastas, si de antemano se

preveía que no podía ser,

precisamente, el conjunto bo-

Rojas, Arraya y Fernández escuchan atentamente las ins

trucciones del uruguayo Borelli, director técnico del team

del Altiplano. El zaguero Rojas fué reemplazado por Prieto.

Arraya es la mejor figura que nos traen los bolivianos ai

presen te campeonato.

Uviano quien amagara ¡as

justificadas pretensiones de

su calificado oponente.
Oe ahí. unes, que acostum

brados como están los tran

sandinos a erigirse en pri-
merísimas figuras en cuanto

certamen hagan acto de pre

sencia, el papel perfecta
mente aprendido a través de

años y años de bien lucida

actuación lo hayan repetido
una vez más en nuestro Es

tadio Nacional ante un ri

val que, desgraciadamente —

y queremos creer que se haya

debido más bien a la bisoña

calidad de sus intérpretes— .

equivocó por momentos el

La DIFERENCIA no

solo estuvo en el SCORE

EL CONJUNTO DE BOLIVIA EXTREMO SUS RE

CURSOS PARA EQUIPARAR LA MEJOR TÉCNICA

ARGENTINA, LO QUE DETERMINO UN ANORMAL

DESARROLLO DEL MATCH

EL CONJUNTO ARGENTINO SE CONSTITUYO EN

UN TODO DE ARMONÍA Y EFICACIA

Por ALBUDI

que le correspondía, y con

una dirección que, dada ..
la

trascendencia del acto, no

era ni la más adecuada ni

la más inteligente a que se

podía echar mano.

No obstante estos trastor

nos, el espectáculo quedó
salvado en su papel prote-
gónico, aunque en sus figu
ras secundarias haya dejado
mucho que desear. Y ello,
en vez de haber constituido

un inconveniente, significó,
en cambio, una indudable

ventaja. Porque si en un

drama en que figuran per

sonajes innúmeros van que
dando eliminadas en los pri
meros cuadros esa multitud

de escenas intrascendentes,
de. relleno, me atrevería a

decir antipáticas, quiere de

cir que al final el especta
dor sereno podrá gozar en

toda su intensidad y belleza

de la verdadera esencia que

cuajó la mente del autor. Y

al ir apagándose una a una

las candilejas, al ir transcu
rriendo sucesivamente uno a

Escena como la que mues

tra la foto se repitió con

alarmante frecuencia en el

área de Arraya. Pontoni

atropello en procura de la

pelota, siendo derribado des

de airas por el centro half
Fernández. El buen arquero
de Bolivia atrapa con segu

ridad, mientras Aachá espe
ra.



uno los cuadros que lo

acercan al epílogo, los resa

bios de la nota amarga y el

recuerdo del. papel ingrato
sólo harán sombra y con

traste al final luminoso y

La linea de

halves boli

viana, que
se vio muy

atareada en

su match

contra los argentinos. Cal

derón, Fernández y Gutiérrez

empañaron una actuación

que pudo sobresalir, especial
mente en la labor cumplida
por su centro half.

Después del match, Loustau se hace examinar una pierna

por los médicos. Demasiado celosa fué la vigilancia a que

fué sometido el puntero de River, por parte de una defensa
fue no reparó en medios para contenerlo. El half izquierdo
Colombo espera su turno para el masaje.

.Repetidas suspensiones sufrió el match, motivadas por la

intemperancia de ciertos jugadores. Ofuscado De la Matta.
por uno de los muchos y violentos fouls de que fué objeto,
facilitados por la escasa autoridad demostrada por el refe
ree, respondió en la misma forma, originándose la escena

que muestra la foto, y en que los jugadores de ambos

bandos casi se van a las manos.

rra, nadie se acordará más

de ellos. Todo el mundo los

olvidará a la par que a sus

protagonistas. ¿Hay algo
más justo?

Cuatro por cero marcaron

los guarismos. Apreciable la

distancia si se examinan es

cuetamente las cifras. Pero

la diferencia no estuvo, pre

cisamente, allí. Pudo haber

ganado el team de Salomón

un gol por cero, y la dife

rencia habría sido la misma.

Enorme.

Entusiasmo y velocidad

imprimieron al juego los de

Bolivia, como modalidad

adecuada de contrarrestar la

superior calidad del rival. El

público, que de antemano

sabía hacia dónde se incli

naría el juego, al ver los vi

sibles esfuerzos de la extre

ma defensa argentina en los

primeros minutos, senti

mentalmente apoyó cada

avance de los del Altiplano,
con aplausos que sostenían

un esfuerzo que por lo ines

perado se hacía merecedor

al estímulo.

Este hecho, que retrata el

alto espíritu deportivo de

que suele hacer gala nuestro

público futbolístico, parece

que fué mal interpretado por

aquellos a quienes el premio
iba dirigido, ya que equivo
cadamente y ante la sor

presa general trastrocaron el

empuje por la rudeza y la

decisión por la brusquedad.
Ahí terminó el partido co

mo significación de equili

brio, ya que al abandonar

los perdedores las armas que

en los primeros veinte minu

tos les dieran posibilidad de

equivalencia, la suerte co

menzó a inclinarse decidida

y justicieramente hacia uno

de los sectores. El juego se

¡imitó a una sola de las zo

nas y el gol sólo se produjo
en uno de los arcos: en el

de Arraya. ¿Qué pasaba? Es

que llamados los argentinos
a la realidad ante los suce

sivos y frecuentes fouls de!

oponente, respondieron en

la única forma en que nor

mal y lógicamente debieron

hacerlo. Dejaron de mano

ciertos miriñaques que el ce-

Contínúa en la página lí>

amable que aquieta el espí
ritu...

Tal es, entonces, la justi
ficación que debe encontrar
se a ciertos • bochornosos
incidentes que matizaron el
encuentro en referencia. Se
comentaron porque aconte
cieron y la historia debe to
mar nota de ellos, porque
su papel es consignar aún

¡os hechos ingratos. Pero, no
bien que el tiempo transcu-

El uro de Loustau no podrá
ser contenido por Arraya. El
rebote lo toma Pontoni para

fdrcar el segundo tanto.
Nada pudo hacer el arquero
boliviano en los cuatro goles
que le marcaron. Fueron to
dos con rara violencia y di
rección.
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NUEVAS ESPERANZAS

BRASIL MANDA GENTE JOVEN QUE VIENE A UNA PRUEBA DE FUEGO

EN ESTE SUDAMERICANO

YA NO ESTÁN BRANDAO, TIM, PATESKO; EN SU LUGAR: JORGINHÓ,
TESOURINHA, HELENO Y OTROS

DONDE PARA un brasileño —dos, tres,
cuatro— siempre hay alegría, canto,

cortesía, maneras gratas y un afán, de
darle a la vida un brochazo de sim

patía y belleza. La delegación de fút

bol que ha llegado para competir en

el Sudamericano ha clavado la ban

dera verde con la esfera azul en la

calle Ahumada, en pleno corazón de

Santiago. Desde que ellos llegaron, el

Hotel Savoy está de fiesta. Brasil, su

solo nombre ya es música. Y los mu

chachos que capitanea el teñido Do

mingos Da Guia han contaminado el

barrio, la calle. La gente pasa, se de

tiene y dice: "Aquí están los brasile

ños". Y lo dice con sonrisas, con agra

do, como cuando se contempla una

pradera florida o una costa ornamen

tada con la espuma blanca de las olas.

Río de Janeiro, la "cidade mara-

vilhossa", Copacabana, Gavea, el Cor

covado con el Cristo de los brazos aco

gedores, Botafogo, el Pao de Azúcar,
Avenida Río Branco, con sus diez mil

transeúntes de trajes albos, el "Assirio"

y los dancings, con sus taxi-girls. Han

llegado cuarenta o cincuenta personas,

la delegación más numerosa y bullan

guera, futbolistas, dirigentes, periodis
tas y dos damas señoras; cada uno

trae algo de la patria alegre, de la

fiesta de luz y color que hay siempre
en la tierra, en los cerros, en el mar

del Brasil. En la "cidade de encantos

mil". "Muito Obrigado", "Tem licen-

za", "Embora fala"; y hablan de Chile:

"Muito amado e simpático Chile", "Óp
timo". "Mu graaaaaande". "¡Formida-
vel!" Gentío los sigue, los aplaude, Ios-

saluda y les sonríe. Les sonríe siempre,
porque los brasileños son muy gratos

y simpáticos.
Junto con la delegación de fútbol ha

venido un equipo de gente de "impren
sa", periodistas deportivos, niños cre

cidos, que hacen locuras y cosas de

grandes. Afranio Vieira, de "A Noite";
Romualdo Da Silva, de "Jornal dos

Sports"; Luis Guimaraes, Ricardo Se-

rrah, José Murgnaln, Waldo Machado,
Odualdo Cossi, Lourival Dallier, Mario

Provenzano y Francisco Paula. Todos

con sus "Underwood", sus "Leicas", sus

apuntes y su nerviosa locura.

Y como jefe de la delegación entera,
el Dr. Joao Lyra (Filho) , alto dirigente
del deporte brasileño, presidente del

Consejo Nacional dos Esportes. Dis

tinguido dirigente, que. honra a su

país, culto, amable. Diplomático sin

uniforme dorado. Con el idioma musi

cal dice cosas amables sobre su satis

facción de conocer nuestro país.

recuerdan lo que jugaba esa escuadra.

Kuntz, el arquero milagroso, que nos

auitó una victoria segura, y nada más.

Hoy, en este campeonato de 1945, Bra

sil suena como una cosa grande. No sé

si será porque todo lo que procede de

la tierra de Getulio Vargas nos sacude

el sentimiento. Pero, desde que se tuvo
la seguridad de que Brasil participaba
en el torneo, nos pareció que la justa
adquiría más jerarquía; más vistosi

dad.

—Vamos, muchachos, ustedes que son
de la prensa, díganme una opinión
exacta: ¿Traen equipo para ganar el

campeonato?
—Mira, esto, sabes, se puede contes

tar muy fácilmente. Los hombres están

bien, el entrenamiento ha seguido en

forma normal. El entrenador trabaja.
Los rivales son poderosos. Y el campeo-

Inato será difícil. Vienen muy buenos

elementos.
—Sí; pero este cuadro es superior al

que mandaron al Sudamericano de

1943, en Montevideo.

—Ese equipo llevaba muy buíno-i

Luis Augusto Oberdán, el gran guardavallas paulista y de la selección brasileña,
se presta gustoso para posar aun en sus actividades más íntimas. Mientras se
lava los dientes, nos conversa de algo que no entendemos. Seguramente que,
aunque no se los hubiera estado lavando, tampoco le habríamos entendido.
Nos hemos hecho el propósito de aprender portugués . . .

En 1920, hace 25 años, vino por

primera vez a Chile un seleccionado
del fútbol brasileño, y hoy viene el

segundo, que es como si fuera el pri
mero, porque ya son muy pocos los que

cracks. Este también los trae. Aquél
tenía gente de más pergaminos, hom
bres fogueados en cientos de "lutas",
y éste de ahora está formado por
gente joven.
—Bueno, pero, ¿el cuadro representa

fielmente el poderío del fútbol brasi
leño?
—La selección ha sido muy bien es

cogida; todos son valores seleccionados
con criterio. Figuras sobresalientes de
la última temporada. Pero lo que ren

dirá el equipo y su verdadera capacidad
lo veremos en este campeonato. Ya

hemos dicho que es gente joven que
hará aquí su prueba definitiva de su

ficiencia y capacidad.
Y he conseguido que se prodiguen

más en las respuestas.
—Mira, la actuación que cumpla

Brasil en este campeonato tiene una

gran significación para el fútbol bra-

Como ya estaban acostados cuando los

luimos a visitar, no les demandó nin

gún esfuerzo la pose a estos players
brasileños. Son ellos: Heleno, Danilo,
Doi 'tinaos, Vevé y Jurandyr.



"Cidade maravilhosa, cidade da noites mil, cidade mara-

vilhosa, coragao do meu Brasil"... Nosotros también nos

atrevimos a entonar la zamba, pero debimos suspender el

canto, ya que Jair, Alfredo, Norival, Ademir y Djalma
comenzaron a fruncir el ceño...

Son Zese Procopio y Begliomini, half y back, respectiva

mente, quienes esperan, atentos, que el fotógrafo los enfo

que. Ambos no han debutado todavía, pero se tienen una

fe...

sueño. Por primera vez va un equipo
nuestro a jugar con tácticas, con de

fensas premeditadas, ajustadas a un

sistema. Ya vamos a ver cómo resulta.

Flavio Costa es el entrenador de

Flamengo, el equipo ganador de los

tres campeonatos de Río de Janeiro, y

cuyo equipo se distinguió por los usos

estratégicos de juego.
—iY esas derrotas en el Cuadran

glar de Montevideo?

¿Qué clase de suerte estará haciendo

Tesourinha, que tan atentamente es ob

servado por Norival? Zizinho, de civil,

más seriecito, sólo se preocupa de la

pose, mientras el masajista Johnson,

por cuyo pase se ofrecieron veinte mil

cruzeiros, no le da mayor importancia
ai asunto.

—No pueden significar nada ni afec
tar el rendimiento de nuestro "scratch".

Fueron a ese torneo dos equipos: Sao

Paulo, segundo en la competencia de

Sao Paulo, en empate con otro team;

y Fluminense, quinto en la competen
cia de Río de Janeiro; además, esos

cuadros partieron apenas terminada

una campaña muy dura, completamen
te agotados. La mayoría de sus puntos
altos habían hecho cinco partidos inte

grando las selecciones de sus respecti
vas ciudades.

—¿Por qué no vino Leónidas? Aquí
existía enorme expectación por cono

cer al "Diamante Negro".
—Fué suspendido, castigado, debido

a que se presentó con retardo a la

concentración en Caixambú. Y el en

trenador, Flavio Costa, cuando llegó,

por muy crack que fuera el señor, le

señaló la puerta. Heleno, un joven de

Zizinho, Biguá, Newton, Yayme y Ruy,

en diversas actitudes responden gen

tilmente a las exigencias de nuestra

máquina. Gran jovialidad reina en el

hotel de los brasileños, como puede

apreciarse en sus risueñas actitudes.

muchas condiciones, lo reemplaza con

acierto.
—¿Creen ustedes que el ataque no

se ha resentido con la ausencia de

Leónidas?
—No; Heleno, con su juventud, am

bición de consagrarse, equilibrará lo

que Leónidas podía derrochar en ex

periencia y calidad.

Se forman dos equipos en la cancha

y el entrenador ordena entrenamiento

suave. Son dos tiempos reglamentarios
de 45 minutos; se ve buen estado atlé-

tico, y 22 hombres diestros en la téc

nica del fútbol, pero su verdadera ca

pacidad no puede reflejarse cuando la

defensa procede con suavidad. Los de

lanteros evolucionan, brincan, hacen

Y CON UNA NUEVA ARMA: LAS TÁCTICAS

—<Un momento —salta quien debe ser

un "hincha" incondicional del gran

negro que, sin duda, tiene parecido con

Isidro Benítez, el músico cubano ave

cindado en Santiago— , ¡un momento!

Leónidas puede que ya no sea el mis

mo que fué al Mundial de Francia,

pero es un crack "formidavel" toda

vía. De una movilidad pasmosa, que

dispara con igual certeza y fuerza con

ambas piernas, que no se le escapa

ninguna pelota que pasa ante él a tres

metros. Que es hábil, inteligente y due

ño de múltiples recursos. No puede ca

ber comparación, amigos. Es el crack

con los cinco sentidos despiertos.
Se ha armado discusión. Gritan con

calor, pontifican, claro que todo entre

amigos y compañeros, sin enojo y sin

resquemores. Pero en el debate bulli

cioso, mis conocimientos de la bella

lengua de Camoens han naufragado.
Y hay muchas cosas que no he enten

dido.

Ha llegado el "micro" que los llevará

al Estadio de Carabineros para un en

trenamiento. Salen los jugadores con

sus trajes de entrenamiento, y en la

puerta del hotel hay gente apretujada

que los aplaude y los saluda: "¡Viva

Brasil!", grita un roto sudoroso, que

carga un camión en la acera opuesta.

arabescos como mariposas sobre el

césped. Pronto ya se puede indicar cuá_

les son los valores en el ataque y los

cronistas confirman que la elección ha

sido acertada. Se enfrentan los titula

res con las reservas. El once base tiene

dos insiders de nota: Tomás Soares da

Silva (Zizinho) y Ademir; el primero
es jugador de una viveza extraordina

ria, pertenece al equipo tricampeón, el

Flamengo. Ademir es de Pernambuco,

pero actúa en Río por el "Vasco da

Gama". Los wingers también son so

bresalientes: Jorginho, el más joven de

la delegación, 19 años, ha sido la reve

lación como izquierdo en la reciente

temporada de Río, vistiendo los colores

del América; y Tesourinha, puntero

derecho, considerado como el mejor del

Brasil. Pertenece al club Internacional

de Porto Alegre, club cinco años con

secutivos campeón. ídolo en su región.
Una cosa novedosa : el club para el que

Tesourinha firmará la transferencia al

Internacional, le obsequió un hermoso

chalet. Buena prima, por cierto. Nori

val da Silva, zaguero izquierdo, actuó

en el Sudamericano de 1943, en Mon

tevideo; es un valor auténtico. Hace

pareja con Domingos da Guia, el más

(Continúa en la página 28.)



El positivo centro forward de Audax Italiano y de la

selección nacional conversa con nuestro redactor Don

Pampa, en la concentración de Los Leones. Alcántara fué

uno de los últimos hombres llamados a la selección, como

si sus méritos todavía no hicieran suficiente fuerza. Sin

embargo, hoy, el centro delantero de los goles imposibles,

es una de las mejores cartas chilenas.

mnM

rapidez, y creo que la re

cuperaré, pues estoy salien

do de un desgarramiento.
Cuando llegué a la concen

tración, estaba lesionado, y

si pude mejorar rápidamen

te fué sólo por los cuidados

de Platko.

Alcántara es un novicio

en lides internacionales.

Muy novicio. Tanto, que

sólo una vez ha enfrentado

a un cuadro extranjero.

Formó en ese combinado de

las colonias, "arrejuntado"
a última hora con gente que

«staba en las tribunas, el

cue derrotó a Estudiantes de

la Plata, eficiente y diná

mico cuadro argentino que

se habia dado el lujo de ba

tir a los más capacitados

equipos chilenos. Un com

binado de tres al cuarto lo

paró en una noche. Le hi

cieron dos goles, y los dos

fueron de Alcántara.

Recuerdo la opinión de

Scopelli. El "Conejo" siem

pre dijo que el centro for

ward del Audax Italiano era

el mejor que había en las

canchas chilenas. "Es tipo

de esos que yerran porque

mucho arriesgan", decía Sco

pelli; sabio, como siempre,

tenía razón. Alcántara es

de los hombres valientes,

decididos frente al arco,

que no temen a las defen-

calza, es objeto de una vigi

lancia extrema. Por esto

también le dan sin asco, y

sus piernas registran muchas

"medallas" de exposición:
Se dice que es perito en go

les imposibles, lo que tam

bién tiene su explicación:
lo siguen tanto, que sólo le

dan un respiro cuando se

coloca en una posición de

la cual se estima que no

puede hacer el tanto. Pues,

de ahí, de donde no puede
salir el gol, lo. hace. Claro

es que a veces, cuando está

solo, suelto ante la valla,

fracasa. Es lo que le pa

saba a José Biggi, el bas

quetbolista argentino, astro

sudamericano. No había

nada que hacer con él fren

te al cesto: marcado v con

foul siempre hacía el doble;

pero cuando se cortaba solo,

la mayoría de las veces fa

llaba.

La campaña de Alcántara

en el ambiente nacional ha

sido siempre meritoria.' .

Esta temporada fué scorer

del campeonato profesional,
en empate con Domínguez;

pero las estadísticas que lle

varon en su club le dan un

tanto más que el centro de

Coló Coló, pues en el match

con Everton un gol de Al

cántara los otros apuntado
res lo anotaron a Díaz. Pero

NADIE DIJO nada. No

comenzaron los catedráticos

escépticos a apabullarlo con

opiniones adversas: "¡Que lo

saquen!" "¡Que pongan a

Fulano!" Nada. Han que

dado conformes. Críticas li

geras, constructivas, tendien

tes a que mejore más, pero
nadie ha pensado que no

esta bien en el puesto. Que

hay otro mejor. Y eso es

bastante. Su debut satisfizo,
conformó. Y es que si algo
bueno hubo en el cuadro,

fué la delantera. Y en ésta,
el trío ofensivo: Clavero-

Alcántara-Vera. Es la ra

zón por que el team de Chile,

pese a sus altibajos, fué

tratado amablemente por la

crítica. La opinión fué ge

neral: "No importan las fa

llas de la defensa; son reme

diables. Lo importante es

que tenemos delantera."
El hombre tiene razón

para estar satisfecho de su

debut internacional. En un

Sudamericano, sobre todo

él. que ha sido tan discutido.

Tiene que estar satisfecho,

porque la gente lo olvida:

pero él, no. Estoy seguro de

que nadie ya recuerda que

Juan Alcántara, centro for

ward de la selección chile

na, indiscutible hoy en su

puesto, no fué llamado a la

concentración. Y figuraoan
tres centros en el grupo;

ninguno de esos era Alcán

tara. Se le consideraba con

menos méritos que Domín

guez, Osvaldo Sáez y Héctor

Rojas.
—Soy sincero —me dice—.

ESCRIBE DON PAMPA

DESPRECIADO
En la concentración chilena para el S. A.

de fútbol tenían tres centros y no estaba

el titular. Lo llamaron a última hora

No me afectó que no me

tomaran en cuenta. Tenía

fe en que al final me lla

marían, y así fué. Pero

también, con la misma sin

ceridad, debo declarar aue

no me habia hecho ilusio

nes de ser el centro titular.

No. Sería reserva; tendrían

que preferir a Domínguez,

por su experiencia inter

nacional. ¡Cómo no voy

a estar satisfecho de

mi debut! No lo hice muy

bien, lo sé; pero no estuve

mal. y eso es bastante.

Jugué nervioso: era mi pri

mer Sudamericano, y se

puede decir que fué mi bau

tismo internacional, pues

antes sólo una vez actué

contra un equipo extranje

ro. En mis 'próximos en

cuentros, ya más aplomado

y con más confianza, espero

mejorar. Tendré que supe

rarme, y para ello no omitiré

esfuerzos. Tengo que res

ponder. Necesito mayor

sas duras. Que se mete en

esa zona de peligro donde

los que defienden dan sin

asco. Por eso es que siem

pre anda lesionado, con to

billeras, rodilleras, vendas;

pero nada le arredra.
—Yo lo único aue quisie

ra
—dice— es tener más

estatura . Entonces verían.

Sin embargo, pese a que

su talla sólo es mediana, es

te goleador fino ha hecho en

su vida tantos goles de shot

como de cabeza. Y los de

cabeza han sido con sello de

crack. Para muestra está el

primero que anidó en la va

lla ecuatoriana y que fué el

primero del campeonato.
He dicho que Alcántara

ha sido siempre discutido.

Ya saldrán cinco mil que lo

ataquen y cinco mil que lo

defiendan. No es un juga

dor brillante, pero sí efi

ciente. Cumple, juega con

inteligencia. Como las de

fensas saben los puntos que

este detalle no tiene impor

tancia; demostró en esta

temporada, como en otras

anteriores, la del 40, en que

fué segundo scorer del tor

neo profesional, y en 1942.

tercero, que es un goleador
de nota. ¡Y con ese antece

dente y con el de haber sido

el centro del equipo vice

campeón del año no se le

tomó en cuenta entre los

seleccionados! Se le desco

nocieron los méritos. Pero

Alcántara tiene hinchada en

la afición; lo dice el hecho

de que en 1943 peleó el pri
mer puesto a Raúl Toro en

el concurso de popularidad
deportiva de la revista "ES

TADIO". De todos los pun

tos del país llegaron votos

con su nombre.

Cuando Chile juegue con

tra Argentina se va a en

contrar con el centro . for

ward que más admira.

—Pontoni es el centro for

ward que más me ha gusta
do de todos los que he visto.

Lo conocí cuando vino por

el "Newells" de Rosario. Ese

es el mejor de los extran

jeros, y de los nacionales, el

"Maestro".

Alcántara siempre fué y

es admirador de Raúl Toro



Juan Alcántara, forward diestro, que se

formó admirando a Raúl Toro

Tanto, que tiene mucho de

su estilo y su característica.

Es de los que hace goles
con maestría. No es tipo

impetuoso que entra y arra

sa en las áreas, mide shots

violentos, no sacude piolas.
Diestro, como el "Maestro",

se empeña en acercarse a

él.
—Lo conocí cuando tenía

yo 16 años; Toro jugaba en

Viña por el team de la Caja
de Ahorros; después pasó al

"Wanderers" . En. ese tiempo
todavía no lograba fama ni

consagración, y ya para Al

cántara encerraba el súmum

de la técnica y de la belleza

del fútbol. El hoy centro

forward del Audax Italiano

hacía sus primeras armas en

el "Carmelo y Praga", de

Viña. El año 38 jugó en la

primera de ese club, y el 39

al Audax. En su puesto dejó
al hermano menor: Miguel
Alcántara, que actualmente

es centro forward del Ever

ton.
—El cabro será mejor que

yo; tiene más velocidad y

juega mas de cabeza —nos

ha dicho.
—¿Con qué compañeros

ha jugado mejor?
—Son excelentes estos in-

siders del equipo chileno,

Clavero y Vera. Este chico

tiene que jugar más toda

vía; se desgarró a poco de

entrar a la cancha. Pero en

la delantera del Audax, ¡el
mejor club del mundo!, me

siento mejor. Piñeiro toda

vía no ha jugado todo lo

que da en las prácticas. Si

lo logra, será el mejor wing
derecho del Sudamericano.

Le he tocado su cuerda. Y

sigue:
—¡Qué gran club es el

Audax! Debimos ganar el

campeonato de 1944, pese a

que jugamos sin insider de

recho todo el año; pero, asi

y todo, la campaña fué so

bresaliente. ¿No es cierto?

Vicecampeones, a un punto
de Coló Coló y en un cam

peonato tan reñido. A mi

juicio, todo lo que fué el

equipo se debió a un solo

hombre, a un dirigente mo

delo: a don Alberto Solari

Magnasco. Porque por él,

dirigente ecuánime, cariñoso,

que se preocupaba de las

más mínimas necesidades de

los jugadores, fué que el

cuadro tuvo disciplina, ar

monía y compañerismo .

Dicen los viejos del Audax

que desde los tiempos del

recordado Morini, el club no

había tenido un dirigente de

esa categoría.
—Juan Alcántara, por fa

vor, te he venido a hablar

del Sudamericano.
—Ah, sí. Ya está dicho

todo. La moral de la gente
está bien. Ese comienzo que

a muchos no ha satisfecho.

es promisorio; asi lo creemos

aquí todos en la concentra

ción. Mejorarán la defensa

y el ataque, y entonces Chi

le responderá. Es lo que de

seamos todos. Que el equipo
de Chile de 1945 marque

una época, para que, pasa

dos los años, se le recuerde.

como se hace ahora con ese

del año 20, que fué colista

en un Sudamericano y que

quedó prendido para siempre
en el corazón de los aficio

nados .

Son frases de él.

Estamos charlando en una

de las pérgolas floridas del

Estadio de Los Leones, el

cuartel de los jugadores chl-

La concentración, con todo su cortejo de sacrificios y

exigencias, no ha podido impedir que la mente del jugadoi
vuele hacia otros sitios. ¿A dónde? Sólo él lo sabe, y a

juzgar por la expresión, la visión debe ser muy agradable.
Contribuye, indudablemente, el suave vaivén del columpio.

leños. Todos andan en tra

jes deportivos, como en una

playa de veraneo, con shorts

y camisas sueltas. Pasan

Las Heras, Albadiz, Vera y

Fernández. Y llega Living
stone. La charla se hace

general, y ya nada se puede
hablar en serio.

DON PAMPA.

LA DIFERENCIA...

(Viene de la pág. 7)

ro a cero no llegaba a justi
ficar, para concretar su aten
ción preferente y exclusiva

en los tres palos del frente,

y hacia allá dirigieron De

la Matta, Pontoni y Loustau

el fuego de sus baterías, con
el éxito que todo el mundo

conoce.

LOS GOLES

La apertura de la cuenta

se produjo a los 12 minutos

y fué la resultante de una

precisa y veloz combinación

de Martino y de Pontoni.

Inició el avance el entreala,

atrayéndose a toda la defen

sa boliviana. En el momento

oportuno habilitó a Ponto

ni, que con tiro cruzado batió
a Arraya.
Ya terminaba la etapa,

cuando Pontoni aumentó la

diferencia a favor de su

cuadro. Un rechazo débil de

la defensa de Bolivia fué

tomado por Colombo, que dio
a Pontoni, éste de cabeza

abrió el juego en dirección

a Loustau, que se hallaba

inmejorablemente ubicado.

El tiro del wing, dada su

violencia, no pudo ser atra

pado por el arquero, de ma

nera que el rebote fué toma

do por el scorer, que dejó sin

chance a Arraya.
Los últimos dos goles fue

ron producto de sendos dis

paros de Loustau y Vicente

de la Matta, notables, dada

la distancia de que fueron

convertidos, especialmente el

del último, logrado desde 25

metros a lo menos.

Los forwards del Altiplano
sólo tuvieron una buena oca

sión de batir a Bello, y ella

fué cuando González, wing

derecho, logró despegarse de

De Zorzi y conectó un cen

tro bajo que Tapia no apro

vechó con la celeridad nece

saria, dando, en cambio,

espléndida oportunidad de

lucimiento a Sosa, que salvó

una situación verdaderamen

te angustiosa para el arco

argentino.
EL TEAM GANADOR

Sin duda que se trata de

un cuadro de extraordinaria

capacidad. Todos sus inte

grantes, fieles intérpretes de
una escuela famosa ya, por
la bondad de su estilo, cum

plieron con holgura el pri
mer obstáculo puesto a sus

justificadas pretensiones. Sin

embargo, mostraron a ratos
—especialmente su línea de

ataque— , ciertas vacilaciones

que se traducían en impre
cisión del "passing" o remi

sión en los momentos cul

minantes. La defensa,
■

en

cambio, dejó una impresión
de solidez realmente admira

ble. Se complementan sus

hombres en la tarea defen

siva, con cambios de coloca

ción que corrigen los huecos

que van dejando las avan

zadas del rival. Aunque Sa

lomón lució algo más en la

extrema defensa, De Zorzi

completó un binomio con el

capitán del cuadro, de difí

cil elección, mientras más

atrás Bello lució, al igual
que cuando nos visitara con

Independiente, una coloca

ción y seguridad de manos

realmente notables. Los tres

halves jugaron con parecido
éxito, siendo Sosa quien me

jor faena cumpliera, tal vez

por haber sido exigido con

mayor frecuencia que sus

compañeros de línea. Y en

cuanto al quinteto de ata

que, salvo la circunstancia

que dejáramos anotada en

un comienzo, fué la gran lí-
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nea delantera de que las re

ferencias nos hablaban.

LOS PERDEDORES

La calidad del juego prac
ticado por su integrantes
fué, en realidad, una sorpre
sa para todo el mundo. Ve

loces y combinadores, espe
cialmente en los primeros
cuarenta y cinco minutos,
mostraron un ala izquierda
en la que debe señalarse a

Orozco, su insider izquierdo,
como a uno de sus reales

valores. Tranquilo en los

momentos decisivos, de buen

dribbling y recomendable

shot, aunque no lo emplea
con la frecuencia necesaria,
se ha de constituir en una

de las revelaciones del certa

men. El arquero Arraya, de

buena colocación y felina

agilidad, cortó numerosos

centros con gallardía y esti

lo, y si fué batido en cuatro

oportunidades, fué tanto lo

que atajó, que los mejores

aplausos siempre fueron pa
ra él.

Cumplió, en resumen, el

boliviano, una performance
inmejorable. Y la diferencia

de cuatro goles se achica si

se considera la calidad del

adversario.



El magnifico cen

tro half que nos

visitara con Wan

derers, de Monte

video, Obdulio

Várela, no se ha

bía percatado de

nuestra presencia.
Con un buen bife

■*Sft al frente, él no

conoce a nadie.

De ahí su sorpresa

nte el fogonazo.

Hicieron un alto en medio de la comida para atender con

gentileza muy uruguaya a nuestro repórter gráfico. Posan,

parados, de izquierda a derecha: Raimundo Loezar, locutor

deportivo que estaba de visita; Juan José Carvidón, arquero;

Alberto Supicci, preparador físico. Sentados, en el mismo

orden- Eusebia Tejera, back izquierdo; Ernesto Figón

"Matucho", masajista de todos los selecionados orientales;

Juan Carlos Santiago, insider izquierdo; y Nicolás Palero,

centro delantero.

Tiene fama de

iras ible el half

izquierdo Schubert

Gambetta.

Como para

desvirtuarlo, en

saya una sonrisa,

y le sale bien. En

la conformación

de su línea media

cifran sus mejores

expectativas l o s

orientales; y en

ella es punto alto

Gambetta.

&#*
ESTÁN INTERNOS

En el Barros Arana no se habla del Sudamericano

JSL INTERNADOBarros Arana tiene

nuevos pupilos. Estos vinieron atrave

sando El Plata y los Andes, más en son

de maestros que de discípulos. Son los

herederos de un legado que les ins

tituyeran en Colombes y en Amster

dam, en Buenos Aires y en Lima, en

Santiago de Chile y en Montevideo.

Son alumnos aventajados de una vieja

y brillante escuela, y maestros de un

juego al que, desde lejanas canchas

del Viejo Mundo, dieron sus antece

sores categoría de arte.

Esta vez, Uruguay nos manda a. su

nueva generación, en un armonioso

conjunto con algunas de las figuras

Dos capitanes: el

de ayer, José Naz

zasi, considerado

durante mucho

tiempo el mejor
back del mundo;

y el de hoy, Ro

berto Porta, vete

rano de las can

chas uruguayas, y

uno de los más

brillantes insiders

del fútbol oriental
de todas las épo
cas. El Mariscal

recorre con emo

cionado interés las

páginas de nues

tro número extra

ordinario. A través

de las frecuentes
citas que de él se

hacen, revivió.

Nazzasi ¡os mejo
res días de su glo
riosa carrera de

portiva.

que recorrieron ya muchas áreas des

pertando asombros. Junto al imberbe

insider derecho de Defensor, José

García, viene el sabio "veterano" de

Nacional, Roberto Porta; junto a un

aguerrido "General" Vianna, half del

mismo cuadro, y que lo fué también

del campeón argentino Boca Juniors,
un joven debutante de Peñarol, Coltu-

ri; al lado de un Zapirain, que conoció

ya de la máxima emoción de dar a su

patria un campeonato; Falero, de Cen

tral; y YSarro, de Defensor, dos ágiles
delanteros que van tras la fama.

En conjunto, un grupo de muchachos

cordiales, juguetones, que no quieren
hablar del Campeonato a que han ve

nido, que se abstienen del pronóstico.
que sólo dicen: "Uruguay siempre ha'

quedado bien puesto con sus jugadores,
siendo campeón o no. Esta vez no

podemos fallar. . .

"

En una mesa larga, mesa de estu
diantes internos, bullanguera y salpi
cada de carcajadas, la labor del cro

nista va haciéndose cada momento más
fácil y agradable. Hemos sido gentil
mente recibidos por Alberto Supicci,
director físico, quien ha dejado un

plato que sabe bien, para tendernos
la mano con esa cordialidad amplia y
llana de los uruguayos. En sus pri
meras palabras no se advierte nada
de la pose que es usual en estos casos;
nada de: "Y estamos encantados...",
o "Es éste un placer que venía desean

do...", etc. Un simple: "Muchachos,
están en su casa..." Frente a él, todo
un libro de oro del fútbol uruguayo,
aunque es más propio decir, del fútbol
mundial. El gran José Nazzasi, capitán
en tres campeonatos del mundo y en

otros tantos Sudamericanos, "Mariscal"

que lució la gallardía de su estampa
en cien jornadas gloriosas. Y Roberto
Porta, el virtuoso insider de Nacional
de Independiente, de Italia. Recorda
ba con Nazzasi que sólo una vez juga
ron juntos; fué contra la selección
rosarina, el día en que el gran capitán
hizo su último match internacional.
En un extremo de la mesa, Obdulio

Várela, el mismo extraordinario cen

tro half que nos trajo Wanderers, y



Cinco con pinta de galanes de cine. Arriba, de izquierda a

derecha: Atilio García, el goleador centro forward argen
tino, de Nacional, nacionalizado uruguayo; José García,
novel insider; y Bibiano Zapirain, alero izquierdo, de cuyo

oportunismo saben muy bien los argentinos, desde 1942.

Abajo: Raúl Pini, a quien Nazzasi hizo back; y 'Roque
Máspoli, guardavallas titular, conocido nuestro desde que
se luciera custodiando el pórtico de Peñarol en el cuadran-

gular de 1943.

Ni el de blanco, acompañante de la delegación, anota nada;

ni Culturi, half derecho, se pesa; ni José García, Juan P.

Riephoff, insider izquierdo; Agustín Prado, zaguero izquierdo

y Raúl Pini, zaguero derecho, descansan. Pero queríamos

traernos una foto linda, y los muchachos nos dieron en el

gusto. (Lo único auténtico es la gloriosa bandera uruguaya.)

que llenó con su sola presencia nuestro

Estadio de Carabineros, tiene poco

tiempo de hablar. Ha dejado a medio

camino un bocado para explicar su

fruición y para, con su vozarrón, de

cirnos: "Yo, con la comida soy bárba

ro". El popular morocho es pesadilla
de sus compañeros; recién no más

había "birlado" el bife a Gambetta, el
hábil medio zaguero izquierdo que co

nociéramos en 1941: "¡Cuidado —salta

uno—
, que no te vayan a "birlar" así

la "bola"!..." Hay risas, explosiones
de espíritus jóvenes y sanos.

En este lado reina el apetito. En el

otro, la charla. José Luis Carvidón,
guardavallas suplente, nos llama, cere
monioso. Ofrece un cigarrillo y bajando
la voz, quizás para que ella no llegue
a Máspoli, había en ademán muy con

fidencial: "El equipo trae dos arque

ros... El bueno soy yo..." Los mu

chachos nos advierten que no tomemos

muy en cuenta la autorrecomendación

del arquero, porque desde que llegaron,

dicen, algo lo tiene mal... Carvidón

protesta, y en apoyo de su declaración,

recuerda la tarde que en Valparaíso

paró tres penales...
De puesto en puesto, llevando un

Santa Rita, va "Matucho", Ernesto

Figoli, el masajista de todos los selec

cionados uruguayos desde hace treinta

años. Pone, en cada vaso una dosis

bien medida del buen caldo. Los pla-

yers lo alaban intencionadamente,

pero "Matucho" no se conmueve, y cae

sobre los vasos una porción que los

muchachos llaman "de botica" . .

No han traído aún el café, y José

García, I el "benjamín" de la selección,

va a pararse. Porta, el otro extremo, lo

mira con severidad, sin decir nada, y

el joven insider torna a su silla, como
chico arrepentido. "Esto pasa por an

dar con niños...", comenta el "vete

rano" que las oficia de "papá". ,

Pero en esta brillante embajada del

deporte oriental, vienen también de

los seriecitos. Coinciden en ser los que

recibieron ya el bautismo de las gran

des emociones que debe proporcionar
el defender la casaca celeste, marcada
con huellas de muchas glorias. Bibiano

Zapirain, Atilio García, Luis E. Castro

fuman, en silencio, siguiendo con la

mirada las volutas del humo que se

levantan quizás si llevando un recuer

do a alguien. ..
Terminada la comida, los muchachos

posan; van al amplio dormitorio de

estudiantes que les ha sido asignado,
entre risueños comentarios. "Quién me

(Continúa en la página 30)

Concurso Sinopsis del Deporte
LA HORA RADIAL MAS POPULAR, QUE DIRIGE RAIMUNDO LOEZAK

MORENO, Y QUE SE TRANSMITE DIARIAMENTE POR CB 70,

RADIO SANTA LUCIA, DE 20 A 20.30 HORAS, OFRECE NUEVA

MENTE A LOS DEPORTISTAS LA OPORTUNDDAD DE DEMOS

TRAR SU INGENIO Y CONOCEttníNTOS FUTBOLÍSTICOS.

El concurso Consiste en acertar el nombre del jugador nacional o extranjero

que marque el último gol que se registre en el certamen. Para ello "los lectores

de "ESTADIO" deberán llenar el cupón adjunto, especificando claramente el

nombre y la nacionalidad del autor del tanto. Además, deberá cada remitente

enviar el número de su carnet de identidad y nombre completo.
Los premios a los vencedores consistirán en $ 500.— al primero, una foto

grafía de tamaño 18 cm. por 24 cm. al seguKdo, ya sea personal o del jugador
de su preferencia, y al tercero, una fotografía dt¡ mismo tamaño del equipo
campeón sudamericano 1945.

Debe quedar entendido que en caso de que varias soluciones sean acertadas,
se procederá a efectuar un sorteo para elegir a los trtí vencedores absolutos.

En caso de que ninguna solución sea exacta, se procederá ¡i elegir a los ven

cedores por aproximación. -

CUPÓN
'

CONCURSO "SINOPSIS DEL

DEPORTE"

El último gol del Campeo
nato Sudamericano extraordi

nario de Fútbol 1945 será

señalado por

de nacionalidad

Remite:

Carnet:

Dirección:

"Sinopsis del Deporte" es la au

dición que mejor informa las acti

vidades del deporte nacional y
extranjero.

CUPÓN. Deben ser enviados a

Radio Santa Lucía, Alameda B.

CHiggins 1164, tercer piso.

— 13 —
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Moisés Cordero (Biguá), half derecho del conjunto brasile

ño, coloca un centro que trata de aprovechar Heleno Frite,
centro delantero. El guardameta Acosta saldrá adelante en

esta jugada en que aparece rodeado por los jugadores de
su defensa. Buenos aplausos cosechó el arrojado arquero
colombiano, quien, pese a ser batido en tres oportunidades,
demostró buenas condiciones para el puesto. La aventajada
estatura de los cariocas fué otro de los factores que pesaron
en el desarrollo del encuentro.

~*.

•m

Paso a paso los brasileños ganaron a

Colombia por tres goles contra cero

#

**»

Veinticinco años hace que
en las canchas del Sporting
Club de Viña del Mar se

presentara la última repre
sentación carioca. Y desde

Por BRABANTE
entonces data el interés que
el aficionado local demuestra

por todo lo que pueda recor

darle las hazañas que cum

plieran en fields nacionales

^1
rm

&■

Una de las mejores figuras del team vencedor fué la del

arquero Luis Augusto Oberdán, quien al entregar invicta su

valla confirmó los magníficos antecedentes de que venia
precedido. Pese a ser requerida su presencia en limitadas
oportunidades, mostró una colocación perfecta y una segu
ridad que testimonian que no en vano se le considera el
mejor arquero del Brasil.

- 14 —
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Roberto Gámez, el volunta
rioso entreoía colombiano, se
apresta a enfrentarse con

Norival, zaguero izquierdo
de la selección brasileña.

Rui, centro half de los ven

cedores, y Biguá tratan de

interceptar un posible pase
a González Rubio, el mejor
delantero de Colombia. Es

pecialmente en el segundo
tiempo las incursiones de los

ágiles colombianos entraña
ron "apreciable peligro para
la lentitud de la defensa que
capitaneó Domingos Da

Guia. .

valores indiscutibles como

lo fueron un Friendeich o

un Kuntz. Hoy Brasil ha
presentado un plantel en el

actual torneo sudamericano

que dejará en- los entusias
tas los mismos gratos re

cuerdos de aquel otro gran
team del año 20. Oberdán,
Domingos Da Guia, Norival,
Jaime. Zizinho v Heleno son

los portaestandartes de una

escuela que podríamos de

nominar clásica en el fútbol.

Nada de apresuramientos ni

desórdenes. Todos en su

puesto, perfectamente ubi

cados, esperan la carga ad

versaria para contrarrestar

la con colocación y estilo.

No es frecuente observar

en sus jugadores esa premura

Representación brasileña al Campeonato Extraordinario

Sudamericano de Fútbol, que venció al equipo de Colombia

por tres goles a cero. Su juego lento y parsimonioso encierra

una indudable belleza que el público apreció y festejó con

sostenidos aplausos. Formaron en el team del Brasil:

Oberdán; Domingo y Norival; Biguá, Rui y Jaime; Tesou

rinha, Zizinho, Heleno, Ademir y Jorginho. Además jugaron
(Continúa en la página 1S). Vevé de puntero izquierdo y Servilhio de centro delantero.

- 15 -
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Keou'ramenfe la juga

ndo,- más comentada u,

aplaudida del match

f9é
'

el lyrillante '< es

cuerzo del centro de-

"¡antefbJ colombiano,

que ante una nelqta

que cruzaba frenHv'a
m valla de&berdánJl
se zambulló especta
cularmente para to

marla de cabeza. La

acción, que fueran,
reaáa por una ova-

'

ció» "cerrado, apare-

\ce\tn ,&' grabado,
Jcaptadaf en sVMO'%
mentó ■•■ culmina-i

te por n «jfí
fotógrafo E%jLeníoÁ
García. Apredje el

lector lo pofoJqW le

faltó gjugaiorico-
lombidjfrpira mate-

i riali%ar su esfuerza^en
íiin gol que habría si

,do, seguramente,
notable .-

<i

Salomón, capitán de ¡os argentinos, encabeza el desfile de

su delegación, .en medio de atronadores aplausos. El pú
blico con ello tributó un homenaje que los transandinos

se merecen por su corrección y amplio espíritu deportivo.



Impresionante aspec

to ofrecía nuestro

primer coliseo depor
tivo en los momentos
en que se iniciaba el

desfile de las delega
ciones participantes
en el Campeonato
Extraordinario Sud

americano de Fútbol.

Las delegaciones de

Argentina, . Bolivia,
Brasil y Colombia son

las primeras que se

aprestan a pasar

frentf a las tribunas

y rendir su homenaje
al cincuentenario de

la Federación de

Fútbol chilena. Nu

tridos aplausos
saludaron el paso de

las egregias y biza

rras representaciones
del fútbol de la

América del Sur.

Nuevamente es Biguá
Quien despeja, de ca

beza, ante el peligro
que representa Gon

zález Rubio para la

calla de Oberdán,

una grata sorpresa

para el espectador

chileno ha sido la

presentación cumpli
da por el team de

Colombia. La perfor
mance rendida ante

el poderoso team bra

sileño constituyó una

verdadera revelación

y abre nuevas conje
turas acerca de la

ubicación que ocupa-.
rán los países qué
alternan en el actual

certamen.

rfc
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j4íiora es Domingos Da Guia, el celebre DOCK orasiieno,

quien rechaza por sobre González Rubio y su compañero de

zaga Norival. La preferente atención del numeroso público

que asistió al match se vio dirigida a la acción del popu

lar zaguero carioca, y la verdad es que sus reconocidas

cualidades quedaron a salvo. Su colocación extraordinaria

le permite cortar los avances adversarios sin necesitar de

grandes esfuerzos. Su quite e inmediato apoyo son perfectos.

sutil malla tejida por los tres

centrales de su línea de

ataque.
Así podría sintetizarse el

fútbol que practican los

brasileños, visto a través de

su match de debut. En el

orden estrictamente deporti
vo, quizá la impresión no

sea del todo convincente, y

esto tomando en cuenta

que el team carioca jugó un

partido sin intranquilidades.
El adversario que le tocó en

suerte al comenzar el torneo

no podía proporcionárselas.
Debutante en esta clase de

lides y sin la ventaja que

representa para el resto de

los países participantes el

frecuente tanteo de fuerzas,

Colombia cumplió ante el

fuerte adversario una actua

ción por demás lucida. En

verdad que nadie creía que

los colombianos fueran ca

paces de responder en la

forma y medida en que lo

hicieron el domingo, de ma

nera que, cuando el score

marcaba ya tres goles por

cero y siempre con redo

blados ímpetus exigían más

y más la atenta actitud de

Oberdán y los suyos, nadie

pensaba en el estadio que

la valla de los vencedores

pudiera terminar en blanco.

Sin embargo, esta satisfac

ción no alcanzó a llegarles
a los esforzados representan
tes de Colombia, y ello, más

que nada, por la nerviosidad

de que adolecieron sus for-*

wards en los momentos cul

minantes del encuentro.

Tuvo Colombia, en espe

cial en el segundo tiempo,

magníficas oportunidades de

abrir la cuenta, no bien que

se hubiesen aprovechado me

jor los avances que iniciaba

en general el entreala de

recho, Gámez. Pero sólo el

centro delantero, González

Rubio, se veía capacitado

que obliga a estiradas for

zadas o a espectaculares re

chazos de los zagueros. De

jan, al revés, los brasileños

una impresión de armonía

y de estilo que no se pierde
ni ante el peligro sobre la

propia valla ni ante la po

sibilidad de conseguir un gol

en la del rival. Es como si

se estuviera desarrollando

en la cancha una labor muy

estudiada, bien aprendida y

cumplida en todos sus deta

lles... Y dentro de esa acción

armoniosa, podría de

cirse elegante, el toque ma

ravilloso de una jugada in

dividual, que contribuye a

poner hermosura en el con

junto. Así, la defensa siem

pre airosa y sin esfuerzo de

un Domingos Da Guia, como

el más tesonero pero no

menos ceremonioso de un

Jaime, terminando con la

Lancaster de León, puntero derecho, y Luis González Rubio

centro delantero, apagan la sed en un momento en que el

match se hallaba suspendido. Especialmente el centro

forward mostró aptitudes más que discretas, para tan difí

cil misión. Hubo momentos en que debió batirse solo contra

toda la defensa contraria.

— 18 -



para inquietar algo a la de

fensa de Domingos, ya que

el resto de sus compañeros
encontraron en rara ocasión

la manera de secundar los

planes del líder. Así y todo,

el equipo colombiano dejó
una grata impresión. Juga

ron sus hombres un fútbol

de cierta calidad, y, pese a

no podernos formar un juicio

Ahi están los esforzados mu

chachos que observan los

partidos del campeonato a

través del visor de sus má

quinas. Los reporteros ex

tranjeros, en simpático gesto,
solidarizaron con los colegas
chilenos en la huelga "blitz"

organizada en pleno match.

Afortunadamente, la Federa

ción obvió las pequeñas difi
cultades que la originaron, y

los fotógrafos volvieron a sus

puestos.

conjunto representativo del

lutból colombiano, que par

ticipa por primera vez en un

campeonato de esta impor
tancia. Colombia se hizo re

presentar por la siguiente

gente: Acosta; Mejías y Mar

tínez; De la Hoz, Juliani y

Quinteros; De León, Gómez,
González Rubio, Verdugo s

Mendoza. Poco antes de fina
lizar la primera etapa, Pica-

lúa entró a jugar de centro

half. superando al titular.

arremetedores, en una pala
bra, ante los argentinos,

uruguayos y, por qué no,

los mismos chilenos, ¿podrán
los cariocas mantener el

mismo ritmo? En las espa

ciadas oportunidades en que

los ágiles colombianos se

lanzaron sobre las últimas

posiciones del área brasile

ña fué posible observar que,

si no se perdía el estilo, por

lo menos Oberdán hubo de

mostrar todo lo que vale.

Dos veces por lo menos tapó
. tiros hechos a boca de jarro,
que dejaron el gol en sus-

terminante a través de su

primera presentación, bien

se puede adelantar que en

sus futuros compromisos
completarán la buena idea

que el público se ha formado

de ellos. Y tan verdad es

esto, que los animó en todo

momento, y con sostenidos

aplausos premiaba una ac

tuación que, en verdad, en

Chile no esperábamos ver

les.

Antes de dar por finalizado

el ligero análisis que nos ha

merecido el debut de los bra

sileños en el actual certamen

continental, y en atención al

indudable interés que en

nuestro público ha mereci

do tan calificada visita, va
mos a traducir el comenta

rio que en la mayoría de

los asistentes ha dejado su

primera presentación. ¿Se-

El joven conjunto colombiano hizo méritos suficientes para

abrir la cuenta

El meta del Brasil, Oberdam, a pesar de no ser muy exigido, se

constituyó en la figura más brillante de su team

rán capaces los jugadores
del Brasil de mantener esa

parsimonia, esa elegancia y

armónica actitud, que tan

gratas resultan al espectador,
ante un adversario . que los

exija más que sus rivales del

domingo pasado? Porque no

cabe duda que el fútbol mos

trado por los cariocas es de

una incomparable belleza,

belleza que es posible apre

ciar en todo momento, dada

la lentitud con que se suce

den las jugadas. La pelota
va recorriendo un sector y

otro, como dando tiempo al

espectador para seguir su

trayectoria metro a metro.

Esto, naturalmente, puede
hacerse en fútbol mientras

el contendor lo permita, y,

precisamente, fué lo que

ocurrió el domingo.
Ahora, frente a adversarios

de juego más rápido, más

incisivo; frente a una avan

zada compuesta de forwards

pensó, y la lentitud demos

trada por halves y backs para

retroceder, cada vez que las

exigencias del juego así lo

requerían, justificaron el

comentario a que hacíamos

referencia más arriba. ¿Po
drán los del Brasil salir del

ritmo lento y cadencioso que

nos mostraron el domingo?

¿Bastará la sola colocación

de sus hombres para detener

a una línea delantera rápi
da y entradora?

'
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La representación femenina
que participará en la com

petencia internacional de

Mar del Plata. Ellen Nissen,
en estilo pecho; Christa

Kóster, en estilo espalda; y
Emilia Siegel, en crawl.

tusiasmo, factor éste que los

puede llevar a una mejor mar

ca, pero en este caso sólo el

transcurrir del tiempo- podrá
decirnos algo, que esperamos

sea agradable.
La Federación Chilena dio

la voz de alerta ante una in

vitación para actuar en Mar

del Plata. T entonces se vie

ron en las piletas los piques

apresurados de entrenamien

tos, los ejercicios de corchos

y la tabla. La natación chilena

se agitó como si un temporal
de entusiasmo colectivo los lla

mara a sus puestos. Y, lógica

mente, con esa preparación de

dias, con ese atolondramiento

para buscar el mejor estado,

poco fué lo que se vló el día

de la prueba.

El balance, ausentes algunas
de las mejores figuras de la

natación femenina, dio en esta

división tres nombres para ac

tuar en el hermoso balneario

argentino. En estilo crawl, Emi

lia Siegel, contradictoria na

dadora, ganó los 100 metros

con el tiempo de 1,28", perfor
mance menos que regular para
la división estelar ; una semana

antes esta misma nadadora, eii
el primer campeonato, habia

hecho el recorrido en 1 '2 4".

Christa Kóster estuvo sólo a

seis décimos del record chileno

de los 100 metros estilo espal
da ; ha progresado la estrellita

acuática que desde algunos años,
es ya toda una campeona ; ha

seguido por el camino del pro

greso. Se ha entrenado, tal

como lo indican los códigos
acuáticos de perfeccionamiento,
no ha faltado a la cita en nin

gún torneo de invierno y he ahí

el resultado. A lo mejor, cuan

do estas líneas estén ya en el

público, la rubia defensora del
Club Caribe habrá hecho tri

turante tres" días los mejo
res elementos de la natación

. nacional se dieron cita en la

Piscina del Estadio Militar, lin

da alberca Mena de recuerdos.

En ella se dio el primer abra

zo de confraternidad la nata

ción sudamericana, hace ya

muchos años, cuando Zorrilla y

Uranga mostraron toda la ga

ma de su capacidad, al actuar

en el primer torneo internacio

nal de las jóvenes repúblicas

de América del Sur. En ella

Hernán Téllez .superó varios

records chilenos, dando el pri

mer paso de abierto progreso

en nuestro deporte acuático ;

también las aguas de la pileta

Militar cedieron ante la hazaña

de un record sudamericano en

las actuaciones sobresalientes

y consagratorias de Washington

Guzmán, Jorge Eerr^eta y

Carlos Reed. Todo eso recor

dó el cronista, cuando los va

lores más destacados1 de nues

tro deporte luchaban por

alcanzar un puesto en la se

lección nacional que irá a Mar

del Plata próximamente.

¡ Y qué diferencia, amigos !

Ahora, después de varios años.

los tiempos colocados por

los mejores, distan bastante en

elocuencia. Nuestro deporte
acuático marcha zigzagueando

por el camino del progreso. Só

lo uno que otro se ve con cier

tas condiciones que pueden ano

tarse en el camino de avance.

Los demás tienen mucho en-

El nadador más rápido de Chile, Eduardo Reed, se mantiene
en buenas condiciones. Así lo afirma su marca de 1'2"9

para los 100 metros estilo libre.
— 20 -



zas el record. Y, finalmente, en

estilo pecho, ausente de nues

tras albercas Inge von der

Forst, la más extraordinaria

campeona, Ellen Nissen ha rei

nado hace ya más de un par

de años. No ha tenido competi

doras de gran cuidado y con

sus actuaciones ha confirmado

ser la mejor del país, con tiem

pos discretos.

En Mar del Plata las tres

tendrán rivales de gran cui

dado. Emilia Siegel debe pro

gresar mucho para colocarse

en los puestos que los jueces

determinan en las llegadas ; las

argentinas son buenas en el

crawl, sobre todo en el sprint

Christa Kóster nos puede dar

una sorpresa ; conocemos bien

su espíritu de superación, y

Ellen Nissen estará cerca de

las ganadoras, muy cerca, por

cuanto en estilo pecho la na

tación argentina y chilena está

más o menos pareja.
En resumen, el resultado de

las eliminatorias, en cuanto a

valor de las marcas se refiere,

fué pobre en comparación con

el record chileno en crawl y

pecho.

La natación masculina tuvo

dos nombres destacados, Pío-

rindo Lillo y Eduardo Reed.

El primero es un nadador de

esos que, de tarde en tarde,

aparecen en las piletas. El

joven defensor de Viña del

Mar, que ha tenido una sobre

saliente campaña en sólo dos

años de participación, dejó nue

vamente confirmada su capaci

dad de gran Campeón. En los

100 metros estilo espalda es

tuvo sólo a un segundo y dé

cimos del record chileno. Y la

marca tiene mucho valor, por

cuanto fué colocada en piscina

de 50 metros de recorrido. Él

sprinter de "Valparaíso se

adueñó de una final con 1'2"9,

El crack de la velocidad de

Chile por lo menos se man

tiene en sus mejores marcas,

lo que es bastante decir.

En estilo pecho, dos valores

que saltan por primera vez a

la lista de representantes chi

lenos en el extranjero. Clemens

Steiner y Dieter Gever. Son

dos muchachos que han hecho

un buen progreso,
•

pero que

frente a los consagrados cam

peones argentinos deben me -

jorar mucho para alcanzar una

clasificación destacada.

En la actualidad, la natación

chilena está muy por debajo

de las marcas argentinas, pero
es de esperar que el entusias

mo de los muchachos pueda
más y logren un desempeño
destacado.

El balance final técnico del

torneo se puede resumir, en

comparación con los records

chilenos, de la siguiente mane

ra :

Florindo Lillo, espalda, 100

metros, tiempo 1*15": bueno;

Eduardo Reed, crawl, 100 me

tros : tiempo 1*2"9, bueno ;

Washington Guzmán, 100 me

tros, tiempo 1,6"2 : mal, puede

mejorar ; Armando Moreno, 100

metros, tiempo 1'6"6 ; Carlos

Trupp y Axel Paulsen, 1 00

metros, 1'6"9. Posta de 4x100,

formada por estos nadadores.

Posta de 3x100 metros, Lillo,

Steiner y Reed, regular. Cle

mens Steiner, 100 metros esti

lo pecho, tiempo 1'17"2. Dieter

Gever, 100 metros, estilo pe

cho, tiempo 1,20". A. Cubillos,

100 metros, espalda, tiempo

1'17"9.

En cuanto al cuadro de water-

El joven representante de la Asociación Viña del Mar,

Florindo Lillo, ha mostrado ser en la actualidad el nadador

de más capacidad de la natación nacional. En estilo espalda,
sus performances son de gran calidad técnica; y en crawl, se

supera en cada presentación.

Esta fotografía podría llevar por título: "Gracia, belleza y

deporte". ¿No lo cree usted, lector? Se trata de Daisy

Hoffmann, joven nadadora que destaca promisorias apti
tudes en estilo pecho. Fué segunda de Christa Kóster, en los

100 metros de esa especialidad.

polo, la Federación no ha he

cho sino ensayos. Han jugado

ya cuatro equipos distintos en

su conformación y nada todavía

se puede adelantar. Lógica

mente, cuando no existe una

base de conjunto, el resultado

final será siempre un elenco

formado a última hora, cuando

ya no haya tiempo para pre

pararse, cuando ya no tengan

rivales para enfrentarlos. De

ahí al fracaso habrá sólo, en

tonces, un paso, que en estos

momentos lo ha dado la Fede

ración Chilena de Natación,

dirigente que con sólo tres

cuadros en Santiago y uno en

Valparaíso no ha podido si

quiera formar desde un co

mienzo un elenco definitivo.

¡ Qué problema tendría, si

nuestra natación tuviera unos

diez conjuntos en serie de ho

nor !
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El Campeonato de Santiago,

de menores, competencia que

esta vez no contó con la par

ticipación de los clubes Stade

Francals y Country, tuvo tres

días de mucho entusiasmo. Se

vieron algunos elementos de

condiciones, como Eduardo

Cumplido y Osvaldo Kolbach,

en crawl; Iván Csillag y Car

los Escobar, en pecho, y Heinz

Mueschen y Gabriel Yumha, en

espalda. El resultado final del

campeonato dio vencedor a los

nadadores de la Universidad de

Chile en hombres y Náutico

Caribe en damas. Varios re

cords se anunciaron, pero la

calidad técnica de ellos no es

índice de ningún progreso. De

todas maneras, el saldo deter

minó mucho entusiasmo.

JUMOTO..



'

GRAN FABRICA DE CALZADO

ALAMEDA B O'HIGGINS 2602

SANTIAGO

CONTRERAS ELIMINO A GANC—EN LA COMPETENCIA POR EQUI
POS, CHILE VENCIÓ A "EXTRANJEROS".—RESULTADOS DE LA REU

NIÓN DEL LUNES

ART. 295.—Ternero

café o negro; suela

sencilla, curtida ol

finque; muy liviano.

$ 165.-

ART. 288.—Zapa-

CON UNA AGRADABLE SORPRESA

PARA CHELE SE INICIO EL TORNEO

En la noche del lunes 22, en el Es

tadio Chile, se
,

dio comienzo al Sud

americano de Ping Pong, torneo en el

que actúan las representaciones de

Argentina, Uruguay, Ohile, y fuera

de competencia, y en un carácter no

oficial, un equipo constituido a base

de jugadores extranjeros, compuesto
por Vladimir Lerqué< ecuatoriano; Hu

go Rothfelt, rumano, y José Alexan-

drovioh, polaco.
La delegación argentina la compo

nen; i.° Egidio Cosentino, vicecampeón
sudamericano, de Independiente;. 2°

Salomón Rosochik, capitán del equipo,
de los registros de River Píate; 3.° Jo

sé Gane, de Boca Juniors; Alberto

Lifchitz, del Juventus, y Juan Vege,

de Racing.
La preside clon Antonio Rotili, de

Lanús, viejo dirigente del fútbol ar

gentino, quien ya ha venido varias

veces a Chile. Es invitado de honor de

la Federación de Fútbol. Charlamos

breves instantes, y en la corta conver

sación sostenida nos dice que la com-

El actual campeón sudamericano de

este deporte, Raúl Riveras, cumple su

primera actuación frente a Lerqué,

campeón ecuatoriano, a quien venció

por la cuenta 21—9, 21—16. En este

match y en el que enfrentó a Alexan-

drovich, Riveros mostró encontrarse

en muy buenas formas para defender
su título, ¡¡amando ¡a atención su jue
go de ataque, recio y seguro.

peteneia tiene un carácter muy difícil

en cuanto al pronóstico final, ya que
los equipos de Argentina y diñe es

tán muy buenos. Lo asesoran en cali

dad de dirigentes los señores Alfredo

Tejera y Carlos Biriaghi.
Los uruguayos integran su delegación
con los señores; Jorge Machado, en

calidad de delegado y jugador, Rober

to Porta, el famoso jugador de fútbol,

y José María Ortiz.
—Lo único que puedo decirles, es que

estamos muy agradecidos de las aten

ciones recibidas en este país; nuestras

posibilidades son remotas, por no de

cir imposibles. Uruguay, siempre aten

to al movimiento deportivo de América,

se ha hecho presente. Nuestros mejo
res jugadores, por razones de profe
sión o empleo, desertaron; pero aquí

estoy, y con el concurso de Roberto

Porta, cumpliremos.
Son las declaraciones que nos hace

don Jorge Machado.

La iniciación del torneo nos deparó
una agradable sorpresa: el triunfo de

Lautaro Contreras en el individual,
sobre el excelente representante ar

gentino José Gane, quien ostenta el

título de vicecampeón sudamericano.

Contreras, que en el Campeonato por

Equipos venía de perder con Lerqué,

comprendió que sobre un jugador de

la seguridad del transandino el único

camino era desconcertarlo a base de

un juego recio y variado, explotando
la debilidad de su antagonista en el

golpe de derecha o "drive". Jugando
sobre la mesa, abrió su ataque sobre

ambos flancos; la defensa cerrada y de

1
AP.T. 380.—Box-colf

negro o re

suelo, pico

cano.



Lautaro Contreras,
actual campeón de

Chile, que en este

torneo hace su debut

internacional. Sor

prendió gratamente,
venciendo a un ad

versario de la cali

dad del vicecampeón
sudamericano José

Gane, argentino.

Equipo de ¡a Federa

ción Argentina de

Ping Pong. Lo inte

gran, de izquierda a

derecha: Alberto Lif-

chitz, Egidio Cosen-

tino, José Gane y

Juan Vege. Completa
la delegación, Salo

món Rosochik, que en

la noche de su debut

venció a Heriberto Holz, de cnue, en

un encuentro en que mostró sus nota

bles aptitudes.

Las distintas delegaciones participan
tes en el campeonato hacen su presen

tación en el Estadio Chile, el día

inaugural. El torneo que organiza la

Federación chilena se disputará en una

competencia abierta, que clasificará un

campeón sudamericano en singles, una

pareja en dobles y un país campeón
en base a la mejor colocación obtenida

por sus representantes.

efecto de Gane se vio superada, por

cuanto su devolución alta y apremiada
dio ocasión a Contreras para remachar

con seguridad y eficiencia. Hizo suyo

el primer "set", por 21 tantos contra

17. Comprendió el argentino Gane que

en tal terreno las cosas lo llevarían a

un contraste seguro, por lo que varió

fundamentalmente su juego. Usó de

preferencia la izquierda, con un "sping"
o efecto que impidió al chileno golpear
con la seguridad que hasta ese mo-

tContinúa a la vuelta).
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CAMPEONATO..

.(De la vuelta)
mentó demostraba. Bajó el juego con

tiros rasantes, lo que obligó a Contreras

a cometer numerosos errores, los que

significaron el triunfo de esta etapa

para Gane. Dieciséis por veintiuno fué

el score. La etapa final sorprendió
siempre en ventaja al argentino, hasta

contar a su favor 15 por 11 de Con

treras. A esta altura del juego, el na

cional se lanzó decisivamente al ataque,

con una andanada de "drives" que

terminaron con la defensa del trans

andino, quien, con sorpresa, vio acu

mularse los puntos a favor de su adver

sario, hasta completar los 21, que lo

indicaban vencedor de este encuentro.

Score final: 21-17, 16-21 y 21-17.

En el cuadro superior fueron elimi

nados Vege, argentino, a manos del

chileno V. Rojas, en razón de su ma

yor regularidad. Vege mostró ser un

joven elemento que está en pleno
camino ascendente. Por su parte,

Rosochik, después de brindar una es

pléndida exhibición de su juego de

ataque, doblegó al chileno Heriberto

Holz, en tres "tablas", cuyo resultado

fué: 21-13, 14-21 y 21-17.

Estimamos que en este cuadro de

arriba, los semifinalistas deben ser

Raúl Riveros, de Chile, y Salomón

Rosochik, de Argentina.

En la parte complementaria del cuadro

programado quedaron eliminados Jo

sé Gane, argentino, frente a Lautaro

Contreras, nacional, en un partido cu

yas características ya hemos dado.

Vladlmir Lerqué, ecuatoriano, dio

cuenta de Kiko González, chileno.

Lerqué, que ya había sido derrotado

_ 24 —

por Riveros en el Campeonato por

Equipos, por un score bastante riolgado,
se encargó de desvanecer las esperan
zas de nuestro joven crédito. Usó para
ello un juego largo de efecto, envol

viendo la pelota con un golpe corto y

abriendo su derecha en abanico; Kiko

no pudo salir de la hábil celada tendida
por Lerqué y debió sucumbir ante un

adversario canchero y fogueado, como

lo es el ecuatoriano.

Si no se producen sorpresas, este
tuadro inferior debe dar como semifi
nalistas a Contreras, de Chile, con

Egidio Cosentino, argentino. Lerqué,
que figura en este cuadro, debe dar un
buen match con el transandino.

La
. competencia por equipos registró

lo que normalmente debía acontecer:

el triunfo del equipo chileno, por cua

tro victorias contra una.
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DEE DEPORTE EXTRANGE&O

ASTROMÁXIMO EM E.E.
^EJAiqJORt^' Honk Luissett'. de la Universidad de Stanford. maravilló

enero de 1945.—La ■ „, „ , , _ .

,, .,

temporada de bas-
° los tans de los Estados Unidos

quetbol ha comen-

^érnor881*/?*11 N° n° nabi<ío en ,as conchas, donde se juega el mejor
üür rS«iio y«. mn-

del munt|o, un hombre que hiciera cosos más invero-
por medio se con

gregan en el Madi-

son Square Garden

entre 5 y 20 mil personas para pre

senciar encuentros de indiscutible in

terés. Fui entusiasta cultor de este de

porte y la afición por él, desde luego,
no la he perdido. Desgraciadamente,
las actividades profesionales en el Me

dical Center no me han permitido se

guir la competencia y ser un asiduo

concurrente a los encuentros. No obs

tante, la semana pasada presencié un

match con ribetes de "clásico" entre

dos cuadros de rivalidad tradicional.

Fui presentado a uno de los "coachs",

un hombre de enorme experiencia y

capacidad profesional. Saltó la pre

gunta que no falla:
—¿Chile? ¿También se practica el

basquetbol por esas regiones?
Charlamos largo sobre modalidades,

tácticas, y quedé satisfecho de infor

mar a un "basiquetbolizado" que existe

un mundo joven en la América del

Sur donde el deporte del cesto tiene

millares de cultores y que Chile es,

posiblemente, el país donde hay más

cestos parados y más hombres y .

mu

jeres que se empeñan en llenar los

cestos de goles.
¿Tiene el basquetbol en Estados Uni

dos o ha tenido un astro extraordi

nario, único, que se haya metido en el

corazón de todos los americanos? Un

crack que fuera lo que Jack Demp-
sey en el box; William Tilden en el te

nis y Babe Ruth en el baseball . Res

pondió el "coach" de inmediato para

elogiar sin reservas a un muchachote

de origen italiano, llamado Hank Luis

setti, quien maravilló a miles de afi

cionados con su juego endiablado has

ta llegar a constituirse en ídolo de las

muchedumbres en una generación. Es
te muchacho de San Francisco, perte
necía a la Universidad de Stanford. cu

na también del extraordinario Ken-

neth Davidson^que entusiasmó a los

chilenos con la^belleza y la categoría
de su juego.
Luissetti podía hacer cosas increíbles

con una pelota de basquetbol, y al
mismo tiempo era un valor enorme

para el team en que actuaba. Daba

espectáculo, exhibicionismo y era efec

tivo, positivo, determinante en la vic

toria.

En una oportunidad, contaba el

coach, este muchacho erró seis lanza

mientos seguidos. Se arrimó a la ori

lla de la cancha y le dijo a su entre

nador:

El basquetbol es el deporte que tiene

más cultores y espectadores en los EF.

Vü. de Norteamérica, y a través de su

historia ha contado con astros extra

ordinarios, que, en totat, no pasan de

diez. De estos diez. Luissetti ha sido

el que más recuerdan los "tans", esti
mándose que era un maravilloso astro.

cuyas proezas hasta e¡ momento no

han sido igualadas. Así ¡o manifesta

ron aígunos "coachs" al corresponsa¡
de "Estadio" en Nueva York.

símiles con lo pelota

(Escribe ei doctor Micheí Mehech H.,
corresponsa¡ de ¡a revista "ESTADIO"
en Estados Unidos).

—'Por favor, sáqueme inmediata

mente .

Descansó algunos minutos y volvió
a la cancha para marcar diez puntos
en cinco minutos e inclinar el triunfo

para su cuadro . Un metro 89 de altura,
unas manazas poderosas, Luissetti guió
al equipo de Stanford por giras de cos

ta a costa, del Pacífico al Atlántico,
contribuyendo por sí solo, porque era

atracción en todas partes, a que el

basquetbol se convirtiera en el deporte
más practicado en todos los dominios

del Tío Sam y también él que atrae

mayor cantidad de público para pre

senciarlo.

La Universidad de Long Island, es

tado cercano a Nueva York, habia es

tado ganando por tres años consecuti

vos el Campeonato del Este. Esto ocu

rría en 1936. El equipo de la Universi

dad de Stanford vino al Madison

Square Garden y allí, en un match me

morable, derrotó al de Long Island.

gracias a la actuación sensacional de

Hank Luissetti, que marcó 15 puntos
para su cuadro. 45 puntos contra 31.

Luissetti fué sacado de la cancha tres

minutos antes por fouls y de inmedia

to el público comenzó a abandonar el

estadio, mientras otros rugían de en

tusiasmo por las cosas inverosímiles

que habia realizado con la pelota du

rante el encuentro.

He dicho en otros comentarios ya leí

dos por lectores de "Estadio", que el

basquetbol es deporte que requiere una

serie de condiciones no muy fáciles de

encontrar reunidas: equilibrio, coordi

nación y velocidad mental.

El esfuerzo físico en grandes dosis

no es tan importante. Por esta razón

atrae más al joven norte

americano. Es un juego de
acción continua, de movi

miento, y el jugador, debe

presentarse siempre en con

diciones óptimas de adiestra
miento para mantener esa

movilidad. Necesita también

cooperación y colaboración

colectivas, entrenamiento fí
sico y mental. Luissetti tenía
todas estas condiciones mul

tiplicadas. El entrenador dijo
de él que era la combinación más per
fecta de coordinación mental y habili
dad, además de una ausencia de egoís
mo y de avaricia personales.
El "coach" de la Universidad de

Pittsburg, que estaba en el ruedo de
la charla, expresó:
—Luissetti era la última palabra de

la ciencia del juego. Nació basquet
bolista.

Yo, por mi parte, impresionado por
las referencias, puedo agregar que se

trata de uno de esos individuos extra
ordinarios, que sólo aparecen de tar
de en tarde; uno de esos que el de
porte chileno también los ha tenido:
un Manuel Plaza, una Anita Lizana o

un Raúl Toro.

Durante su campaña en la Universi
dad de Stanford. Luissetti marcó 1,596
puntos. Llevó su equipo a tres cam

peonatos y marcó un promedio increí
ble, en los tres años en que formó en

ese team, de 16,3 puntos por match.
En el último partido con el cual se

despidió de los aficionados, hizo 26

puntos. Se retiró en plena gloria,
cuando todavia se podía esperar mu

cho de él. Su record de goles ascendió
a 50 puntos en un match. Es acree

dor, sin discusión, al título de astro

del basquetbol americano de todos los

tiempos, junto a un grupo no superior
a diez jugadores, desconocidos también
para el público chileno y sudameri
cano .

-

El basquetbol es en Estados Unidos

el deporte preferido por excelencia por
todo hombre menor de 28 años, es

pecialmente para el muchacho de li

ceo o High School.

.Se calcula que 80 millones de perso
nas presencian basquetbol en cada

temporada. No hay una escuela en Es

tados Unidos que no tenga un gim
nasio con cancha de basquetbol. Des

de los más modestos hasta verdaderos

calados como los que he visitado en

Minneapolis, en Stanford y en la Chi

cago Northwestern University. Agra
da a los espectadores por diferentes

motivos. Es, además, deporte de invier

no muy atrayente para un america

no cuando miles de hombres con los

(Continúa en ¡a página 30) .



Muy celebrado fué el brillante y cate

górico triunfo del "Canario" Reyes

sobre Raúl Moreno. El púgil agradece

las ruidosas manifestaciones con que

el público aprobó su performance.

que en el mundo se considere a esta

manifestación física como un arte. Se

guramente, y es lo que falta por ver,

en su físico, "El Canario" no tiene, a

simple vista, los atributos necesarios

para triunfar. Pues si bien, el ex

campeón sudamericano de aficionados

convence con sus medios de boxeador

técnico, sagaz y dúctil, no logra satis

facer todavía a los que preconizan que

el box es deporte de guapos y de hom

bres fuertes. En todo eso, su brillante

escuela y su sereno accionar permiten

mantener las esperanzas, que se con

cretarán en forma más efectiva cuando

nuestro flamante profesional de hoy

pueda rendir una prueba de fuego ante

un hombre que le exija no tanto ma

yores despliegues técnicos, como me

jor capacidad para resistir un com

bate de más duras alternativas que los

que ha cumplido hasta ahora en el

campo rentado.

EL COMBATE

Ocupando siempre el centro del ring,

Reyes concretó su acción a golpear con

veloces izquierdas largas, que llegaron

siempre a la cara de Moreno, y a en

trar al cuerpo del rival con derechas

de corta trayectoria y de notable jus-

teza. Hizo uso de la movilidad estric

tamente necesaria para que sus golpes

llegaran con precisión a su objetivo,

y para evitar que los contados arrestos

ofensivos de Moreno tuvieran su

efecto. En una y otra faz, Reyes evi

denció una perfecta noción de tiempo

y distancia.

Comprendiendo Moreno que nada

podía ante los mejores recursos técni-
'

eos del adversario, no bien que hubo

sonado el gong con que se iniciaba la

tercera etapa del combate, quiso asu

mir el papel de atacante, buscando el

cambio de golpes. Una izquierda que

no llegó a su destino, por un breve

movimiento de retroceso de Reyes.

dejó un blanco fugaz, que permitió a)

"Canario", luego de amagar con su

izquierda, conectar un recto derecho

de perfecta factura y de notable juz-

teza, que dio neto en el mentón de su

oponente. Moreno cayó pesadamente,
azotando la cabeza contra la lona, lo

que no hizo sino retardar su reposi
ción, toda vez que con el golpe de

Reyes ya estaba definitivamente ven

cido.

Había obtenido así "El Canario" su

segunda victoria en, el campo profe
sional ante un adversario que, si bien

no se destacó nunca por su dureza,

habla sido vencido muy pocas veces1 en

forma tan categórica.
Del muchachito de físico precario que

En su segunda pre
sentación de profesio

nal, "Canario" Re-

ye s consiguió un

triunfo que obliga a

una admiración sin

retiscencias . El golpe

que produjo el fuera

de combate pertenece
a aquella categoría en

que la perfección y el

estilo logran mayor

eficacia que la fuerza. Podría suponer

el profano que un K. O. es imposible

lograrlo sin que su autor muestre, antes

que cualquiera otra cualidad, fuerza

bruta. Sin embargo, el progreso de este

deporte muestra cómo la cualidad más

apta para producir el fuera de com

bate la justeza. la visión exacta de

tiempo y distancia. Estas y no otras

;on las "mejores virtudes para un bo-

€1 Canario, noqueaoor
CON UN DERECHAZO DE PERFECTA REALIZACIÓN, DEJO FUERA DE COM

BATE AL "CACHARRO" MORENO

xeador que pretende escalar la cima de

la fama. Para esta clase de pugilistas
el éxito generalmente no tarda en lle

gar, y le sonríe con toda la magnifi
cencia con que el deporte de hoy

aureola a sus astros.

"Canario" Reyes, todo el mundo lo

sabe, cuenta entre sus aptitudes para

el difícil deporte del box, precisamente.
con esas virtudes que han obligado a
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viéramos en la categoría gallo, en los

campeonatos nacionales de aficionados

de hace tres o cuatro años, el vencedor
de Villa y Moreno, hay, sin duda, una

considerable distancia. Aquél, lograba
mantenerse durante los tres rounds

establecidos sobre el ring, merced ex

clusivamente a una noción Instintiva

de defensa y a su extraordinaria flexi

bilidad de cintura y una notable resis-



Ayudado por sus

segundos,

Cacharro" More

no deja el ring,

revelando en su

gesto el descon

cierto que te pro

dujo el magistral

impacto con que

Reyes liquidó el

combate apenas

iniciado el tercer

round.

tencia de piernas para mantenerse en

constante movilidad. El de ahora es

un púgil más sobrio, tanto en la de

fensa como en el ataque, de reacción

calculada, lo que no le disminuye rapi
dez, y con magnífica coordinación para
el uso de ambas manos. Entre uno y

A partir del sexto round, Cañete abru

mó a golpes a Lobos, culminando su

acción con una violenta derecha que
derribó a su adversario en la séptima
vuelta. Ahi, Cañete definió la lucha a

su favor. Lobos acusó una deficiente
preparación.

Cañete derriba <i

Lobos en el se

gundo round del

semifondo, s i n

que el arbitro al

cance a iniciar la .

cuenta. Segundos

antes, el vencedor

habia sufrido el

mismo trance, al

zándose también

de inmediato. Ca

ñete y Lobos hi

cieron un match

violento, que entu

siasmó

otro hay la misma diferencia que es

tablecen los calificativos que mereció

entonces: "púgil negativo, débil y de

innecesaria cuanto exagerada vistosi

dad", y los que con justicia está me

reciendo ahora, en que en sus aptitu
des apunta todo un gran valor de

nuestro pugilismo profesional.
Una dirección adecuada, la justa

medida del valor de sus triunfos, la

disposición suya para someterse de

buen grado a los sacrificios que su

profesión exige, pueden hacer realidad

(Continúa en la página $Q) ■

EL CAMISERO DE TODOS

LOS DEPORTISTAS

¡36 A L*

rAIME, el eficiente holt \
dei Seleccionado Brasileño, J

al marcar el último gol paro
'

su equipo en el partido ínter- }

nacional BRASIL-COl.OM- h
BIA, ganó la camisa ofrecí- h

do por Carlos Alberto. J

£1 jugador que marque el M

último gol en el próximo I]

partido internacional en que j"
intervenga el Seleccionado [i
Argentino, será el agraciado K
con una de las magníficas [(
camisas confeccionadas por U

Carlos Alberto.
"

[,

En caso de no haber goles,
ambos arqueros tendrán de

recho a elegir una.

En el próximo número de

esia revista publicaremos la

foto del jugador premiado.

CARLOS

[i ALBERTO
TECNiCO ARGENTINO

SAN DIEGO 1143-1147

FONO 53413

SANTIAGO



CASA

MUZZIO
AV. B. O'HIGGINS 1017

XXIII.—Reloj pulsera H. "MI-

SALLA". Suiío. Cromo, con ca

Icndario. Luminoso; Ancla, lipo
Rostof. Novedad. Caranlia 5

años. . . . ". $ 225.—

III.—Reloj pulsea "FLESA ",

Suizo. Acero. Ancla. 16 Rubíes.

Estera ploma. Segundero ccnfral

lacre. Garantía 15 años.

$ 620 —

XXXV—Reloj pulser.- "VIVAy1

Suizo. Cromo. Anda. 4 Rubios. 'Fui-

sera con movimiento $ 295.—

Pulsera hombre Suisse". Tipo

cronometro dorado. Koskof. Vi

drio irrompiblc. Esfera cafe.

blanca, negra. Carantia 5 años.

S 375.—

Gran surtido de copas

sport a precios de fá

brica.

NUEVOS NOMBRES

Y NUEVAS...

(Continuación de lo

pág. 9)

veterano de los ju

gadores brasileños

de la actualidad. Su

fama marcha to

mada de la mano

con la de Leónidas;

Jayme de Almeida,

halí izquierdo; y

Heleno, centro for

ward de Botafogo,

rápidos /penetran
tes, los eficientes

wingers del equipo
no se quedan cor

tos: tienen, en la

reserva a Djalma,
de la extrema dere

cha, que es un as

pernambucano. ¡Y
no vino uno de los

más grandes cracks

de la nueva genera
ción: Eduardo de

Lima, el "garoto de

ouro", un_ eximio

del balón, que se

desempeña con

acierto y lindeza en

todos los puestos de

la delantera. De

Lima no pudo venir

por estar atacado

de una conjuntivi
tis. El muchacho

lloró en el muelle

cuando fué a des

pedir a sus compa

ñeros.
Y ésta es la gente
de la nueva genera

ción que reemplaza
a los viejos, a los

que ya cumplieron
su época. Gorginho,
Tesourinha, Heleno,
Ademir, Jaime, y

Oberdam han ocu

pado los puestos de

hombres que ya se

habían grabado en

la mente de los afi

cionados de verlos

actuar en tantos

Sudamericanos, co

mo los de: Bran-

dao, Pirilho, Tim,

Patesko, Leónidas,
Hércules y Argemi-
ro.

¡Brasil nos manda

un team joven! Es

el que ha partido de

regreso al hotel en

"micro" verde, can
tando la zamba que

entonan en todo

momento: el "Coi-

tado do Edgard". Es
una zamba nueva.

Menos mal. Porque
si llegan con la

canción que en

Santiago ent o n a n

hasta los desabri

dos: "Tenía cabeza

de leao. Pero no era

leao. Tenía dente de

leao. Pero no era

leao. .."

La música del Bra

sil se nos ha meti

do muy adentro.

EL MEJOR SOMBRERO

"LA URUGUAYA"
SAN DIEGO US TELEF. 51151

la federe
su

en
. jp homenaíe "ll en

LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Cosa especialista en artículos de sport y calzado para deportistas.

Equipos completos para cualquier deporte.

San Diego 1069 - Teléfono 65400 - Santiago!
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SIGNOS AUSPICIOSOS PARA EL

TENIS NACIONAL

NO VAMOS a repetir nuevamente

la vieja cantinela de que el tenis chi

leno, en lo que se refiere al juego de

dobles, deja mucho que desear. Es

materia demasiado debatida ya para

que volvamos a decir lo que todos sa

ben.

Lo importante es, y será, preocupar
se de buscar soluciones que tiendan a

impedir que toda la vida sigamos otor

gando a nuestros rivales inveterados,
los argentinos, ese notable "handicap"
que significa perder, incuestionable

mente, en cuanta competencia hagamos
con ellos, los puntos que corresponden
a los dobles.

En estas mismas páginas, cuando en

trevistamos a Marcelo Taverne, el

capitón del equipo chileno para la

Copa Mitre, con su ponderación ha

bitual y experiencia indiscutible insi

nuó algunas medidas que podrían con

ducir a ese progreso que tanta falta

nos hace para repetir alguna vez, en el

curso de los años venideros, la hazaña

de los hermanos Torralva. Entre las

medidas insinuadas por el hábil pla-
yer del Stade Francais figuraba la de

tratar de mantener las parejas que

armonizaran mejor, a despecho de

factores ajenos a las conveniencias

mismas del tenis, es decir, prescin
diendo de razones de orden sentimen
tal o partidista, y formar combinacio
nes que, con el transcurso del tiempo,
alcancen una homogeneidad que les

permita un rendimiento mucho mayor

que el que ahora es posible apreciar.
Nadie puede estar en desacuerdo con

tan justa apreciación, menos aun

cuando los hechos, con su elocuencia

aplastante, se encargan de ratificarla.
Asi vimos cómo en el Campeonato

Argentino Andrés Harmmersley, del

International, y Marcelo Taverne, del

Stade, tuvieron una actuación franca

mente halagadora en relación con las

posibilidades que se les asignaban, y
lograron batir a uno de los mejureó
binomios transandinos.

La misma pareja, antes de su par

tida, al ganar el Campeonato de Fiestas

Patrias, dio otra prueba categórica de

su capacidad. Por su parte, Salvador

Deik, del International, y Ricardo San

Martín, del Stade Francais, pareja
que se formó en el Campeonato Argen
tino por la fuerza de las circunstan

cias, sorprendió también con un

desempeño convincente.

En el Campeonato de Dobles, por la

Copa Perú, que pasó entre nosotros

bastante inadvertido, ocurrió algo que
es especialmente significativo y que da

motivo al título de este comentario:

pese a tratarse de una competencia
en que rivalizaban los diversos clubes,

por puntaje, volvieron a aparecer dos

eficientes combinaciones que nos re

presentaron en Buenos Aires: Taverne-

Hammersley y Deik-San Martín. Es

éste, indudablemente, un signo auspi
cioso para nuestro deporte de la raque

ta. Quiere decir que tiende a ampliarse

la visión de dirigentes y jugadores en

torno a lo que, desde hace mucho tiem

po, constituye nuestro "talón de Aqíii-
les" en los torneos internacionales. Es

indiscutible que un jugador como Ta

verne, de notables disposiciones como

doblista, en el Stade Francais, con

compañeros de menor capacidad, como
Germán Harnecker, u otros, como San

Martín, con quien, por la modalidad

propia de cada cual, no puede enten

derse adecuadamente, carece de las

oportunidades indispensables para lle

gar a los cotejos internacionales en el

máximo de sus posibilidades . Igual
cabe decir de Hammersley, que en el

International no tiene el compañero
que pueda obtener de él un rendimien

to que esté de acuerdo con las mag

níficas condiciones del campeón na

cional. Por otra parte, San Martín,
otro doblista de ponderables aptitudes,
tampoco cuenta en su club con un

compañero susceptible de un rendi

miento equivalente al suyo.
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Teniendo, pues, estas dos parejas,
más la ya conocida de Achondo-Tru-

llenque, que constituye la más sólida

esperanza de los "courts" nacionales, en
virtud de la juventud y condiciones
admirables de ambos, tantas veces

puestas de relieve, y la que forman
Perico Facondi e Ignacio Galleguillos.
nos encontramos ante la perspectiva áe

que nuestro tenis de dobles inicie una

etapa de superación.
Y, junto con aumentarse nuestra

opción en los partidos con extranje
ros, es posible que disfrutemos, por
fin, de encuentros de dobles que sean

propiamente tales, que constituyan una

expresión de juego asociado, y no sigan
siendo lo que hasta ahora, salvo raras

excepciones: monótonas luchas en que
intervienen dos singlistas por cada
lado.

RAQUETAZO



EL "CANARIO", NQQUEADOR
(Continuación de la pág. 27)

u muy corlo plazo la esperanza grande
en que "BU Canario" se está consti

tuyendo.

Kl aficionado tío estuvo esta vez

acertado en sus cálculos, y he ahí que

en muy reducido número acudiera a

uri programa que tuvo de todo. Desde

el primer preliminar, en que hizo su

debut el ex aficionado de Sewcll y del

ferroviario, Nibaldo Riquelme, hasta el

.semifondo, en que se encontraron Luis

Cañete y Raúl Lobos, también debu

tantes, hubo derroche de coraje.
vounds peleados de .gong a gong, gol

pes y caídas espectaculares.

Riquelme, ante un adversario de

medios similares a los suyos, Julio Ro

dríguez, reeditó una de sus buenas

actuaciones de amateur, en que destacó

un espíritu combativo a toda prueba.
Obtuvo merecidamente su primera vic

toria en un campo en que para que

tenga mayores s éxitos, debe procurar

cuidar su defensa, que hasta ahora es

nula.
—Diez rounds sostuvieron Santiago

Jara, recientemente vencido por Agui
lera, y Vicente Cuevas, vencedor del

peruano Villa. Como el anterior, fué

éste un combate en que los adversarios

buscaron únicamente la pelea franca,

advirtiéndose, con todo, aceptables
ribetes técnicos en Cuevas. El Jurado
decretó un empate, que fué bien reci

bido.

En el semifondo, Luis Cañete, des

pués de un prolongado periodo de re-

lache, tras un debut- desafortunado,

venció a Raúl Lobos, destacado valor

en las filas amateurs. Hasta la quinta
vuelta, Lobos había conseguido domi

nar a Cañete, en base a una mayor

variedad de recursos y a su sagacidad

LOS URUGUAYOS ESTÁN.

(Continuación de la pág. 13)

iba a decir a mí —reflexiona el joven
insider izquierdo de Liverpool de Mon

tevideo, Juan Carlos Santiago—, que

iba a volver a ser colegial . .

"

"Vos sos

un "botija" —

agrega Porta—
, y el en

cierro te viene bien. Pero mírame a

mí..., y todos festejan el contraste

que ofrece la situación del viejo inter

nacional.

Irán a dar un paseo con Supicci y

Nazzasi a la cabeza. Fueron a vestirse.

El gran capitán de ayer, entrenador

de hoy, los mira alejarse con simpa
tía y comprensión. "Esto es una ver

dadera concentración —nos dice—. De

aquí no salen; seguramente que para

ellos es un poco difícil el rigor dé la

disciplina impuesta, pero Uruguay tie

ne una tradición a la que ellos no

pueden desatender . . Como ahora, era

antes . . Más tarde sabrán recibir el

premio de su esfuerzo. ¡Si lo sabré yol"
Dos horas con los nuevos discípulos

del Internado Barros Arana. Y ni una

sola declaración sobre sus perspectivas
en el Sudamericano. Cuando se inten

tó sacarles algo, sonrieron, se encogie
ron de hombros, movieron la cabeza, y
sólo murmuraron, muy bajito: "¡Quién
sabe ! ...

"

BASQUETBOL
(Continuación de la pág. 25)

ánimos caldeados "hinchan" por el

triunfo de su team. En seguida el jue-

;o .satisface por sus características

propias, que van muy de acuerdo con

la psicología americana: rapidez, es-

pectacularidad, movilidad continua y

belleza. Todas condiciones que en su

expresión máxima se encerraban en

un hombre ejemplo: en Luissetti, de la

década 1930 a 1940.

Hay m*u c h o s entrenadores y

"coachs", dos individuos diferentes

con precisos atributos y deberes, que

se complementan sin interrumpirse.
Cada "coach" tiene técnicas diferentes

que poner en practica, pero aquí, como
en todas las actividades, se otorga mu

cha trascendencia al valor individual,
la característica propia, a la cualidad

innata que le "ordena" al jugador
cuándo debe saltar a recoger un rebo

te, cuándo debe hacer un dribbling o

un pivote, y cuándo debe amagar v

entregar la pelota o cortarse solo baio

el cesto. No todo puede ser mecani

zado. Y esto es muy importante re

petirlo en Chile donde la enseñanza

elemental se hace en forma muy rí

gida. Esa cualidad del hombrs cons

tituye lo intangible, lo que se pu=:de
decir, pero no enseñar y aue constitu

ye uno de los factores que hacen gran

de a un jugador, que lo convierten en

crack de cracks, en figura extraordi

naria.

Espero más adelante ver más de es

te mejor basquetbol del mundo para
acentuar mis Impresiones que supon-

so interesantes Dará mis ex compañe
ros de juego.—Dr. MICHEL MEHECH

oara mantenerse alerto a la derecha

del adversario. Sin embargo, a partir
• de este momento, acusó Lobos una

visible disminución, evidenciando pre
maturo agotamiento. No pasó inad

vertida para Cañete la baja del rival,
acosándolo desde ahí con un ataque
desordenado, pero que surtió sus efec

tos, cuando en la séptima vuelta un

violento derechazo lo envió a la lona

por la cuenta de nueve segundos. El

match quedó virtualmente decidido alli,
toda vez que Lobos no logró recupe

rarse y Cañete, asegurando su triunfo,
no se esforzó en obtener mayores

ventajas.
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¡Señores, de pie, ahí

va un CRACK!

Saludemos en él al

símbolo de un progreso

futbolístico que adivi

namos .
Saludemos al

genuino representante

de esta tierra nuestra;

moreno retrato de nues

tras playas, de nuestros

soles . Feliz descubri

miento del actual Cam

peonato Sudamericano,

que, por sí solo, ha sa

bido elevar el nivel téc

nico de nuestro juego

en este magno concierto

deportivo. Porque si en

Chile ha habido for-

wards cuyo juego ha si

do aceptable para las

necesidades del cam

peonato local, siempre

ella quedó en quiebra
cuando fué llamada a

cotejarse con la de re

presentantes de otros

países de superior cate

goría futbolística. Esta

circunstancia, que ha

venido repitiéndose des

de hace mucho tiempo,

.saVvo contadas excep

ciones, sufre una nueva

modificación en &l caso

del hábil insider viña-

marino, que, como quien
dice.de golpe y porrazo.

se ha ttansformado en

una de las más brillan

tes figuras del seleccio

nado nacional. Porque,
examinando bien las

cosas, bien pocos eran

los antecedentes que

podia exhibir Clavero

para merecer ser consi

derado en el plantel de

los jugadores llamados

por la Federación a

defender Ion prestigios

He ah
de nuestro fútbol, ya

que fuera de uno que
otro partidito que jugó
en Santiago o de los

buenos informes que lle

gaban de Valparaíso
acerca de sus bondades.
no se conocían mayores

detalles sobre su juego.
Tan es asi, que\ hasta

hoy son muchos los que
lo confunden con su

hermano Enrique, que

ocupa igual puesto en el

Wanderers. No obstante.

rr ¡-V.

i un Crack
bastó aue hiciera su de

but enfrentando a los

ecuatorianos, para que

ya 110 existan dudas al

respecto, y la identidad

de Guillermo Clavero

corre de boca en boca.

con el reguero del en

tusiasmo con que se dis

tingue a los consagra

dos.

Es que "de primera"
el público ha- sabido re

conocer al crack. No ne

cesitó verlo en cantidad

de partidos para darle

el espaldarazo. Ni fué
menester que Guillermo

Clavero sufriera la an

tesala de muchas tem

poradas para dejar sen

tada su fama de bueno.

Sólo bastó que así, en

forma espaciada, mos

trara esa verdadera

concepción de armonía

y eficacia que represen

ta su juego. Trabajador
vncansable ; peón teso

nero en la tarea de es

tablecer nexo entre la

defensa y el ataque; de

seguro y habilidoso

dribbling, que le permite

despegar a su puntero

de la custodia de un de

fensor, y con un shot

que, sin constituir la

más saliente de sus

cualidades, le ha per

mitido conseguir goles
de más que apr.eciable
distancia: tal es Gui

llermo Clavero, grata
revelación del Cam

peonato Sudamericano

que presenciamos y

uno de los pilares en

que descansa la esperan

za chilena.

¡Per eso, fuera l o s

sombreros: ahí va un

CRACK! ALBUDl.
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IC4MI
—Ese Menlchelll, peso pesado argentino, que está dando tanto que

hablar en loTrtag? de Estados Unidos, ¿no es el mismo que noque»

Arturo Godoy aquí en Santiago?

ZlueZ^entonces. ¿Qué pasará cuando nuestro 9f»p°?" J?'^
volver por allá? Van a tener que hacer una eliminatoria, incluyendo a

.loe Louis, para buscarle adversario.

Hay. quienes encuentran caros los

precios del Campeonato Sudameri

cano de Fútbol. Pepe Salom, que

ha venido de Lima a ver los par

tidos, me ha dicho:

—Mira, aquí la carestía de la

vida es horrible. Todo está por las

nubes; pero hay una sola cosa que

he encontrado barata: el valor de

las entradas para el campeonato.

En Lima jugó el equipo de Racing,

argentino, y el abono por los cinco

partidos costaba 400 pesos chilenos,

en la mejor localidad. Aquí, el

abono, que da derecho a 21 parti

dos, cuesta 660 pesos. Veintiún par

tidos de un Sudamericano. Es una

ganga.

Avicco Capurro, manager argen

tino de box, fué siempre hombre de

sabrosas ocurrencias. En un par

tido internacional de fútbol se me

tió al estadio, sin entrada, desde

luego; acostumbrado como estaba

de pasar en los del box, el deporte

donde era conocido.

—¿Usted, señor? —le preguntó el

portero.
—¡Qué ¿No rae cpnocés? Soy

el delegado del Rincantén.

Y pasó. El portero seguramente

creyó que era el nombre de algún

nuevo club de fu*bol.

—¡Qué lástima —le dijeron a un

dirigente de la delegación de fútbol

del Brasil— que el equipo haya

venido sin el "Diamante Negro"!
Se refería al veterano crack Leó

nidas .

—No le dé importancia, amigo.
El equipo viene sin "diamante",

pero con once "brillantes".

^°

9.1E p, PlAMAWTe,PEl|0
5'

^ML* BÍIUAMTITOS
:ST0S

OMCE BRKLAMTITOS
\. w.

Las personas que se creían con

derecho a tener entrada liore en

el Sudamericano de Fútbol eran

tantas, que la Federación hubo de

instalar una oficina especial. En

un lado estaba la ventanilla destina

da a la venta de abonos, y en frente,

la de entradas liberadas.

Siempre era más larga la cola

en la ventanilla de las liberadas.

En Iquique un club de fútbol fué invitado a jugar

dos matches con sus equipos a un mineral ubicado a

veinte kilómetros en el interior, en la cima de uno

de sus cerros más encumbrados. Aparte del camino

y en paraje de muy difícil acceso. Fué un problema

encontrar en qué viajar; pero para los animosos

muchachos de esa institución el problema no era

problema, y decidieron hacer el viaje a pie. Asi

harían excursionismo y fútbol. Y sin más, partieron
a la una de la madrugada, con la esperanza de hacer

el viaje en cuatro horas. Desgraciadamente, era

noche de mucha "camanchaca" y se perdieron. Des

pués de vueltas y vueltas optaron por descansar y

esperar que viniera la mañana en su ayuda. Así lo

hicieron. Cansados, pronto quedáronse dormidos, en

medio de la pampa; pero de repente un remezón y

un ruido los despertó. Hubo pánico general. En la

noche obscura como boca de lobo vieron venirse

encima un tren que bufaba y rechinaba estruendo

samente, y por todos pasó el mismo pensamiento:
'¿No estaremos durmiendo encima de la línea?" Y,
como locos; comenzaron a arañar el suelo y las
cercanías. Felizmente no estaban en la vía férrea,
pero sí a unos cinco metros. El susto fué mayúsculo
cuando el tren pasó.

Vino la amanecida, Había sido una broma de
la noche, que les había escondido el mineral, preci
samente, detrás de la loma donde habían acam

pado.
A las diez de la mañana ya estaban los esfor

zados pampmos en la cancha para iniciar los par
tidos, con los veinte kilómetros en el cuerpo y la
trasnochada. Ganó el segundo equipo y el primero
empató con los mineros.
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Hemos dicho en estas columnas que e¡ deporte está relegado, en las esferas oficia-

íes, a segundo término. No ha habido preocupación realmente seria ni interés verdadero

por fomentar su cultivo más allá de platónicas declaraciones.

Y la verdad es que el Gobierno no puede seguir manteniéndose en una actitud que

es casi de mera expectativa. No porque ello signifique desconocer los ímprobos esfuer

zos que desarroUan dirigentes y aficionados en pro de una actividad ennoblecedora. sino

porque tal temperamento va en desmedro de las propias conveniencias superiores de la

nacionalidad, ya que se escatima la colaboración a iniciativas que tienden a procurar

en forma efectiva y segura un mejoramiento en el "standard" fisiológico de este pueblo.

cuyo vigor y fortaleza, en épocas pretéritas, fueran inmortalizados en los versos de "La

Araucana"; pero que hoy. en sus capas más modestas, exhibe el magro espectácu¡o de

una decadencia que está lejos, por cierto, de confirmar e¡ lírico eloqio de Alonso de

Emula.

Se ha popularizado ¡a afirmación de que "cada escuda que se abre es una cantina

que se cierra". La verdad de tai sentencia no resiste la menor objeción; pero hay que

reconocer que el proceso educacional es largo y lento. El deporte, por el contrario, es de

eficacia inmediata. f

Sería oportuno, quizás, preguntar qué hacían antes muchos de esos miles de nuevos

espectadores que. domingo a domingo, presencian ¡os encuentros futbolísticos y que

en este Campeonato Sudamericano desbordan todas las aposentadurias del Estadio

Nacional. No es aventurado suponer que en buena parte eUos han sido restados a¡ nú

mero de ¡os que concurren a sitios en donde no se cultiva, precisamente, el viejo adagio

latino de "mens sana in corpore sano".

Lo que gana el deporte lo pierden, en dosis apreciables, ¡os lugares en que se bebe o

se juega, donde se ma¡gastan sue¡dos y jornales que, mejor empleados, contribuirían, sin

duda, a que el coeficiente de nutrición que registra Chite no fuera, para vergüenza nues

tra, uno de los más bajos que señaían ¡as estadísticas mundiaies.

Es, pues, un imperativo patriótico que ios organismos oficiales aborden, con firme

resolución y ampiio criterio, cuestión tan fundamentai. La masa de la población no ha

necesitado otro estímulo que el sacrificio tesonero y constante de un grupo de dirigentes

privados y sus respectivas instituciones, y, ¿por qué no decirio también?, de la prensa,

para brindarnos ese espectáculo maravilloso de setenta mil aficionados que, con entu

siasmo conmovedor, brindan sus aplausos a aquellos que en el campo de juego tratan

de probar que ¡a perfección física y morai, que el deporte tiene como primordial finati-

dad, es también entre nosotros una preocupación absorbente.

Ahora ¡e corresponde contribuir ai Gobierno. No se trata de pedirle algo extraordinario,

sino, simplemente, que termine lo empezado. Ahí está, por ejemplo, el Estadio Nacionai,

esa obra grandiosa que mantiene, desde hace años, un inexpücabie compás de espera.

Ingentes sumas demandó construir ¡o que está hecho. Se necesitan actuaímente alrede

dor de unos veinte miOones para poner término a esta empresa que. con justa razón.

puede enorguüecernos . Tenemos allí canchas de fútbol, velódromo. Dista de atletismo,

algunas canchas de tenis. Faltan la piscina, la cancha central de tenis con capacidad

para miles de espectadores, casas para alojamiento de delegaciones, etc.

Quienes capitalicen en favor del mejoramiento físico de la raza este intenso fervor

colectivo por el deporte, empezando por realizar obras como la que citamos, junto con

'

recoger el aplauso agradecido de las multitudes de¡ presente, merecerán bien de la patria .

en el porvenir.
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Ya empiezan las "grúas" a funcio

nar

Contrataron a De la Hoz, de Co

lombia, para que se quede en Chile.

—¿Si? ¿Y qué club lo contrata?

—El Partido Comunista.

Leemos en un diario de la tarde:

"También suben pensiones escola

res; elevaron derechos en el Barros

Después de estar Internos los "maes

tros" uruguayos, no podia ser de otra

manera.

Un vecino curioso me adelanta este

idea:

—Que se hagan también internacio

nales de perros. Sería una novedad

Se imaginan la voz del locutor di

ciendo:
—Se ruega al perro tal levantar la

pata para identificarlo . . .

l;

Del campeonato de ping pong:

Alexandrovich es un jugador entu

siasta a toda prueba.
La noche inaugural del Sudameri

cano debió jugar en singles del torneo

abierto, en dobles y singles del cam

peonato por equipos integrando
Selección Extranjera.

Durante la reunión doble del do

mingo pasado, en la cual triunfaron

los equipos representativos de Brasil

■U

Un orador político fogoso y un es- I

pectador fanático del fútbol . .

El orador.—La situación actual es I

una pelota lanzada al aire . .

El fanático, interrumpiendo. —¿Y

quién es el arquero?

a loraioi .
Un espectador, admirado de verlo

actuar tantas veces, le gritó:

—¡Estás de rotativo, chico!

A raíz de la opinión que recogié
ramos de un profano, que nos dio un

ranking, sobre la constitución de una

defensa y una línea media con miras

a ser la seleccionada de Sudamérica.

se nos acercó otro "aficionado" y nos

pidió diéramos el equipo que debe

estimarse la flor y nata del balom

pié continental:

Porta; Tapia y Barrera; Acha.

Arraya, De León; De la Hoz, Contn-

ras, Verdugo. De la Matta y General

Vianna

Arbitro, Salomón. Director técnico.

"Mariscal" Nazzasi Capitán, "Gene

ral" Vianna

y Uruguay, el calor había hecho presa

de los espectadores de galería
Los gritos de los vencedores esti

mulaban al refresco.

—¡Una malta helada, patrón!...

¡Una bilz! . . . ¡Helados! . . —Y el grito

no interrumpe su letanía.

Un vendedor, con una "psicología"
arrancada del infierno, pregona:
—¡Pequenes calieeentes! . ¡Peque-

nes calieeentes!...

"Asado", un rotito le grita
—¡Por qué no vendís carbones en

cendidos, mejor, ohhh ! . . .

Ese gimnasio reunía múltiples como

didades: agua caliente, cómodos, cama

rines, bien ventilado.

Pallaba el techo: se producían nu

merosas goteras. Un curioso adelantó:

—Bien construido; parece estilo "gó
tico" . . .

El técnico interrumpe, preocupado:

—¿De dónde saca el estilo gótico?
—¿No ve que se "gotea" tanto?

La nota que jamás falta en el fútbol :

el perro travieso y remolón, que hace

sus figurillas en la gramilla

SCORERS DEL CAMPEONATO

SUDAMERICANO

Alcántara, Chiie 5 !

A. García, Uruguay 51

davero, Chile 3

Pontoni, Argentina 3
j

Medina, Chile 2

Porta. Uruguay 2
¡

De la Matta, Argentina. ■ ■ . . 2

J. L. Mendoza. Ecuador 2

Aguayo. Ecuador 2

J. García. Uruguay 2

Estando ya los equipo; en la cancha

el locutor anuncia: Equijjos que actua

rán Livingstone; Vásquez y Fuen

zal... perdón, perdón Vasque?, y Ba-

rrern .

¿Resabios del campeonato profesio
nal'

CAMPEONATO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO

TABLA DE POSICIONES

Peinada* i

v
Á

"

-

| Argent,| Bolivia Brasil ( Colomb.l Ecuador1 Urug Chile

ARGENTINA . . .1 — ¡ 4—0 1 *—2 1

BOLIVIA . . .
. 0-^1 — i 0—2 í 0—5

BRASIL . . .
2—0 1 - i 3—« ! 1

COLOMBIA . | 0—3 ! - í 0—7 ! 0—2.

ECUADOR . . . . 2—4 1 - 1—ó 3—6

URUGUAY . .
l 7—0 ¡ 5—1 ■-

CHILE 5—0 2-<l



Roberto Porta, el hábil y experimentado entreala urugua

yo. Sabiduría de veterano y dinamismo de juventud luce

el crack oriental a veinte años de su iniciación en el fútbol.

En todo Uruguay se en

tonaba una canción de

triunfo. Hasta el más indi-
'

ferente se había estremecido

con la hazaña de Colombes,

y en cada corazón uruguayo

se hallaba erigido un verda

dero altar para los bravos

que, llevando hasta la vieja

Europa el pabellón del sol

y de las franjas celestes, ha

bían logrado que flameara

victorioso en el mástil olím

pico.. Los viejos se llevaban

sin disimulo el pañuelo a los

ojos, los jóvenes henchían ei

pecho de legítimo orgullo y

los niños abrían tamañas las

pupilas ante los periódicos

que les mostraban las fotos

de sus campeones.

En la casa del "viejo" Por

ta, Roberto iba más allá ....

como todos los chicos, se ex

tasiaba en la contemplación
de los ases y se proponía a

imitarlos. Al año siguiente,

1925, desde las divisiones in

feriores de "Nacional", ini-

generosamente, como fué

siempre su norma, para ma

yor brillo de las rojas casacas
del club argentino . .

El próximo paso era más

largo. "Ambrossiana", de Mi

lán, Italia, que tenía ya en

sus filas a un uruguayo, el

puntero derecho Tito Prio-

ne, tal vez por mediación de

éste logró el concurso de

Porta. Con sus veintiún

años y un espíritu inquieto,
ansioso de nuevos parajes y

de nuevas experiencias, se

incorporó Porta al cuadro

que tenía en su avanzada al

gran Meazza, • considerado

por muchos como el mejor
jugador italiano de todos los

tiempos. La extrema juven
tud del nuevo valor, su jue

go escurridizo y su entereza

tan en contraste con el físico

precario que lucía, captaron
la admiración del público
itálico y lo convirtieron en

favorito.

A no mediar la guerra

—

VETERANO, SI-..

VIEJO^NOB« r _ME G A^ 0 N 0

ciaba el camino hacia la me

ta que en sus sueños de niño

se había trazado. Cuatro

años de aprendizaje basta-

ion para que el joven Rober

to Porta luciera en tal for

ma la madurez de sus apti
tudes, que obligaron a darle

sitio en el ataque del cuadro

de honor del viejo Nacional.

Era sólo el primer eslabón

en una cadena de éxitos, cu

yo término no se advierte

aún.

Hasta Avellaneda llegó el

eco de los aplausos que en

el Parque Central de Mon

tevideo se prodigaban al en

tonces brillante alero. Inde

pendiente sentía la falta de

un puntero derecho para

completar la línea que tenia

¡i firme a Sastre, Matta,
Seoane y Orsi. El vacío fué

llenado espléndidamente con

Porta. Es fama que en las

.temporadas de 1931-1932, el

ala más brillante del fútbol

argentino fué la que cons

tituyeron el uruguayo y ese

maravilloso jugador que fué

y sigue siendo Antonio Sas

tre.

- Detalles que no contem

plaron en su medida los

intereses del jugador pusie
ron fin a la actuación de

Porta en "independiente",

después de tres años (1931-

34j de haberse prodigado

italo-abisinia, quizás si hoy
el crack oriental no estuviera

en el seleccionado uruguayo.

El conflicto bélico hizo que

Porta liara maletas, y con

los ojos puestos en la tran

quilidad, en Montevideo y

en Nacional, emprendiera el

regreso. . .

Un día de 1937 reapareció
su boina blanca en las can

chas uruguayas, y con ello el

fútbol oriental recuperó a

uno de sus mejores valores,

gran figura de los torneos

continentales de 1939, 1941 y

1942, y que h ade serlo, segu

ramente, del que se juega ac

tualmente en Chile, en base

a la conservación intacta de

todas sus excepcionales vir

tudes.

Suele decírsele "el viejo"
Porta. Si bien el calificativo

conviene con lo dilatado de

una carrera que se iniciara

hace más de quince anos, se

desdice con la expresión de

juventud que es su infatiga
ble correr en la cancha, su

carácter eternamente alegre,
su inquebrantable optimis
mo .

Muchas cosas ha visto

Porta desde que con el en

tusiasmo de un muchacho

de doce años vistiera la ca

saca de los infantiles de Na

cional, inspirado en las glo
rias de Colombes. Muchos

hombres ha visto pasar por
su vera. En su retina quedó
fija la prestancia de Antonio

Sastre y de Manuel Seoane,
sus coequipos en Indepen
diente; del gran rosarino

Gabino Sosa; de sus conna

cionales Nazzazi, Scarone y

Petrone; del magnifico
Meazza y Campatelli, insider
del "Ambrossiana"; de Subia

bre, Ascanio Cortes, "Chore-

ro" Avendaño", "Guagua"
Carvajal, Eduardo Scnner-

berger, entre los nuestros de

ayer, de Fernando Riera,
Guillermo Clavero y Piñei

ro, de ios de hoy.
Vio fútbol de todos los es

tilos y escuelas. Razona, con

el abundamiento de sólidas

bases que da su experiencia,
sobre las ventajas y riesgos
que le sugieren las tácticas.

Para él, el latino, vehemente

e improvisador por excelen

cia, no puede llegar a asimi

lar un sistema de juego que

lo obligue a permanecer

constantemente dentro de

un mismo radio de acción,
y sujeto a la vigilancia ex

clusiva de un hombre deter

minado durante 90 minutos.

Igualmente está capacita
do para discriminar sobre las

diferencias fundamenta 1 e s

que ofrece al entendido el

fútbol de Sudamérica y el

de Europa, matices diversos

que él ubica en las distintas

épocas de la vida en que se

señala la madurez absoluta

de unos y otros, deportiva
mente hablando. En Europa,
el proceso de preparación de

un jugador es prolongadísi
mo; sólo se acuerda desig
nación definitiva de crack al

jugador que ha alcanzado el

máximo de su desarrollo fí

sico íntimamente relacionado

con el pleno desenvolvimien

to de las facultades intelec

tuales.

Porta ha recogido con sa

biduría las experiencias de

sus 32 años bien llevados. Es

un enamorado del fútbol y

de la vida. Al deporte debe

el privilegio de viajar,
abrir el espíritu a mil pano

ramas diversos, conocer

hombres, costumbres, vivir

impresiones, resolver proble
mas que siempre se ahondan

en la lejanía, como ese su

yo cuando al cruzar la fron

tera italiano-austríaca, ha

biendo estallado la guerra

de Abisinia, fué detenido pa
ra incorporarlo a las filas. . .

Roberto Porta, a más de

un hombre perennemente
joven, alegre, optimista, es

un buen muchacho que gusta
del baile y que se da el lujo

de inscribir su nombre simul

táneamente en dos campeo

natos sudamericanos de dis

tinta índole, fútbol y pin-

pong. Es alegre, pero tam

bién, juicioso, y pensador.
Nunca ha pensado todavía

negar a los aficionados del

fútbol el regalo de su pre

sencia en las canchas, por la

sencilla razón de que se sa

be perfectamente apto, loza

no y fuerte, pero entre sus

principios se cuenta ese de

que "una retirada a tiempo,
es una batalla ganada". . .

- 3 -



Daniel Carpió, el fuerte nadador de nacionalidad perua

na, que viene de realizar ¡a proeza de atravesar el Río de

La Plata en el tiempo de 22 horas y 52 minutos, quebran
do de esta manera el record que se mantenía inamovible

desde 1923. Notabie resultó ¡a performance de¡ peruano

si además de¡ natural agotamiento de ¡a prueba hubo de

luchar contra las corrientes encontradas que dificultaron
la travesía.

MUY
OPORTUNA y decidora la estruendosa ovación

con que el público chileno recibió a los jugadores

argentinos que el domingo pasado dieron la vuelta

olímpica en el Estadio Nacional. Los cincuenta años de

fundación de la Federación de Fútbol argentina sirvieron

para testimoniar el afecto con que nuestro público recibe

la visita de sus hermanos del Atlántico a los cincuenta

años de su congénere chilena, al mismo tiempo que esos

aplausos sonaban como un mentís a las un tanto precipi
tadas declaraciones de cierto periodista extranjero que de

un asunto netamente local y deportivo quiso hacer poco

menos que una cuestión política o de trascendencia inter

nacional.

Mientras los players transandinos daban vuelta a la

cancha y los cuatro costados del Estadio se llenaban con

los vítores de las treinta mil personas asistentes, recordá

bamos las frases pronunciadas unos segundos antes por el

presidente de la delegación argentina: "En esta hora trágica
del mundo, este campeonato nos ha permitido, a nosotros,

reunimos en este hermoso valle de Santiago, bajo esta

bóveda celeste de Chile y al pie de la Virgen del cerro, para
reafirmar una vez más nuestros fraternales sentimientos".

¿Qué tiene más importancia: La rechifla que no traduce
sino la inclinación del público en un natural sentimiento de

simpatía al más débil deportivamente, o el aplauso que,

yendo más allá del marco que señalan los noventa minutos

de juego, se remonta a los siglos para llegar al "simbólico

abrazo de O'Higgins y San Martín, que, al sellar la unión
'

de ambos países, indicó que Chile y Argentina debían mar

char unidos para siempre jamás", según las propias pala
bras del Dr. Piscicelli?

SEGURAMENTE
que muchos de nuestros aficionados

recordarán la figura del campeón peruano de natación
Daniel Carpió, que acaba de realizar una hazaña que

sólo contados atletas habían osado intentar, cual es la de
atravesar a nado el Rio de la. Plata. La marca establecida

en 1923 por Lilian Harrison, 24 horas 16 minutos y 30

segundos, sólo pudo ser batida por el fuerte nadador peruano
en 22 horas y 52 minutos, que fué lo que demoró en cruzar

desde Colonia (Uruguay i hasta Punta de Lara (Buenos
Aires i .

Los frecuentes cambios de corrientes que se producen
en el Río atentaron —según lo dejaron establecido los téc
nicos que acompañaron a Carpió durante la travesía—
contra un mejor tiempo del campeón, y esta misma' circuns
tancia hace aún más notable la hazaña si se considera

que contra el natural y lógico agotamiento que esta empresa
nroduce. ha debido el nadador peruano luchar con cambios

Concurso Sinopsis del Deporte
LA HORA RADIAL MAS POPULAR, QUE DIRIGE RAIMUNDO LOEZAK

MORENO, Y QUE SE TRANSMITE DIARIAMENTE POR CB 70,
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campeón sudamericano 1945
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vidades del deporte nacional y
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de corriente que io obligaban a redoblar sus energías.

Con Carpió, son cinco los que han tenido éxito en el

cruce del Rio de la Plata: la citada Lilian Harrison, Garra
-

mendy. Riquelme y Lita Tiraboschi.

TODO
EL MUNDO comprende y se explica que la

Federación encargada de la organización de un cer

tamen como el que estamos presenciando en el Es

tadio Nacional cuente con todas las facilidades de progra

mación de los partidos, teniendo como punto de vista el

aspecto deportivo con miras de financiar el torneo. Pues

bien; el extraordinario éxito económico que el actual Cam

peonato Sudamericano Extraordinario significa para lo

Federación de Fútbol de Chile parece haberle hecho olvidar

un detalle. Y este detalle es nada menos que el equipo de

fútbol que le está defendiendo los pesos a la Federación, y

que parece no haber sido tomado en cuenta en la progra

mación del resto del campeonato.
Tan efectivo es esto, que nadie se ha logrado explicar

la razón tenida en vista para fijarle al equipo, sólo a tres

dias de diferencia de su encuentro con Colombia, el match

con la fuerte selección argentina. Ni el desgaste que le

demandaría a los jugadores chilenos el jugar dos partidos
seguidos ni el delicado estado de salud de alguno de sus

integrantes ni nada por el estilo parece haber sido tomado

en cuenta. Es sensible.

*

LA
CAMPAÑA de altibajos cumplida por el cuadro de

la Unión Española en la temporada pasada ha in

ducido al Directorio del club de Santa Laura a

arbitrar las medidas tendientes a repetir las performances
que llevaran al equipo a ungirse campeón de 1943. Y

parece que la cosa la han tomado muy en serio los espa

ñoles, ya que las gestiones llevadas a cabo por sus repre

sentantes en Buenos Aires se han vistp coronadas por el

más risueño de los buenos éxitos. Así, Roberto Martino,

wing izquierdo o derecho de la primera división de Atlanta

de Buenos Aires, constituye una de las más firmes espe

ranzas "rojas" para la difícil campaña que se avecina, al

igual que su hermano Pascual, cuyos pases definitivos

rolan ya en los registros de la Asociación Central de

Fútbol. A estas conquistas debemos agregar los préstamos,
por la temporada, de los jugadores Norberto Gómez e

Isaac Fernández, Ínter y centro half de las reservas de

Estudiantes de la Plata y Huracán, respectivamente, y el

de Ofidio Fratecci, centro delantero de Lanús, que el año

pasado jugara en la primera división de Miramar, de Mon

tevideo.

Naturalmente que con estas contrataciones la "chile-

nización" de los "españoles" pasaría a segundo término,

pero las huestes de don Fructuoso Esteban y Toñito Gál-

mez están convencidas, en cambio, de que si la hazaña del

43 se viera repetida en el 45, todo el mundo quedaría
igualmente satisfecho . .

EL
CAMPEONATO Sudamericano de Fútbol avanza,

paso a paso, y en vez- de ir abriéndose posibilidades

para los países que hasta ahora han demostrado

superior jerarquía futbolística, el transcurso de las fechas

parece, en cambio, que fuera obscureciendo más el pano

rama. Y es curioso un detalle Si a estas alturas no es

posible señalar determinadamente un equipo que presente
más chance al título que otro, parece que esta misma incer-

tidumbre es la que impide decidirse francamente por uno

de los goalkeepers que defienden las vallas de esos mismos

países. ¿Cuál de ellos es superior al resto? Oberdán, Bello,

Livingstone y Máspoli resumen en cierto sentido la misma

imposibilidad que existe para inclinarse por Brasil, Argen

tina, Chile o Uruguay en la consecución del primer puesto

Si bien se reconoce que el meta chileno no ha encontrado

aún la posibilidad de mostrar en el presente torneo la

magnífica calidad de que es
'

poseedor y que lo hiciera

triunfar en los campeonatos sudamericanos del 41 en San

tiago. 42 en Montevideo y la campaña del 43 en Racing

Club de Buenos Aires, todo el mundo espera y confía en

que repetirá en el actual certamen las actuaciones que le

Roberto Martino. que hasta el año pasado defendiera los

colores de ¡a primera división de Atianta. de Buenos Aires,

y cuyos servicios prestará en ¡o sucesivo a Unión Española
de Santiago. Pese a la escasa talla del jugador argentino,
su velocidad y fuerte shot llamaron la atención por lar

gas temporadas en e¡ campeonato argentino.

dieran fama continental. Pero también es cierto que, pese
a este convencimiento con respecto al "Sapo", todos opinan
que tendrá que jugar mucho si quiere superar las perfor
mances hasta ahora cumplidas por Oberdán. o aventajar
la estupenda colocación y seguridad de Bello, o exceder

la inexpugnabilidad que demuestra Máspoli en el pórtico
uruguayo.

Si interesante resulta el problema de anticipar opinio
nes acerca del país que obtendrá el triunfo final, al mar

gen de este torneo bien pudiera caber este otro. ¿Cuál de

los cuatro arqueros es mejor?
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En el comedor de los uruguayos, en el

Internado Barros Arana, "Matucho"

está presente para atender cualquier

pedido de los muchachos, con un carino

de padre. Cuando alguno está sin apeti

to, surge para decir: "¿Por qué no co

mes, pibe? Si no te sirves este guiso, no

podras jugar con fuerza el domingo .

El viejo y querido "Matucho" es hom

bre indispensable en una delegación;

sin él, muchas cosas fallarían; está en

todas partes, hasta en la cocina para

probar el caldo, los guisos, si están bien

sazonados y contundentes. Que los

muchachos coman bien y con gusto es

una de sus consignas.

Ser integrante de una delega
ción internacional es un honor

indiscutible ■

-aunque opinen lo

contrario muchos de nuestros

jugadores profesionales— , un

honor grande. Bien, hay quien
tiene «I record mundial en esos

honores: Ernesto Figoli. Un

nombre que aquí en Chile no

dice nada, pero en el Uruguay
es institución nacional dentro

leí mundo futbolístico. ¿Quién

gún muchacho podía ser lesio

nado, caer con alguna herida.

¿Quién lo iba a curar? Y tomó

un cajoncíto echó Árnica, ven

das, yodo, alcohol y partió.
lista dicho. Hoy y desde hace

35 años, "Ernesto Figoli no

;alta en ningún seleccionado del

futhol uruguayo. Al nombrar la

delegación, la dirigente da por

descontado que hay una perso

na ya designada : "Matucho". Y

ESCRICE DCM PAnPJ\

UNA HISTORIA

VIVA

• • conoce allá a Ernesto Figo-

i?, i Sueno, hasta las piedras.
En l!) 10, hace 35 años, se

fectuó en Buenos Aires un

-ruco internacional del fútbol,
I primer campeonato sudame-

Í'miio, uno de (anteo, sin bases

tvvias, en que intervinieron

irgentinos, uruguayos y chiie-

los. Esa vez los argentinos

pie Jugaban con los famosos

Browns, nos dieron una tunda

;t ande"] dice Matucho". No

recuerda por qué lo llevaron,

íeni él, que en ese tiempo era

un jovencito buen mozo, fué por-

[ue le gustaba servir. Allá al-

ERNESTO FIGOLI, KINESIOLOGO DE TODAS LAS

DELEGACIONES DEL FÚTBOL URUGUAYO

ESTUVO EN COLOMBES, EN AMSTERDAM, EN EL

MUNDIAL DE MONTEVIDEO Y EN TODOS LOS

SUDAMERICANOS

el 0.hoy comí» ayer,

como el 2tí, como el 41,' ha lie

gado a Chile, con los mismo:

arrestos de sus años mozos

con su misma voluntad iníatiga

ble, con su mismo corazón de

Oro. Porque eso e "Matucho"

!»»ir corazón.

Es un bohemio, porque con

i!¡ años ;i cuesta y después de

35 al servicio incondicional del

deporte de su país, ya podría
declararse jubilado. Y decir:

Bueno, muchachos. Me estoy

sintiendo viejo. Y vamos, que ya

no estoy por estos trotes".

¿Decir esto? Nunca. ¿Quién ha

dicho que está viejo ?

"Matucho", mientras tenga al

ma en el cuerpo, seguirá siem

pre a los equipos del fútbol uru

guayo. Los seguirá porque los

quiere y porque sabe que les

sirve. Figoli, kinesiólogo del ins

tituto de Traumatología de Mon

tevideo, profesional prestigiado

con una labor de muchos años,

para los equipos de lutbol es to

do : masajista, médico, peluque

ro, zapatero y hasta cocinero.

Cuando han ido por países ex^

[ranos y las comidas son raras,

desagradables, y los muchachos

no comen, adelgazan y se ponen

tristes, "Matucho" se ha saca

do la chaqueta, se ha arreman

gado las mangas y a la cocina.

Y les ha dicho a los cocineros :

"Yo les voy a enseñar a hacer

un asado, un puchero, com«

sólo los come Dios".

V hay otra cualidad ponderable en "Matucho" Es un

servidor incondicional . No se deja llevar por la rivalidad

deportiva. El está para atender a todos, y entra a la cancha

hasta para curar a un adversario. En el Sudamericano de

1919, en Río de Janeiro, fué el único masajista, no había

otro, para todos Iqs equipos. Atendió a chilenos, a brasile

ños, argentinos. Y todos quedaron tan agradecidos, que le

hicieron lindos obsequios. Los chilenos, una billetera y una

fotografía firmada, que él guarda entre las cosas queridas.
Los brastleñqs un aguamarina. En otros campeonatos tam

bién ha sido servicial para chilenos y peruanos. Estos últi

mos le obsequiaron un anillo muy grande de plata.
■Matucho" es un colaborador del fútbol sudamericano

¡i tiene amigos en todas partes. A jugadores chilenos les

curó sus dolencias y enfermedades. Tiene remedio para todo.

Pero no siempre fué igual.

En París, después del triunfo olímpico de 1924, entre La

colonia sudamericana se inició una colecta para premiar a

los jugadores. El organizador fué o hablar con los dirigentes.

u se encontró con -'Matucho" .

- Usted podía sugerir qué regalo podemos hacerle a Los

•jugadores.
- Bueno, a mi me parece que los muchachos preferirán

el dinero, para comprarse cosas a sus gustos.
Está bien. ¿Cuántos son?

Son 16 jugadores y el masajista.
,Ah, pero el masajista no! Me parece que no tiene de

recho. Es un flojo, que se lleva sentado en la cancha en su

maleta.

Está equivocado, señor; el masajista es un buen mu

chacho, que atiende muy bien al equipo y trabaja mucho.

Si usted lo viera le daría el doble que a los demás.

Lo convencí. El masajista era yo.

'Matucho" tiene otra misión importante en el equipo,

que se la ha asignado, él mismo. Cada ves que llega a una

ciudad va primero que nadie a la cancha donde se jugará,
tantea 'el terreno, mide el pasto, y arregla los zapatos, les

cambia los "tapones", como llaman los uruguayos a los

toperoles. Más largo, más corto, de acuerdo con las circuns

tancias. Así ha cooperado en forma directa más de una vez

al triunfo de su equipo. El recuerda que en el Sudamericano

del año 20, en el Sporting Club, el pasto estaba alto:

-Puse tapones grandes, y después la gente creía que los

nuestros tenían pacto con el diablo. Todos se resbalaban y

>-e caían, los uruguayos, no.

Matucho" sabia el secreto.



Riephoff se lesionó en el match contra

Bolivia y en el Internado anduvo con

bastón. "Matucho" le dedicó a él sus

mejores atenciones . En la mañana

le dijo: "Vení, yo te afeitaré, tú no

puedes".

En Montevideo no se concibe que salga una delegación de fútbol sin "Matu

che", y tienen razón, ¿quién iba a preocuparse de tantos detalles que necesi

tarían el trabajo de cinco personas. Aquí lo vemos sirviendo las raciones a

a cada uno. A Pini. que pone el plato, le dice: "Tú estás bien de peto y no

debes comer demasiado". Esperan a su lado Prado y Máspoli. El rancho es

por orden, -primero la defensa.

"Matucho" ha estado con

Uruguay en Colombes, en

Amsterdam, en Montevideo y

en todos los Sudamericanos de

Chile, de Perú, de Brasil, de

Argentina y Uruguay, sin con

tar con tantas otras giras para

disputar copas con brasileños

argentinos y paraguayos.

—¿Cuál equipo de todos los

que ha acompañado le ha pare

cido el mejor, el más grande

del Uruguay?

—La verdad es que yo los he

hallado a todos magníficos y

grandes. Claro que ese de 1924,

es ei que siempre recuerdo

con más cariño. Y hay razones

de sobra. Cómo no haberlas si

con ese equipito que salió a la

aventura fué cómo Uruguay se

hizo grande y famoso. -

"El 23 estaba dividido el fútbol

de mi país ; un dirigente de la

Asociación prometió un viaje a

Europa si su equipo ganaba el

Sudamericano. Lo ganamos, y el

24 partíamos para el Viejo

Mundo. Modestamente, en terce

ra clase y sin pretensiones. No

sabíamos el valor de nuestro

fútbol. Íbamos a probar fuer

zas sin compromisos oficiales,

pero en el "barco nos llegó la

noticia. Se efectuaban en París

los Juegos Olímpicos y Uru

guay se había inscrito en fútbol

aprovechando nuestro viaje.

Para ello había sido necesario

que se disolviera el Comité

Olímpico uruguayo, y el presi

dente, por su cuenta y riesgo,

decidió la participación. ¡ Ben

dita rebeldía y bendita inspi
ración !

"Desde que llegamos a Vigo,

ya nos sentimos un poco im

portantes de ver gente que nos

iba a esperar : sudamericanos,

españoles que habían estado en

Montevideo. Y jugamos un par

tido. ¿Qué habia pasado? Se vol

vieron locos los espectadores y

la prensa. "Este es un fútbol de

antología". "Los uruguayos nos

han dado a conocer un fútbol

de (rae y de colero". "Magní

fica exhibición de destreza y

de elegancia". "Por Vigo ha

pa sado una ráfaga olímpica
' '

,

dijo otro cronista. Nadie más*''

que nosotros éramos los sor

prendidos. "¿Será en serio es

to?" Y así pasó en San Sebas

tián, en Barcelona y en Madrid.

Los españoles casi se cayeron

de espanto cuando derrotamos

a! "Atletic de Bilbao", invicto

en su cancha durante nueve

años. Hasta los equipos ingle

ses habían caído ahí. Nuestra

fama había cundido por todas

partes y nos llevaron a Madrid

para enfrentar al team madrile

ño, /ormado por la mitad de la

selección española que andaba

en giras por la península ju

gando con un equipo inglés, a

manera de entrenamiento para

las Olimpíadas. En ese cuadro

estaba el arquero Zamora, el

"Divino" y, ¿sabe lo que pasé'.'

Los muchachos le pasaron cin

co goles en siete minutos Bue

no, yo he visto muchos partidos

sensacionales, pero como el

que hizo Uruguay aquella tarde

•jn Madrid, nunca. El equipo

entero entró decidido a hacer

lo mejor, un poco molesto por

que nos habían llenado los oí -

dos con el "Divino", con el

arquero maravilloso. Y esa vez

se jugó el mejor fútbol que he

visto en mi vida. Fué una fiesta.

una sinfonía de pases En rea

lidad, nunca salió todo tan bien

como en la cancha madrileña.

tan ajustado, tan impresionan

te : si pasaban hasta cinco mi

nutos en que los contrarios no

tomaban la pelota. Fué mara

villoso, aplastante, y nuestro

fútbol ponía más en evidencia

su elegancia y vistosidad ante

la reciedumbre y rusticidad del

fútbol español. Cortita para

acá, para allá, gambeta, vuelta

para atrás, y tictac, tictac. En

realidad, aquello, más que ful -

bol, fué una orquestación de

pases. Allí nos vieron los in

gleses, que andaban por Es

paña, y el entrenador me dijo

a mi: "¿Siempre juegan así?"

"Rí ; un día más y otro día

menos.
"

"Bueno ,
entonces.

mister, hay que anunciar que

Uruguay será campeón

olímpico."
"Ya sabe usted que el va

ticinio de) gringo se cumplió .

pero nosotros no lo tomamos

en serio. No será tanto, decía

mos. Y llegamos a París. Los

húngaros, los checoslovacos.

los yugoslavos, los suizos, eran

los más famosos, y los que se

pelearían el campeonato. Pes

camos de entrada a los yugos

lavos. Siete por cero. Bueno.

aquello fué una risa ; Petrone

le señalaba antes al arquero

por donde le iba a hacer el

gol. A ese partido asistieron

cuatrocientas personas, puros

sudamericanos, nada más. Los

franceses no se habían Impre
sionado con los comentarios de

la prensa española ; pero este

match lo vieron los cronistas

parisienses, y ni día siguiente
la misma música, el mismo

bombo y platillo de cuando ju

gamos en España. Y Uruguay
fué de ahí en adelante la

atracción del torneo, y el equi

po que salvó la financiación.

Lleno hasta tos bordes estuvo

siempre el .Estadio de Colom

bes cada vez que jugó el leam

sudamericano.

"Eramos todos jóvenes, y ya

he dicho que partimos de Mon

tevideo sin pretensiones, a una

aventura, y hasta el último mo

mento, en plena olimpíada, no

le habíamos dado trascenden-
- cía ni la verdadera importan
cia a nuestra campaña. Ya

saldrá algún equipo poderoso,
tendrá que haberlos por acá.

■que nos diga que dos y dos

son cuatro. Cuando llegó el

match final, con Suiza, sólo en

tonces le tomamos el peso a

la cuestión. Sólo ahí. por los

homenajes después del triunfo,

por los telegramas y felicita

ciones que llegaban, por la for

ma delirante en que nos aclamó

el pueblo francés, por las cróni

cas elogiosas de la prensa, re

cién pudimos comprender que

habíamos hecho una hazaña

formidable, y que el fútbol uru

guayo era el mejor del mundo.

Nosotros éramos los primeros

sorprendidos. No lo sabíamos,

Y ya he dicho que el fútbol

estaba dividido en Montevideo,

y que allá se habían quedad"

muchos cracks -superiores a

los que habían venido: Piendi

bene, Campólo y otros, como

que la otra dirigente tenía los

mejores valores...

"Eramos campeones olímpi
cos, Y esa satisfacción tan

enorme y tan imprevista es la

que me hace siempre conside

rar como la más bella esa

campaña del equipo del 24.

Mazzali. Nazzasi. Arispe. An

drade. zingone, Ghierra. Urdi

narán, Scarone, Petrone, Cea

y Romano. ¿Cuál fué el me

jor? El equipo entero valía,

porque habían jugad» > ta ni

tiempo juntos, que era una má

quina de hacer goles. Ahora

que. claro, había hombres qui

destacaban y que acaparaban
los adjetivos de la admiración

Nazzasi, el imponente capitán.
el cemento del equipo, el de la

tranquilidad y de la firme mo

ral; El sin par. Después An

drade, porque éste era un vir

tuoso del fútbol de salón.

Y por último, Petrone, el de
los goles, el del shói d.- dina

mita y el de la vertiginosa au

dacia Irente al gol.
Varias veres "Matucho" se ha

detenido en su narración, ven

cido por la emoción de los re

cuerdos. La voz se le ha es

trangulado y los ojos se le han

puesto vidriosos. Hay un mo

mento en que n«> puede más y
me dice :

—Perdóneme: peni esa1

emociones de Colombes. Ams

terdam, Montevideo, me han

roto el corazón.

Y comprendo lo que habrá

sido para este viejo sentimen
tal la impresión de haber visto-

tres veces subir en el asía

olímpica el pabellón blanco y

celeste de los campeones del

mundo. Superior a .sus fuer

zas. Por eso el corazón le

afloja y está reblandecido a!

estremecimiento.

"¡ Matucho, mira mis tapones

cómo están"' "Matucho,1 ¿y las

camisetas?" "Matucho, ,.n quí
hora moríamos

""

"Matucho,

¿vamos a llevar abrigo' Ma ■

tucho. dame a lg« i pa ra e l res

frío." Y enfra uno y sale otro

di: los muchachos. Y ya no (>.<-

posibh seguir la charla.

DON PAMPA

7 —
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'Arriba) Conjuntos de Bolivia y Chüe, posan segundos an

tes de que e¡ encuentro se inicie. Muy superior al debut,

fué la segunda presentación del cuadro chileno, que evi

denció mejoras en sus lineas de retaguardia, incidiendo

ésto en el rendimiento general del equipo entero.

MAGNIFICA IMPRESIÓN CAUSO EL TEAM NUES

TRO—CONSIDERACIONES QUE NOS SUGIERE EL

SISTEMA DEFENSIVO CHILENO

La segunda presentación
cumplida por Chile en el ac

tual certamen, con ser me

jor que la anterior cuando

enfrentó a los ecuatorianos,

nos sugiere un comentario

escudado por ahí durante

el desarrollo del match, pro

veniente de un señor que

decía:

—El cuadro se ve bien, pe

ro tiene no sé qué que hace

peligrosa cualquiera carga

de los bolivianos . . .

Hasta ahí el comentario

de ese señor, que segura

mente no se atrevió a agre

gar:

-¿Qué pasaría si tuviéra

mos en frente a un equipo
más poderoso? . . .

Interesante el asunto si se

considera que aun le restan

al team de Chile los rivales

más serios y con tener ya

el once dos partidos enci

ma, le falta aún el verdade

ro delantera chilena sigue

impresionando en forma fa
vorable. Una de las mejores
virtudes que luce es su co

dicia frente al arco y la ha

bilidad para crear situacio

nes de apremio a¡ adversa

rio. E¡ alero izquierdo Me

dina busca pasada junto a la

línea lateral, hostigado por

Calderón, half boliviano qué'

cumplió buena actuación. La

defensa del Altipíano mostró

nuevamente su tendencia a¡

juego recio, que fué firme
mente reprimida por e¡ ar

bitro uruguayo señor Vaien-

tini.

VIA 0

ro apretón que recibirá sólo

al medirse con Argentina,

Uruguay y Brasil. ¿Qué es

lo que le lalta al team chi

leno para que después de

dos presentaciones en que

se ha impuesto por abulta

dos scores, merezca aún la

queja de algunos?
Trataremos de explicarlo,

previa una advertencia. No

se pretende aquí dictar una

lección teórica de fútbol

Piñeiro, el wing derecho chi

leno, mostró ante los boli

vianos toda la gama de sus

recursos. Fué un forward pe

netrante, de fácil e inteíigen-
te concepción de ¡as jugadas,

que se constituyó en una de

¡as atracciones de¡ partido.
En e¡ grabado, Piñeiro en po

sesión del balón, se apres

ta a esquivar ¡a carga de

Achí, el recio y decidido back

boüviánb.



A¡ cuarto de hora de haber comenzado el match y estando
el score uno por cero, Atíagich debió abandonar e¡ campo,
lesionado. El doctor Carlos Maraüa y e¡ kinesióiogo del
team ¡o acompañaron a los vestuarios. Su ausencia fué
llenada con éxito por Pastene y la plaza de éste, airosa
mente por Miguel Busquets.

Arraya, el buen goalkeeper boíiviano, indiscutiblemente
uno de los valores de su equipo, hubo de sufrir ante Chile
un' apremio constante, del cual se puede decir salió airoso,
pese c los 5 goles. En e¡ grabado ha ¡ogrado apoderarse dei

balón, tras improbo esfuerzo, pues ¡a arremetida de A¡-

cántara daba sensación de angustia para su vaüa.

porque no es ése nuestro pa

pel y ello significaría un

desconocimiento del valer a

quien se ha encomendado la

preparación de nuestro se

leccionado . Mucho sabe

Platko al respecto, y lo ha

demostrado en mil oportu
nidades . Pero de tantos años

de ver y ver fútbol todos los

domingos, se recoge cierta

experiencia y se aprenden al

gunas de las modalidades

que este deporte encierra, y

con ser estas palabras bien

inspiradas, y no tener otro

propósito que el de poner

también nuestro hombro pa

ra que el carro suba metro

a metro la pesada cuesta

que se llama Campeonato

En el descanso, vasquez, Livingstone y aarrera reponen

energías. Los tres jugaron muy bien. Los zagueros dieron

sensación de confianza en la retaguardia chilena, ¡o que

contribuyó mucho a la buena impresión que dejó el cuadro

Ejemplo: el match que junó
Chiie contra Ecuador. Klein

dejó pasar una pelota, atro
pello Raymondi, gol. Se le

escapó el wing derecho a

Pancho Las Heras y su cen

tre determinó el segundo
contraste para en "Sapo".
Centró el wing izquierdo
Acevedo v su colega Mendo

za sin esfuerzo marcó el tan

to. ¿Qué significa ésto?

¿Acaso que el sistema em

pleado por la defensa chi

lena sea malo' De ninguna
manera. Lo que pasa es que

se emplea mal Que la for-

Extraordinario de 1945. val

gan ellas aunque sólo se mi

ren con la sana intención

con que son expuestas.
Y tras este exordio, entre

mos en materia.

El sistema impuesto a

nuestros defensores de mar

cada al hombre, con ser ex

celente, encierra sus peligros
no bien que la táctica ex

puesta no se cumpla con in

teligencia. Si pensamos un

momento en una línea de

forwards marcada hombre a

hombre por cinco defensas

y uno de esos forwards bur

la a uno de los defensas, el

Wl será inevitable. íatal- 'Continúa en pág. 30)

_.i medio de aplau/fis entusiastas, que traducían fielmente
el agrado con que fué recibida lu victoria chilena, se reti

ran del campo: Piñeiro, Barrera y Guillermo Clavero. El

interior, rindió nuevamente una prueba de su "capacidari
a pesar de declinar su juego un tanto en el segundo perio

do. Marcó dos de los cinco goles
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Tres capitanes frente a frente: Várela, de Uruguay; Gimé

nez, de Ecuador; y al centro, el mariscal Nazzasi, capitán
de ayer, dos veces campeón olímpico y uno mundial, y

hoy entrenador de los orientales.

Tras haberse apreciado en

su debut frente a Chile la

capacidad del team ecuato

riano, con reconocérsele ca

pacidades de lucha y tesón

francamente plausibles, el

interés estaba reservado a la

actuación que pudiera ca

berle, en el certamen que se

lleva a cabo en el Estadio

Nacional, al poderoso combi

nado uruguayo, que, como

siempre, se ofrece de ante

mano como uno de los prin
cipales atractivos de todo

campeonato sudamericano.

Y así fué, en realidad. La

extraordinaria cantidad de

espectadores que colmaron

totalmente el estupendo
campo de ííuñoa tuvieron

ocasión de apreciar a través

de la primera presentación
de los orientales que, al igual
que otras veces, Uruguay se

ha hecho presente con un

cuadro que seguramente da

rá que hablar una vez que
las fechas vayan corriendo.

Y esto último porque, sin

CUANDO URUGUAY DEBUTO
significar que el team varias

veces campeón mundial ha

ya jugado mal, algunos de

los valores que lo integran
no estuvieron muy de acuer

do con la nombradía de que
son portadores, ni con las

esperanzas que los mismos

técnicos uruguayos en ellos

tenian depositadas. Tal seria,
por ejemplo, el caso del za

guero Pini, que, o esa noche

estuvo en uno de esos mo

mentos, diremos, "neutros"

que tiene cada jugador de

tiempo en tiempo, o bien

que Nazzasi no sabe nada

de fútbol con haber capita
neado dos equipos olímpi
cos y uno mundial. Y como

MAS QUE LO QUE HIZO ESA NOCHE, EL CUADRO
URUGUAYO MOSTRÓ LO QUE SERA CAPAZ MAS

ADELANTE

insistir en esta idea sería

una irreverencia que no nos

atreveríamos jamás ni a in

sinuar, estamos ciertos de

que, al lado de ese colo

so que se llama Tejera, las

condiciones no demostradas

por Pini frente a Ecuador

deben, indudablemente, ha
ber suírido una prórroga.
Sin ir más lejos, el mismo

Obdulio Várela, que hace un

par de años nos maravillara

en Carabineros, al enfrentar

por Wanderers a la Selec

ción Universitaria, no pudo,
ni con el "robot" que lanzó

de boleo de unos treinta y
cinco metros y que signifi
có la cuarta ventaja para

Uruguay, hacernos recordar

al gran centro half de aque
lla oportunidad. Y por últi

mo, el mismo Atilio García,
pese a convertir tres de los

cinco goles con que ganó su

equipo, perdió tantas ocasio

nes de aumentar la cuenta,
que nqs dejó la impresión
de no ser esta vez el infati-

E¡ meta ecuatoriano, Medi

na, que se mostró muy va-

¡iente en sus intervenciones,
corta con seguridad una pe-

tota. Salvo el primer gol, que
resultó inexpíicable, en ios

otros no' tuvo nada que ha

cer, realizando, en cambio,

tapadas de indudable mérito.

gable filtrador de la ante

rior visita de Nacional.
Ahí está, pues, la justifi

cación del recelo con que
queramos observar la per
formance del team uruguayo
frente a los ecuatorianos, y

critiquemos —más bien con

la exigencia con que debe

tratarse siempre al mejor—
no sólo lo que hizo, sino lo

que pudo hacer, o, mejor di

cho, lo que dejó de hacer, que
para certificar este hecho
ahí está la actuación cum

plida por el equipo ecuato

riano, indudablemente muy

superior a la rendida en el

debut frente a los chilenos.
Más rápidos que entonces, es
tos, con un centro half —

Alvarez— que con su movi
lidad mataba las intenciones
del trío central vencedor

apenas ellas se insinuaban,
y una línea de forwards bien
dirigida por sus dos Interio
res, que arrastraban al quin
teto entero hasta Máspoli
mismo, pudieron los del Gua
yas haber abierto la cuenta
mucho antes, de no haberse

encontrado con esos dos co

losos que se llaman Tejera

El referee brasileño, señoi

Vianna, da las instrucciones

a los jugadores de ambos

conjuntos en el centro del

campo antes de comenzar el
lance. El arbitraje fué exce

lente, y el match, jugado
dentro de un marco de ab

soluta corrección.



y Máspoli. El mismo "Chom

pi", al darle mayor firmeza

al triángulo defensivo, per

mitió a los halves mantener

se más en el sector medio

de su campo para realizar

una labor de apoyo más

consciente que frente a Chi

le, determinando esta ma

niobra un desahogo para

Medina, que, atajando mu

cho, fué requerido en menor

número de ocasiones que la

vez anterior.

Resumiendo nuestra im

presión, diremos que ganó
Uruguay mostrando más

holgura en las cifras que en

el juego mismo, y que Ecua

dor perdió frente a un con

tendor que a todas luces fué

superior, pese a las reticen

cias con que lo señalamos,

y ello no puede significar
mengua para los prestigios
que se ha venido ganando el

equipo a través de las dos

presentaciones en el actual

torneo.

Los primeros cuarenta y
cinco minutos arrojaron una

ventaja parcial, para los

uruguayos, de dos goles por
cero.

Sin duda que esta dife

rencia fué mucha ventaja
para las huestes de Obdulio

Várela, ya que la apertura
de la cuenta sorprendió, in

clusive, al mismo autor de

ella. Cortó Várela una pelo
ta en el centro de la cancha,

y se la dio en un costado a

General Viana. Avanzó el

half y apoyó a Porta, que a!

verse apremiado por un de

fensor ecuatoriano, se la

cedió a Atilio García, que

disparó al arco de apreciable
distancia. La pelota fué rec

ta y baja hacia el arquero,

pasando inexplicablemente
bajo su cuerpo hasta llegar
a la red. No se había cum

plido aún el minuto y la

cuenta había sido abierta.
La ventaja de un gol a

favor permitió a Uruguay

jugar con cierto desahogo

en los diez minutos iniciales,

imprimiendo al juego, en ge

neral, ese sello característi

co de pase corto y rasante

que obligaba al contrario a

un constante correr y correr.

Sobre los veinte minutos,

nuestra libreta anota un

equilibrio, debido, principal
mente, a la precisión con que

los forwards de Ecuador

juegan la pelota, determi

nando que los backs Pini y

Tejera deban emplearse
constantemente para evitar

le intranquilidades a su ar

quero, que aún ante los re

querimientos más serios

parece no demostrarlas. Só

lo a la media hora, más o

menos, pudo Uruguay parar

el entusiasta y bien concebi

do juego de sus rivales, al

batir Porta a Medina desde

cerca, después de haber re

cibido una pelota peinada
por Atilio ante golpe franco

que sirvió Colturi desde un

costado.

No cejó Ecuador en su

ofensiva no cristalizada por
la falta de resolución y tran

quilidad de sus delanteros.

Aguayo había perdido opor

tunidad al no aprovechar
un centro de A. Mendoza, y

este mismo wing no calculó

bien la palomita en el cen

tro de Acevedo, y la pelota
salió alta cuando su distan

cia con Máspoli no era su

perior a los tres o cuatro

metros Dos espléndidas
chances perdidas, y que, por
lo menos, habrían servido

para exigir un poco más a

los vencedores del encuen

tro.

Se haiga cortado Atilio, y Medina realizó una feliz ata

jada. El rebote ¡o tomó Riepoff, y. estando el arquero en

tierra, parecía inevitable el tanto, cuando surgió Mejías
salvando la valla providencialmente. Esta sucesión de sal

vadas fueron largamente aplaudidas por el público

Nada pueden hacer ni Parla

ni Atilio García en esta pe

lota que recoge Medina coi-

seguridad. La presencio di

Henriquez en la zaga ecua

toriana le dio indudable po

derio a toda la defensa Si.

compañero Zurita, que apa

rece en primer término, jugo
asimismo muy bien

El reemplazo del joven in

terior García por Riepofl
fué el único cambio que in

trodujeron los uruguayos en

sus filas, y la sabiduría di

la inclusión del experimen
tado insider que ya luciera

en el campeonato del 41, no

tardó en dar sus frutos. Su

extraordinaria habilidad pa
ra manejar el balón le per

mitía acercarse a la valla de

Medina y requerir al arque
ro en forma realmente seria.

como ocurrió antes de los 10

minutos, en que el mismo

Medina, otra vez Zurita \

otra el half Mendoza, saca

ron pelotas impulsadas por

Atilio y Riepoff, que apare
cían con destino determina

do. El público aclamaba en

tusiastamente estos esfuerzos

de los defensores, que no pu

dieron evitar, en cambio.

una metida de Atilio García.

que con un shot muy cru

zado aumentó la distancia

tras haber tocado la pelota
la pierna de un defensor. E)

cuarto gol lo marcó Obdu

lio Várela con un impresio
nante tiro de distancia, y el

quinto, Atilio García al reci

bir de Riepoff.
Cinco minutos faltaban

cuando Ecuador consiguió
su único gol. De más o me

nos veinte metros pateó el

Ínter izquierdo Aguayo; la

pelota dio en el vertical de

recho y rebotando en ei

cuerpo de Máspoli. rubrico

el score definitivo, de 5 por

1. Había ganado Uruguay
su primer match por una di

ferencia que debería señalar

la distancia que hay desde

el fútbol uruguayo al ecua

toriano, pero en el match

jugado esa noche entre am

bos teams seleccionados no

se llegó a justificar, dados

los méritos rendidos por am

bos adversarios



Guillermo López, instantes

antes de subir al ring para

hacer su match de profe
sional. "Paíais Royal" revi

vió sus mejores triunfos de

amateur, al doblegar, tras

una verdadera "blitz" de dos

minutos, al argentino Már

quez. Junto al ex campeón
amateur está su hermano

Fernando y el jugador pro

fesional Domingo Romo.

los que, sin mayores preten

siones, buscan en esta nueva

faz el medio más propicio de

prolongar su actividad de

portiva. La categoría suya y

los muchos años de actua

ción, sin duda que no per

miten al brillante púgil for

jarse mayores expectativas.
Sin embargo, su presencia
en el ring será siempre un

motivo de justa atracción,

conocidas como son la habili

dad, entereza y cariño que él

Sin aícanzar a intentar de

fensa, Márquez cae oencido

por López al promediar la

primera vuelta de un com

bate concertado a seis.

La se

ecctóndfpu! El triunfo por K. 0. de Guillermo López y

exhibición de Salinas salvaron reunión

de la selección de pú
■giles pro lesiónales

que se viene desarro

llando en el Caupo-
dcán se cumplió el

«ernes último pro

porcionando pocos

atractivos, dada la

calidad menos que discreta

de la mayoría de los partici
pantes. No obstante, y to

mando en consideración el

carácter de selección que se

está dando a estas reuniones,
se puede estimar que ellas

cumplen con su objetivo:
servir de antesala para subir

a mayores alturas a figuras
que dieron por cumplidas sus

aspiraciones en el amateu-

rismo, o bien, a púgiles que,

cansados de vegetar en la

modorra en que vive nuestro

boxeo aficionado, sacudida

sólo una vez al año por el

torneo nacional, buscaron

campo más amplio para el

despliegue de sus aptitudes,

e incluso aún para noveles

y desconocidos profesionales
extranjeros, traídos por los

mismos motivos y el mismo

fin que los de casa.

Como a toda selección,

han llegado a ésta del Cau-

del Caupoltán
P o GUANTE

policán valores por demás

promisorios, tal ela caso de

Mario Salinas; otros que,

como decíamos, sin mayores

pretensiones, buscaron sólo

prolongar su a c t i vidad

en mejores condiciones que

las que les estaba ofreciendo

el campo amateur; Guiller

mo López, por ejemplo, y

otros aún, de medios dema

siado precarios para llegar a

ser algo más que 'conejillos
de Indias", en beneficio de la

preparación y acopio de ex

periencias de los que están

realmente capacitados para

convertirse en valores de

nuestro pugilismo rentado.

En el último programa

profesional del Caupolicán
íólo la acción avasalladora

con que Guillermo López
venció en dos minutos de

pelea al argentino Pedro

Márquez, y la actuación bri

llante de Mario Salinas en

los seis rounds de su match

con Mario Torres, lograron
satisfacer las expectativas
de los aficionados y provocar

su entusiasmo.

El ex campeón sudamerica

no de los gallos y plumas
amateurs hizo su primera
incursión en el campo pro

fesional con el éxito que le

facilito la ineptitud del ar

gentino Márquez, que no ati
nó siquiera a cubrirse cuando
"Palais Royal", junto con el

primer tañido del gong, se le

fué encima, castigándolo con

impresionante rapidez, en un

ataque que, al mantenerse

por dos minutos al mismo

ritmo, abatió totalmente al

extranjero, decretando un

K. O. que sacó de su apatía
al público.
Guillermo López, una de

las figuras más brillantes de

nuestro pugilismo amateur,

pertenece a esa categoría de

tiene a este deporte, amén

de la honestidad deportiva

que lo distinguiera desde su

iniciación entre las cuerdas.

Mario Salinas fué la otra

figura de la noche, y la prin
cipal. El joven pupilo de

"Tato" Shaekels, de quien se

viene hablando desde hace

algún tiempo, con el abun

damiento de elogios a que

obligan sus triunfos, dio una

prueba más de su capacidad
al vencer en forma inobjeta
ble a Mario Torres, en un

match de revancha. Frente

a un contendor bien dis

puesto para la lucha, valien

te a toda prueba, Salinas

encontró campo propicio
para su lucimiento. Con no

table variedad de recursos,

llámense éstos veloces rec

tos de ambas manos, ubica

dos, sino con gran potencia,
con mucha justeza, opor
tunos contragolpes de dere

cha, rápidos y precisos up-

percut, desplazam i e n t o s

bien medidos, al cabo de los

cuales siempre quedó en

condiciones de reiniciar el

ataque. Salinas desconcertó

totalmente a Torres. Parece

ría un contrasentido hablar
de golpes sin gran potencia,
pero la verdad es que las

cuatro caídas de Torres, dos

en cada uno de los rounds
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segundo y tercero, se debie

ron más a la precisión con

que fueron conectados los

golpes, y toda vez que des

pués de ellas el vencido se

alzó con rapidez y perfecta

mente consciente.

Cuando el combate estaba

próximo a finalizar, el ar

bitro, señor Valenzuela, lo

■suspendió inesperadamente,

declarando vencedor a Sali

nas. Si bien convenimos en

que el estado de Torres era

impresionante por la . abun

dante sangre que manaba,

parece ser qué el juez no

reparó en que el vencido se

encontraba igual a partir del

tercer round, y que podía
• por lo tanto terminar el

match sin mayores riesgos

que los que ya había co

rrido.

¿Estamos en presencia de

una realidad de nuestro pu

gilismo,, en la persona de

Salinas?... Afirmarlo cate

góricamente es demasiado

precipitado. Salinas, sin du

da que luce apostura de

crack, y como quienes me

recen tal calificativo, aptitu

des que lo confirman; pero

junto a ellas, es honrado se

ñalar sus defectos, que no

son pocos. Llevado por su

espíritu combativo, se hace

a veces incontrolado, y ofre

ce demasiado blanco que po

dría ser bien aprovechado

por un contendor más serio

que los que ha tenido hasta

ahora; por otra parte, si bien

coloca una gran cantidad de

golpes, ello mismo le resta

efectividad . Felizmente, el

curso seguido por su carrera

está indicando que se lleva

a Salinas con criterio, con

tino, facilitándole una as

censión que, si bien puede

parecer lenta, es segura. Lo

demás será cosa suya.

Arturo Guzmán, . "El mo

lino de Sewell", como se le

conoció en el amateurismo,

debutó ante Aladino Remis,

un boxeador hábil pero dé

bil. El ex aficionado acuso

Con un preciso derecho, Ma

rio Satinas ocasiona ¡a se

gunda caída de¡ segundo
round a Mario Torres. En ¡a

vuelta siguiente, el promiso
rio peso pluma derribó en

otras dos oportunidades a

Torres, definiendo virtual-

mente e¡ combate a su favor.

no haber alcanzado aún su

mejor forma, notándose len

to y descontrolado. Venció

por el estrecho margen que

le acordó el haber ocupado
la mayor parte de los seis

rounds el centro del ring.

Si bien, como decíamos

antes, en toda selección es

admisible la presencia de va

lores modestos, no lo es la

de hombres que no tienen

otra condición que entereza

para soportar castigo, como

el mediano Rubén Olava-

rrieta, que se midió con el

argentino Horacio Segura,

quien, materialmente, se

agotó de golpear al chileno,

que no ofrecía la más mí

nima defensa. La Fede

ración de Box debe velar

porque los púgiles, por muy

medidos que sean en sus

pretensiones, ofrezcan una

capacidad mínima para su

bir a un ring. No debe olvi

darse que se trata de box

profesional, y la dirigente

tiene la obligación de velar

por esta clase de espectácu
los

Afario Torres llegaba, al fi

nalizar cada round, a su ñn-

oón manando abundante

sangre; sin embargo se ha

bia mantenido ofreciendo

lucha con notable espíritu,

hasta que el arbitro Valen-

zuda suspendió e¡ encuentro,

cuando ya su determinación

no podía ayudar en nada al

vencido.

Arturo Guzmán ha llevado a las cuerdas a¡ argentino -Rmi*;

y ensaya un gancho de derecha. E¡ ex aficionado de Seweu

acusó no haber alcanzado aún su mejor forma.

En los primeros combates

de la noche, Raúl Azúa se

impuso por estrecho margen

a Jorge Rodríguez, y Hum

berto Maturana empató con

Agustín Castro, en un match

en que había hecho los me

jores merecimientos para

que se le declarara vence-

r\nr
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DOS GRANDES se i identifican
por CENTRO HALF

ÍPmmnfíMSSSsS

El marcador señala 0 gol para Bolivia y Brasil. Con ese score terminó el primer tiempo, y ello refleja la escasa efecti
vidad de ¡os de¡anteros cariocas. Brasil, cuyo juego técnico y elegante ha sido muy aplaudido, no Uega a convencer n

través de ¡as dos presentaciones cumplidas. Gustan los brasileños; pero no logran impresionar como para que se les

considere adversarios peligrosos para los'grandes del torneo. La fotografía, tomada desde la torre Norte, muestra un mo

mento de serio peligro para la valla de BSlivia, que logra conjurar el buen guardavallas Arraya.
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Achá. el recio y voluntarioso

zaguero de Bolivia, en nota

ble esfuerzo, ha logrado im

pedir que tome de cabeza el

centro delantero carioca,
Servilhio. En su entusiasmo,

los bolivianos usan muy a

menudo jugadas peligrosas,
como la que muestra el gra

bado. Brasil encontró en

Bolivia un adversario que se

defendió con gran denuedo.

El desarrollo del Cam

peonato Sudamericano de

Fútbol, que reunión tras

reunión nos venía ofre

ciendo espectáculos de una

grandiosidad sin paralelo
en esta clase de torneos,

perdió su ritmo en la quinta
fecha. Ni se registro un

lleno total, ni en el aspecto
deportivo los partidos lle

garon a cobrar la magnifi
cencia de los que le prece

dieron. Y no podia ser de

otra manera. Nuevamente

disputaban el triunfo dos

equipos que, por sus mere

cimientos y tradición, se te

nían ganado el titulo de

"grandes" en el concierto

del fútbol sudamericano,
ante otros dos que, por ser

noveles concurrentes, no es

tán aún en situación de op
tar de antemano, a los lu

gares de privilegio. Pasado

ya el interés de conocer a

los cuadros inscritos en el

presente certamen, el públi
co reserva su entusiasmo pa
ra los matches que signifi
quen algún antecedente para
el resultado del torneo.

Pese a que Brasil ganó a

Bolivia, y Uruguay a Colom

bia, resultados en todo de

acuerdo con las presunciones
previas, ambos partidos tu

vieron un interés indudable.

Interés no derivado de las

alternativas de la lucha, pe
ro sí, en alto grado, por lo

que la actuación de cada

uno de los cuadros aporta
en la opinión que el aficio

nado se va formando del

campeonato en general. Así,

por ejemplo, Uruguay, que

en su partido de debut no

había logrado poner en evi

dencia los méritos que por

su pasado glorioso el públi
co chileno le asignaba, ante

Ortiz, Porta, Atilio García,

Riephoff y Zapirain, inte

grantes de la ofensiva uru

guaya, que cumplió una ac

tuación productiva y convin

cente en todo sentido ante

Colombia. Riephoff, que sa

lió de la cancha lesionado,
fué reemplazado por José

García.

dar una sensación de real

poderío, ante Bolivia ratificó

la misma impresión.
En verdad, la performance

de Brasil ante el conjunto
del Altiplano tiene argu

mentos poderosos para que

la opinión que se pueda for

mar el espectador acerca de

su valor no sea muy elevada.

"" primer tiempo sin goles,

Colombia mostró en todo su

valor la calidad indiscuti

ble del fútbol que practica.
Por otro lado, Brasil, que

luciendo en su primer en

cuentro un juego vistoso y

elegante, no había llegado a

Mejorando mucho gano Uruguay. Confir

mando su juego del debut ganó Brasil
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con apremios equivalentes
para ambas vallas, y un sco

re final de dos tantos por

cero, no puede significar una

manifestación de capacidad
como para optar a los pues

tos de privilegio. Sin em

bargo, me parece que sería

aventurado negarle a Brasil.

a estas alturas, toda chance

para alternar con sus adver

sarios más poderosos en sus

futuros compromisos. Falta

ría por ver si los hombres

de Domingos, con el incenti

vo de un triunfo de más

categoría, pueden salir de

ese ritmo de juego parsimo
nioso y blando que han mos

trado hasta ahora.

Hay una diferencia funda

mental entre el juego del

equipo brasileño y la calidad

que demuestra cada uno de

sus integrantes. Mirados

individualmente, no se pue
de desconocer que son gran

des jugadores. Hábiles en el

manejo del balón, expertos
en el cumplimiento de su

táctica de juego —en todo

similar a la que emplea Chi

le en la defensa— , y son,

además, inteligentes para
hilvanar sus jugadas en la

media cancha. Lucen, en

general, todas aquellas cua

lidades que en el fútbol son

virtudes dignas del aplauso
del aficionado, pero que Bra

sil no traduce en algo positi
vo. El juego que en mitad del

campo es armónico e inteli

gente, en el área peligrosa es

inofensivo. La acción de to

dos es blanda, "sin garra" .

Por eso el conjunto carioca

da siempre la sensación de

La misma jugada que mues

tra la foto de arriba, toma

da desde otro ángulo y con

algunos instantes de diferen
cia. La boina recién se des

prende de la cabeza de Por

ta, player que está jugando
como en sus mejores tiem

pos.

Porta, en el suelo, ka cabeceado, luego de meterse en medio de ú defensa
ecuatoriana. El balón impulsado por el interior uruguayo no alcanzará a ser

tomado por Ortiz, pese a la carrera que emiprende, y sqjjíro del campo. En et
impulso, Porta fta perdido su boma blanca.

,;'
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Los capitanes de los siete países concurrentes al Campeonato Sudamericano

Extraordinario posan durante el homenaje que se le rindió en el estadio ai

fútbol argentino, con motivo de cumplir, al igual que el chileno, cincuenta año:-

de vida. Sus colegas cumplimentaron a Salomón, capitán del cuadro represen

tativo del país homenajeado. Están, de izquierda, a derecha: Jiménez, de Ecua

dor;. Livingstone, de Chile; Máspoíi, de Uruguay; Salomón, de Argentina. Ber-

lugo. de Colombia; Arraya, de Bolivia. y Domingos, de Brasil.
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que juega sin que el triunfo

le interese mayormente. No

parecen estar disputando un

campeonato importante, si

no que practicando el juego
del fútbol por la propia sa

tisfacción que ello representa.
Brasil juega lindo, dicen to

dos; pero Brasil no podrá
ganarnos, se atreven a agre

gar los más optimistas. Y

ese optimismo no resulta

exagerado. Es difícil, es pe
ligroso, formular pronósticos
en fútbol; no es cuerdo ba

tir palmas antes de que el

triunfo esté consagrado por

los guarismos del socre; pe

ro no puede resultar muy
arriesgado, decir que BrasU

tiene que salir de su apatía,

Riephoff, al esforzarse para

marcar el segundo gol, se le

sionó, debiendo abandonar el

juego. Se retira, ayudado
por Nazzasi y Matucho. El

equipo uruguayo mejoró mu

cho su presentación del de

but.

He aquí una prueba evidente de que los bolivianos causaron

serias intranquilidades en la valla de Oberdán. El delante

ro Orosco, después de penetrar ¡a defensa, encima del arco,

ha disparado con fuerza. La pelota dio milagrosamente en

e¡ palo, cuando el meta brasileño se encontraba virtual-

mente batido.

Brasil ganó a Bolivia por dos a cero, y

Uruguay a Colombia por siete a cero

que deberá buscar el triunfo

ante Chile; no con precio
sismo en mitad del campo,

sino que con la voluntad y el

riesgo que suponen los me

recimientos que dan la con

quista del gol.
Uruguay, en cambio, en su

segunda presentación mues

tra una vez más que su

equipo de 1945 está a tono

con lo que siempre fué el

fútbol oriental. Esa impre
sión que los hombres de

Nazzasi dejaron en su debut,
con ser muy discreta, ratifi

ca lo que podría llamarse

una característica de los
'

cuadros que visten la cami

seta celeste. A medida que
la competencia avanza, el

acelerador va siendo apreta
do, en forma que al final

hay que correr mucho para

disputarle primacía en la

llegada. Frente a Colombia,

Uruguay mejoró ostensible

mente. Y es indudable que

progresivamente el rendi

miento irá siendo mayor.

Si bien no podría decirse

que el conjunto que hoy pre

senta Uruguay en el cam

peonato se pueda comparar

con los famosos equipos del

pasado, no es menos verdad

que se conserva casi intacta

una modalidad, aquella ca

racterística que estuvo siem

pre presente en las repre

sentaciones orientales. Sin

ser su juego tan preciosista
como el de sus vecinos del

Plata, el uruguayo tiene mu

cho de ellos con el aditamen

to de una virtud que le valió

en forma tan merecida el ser

considerado el mejor del

mundo: el espíritu de lucha,
la sobriedad y el vigor de

quienes entran al campo

más que a exihibir virtudes,
a perseguir la victoria. La

opinión que precipitada
mente el público chileno pu
do haberse formado después
del primer triunfo de Uru

guay ante Ecuador, ha te

nido, necesariamente, que
variar después de verlo fren
te a Colombia. En aquella
primera ocasión, sólo se in

sinuaron cualidades y no

impresionó el rendimiento

general del cuadro, y ahora

salta a la vista que era por-

rrío defensivo de Bolivia, que ha debido multiplicarse en

todas sus presentaciones . Un inmenso amor propio y un en

tusiasmo a toda prueba han demostrado estos hombres en

la defensa de su pórtico.
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Acosta, guardameta de Co

lombia, rechaza con el pie
el balón que traía hacia su

váüa Atiíio García. La ve

locidad con que entraba el

centro delantero oriental no

le dio tiempo para proceder
en otra forma. Uruguay ju
gó un fútbol sobrio y efecti
vo, que desorganizó total

mente al entusiasta team

colombiano

que recién se lanzaba a la

carrera —nunca un buen pi
loto mete a fondo el acele

rador al comenzar la prue

ba—, y la velocidad debe

ajustarse a las exigencias del
recorrido. Posiblemente, en

el team uruguayo no será

fácil encontrar figuras cum

bres, aquellas que por sí so

las llenan el comentario y

acaparan para sí el aplauso.
Y quizás en ello reside el

mérito. El equipo uruguayo

es un valor, es un valor co

mo conjunto. Su rendimien

to no refleja la capacidad
de uno u otro hombre, sino

una labor en que todos tie

nen su parte y en la cual

los méritos pertenecen tam

bién a todos.

Así, presentándose Uru

guay como el adversario de

siempre, el Campeonato de

Santiago lleva todos los vi

sos de presentar la rivalidad

tradicional de los dos gran
des de la orilla del Plata, en
la misma forma y con igual
intensidad que en el pasado.
Ello, por si sólo representa
ría el éxito anticipado del

certamen en su aspecto de

portivo. Mas, tendríamos

que agregar ahora el inte

rés que ha de incorporarse
con Chile en situación de

presentar brava lucha. Nues
tra selección, con las actua

ciones cumplidas hasta el

momento, ofrece la halaga
dora perspectiva de estar

en situación de consagrarse

ya definitivamente como un

valor dentro del fútbol sud

americano. Hemos dicho en

ocasiones pasadas que las

nuevas modalidades que se

han introducido a nuestro

juego, pueden hacer una ca

racterística. Pueden repre
sentar ellas, con el progre
so indudable que traen con-

sigo, el acortamiento de esa

distancia que siempre nos

separó de los conjuntos del

otro lado de los Andes. De

concretarse en la cancha tan

halagadores augurios, ten

dríamos que el torneo que

actualmente se realiza en

nuestro Estadio Nacional

marcaría el comienzo de una

nueva era, en el fútbol del

continente . En la que la su

premacía de los dos grandes,
de la escuela rioplatense, no

se haría tan manifiesta y
ostensible como siempre fué

en el pasado. Al surgir ad

versarios poderosos, al ganar
la disputa de la Copa Amé

rica, en reñidez, ganarían

sus torneos en calidad, los

espectáculos en atracción y

el deporte en grandiosidad
Confiamos que gane o pier
da Chile ante los colosos del

Plata, sus actuaciones nos

permitirán ratificar esta im

presión, para bien de nues

tro deporte en particular y
del fútbol en general.

F U T B O L M 0 D E R N

Este libro

solo o en

Olímpica,

Compre el magnífico libro chileno de fútbol escrito por

Ramón Beytía Á., para que pueda Ud. ser capaz de di

rigir un entrenamiento, o, como jugador, perfeccionarse
hasta llegar a la División de Honor.

le *enseña con claridad y sencillez las tácticas, el entrenamiento,

conjunto, etc. - Su precio es de $ 20. Está a la venta en Caso

de Estado 67, y en Merced 846, Librería Hispano Americana

S E E Ñ VÍAr t7o N T R A R E E M B O L S O
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De la Matta, Pontoni y Mar-

tino, los tres grandes pre

cios argentinos que integran
el trio central delantero de

la selección transandina y

que si bien la noche del miér

coles no dieron una medida

de cuan grande es su ha

bilidad, también nos mostra

ron que ante el ardor defen
sivo del oponente no es fácil

'

traducir en el marcador una

superioridad, aunque ésta sea

muy manifiesta.

deleite se observaba la exhi

bición de suficiencia que
rendía la avanzada de los

ganadores, pero en la orques
tación total faltaba algo. En
ese diapasón figuraban lla

ves, sostenidos y semifusas

—peinadas, taquitos y palo
mitas— , sólo faltaba el cal

derón: el remate. Es decir,
una verdadera sinfonía . . .

,

Tal significó la porfiada
resistencia que encontró ante

Ecuador, que en ningún mo

mento dio el asunto por

perdido, ya que a la induda

ble superioridad técnica del

i'ival puso como su mejor

argumento una voluntad y

un entusiasmo realmente ad

mirables, que el público su

po premiar en simpático
gesto. Pese al gol que a los

once minutos anotara Pon

toni, de cabeza, Ecuador,

apurando la vellocidad del

juego., llevó el peligro hasta

el sector de De Zorzi y Salo

món, aprovechando que tan

to Colombo como Sosa no

rendían en su papel defen

sivo lo que lucían en el apo

yo. Sobre los veinte minutos,

Un momento oe angustia
para Argentina

GRACIAS A UN ESFUERZO ADMIRA

BLE, EL TEAM ECUATORIANO EQUILI
BRO LA SUPERIOR TÉCNICA DE LOS

TRANSANDINOS

EN EL MEJOR MATCH DEL CAMPEO

NATO, ARGENTINA GANO 4 POR 2

tar por el medido apoyo que

dan a su delantera: esta cir

cunstancia hace que De la

Matta y Martino jueguen
más en campo adversario que

en el propio, y al verse copa
da la defensa de los perdedo
res, queda el match librado

?. un singular duelo entre la

decidida defensa ecuatoria

na y el disciplinado quinteto
cuya batuta llevaba con sin

gular estilo Pontoni.

Interesante el duelo. Con

pero inconclusa. De mitaa

del campo en adelante y has

ta el área de Henríquez y

Zurita, desde Boyé a Pelle-

grina, paseaba la nota en

multiplicidad de tonos, pero

siempre el punto final lo ve

nía a poner el fuerte aunque
incontrolado rechazo de un

defensor contrario. El uno a

cero del primer tiempo, si

teóricamente premiaba el es
fuerzo de los hombres de

Giménez, en la práctica equi
libraba la labor desplegada
por ambos cuadros. Y esto

mismo se puso más en relie

ve cuando, colocadas las ci

fras dos a cero, sorpresiva
mente Ecuador se colocó en

igualdad y llegó a vislumbrar
la victoria en la vacilante

defensa argentina. No obs

tante, o porque la realidad

de los hechos era demasiado

cruda, o porque la calidad

de las defensores argentinos

Boyé y Pellegrina. los dos aleros que frente a Ecuador subs

tituyeron a Muñoz y Loustau. La peligrosidad de estos dos

jugadores no la pudo aprovechar el conjunto argentino en

base a que el trío central prefirió jugar entre si, no abrien

do a las alas en forma oportuna.

Salomón se hace masajear
en el descanso. La defensa
argentina tuvo ante los

ecuatorianos indecisiones
inexplicables. Los dos goles
que se hicieron en el arco

de Beüo tradujeron fie¡-
mente la peügrosidad que
encerraba cada uno de los

avances de la veloz y entu

siasta detantera ecuatoriana.

sin embargo, los transandi

nos presionan en 'forma in

sistente, coincidiendo esta

mejor disposición de los de

lanteros con el asentamiento

de la linea media en donde

Perucca y Sosa se hacen no-



Dos ecuatorianos -se disputan la pelota; Pellegrinu y De

la Matta los observan. Entusiasmo y coraje demostraron

los jugadores del Guayas, lo que les valió para oponer una

resistencia inesperada a su poderoso rival. En la defensa

se multiplicaron y en el ataque se prodigaron en velocidad

y ansias de gol.

tenia finalmente que impo

nerse, el hecho es que para

anotar los dos goles siguien
tes que le dieron la victoria,

hubo de exhibir el team ar

gentino recursos que hasta

ese momento no había em

pleado. El sorpresivo gol de

Martino y el furibundo shot

de Pellegrina habían veni

do a poner en la partitura
ese signo que no habían sa

bido encontrar en los prime
ros 45 minutos: el shot al gol.

Medina, Chompi y Zurita, triángulo defensivo de

Ecuador que rindió una performance admirable

por el coraje y el vigor de todas sus intervenciones

Linea inedia argentina, integrada por Colombo,

Perucca y Sosa, de los tres 'el único que respon

dió a sus antecedentes fue Perucca Los lialves

de ato cometieron eí error de avanzar demasiado

en e¡ apoyo y no bajar oportunamente a la de

fensa.



BRASIL no ha rendido ni la

mitad de su JUEGO

HABLA

EQUIPO

DOMINGOS DA GUIA es

el capitán del equipo brasi

leño de fútbol. Es capitán y

algo más para la mayoría de

los muchachos que forman

el conjunto, en su mayoría

jóvenes debutantes en justas interna

cionales. La figura tantas veces admi

rada como el mejor crack del Brasil

en los últimos doce años, la del maes

tro cuya campaña estelar el tiempo
aun no puede empanar, resulta más

que respetable, venerable. Hay devo

ción espontánea, impresionante por
el

moreno macizo, circunspec

to, que impone orden y disci- _

plina sólo de presencia. Do-
™

mingos es capitán dentro.. y

fuera de -la cancha, sin pre

tenderlo, sin aspavientos, sin .,

alardes de autoridad; con

sus maneras suaves, con su

cultura congénita, con sus

maneras pulcras y su seño

río natural. Sobre todo con

su palabra reposada, sensa

ta, enriquecida con la expe

riencia y la observación de

su espíritu inteligente. Un

autodidacta. Fué mecánico

de profesión, pero una vez,

a los veinte años, cuando lo

tomó el fútbol y alternó con

otras gentes, otros círculos,

viajó y supo de distintas

costumbres, fué cultivándo

se, hasta conseguir que en

todas partes se le reconocie

ra como un hombre distin

guido. Incansable lector de

obras importantes, ha encon

trado la manera de elevarse

y hay un impulso interior

que lo impele a la supera

ción. Parco en palabras, re

concentrado, siempre dice lo

preciso, expresando en sus

respuestas tal justeza y equi
librio, que es grato escuchar

lo en sus opiniones. Rápido
en el pensamiento, capta con

precisión y responde con in

teligencia. Sencillo, caballe

roso, es, como dicen sus "pa
tricios", un crack de "muita

grandeza" .

Por qué extrañarse, en

tonces, de que en el hotel no

esté nunca sólo, que el de

partamento N.o 31 sea el

"rendez-vous" de la delega
ción donde van los jugado
res a oír sus consejos, sus

historias, sus anécdotas, sus

clases de hombre "canche

ro", de crack ponderado en

ambos mundos. Allí se reú

nen, al día siguiente de los

matches, los muchachos co

mo ante un confesor a reco

nocer sus errores, sus fallas,

sus desalientos. Allí lo en

contramos, y en medio de

ellos, el moreno pálido, re

viste la prosopopeya de un

apóstol. También sin que

rerlo, pero esa aureola lucía

ante su auditorio sometido y

embelesado

Charlamos de este Cam-

DOMINGOS DA GUIA, CAPITÁN DEL

Y ASTRO DE BRILLANTE CAMPAÑA IN

TERNACIONAL

peonato Sudamericano, de los otros.

De su vida deportiva y se adelanta a

la interrogación que ve venir:

—Nuestra actuación hasta ahora ha

sido pobrísima, debo decirlo sin amba

ges. Brasil no ha mostrado en ningún

momento la capacidad y la caracterís

tica de su fútbol. Todos estamos des-
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contentos y apenados porque

en dos partidos no hemos

podido cumplir todavía una

performance que se acerque

al rendimiento habitual de

nuestros equipos. Compren
demos que la afición chilena, que ha

sido tan gentil y generosa con nos

otros, esté algo decepcionada con las

actuaciones. Lo comprendemos porque

tanto ante Colombia y ante Bolivia

no hemos estado a la altura de nues

tros antecedentes. Puedo asegurarles
que el equipo del Brasil en Santiago

no ha rendido ni el 40 por

ciento de su juego. Calculen
cuál no será nuestro desa

liento. Desaliento, pero no

desmoralización, porque en

todo el equipo hay el firme

deseo de sobreponerse a es

tas bajas y luchar en cada

nuevo partido por superarse.

"Con el entrenador hemos

sostenido diversas conversa

ciones para buscar el motivo

de esta modorra que atenta

contra el buen rendimiento

del conjunto. Y la verdad

no la encontramos en forma

precisa. ¿El clima? Es pa
recido al nuestro en esta

época. Puede que sea la ali

mentación, los muchachos

no se acostumbran a las co

midas chilenas y estamos

tratando de buscar elemen

tos necesarios para cocinar

nuestros platos "criollos" .

Una "canja" o una "feijoa-
da". La verdad, no hemos

podido dar con la causa pre

cisa; la gente es disciplina
da, lleva una vida apropiada
y todos están animados del

mejor deseo de jugar bien.

Sin embargo, en la cancha

no se rinde. La característi

ca del fútbol brasileño es la

velocidad y el brío, la agre

sividad y el remate de sus

delanteros que disparan des

de cualquier punto. Y aquí
se hace todo al revés, el jue
go es lento, es flojo, y el ata

que inofensivo. El cuadro no

luce ningún espíritu de lucha

No, no puede ser . No se pue-
'

de seguir así. Y yo lo pro

meto, en este Campeonato,
en alguno de los partidos fu

turos el equipo despertará y

ofrecerá una exhibición de

su fútbol auténtico para res

ponder a todas las gentilezas
del público chileno y tam

bién para demostrar que la

bondad de ese juego de que
hablamos no es teórica, sino
efectiva. Para probar que es

merecido el prestigio de

nuestros teams. Estamos

empeñados más que nadie

en lograrlo y tengo la espe
ranza de que Brasil jugará
uno de sus grandes partidos
ante los rivales más fuertes.

Espero que sea ante Uru

guay.

"No sé verdaderamente a

qué atribuir estos dos par

tidos "traeos". Acaso haya
influido la calidad de los ad-



versarios y también esa enfermedad

que ataca insistentemente a los brasi

leños, siempre tan sentimentales y que

rendones de su tierra, sobre todo cuan

do se deja por primera vez. La "sauda

de" es muy sensible para nuestros mu

chachos. Ellos deberán sobreponerse »

todo esto. Tenemos la experiencia' de

lo ocurrido al team brasileño de Sao

Christovao, que en Chile perdió su pri
mer match y fué después mejorando en

cada presentación."

Brasil frente a Colombia rindió una

actuación discreta, pero algo dejó en

trever de su fútbol de jerarquía. Tuvo

destellos y se consideró promisoria su

performance: mas vino el segundo
match, esta vez contra Bolivia, y no

surgió el mejoramiento. Al contrario,

fué inferior su rendimiento. Ante esa

baja de los hombres, repuntó el capi
tán, el gran capitán. El fútbol brasi

leño lo tiene en Domingos Da Guia.

Con una colocación estupenda, estuvo

siempre oportuno, eficiente para que el

peligro no se adentrara en su sector.

Jugó sin una falla y con una prestan

cia que no hizo más que recoger la

admiración unánime. Sobrio, natía

hizo de más; pero siempre respondió

con prontitud. Surgía en cada oportu
nidad como un fantasma, pues nunca

se le vio correr ni hacer un esfuerzo

desesperado; estaba donde debía es

tar.

Domingos esa tarde frent5» a Bolivia

fué el Domingos que se conocía a tra-

rés de las referencias, de su campana

gloriosa de formidable back que aplau
dieron los públicos delirantemente, las
1 'inch'íaas de clubes campeones de Ar

gentina y de Uruguay y las "torcidas"

de Río de Janeiro y Sao Paulo. Tiene

en su haber una proeza jamás iguala

da por algún crack de esta parte del

continente. Ha sido campeón de tres

países. De Uruguay, defendiendo los

colores del club Nacional de Montevi

deo. ¡Qué zaga de brillantes más bri

llantes tuvo en 1933 el team albo de

la orilla Norte del Plata: Domingos

y Nazzazi! El 35 y 36 jugó en Buenos

Aires ñor Boca Juniors v fué campeón

argentino, la hinchada "xeneise" rugió

viendo al negro de ébano lucir su apos

tura y su calidad ¡unto al rucio Valus-

si. En Río fué tres veces back del

eouipo del Flamengo, campeón en los

años 33, 42 y 43.

El 38 acudió a la disputa del Cam

peonato Mundial efectuado en Fran

cia. Brasil derrotó a Polonia 8-1. a

Checoslovaquia 2-1 y a Suecia 4-2 y

perdieron en la final de su serie 2-1

con Italia, campeón del mundo en esa

ocasión. La afición francesa manifestó

que los brasileños habían sido despo-

iados de un triunfo que debía haber

les correspondido por su mejor juego.

Un arbitraje parcial los perjudicó en

forma notoria. El entrenador del equi

po de Italia declaró al término del

campeonato:

—El mejor back de este torneo mun

dial, ha sido Domingos Da Guía.

La prensa parisiense publicó el juicio

en títulos gordos que el glorioso ne

gro guarda en el álbum de sus re

cuerdos.

—Nos habían dado informes equivo

cados sobre el equipo de Chile —ex

presa de repente el capitán brasileño

saltando de un tema a otro—. Nos ha-

bian dicho que el cuadro no estaba bien,

pero desde que vimos su primer juego

lo consideramos uno de los teams más

temibles del torneo. Diga en "ESTA

DIO" que creemos que Chile será un

adversario muy fuerte para Argentina
en el primer match decisivo del cam

peonato, que se jugará el domingo 4.

Nosotros los brasileños iremos a "tor

cer" por Chile. Es un equipo veloz, ágil

en la acción y cuya defensa está ba

sada en sistemas de tácticas pare

cidos al que usa Brasil. Con vigilancia

dirigida de defensa contra delanteros,

con algún hombre rezagado y otro ade

lantado y con los "insiders-émbolos",

que suben y bajan para la defensa y

el ataque. Son sistemas que rinden

mucho en la defensa y poco en el

ataque, pero que son decisivos en los

grandes compromisos, como también a

10 largo de una campaña. En BrEtsil,

hace 3 ó 4 años que la técnica de nues

tro fútbol ha usado sistemas para dar

les efectividad a los equipos y Flavio

Costa, el entrenador de nuestra selec

ción, ha ideado la táctica de más éxi

to en nuestras canchas, con ella el

equipo del Flamengo ha sido campeón
tres años consecutivos. Y con un saldo

muy convincente de goles recibidos pa

ra demostrar la eficacia de su de

fensa.

Domingos Da Guía, a quien un cro

nista exaltado lo llamó el "Divino

Maestro", no es hombre viejo como

muchos pueden creer. Su campaña

gloriosa, que ha resonado desde hace

doce años en los oídos de los hinchas

de América del Sur, lo ha envejecido

a través de los recuerdos. Sólo tiene

33 años de edad, pero él cree que ya

Ira llegado la hora de abandonar. Una

vez que termine el contrato con el

club Conrinthians, de Sao Paulo, al

final de la temporada de 1945, colgará

definitivamente los zapatos. Austero,

reposado, buscará la tranquilidad del

hogar: tiene su casa, en Bangu. el ba

rrio carioca que le vio nacer. Es hom

bre que ha sabido economizar y tiene

va una situación sólida para vivir. En

Bangu están su terruño, su gente, su

mujer y sus dos "meninos".

—Ahora la vida con todas sus atrac

ciones v su belleza ha terminado para

mí —dice—. En adelante sólo viviré

para mis hijos. Para ellos.

Es un padre cariñoso como lo es pa

ra los muchachos de su equipo.

—La estrella mía, que escribió mi

destino en el fútbol, acaso no me per

mita alejarme. Así pienso que, termi

nada mi carrera de jugador, me con

vierta en un técnico entrenador. ¿Quién

dice que no pueda venir a vivir a Chi

le, esta tierra que parece tan linda y

generosa, como entrenador de un equi

po de fútbol de ^antiago?
Todo es posible. ¿Le habrá hablado

algún dirigente yá?

Y yo pienso que acaso no pueda

cumplir su propósito de abandonar las

canchas. Recuerdo que Romualdo Da

Silva, uno de los prestigiosos cronistas

que ha venido al campeonato me ha

dicho:

—Domingos es inmortal en el fútbol.

Tiene un amor proRio enorme. Cada

vez que se le ha creido terminado o

aue fallará en algún compromiso gran

de, sorprende con unos de sus partidos

más brillantes.

Domingos Da Guia es un negro im

ponente en todos sus aspectos.

<Jwwt&\
EL CAMISERO DE TODOS

LOS DEPORTISTAS

Afilio García, centro delan

tero del Seleccionado Uru

guayo, al marcar el último

gol para su equipo en el

partido internacional Uru

guay-Colombia, ganó la ca

misa ofrecida por Carlos

Alberto.

El jugador que marque el

último gol en el partido in

ternacional CHILE-ARGEN

TINA será el agraciado
con una de las magnificas
camisas confeccionadas por

Carlos Alberto.

En caso de no haber goles,
ambos arqueros tendrán de

recho a elegir una.

En el próximo número de

esta revista publicaremos la

foto del jugador premiado.

E CARLOS

\ ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

SAN DIEGO 1143-1147

FONO 53413

SANTIAGO

TATANACHO.
c-zss
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El Campeonato de

Santiago, que acaba

de efectuarse en la

pileta de Los Leones,

ha tenido en esta

oportunidad la virtud

de ofrecer un espec

táculo de interés, que
rara vez se puede apreciar en estas

competencias . Casi siempre los mismos

competidores, la poca expectativa de

ver ludias reñidas que se traduzcan

en emoción para, el espectador y en

marcas de calidad, han transformado al

público habitué a estas reuniones en

una concurrencia escasa y apática, que
sabe ya de antemano quiénes serán

les vencedores y con qué tiempos. Pero

este campeonato ha salido de su rígido
■marco; pruebas como la posta de 4

por 100. que definió Hernán Téllez a

punta de nervio y corazón, no son fre

cuentes. Pero el mayor mérito de este

torneo radica en la consagración de

finitiva de uno de los valores naciona

les más destacados de los últimos tiem

pos en el deporte acuático: Axel

Paulsen .

Al vencer, no hace más de año y me

dio, en una carrera de 100 metros para

menores de 17 años, con un tiempo
remarcable, ya mostró el defensor de

la Universidad Católica su tarjeta de

presentación. Sus notables condiciones

en el manejo del crawl indicaron que

había en él un auténtico valor, que

podía brindar a breve data enormes

satisfacciones a la natación chilena.

Y comenzó a insinuarse rápidamente

la sombra del gran campeón segundo

de Washington Guzmán en 800 metros.

en la piscina de Santa Laura, en que

hizo gala de una adecuada dirección

AXEL PAULSEN, g

los Campeonatos
técnica para la especialidad, mejoraba
un mes más tarde su marca en el

Campeonato de Chile, escoltando esta

vez muy de cerca al campeón.
Y hoy nos encontramos frente a la

realidad de un Paulsen, que, en los tres

días que ha durado el torneo de San

tiago, ha acaparado el comentario de

neófitos y entendidos. Porque vencer

en cinco pruebas de crawl, en que hay

sprint, medio fondo y fondo, enfren

tando a los mejores especialistas en

ellas, acreditan una calidad muy difícil

de superar' La meta de los 100, 200,

400, 800 y 1,500 metros vio llegar

siempre primero la mano de Paulsen,

mejorando en 400 y 800 metros los

tiempos que Washington Guzmán ha

bia establecido como records de San

tiago. Pero frente a estos méritos, que
confirman su condición de crack, ofrece

Axel Paulsen otros que tal vez repre

sentan mayor valía: la disciplina ejem

plar de un deportista que tiene plena
conciencia de una misión que cumplir.
que ha logrado de un salto colocarse

en el sitial de los preferidos, para re

gocijo de sus partidarios y el bien de

la natación chilena

Digno de mención es también el

triunfo de Jorge Berroeta en los 100

metros estilo pecho. Cuarto en la eli

minatoria efectuada para seleccionar el

grupo de nadadores que ha de represen

tar a Chile en el torneo de Mar del pía -

El joven nadador de la Universiada

Católicu Axel Paulsen. al ganar todas

las pruebas de estilo crawl, se consti

tuyó en la atracción máxima áe los

campeonatos de Santiago

ta, aventajado por tres elementos rela

tivamente nuevos, parecía un hecho la

decadencia del que siempre tuvo el

aplauso de los aficionados en mérito a

su excepcional corazón para la lucha.

que le significara hacer triza» un record

sudamericano y acercarse a uno mun

dial. Y el nadador de los desplazamien-j,
tos fantásticos, constreñido a un cortó'
pero severo training, hizo suya la victo
ria en esta prueba, con el meritorio tiem

po de 1'16"4, que. si bien es efertowio

constituye su mejor marca, no ha sido

aun alcanzada por los eleníSñtos 'más
nuevos. Steiner. que entró segundo,
demostró encontrarse en su mejor es

tado al erigirse vencedor en los 200

metros pecho, registrándose también en

ella la sorpresa de un novel nadador,

Jorge Araneaa, quien cumplió toda ia

distancia en estilo mariposa, recordan
do su ritmo al de la gran estrella sud

americana y mundial, María Lenk. Este

hecho coloca de por sí a Araneda entre.

los buenos, si se considera que actual

mente no hay en Sudamérica más uc

tres especialistas que puedan cumplir
el recorrido total en esté estilo.

La natación femenina en este torneo,

al igual que la selección efectuada la

semana anterior, estuvo sujeta a ia

participación de algunas figuras ya

consagradas y cuyos triunfos se daban

por descontados. Emilia Siegel. en es

tilo libre; Ellen Nissen, en estilo pecho,
v Alicia Bedoya, en ausencia de Crista

Kóster, hicieron suyas las respectivas

pruebas. Lamentable és el hecho de

que la suspensión del Stade Francais

y la falta de actuación del Country
Club priven a la natación femenina di'

sus mejores exponentes y, por ende, de

mejores marcas. El progreso que sie-

nificara la participación de Jeane Mac

ran figura de
de Natación
Farlant . Ingr von der Foisi y otras

capacitadas especialistas, conjuntamen
te con el receso obligatorio a que ha

sido sometida Isabel Hillis, restan in

dudable jerarquía a la representación
femenina que Chile enviará a Mar de;

Plata. Frente a este hecho, cabe men

cionar la grata sorpresa que propor
cionó la rentrée de Blanca Fredes

Roxana Vaccaro y Marina Athos. las

destacadas nadadoras universitarias.

que. al vencer en la posta de 4 por
100 metros, quieren demostrar nueva

mente sus condiciones, que no hace

mucho tiempo las consagraran como va

lores realmente destacados en el de

porte de las albercas.

En waterpolo, una vez más la Unión

Deportiva Española consiguió el título,

que a través de muchas temporadas
ha sido suyo . Frente a un Green Cross

de una capacidad insospechada y que

ofreció en todo momento recia lucha.

ios rojos de Santa Laura hubieron de

extremar sus recursos para conseguir
una victoria que llegó a ser problemá
tica en el primer período, que termino

en un empate a un tanto. En la etapa
complementaria, al decaer el ritmo de

los de la cruz verde, los españoles con

firmaron su supremacía, con un score

que, aunque un tanto estrecho, no

deja dudas sobre su legitimidad,

JUMOTO.
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Mucho antes de que se iniciara el Campeonato
Sudamericano Extraoordinario de Fútbol, que tanto

preocupa a nuestros aficionados, todo el mundo se

mostraba preocupado por la constitución de la

linea delantera. Se establecían comparaciones en

tre el quinteto de ataque y la defensa, y en esta

comparación nadie dudaba de la superioridad de

ésta sobre aquélla. "ESTADIO", en variadas oca

siones, al acoger esta preocupación, se mostró

siempre más optimista, dando como razón el des

lucimiento que significa para nuestros delanteros

la estricta marcación que emplean las defensas

de todos nuestros teams profesionales, agregando

aue una vez que la línea de ataque nacional se

encuentre ante una defensa que no emplee tan

estrictamente la marcada "al hombre", mostra

rían sus componentes virtudes que no podían aflorar

en nuestro campeonato, por la razón que dejáramos

anotada más arriba.

Gran satisfacción ha sido, pues, para nosotros.

que el campeonato en plena marcha 'haya sido una

confirmación de nuestros pronósticos, y la linea

de Piñeiro, Clavero, Alcántara, Vera y Medina,

junto con proporcionar a los aficionados la satis

facción de un comportamiento que ha llamado la

atención hasta a los extranjeros que nos visitan,
ratifica un optimismo nuestro, dado a conocer en

más de una oportunidad. Por este motivo es que,

esta página, dedicada a las figuras más represen

tativas de nuestro deporte, esté dedicada a uno

de los valores que forman la avanzada' chilena al

actual Campeonato Sudamericano, y si injusto
resulta establecer comparaciones entre los cinco

hombres que la integran, mayor relieve cobra

la de aquellos que llegan a justificarla. Muchas

veces es el clamor popular el que otorga el rango

a los consagrados: en otras, es la crítica la que,

al señalar las condiciones destacadas de algún
elemento, lo inclina al favor del aficionado. Ahora,

cuando sólo una de estas alternativas es la que

se inclina en favor de un jugador, éste es discu

tido por la otra: pero cuando ambas —de con

suno
— ciñen la frente del vencedor, entonces surge

el que merece el honor de ser depositario de la

confianza que significa el defender nuestros colo

res.

El año de revelaciones que fué en fútbol 1944

muestra una brillante lista: Clavero. Piñeiro, Vera,

Quitral, Medina y muchos otros, y en esa lista es

Roque Piñeiro, puntero derecho de Audax Italiano,

quien merece ocupar uno de los primeros luga
res.

Curiosa la trayectoria deportiva de este mucha

cho. Formado en Santiago, hubo de ir a Valpa
raíso para darse a conocer en la capital, y al

requerir sus servicios nuevamente Audax, es que
se consagra como el más capaz en una plaza
generalmente bien ocupada. Y no es que su shot

fulminante, su "dribblirtg" estilizado o una buena

concepción de su fútbol lo hayan impuesto. Es la

mezcla equilibrada de todas esas virtudes la que

ha obligado a reconocer que la plaza de wing

derecho del seleccionado chileno se halla a buen

recaudo.

Cierto es que su físico no impresiona de entrada,

al contrario; pero ya se'encarga el desarrollo del

match de demostrar lo dificultoso que es detenerlo

en su veloz carrera. Muchas veces una sonrisa del

half expresará lo fácil que será cuidarlo; una

mueca de impotencia confirmará su error. El

terror que en los arqueros crea un cañonero no

está presente hasta que su disparo obliga a una

inútil estirada. Al juego brusco, opone sutileza; a

la inteligencia, astucia, y al entusiasmo, correc

ción. Jamás una jugada intencionada malogrará
un contendor; nunca una intervención violenta

será repelida por él en la misma forma.

Y esta arcilla dúctil que es Piñeiro, que plasma
en la actualidad la mano sabia de Platko, nece

sitaba de la comparación con figuras de recono

cidas aptitudes para confirmar su valía. Ella vino,

y, por cierto, con halagadores resultados; y así

como los griegos declaraban al vencedor al estruen

do de sus aplausos, asi el moreno alero chileno

ha sentido que la fama ha expresado su júbilo,
partiendo entusiasta de todos los ámbitos del esta

dio para premiar sus aptitudes.
■

Bien nuede decir Piñeiro: Vini. Vidi, Vinci.

KICK



Chile hizo dos goles,
y después esperó . . .

ASI, sin apuros, jugó Chi

le el último match antes de

encontrarse con los argenti
nos, verdadera prueba de

fuego para nuestras preten
siones al título de campeón.
En los primeros minutos los

colombianos encontraron a

un equipo harto diverso al

que les habían contado o que

habían visto frente a Ecua

dor y especialmente frente

a Bolivia. Indecisos sus hom

bres, o, más bien, como im

presionados por lo que pudo
acontecerles a los argentinos

SIN REPETIR LA ACTUACIÓN CUMPLI

DA ANTE BOLIVIA, EL EQUIPO CHILE

NO SE IMPUSO MERECIDAMENTE

MEDINA Y PIÑEIRO FUERON

AUTORES DE LOS GOLES

LOS

en el preliminar, por tratar
de hacer las cosas mejor,
muchas veces dejaron lo

aprendido o lo practicado
tantas veces, en el terreno

del olvido. Así, fué dema

siado visible y peligrosa una

falla de Vásquez ante la mis

ma puerta chilena; menos

mal que el "Sapo" sacó la

cara por él, y paró el tiro

del delantero colombiano

González Rubio, cuando el

tanto podía darse ya por
descontado. Estos yerros en

la defensa encontraron su

equivalente adelante, en que
las cosas no andaban mejor.
Norton una, y otra vez Al

cántara, erraron goles poco
menos que inexplicables, de
jando la impresión de que
no se trataba de la misma

línea de forwards de otras

veces que tan buenas dis

posiciones había demostrado.

Por el contrario, si sus avan
ces eran bien concebidos, ya
en las inmediaciones del pór
tico, que con tanto celo guar
daban Acosta y sus zagueros,

el resultado dejaba mucho

que desear. Empeñado Pi

ñeiro en un infructuoso y

agotador duelo con el half

Quinteros, perdía inmejora
bles oportunidades de colo

car centros, y cuando, por

fin, lo conseguía, los restan

tes forwards chilenos se veían

desaparecer en la maraña de

jugadores colombianos que
se habían replegado para de

fender su arco. El mismo

Clavero, verdadero animador

del quinteto en otras oca

siones, sufrió la misma des

orientación que el resto, sin

que su juego terminara de

asentarse conforme sus úl

timas actuaciones lo exigían.
Tal vez, sólo en el ala iz

quierda las cosas se veían

mejor. Expedito Medina en

desprenderse de la pelota y
ambicioso Norton en sus ti

ros al arco, pusieron el único

peligro que logró mostrar la

delantera nacional en un

comienzo .

Sin embargo, bastó que los

minutos transcurrieran y

que hubieran entrador sus

hombres en calor para que
comenzara a cruzar el balón

por el área de Colombia con

una frecuencia tal, que era

cuestión de minutos la caída

de la valla de Acosta. Así
fué como en un centro largo
de la derecha, surgió rápido
Medina, y, haciendo picar la
pelota, la incrustó en la red.

Muy semejante fué la juga
da previa que originó la

segunda ventaja para Chile.

La valla áe Chile ha s-ido
hasta el momento la menos

exigida de todos los cuadros
del torneo. Livingstone ha

debido contentarse con pre
senciar la acción de sus

compañeros sin cooperar

mayormente. Frente a Co

lombia, salvo ese momento

de intranquilidad que depa
ró una "pifia" de Vásquez.
nuestro arquero tampoco fue
probado. En la foto aparece
tomando una de las pocas
pelotas que llegaron a su

vatta, en una acción deriva

da de un comer

E¡ instante en que Chile

marca su segundo gol. Pi

ñeiro, con violento tiro cru

zado, bate a Acosta, luego de

recibir un centro alto del

a¡a izquierda, que obiigó al

guardameta a salir del arco.

El zaguero Picalúa se es

fuerza por evitar el con

traste



Clavero disputa una pelota
alta con un defensa colom

biano. Los chilenos, concre

tándose a una labor suave,

desilusionaron un tanto a¡

púbíico que llenaba e¡ esta

dio. La victoria, con ser in-

objetab¡e. no satisfizo.

aunque esta vez fué termina

da por Piñeiro, que sacó pro

vecho del centro que venia

de la izquierda, y con colo

cado y violento tiro de zurda.

cerró la cuenta.

Bien puede decirse que sólo

en el lapso que demoró el

cuadro local en marcar los

dos goles con que ganó el

match, pudo verse algo de

la velocidad y decisión mos

tradas por la ofensiva de

Alcántara en sus anteriores

presentaciones, ya que el res

to fué un simple match li

brado en el centro de la

cancha, en donde campea

ban las bondades de la línea

de Las Heras, Pastene y

Busquets. Impotentes los

forwards colombianos para

rebasar la zona defensiva

local, hicieron que el juego
se estacionara en su propio

campo, y como los nuestros,

por otra parte no buscaran

con mayor ahinco el penetrar
en el área contraria, queda
ba justificado entonces que

el público mostrara su im

paciencia por largos momen
tos.

De esta manera quedó en

todos el convencimiento de

que el equipo de la casa.

como satisfecho ya con los

dos goles que aseguraban el

match, esperaba sólo que el

tiempo transcurriera, ,
sin

exponer la integridad de sus

hombres, y reservara sus

energías para el difícil com

promiso del domingo.

Esta es, pues, la impresión

que nos dejó la presenta
ción del team nacional en

su match del miércoles. Si

debiera considerarse ella ais

ladamente, sin duda que la

crítica debería ser más se

vera; pero si no olvidamos

que sólo son tres los días

que el cuadro tiene de des

canso antes de encontrarse

con uno de sus rivales más

serios, excesivo resultaría' ha

berles exigido a sus integran

tes un esfuerzo más decidi

do, y el cotejo contra el

entusiasta cuadro colombia

no no puede menos de ra

tificar la excelente impre
sión que los muchachos que

capitanea Livingstone deja
ron en su anterior compro
miso contra Bolivia. Las

mejores armas demostradas
en aquella oportunidad: ve

locidad e inteligente marca

ción en sus líneas defensivas,
quedaron una vez más de

manifiesto, y serán, sin duda

alguna, los resortes que de
berán mover los nuestros

para equiparar la superiori
dad técnica de sus temibles
adversarios.

En el descanso, Norton es

masajeado por Mariangel .

Lo rodean Clavero, Piñeiro,

Medina y el teniente Rive

ros, nuestro campeón de ping

pong. A pesar del escaso es

fuerzo de los jugadores

nuestros, el team de Colom

bia no pudo amagar nunca

las posiciones de Livingstone.
Se bastó la línea media pa

ra sobrellevar el peso de la

defensa .
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RIVEROS perdió su TITULO
TOCA YA a su término el

Campeonato Sudamericano

de Ping Pong que organizara
la Federación chilena, y que
tiene como participantes a

las selecciones argentina,
uruguaya y nacional.

Hasta el momento de en

tregar este comentario, fal

taba disputar el campeonato

por equipos, cuya final de

bieron definir, el martes en

la noche, Argentina y Chile.

Los transandinos lian he

cho ya suyos dos títulos: el

individual, por intermedio

del magnifico paletero Egidio
Cosentino, quien a través de

su actuación se comportó con

una seguridad que lo destacó

de inmediato como una de
las cartas más bravas de la

justa. Culminó la actuación

de este jugador al obtener.
con su coequipo Vergé, el ga
lardón de vencer en dobles,

Consentino y Rosochik, los

dos grandes jugadores argen
tinos que contribuyeron a

darle categoría al torneo con

tinental. Ambos lucen una

técnica que les permite do

minar la mesa con su varie

dad de qolpes. Cosentino se

clasificó campeón y Roso-

chick obtuvo la tercera cla

sificación, después de ser de

rrotado por Riveros en uno

de los mejores partidos.

LOS ARGENTINOS TRIUNFAN EN SINGLES POR

INTERMEDIO DE COSENTINO, Y EN DOBLES CON

VERGE-COSENTINO EN EL CAMPEONATO SUD

AMERICANO DE PING PONG—ALTA CALIDAD

DEMOSTRARON LOS JUGADORES PRESENTES EN EL

TORNEO

agregando a su brillante ca

rrera un título más: campeón
sudamericano en dobles.

En esta modalidad de jue
go ocurre lo mismo que en

el tenis. Se observa, sin ma

yor esfuerzo, la superioridad

neta de los argentinos sobre

las parejas chilenas. Se ex

plica así que la final la ha

tos últimas reuniones del

Campeonato Sudamericano -

de Ping Pong se efectuaron
en el Gimnasio de la Uni

versidad Católica, que se vio

muy concurrido: Están ju
gando Riveros. el campeón
chileno, con Rosochik. en

cuentro en que se impuso el

nacional, después de desarro

llar ambos contendores una

labor que fué justamente

íplaudida .

yan disputado dos binomios

argentinos: Cosentino-Vengé,
que obtuvo la victoria

sobre Ganc-Lifchitz, debien
do los nacionales, Riveros-

González y Holz-Contreras.
contentarse con el tercero y
cuarto puesto, respectiva
mente.

Despliegan los trasandinos

en el juego de conjunto una

armonía y entendimiento que
los hace moverse con abso
luta confianza. Suman a es

to una concentración sobre la

pelota, que impide cualquier
esfuerzo inútil o que pueda
entrabar la acción de) co

equipo.
Se explica, así. que ambos

binomios, luchando en cua

dros diferentes, llegaran a la

final, derrotando a las pa

rejas adversarias, fueran és

tas chilenas o extranjeras,
sin ser realmente apremia
dos. La excepción está indi
cada en los hermanos Rojas,
jugadores que en el encuen
tro para entrar a los cuartos

finales, arrebataron un set a

la pareja campeona. Estos

dos muchachos, por su en

tendimiento, por su entusias-



mo y su juventud, deben ser

a corto plazo los más duros

escollos para los binomios

extranjeros.
En singles, como ya había

mos adelantado una opinión,

disputaron la final los cam

peones de Chile y Argentina,
Baúl Riveros y Egidio Co

sentino. Sumaba a su haber

Riveros ser el poseedor del

título de campeón sudameri

cano.

Por el cuadro superior,
Riveros había dado cuenta

de todos sus rivales, derro

tando en la semifinal al

trasandino Rosochik, en un

encuentro altamente emotivo.

Nuestro campeón, aprove

chando su mayor rapidez,
concentró su ataque soste

nido sobre el izquierdo de

Rosochik; sin embargo, éste,

en base a una defensa baja.

de efecto, logró contrarrestar

el drive del chileno, obligán

dolo a cometer una serie de

errores, que le importaron la

pérdida del set por la cuen

ta 19—21. Más aplomado,
Riveros mantuvo desde los

primeros instantes de esta

etapa en paleteo de reco

nocimiento, y afianzando su

juego de defensa, volvió con

seguridad al ataque; decayó
entonces el transandino, lo

que. fué espléndidamente

.Rítieros, que perdió
su titulo de cam

peón sudamericano,

masajeándose an

tes del partido fi
nal frente Cosenti

no. Pese al esfuer
zo desplegado por

nuestro campeón, se
vio superado clara

mente por un ad

versario que no

mostró claros en su

juego. Lo miran,

como animándolo a

la lucha que se

avecina. Santibá-

ñez, dirigente chile

no; Kiko González.

y otro de los repre

sentantes de Chite,

y Gleisser, viejo ju

gador y dirigente.

cómodamente y a distancia

de la mesa, Cosentino llevó

su modalidad al nacional,
quien, con ataques esporádi
cos, pretendió quebrar la re
sistencia del transandino sin

lograrlo. Sólo en el segundo
set pudo substraerse a ese

raro juego de defensas cu

biertas sobre todos los ángu
los, y emprendió el camino

que nunca debió abandonar,
el del ataque. Golpeó cuanta

pelota vino, logrando después

de ingentes esfuerzos vencer

parcialmente. Volvió el ar

gentino a su juego cauteloso,

atacando de sorpresa sobre

la mejor arma de Contreras,

su drive; aquí el partido per

dió interés. Se fué resuelta

mente Cosentino en demanda

de la victoria, la que hizo

fácilmente suya en las dos

etapas restantes.

Con justa expectación se

esrperaba la final del cam

peonato.

Dos estilos diferentes esta

rían en lucha: uno, ataque
continuado y seguro, bus

cando siempre el golpe de

cisivo para rematar el tanto.

Ese era Riveros. Contaba con

un factor en contra: la pre

ocupación de defender su tí

tulo. El otro, defensa mesu

rada, ataque abierto y

sorpresivo, golpeando muy

atrás de la mesa. Un factor

importante lo estimulaba: el

aliciente de ser campeón
Era Cosentino.

Por sorteo, el "saque" co

rresponde al argentino. El

juego se hace sumamente

cauteloso. Comprende el chi

leno que está frente a un ad

versario de gran calidad, que

aprovechará el más leve des

cuido. Empieza a caer en el

juego preparado por su an

tagonista, y aunque en algu
nos instantes parece subs

traerse a la presión sobre él

ejercida, la cuenta se va acu

mulando a favor de Cosenti

no. Primer set, del transandi

no, 21—15.

Estimulado por el público,
es ahora el nacional el que

rompe el frío cerco de Cosen -

tino; lo apremia de todos los

costados, y aunque la defen

sa parece ser irrompible, ya

que el argentino contesta pe

lotas inverosímiles, continúa

remachando, hasta doblegar
la barrera enemiga. Score a

favor de Riveros, 16—21.

Ahora ya se conocían ple-

lContinúa en la página 30)

Representantes de Argentina, Chile y Uruguay y extran

jeros al Segundo Campeonato Sudamericano de Pinq Pong.

Chile y Argentina fueron los adversarios de mayor cate

goría y ¡os que dieron ¡ucimiento a un certamen que fué
brillantemente disputado. Entre los otros concurrentes

destacó el ecuatoriano Lerqué. que logró algunas victorias

que lo consagran como otro de los valores de Sudamérieu .

Los hermanos Rojas, consti

luyen ¡a firme esperanza

chiíena para ¡as futuras con

tiendas internacionales de

dobles. Fueron los únicos

que lograron apremiar al bi

nomio extranjero Cosentino-

Vergé.

aprovechado por Riveros, pa
ra hacer sumar su cuenta en

orden sucesivo, hasta contar

en su favor los tres sets con

secutivos que le daban dere

cho a ser finalista. La cuen

ta fué 19—21, 21—17, 21—19

y 21—18.

Por su parte, Cosentino eli

minaba al chileno Lautaro

Contreras por la cuenta

21—12, 13—21, 21—8 y 21—13,

En el transcurso del torneo

se había observado la regu

laridad del argentino. Había

ahora que verlo frente a un

jugador ofensivo, como lo es

Lautaro Contreras. Jugando



CHILE, 5; BOLIVIA, 0
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LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

ARTÍCULOS DE VIAJE

Coso especialista en artículos de sport y coizado para deportistas.

Equipos completos para cualquier deporte.

I Lónrinuaaon

ma en que io utilizan halves

y backs chilenos, es más que

malo, es contraproducente,
es atentatorio contra las po

sibilidades del equipo. ¿Qué
hacía Barrera en la jugada
en que Raymondi fusiló a

Livingstone? Marcaba a su

wing. i Cómo es posible que
un back, última defensa del

cuadro, esté pegado en la

linea de out cuando la pelo
ta está a treinta metros del

arco! Cuando el wing ecua

toriano Mendoza logró rom

per el cerco a que lo tuvo

sometido Las Heras y se

lanzó en derechura a nues

tro arco, el back izquierdo
chileno dada su ubicación

en el otro extremo de la

cancha, mal pudo oponer al

guna defensa. Y por último,

en el tercer gol, por cuidar

cada cual a su hombre, nin

guna importancia le dieron

a la pelota que cruzó el área

para caer en la frente del

wing derecho que marcó el

tanto.

Explicada la mala ubica

ción adoptada por nuestra

defensa en los tres goles cu

ya glosa hemos hecho, sólo

cabría preguntarse: estando

el juego en campo nuestro

y la pelota en poder del ad

versario, ¿qué tiene más im

portancia, el hombre o la

pelota? Si el único peligro
serio va a producirse en de

finitiva en el arco nuestro,

qué hay que cuidar, ¿el ad
versario o el arco? Infantil

parece responder a esta pre

gunta de suyo sencilla; sin

embargo, si se examina cui

dadosamente el desplaza
miento que adopta la totali

dad de los defensores chile

nos cuando el peligro arre

cia, no puede menos de en

contrarse razón a aquel se

ñor que filosóficamente se

preguntaba en qué consisti

ría ese "no sé qué" que hace

tan peligrosa cualquier carga
contraria y el asunto reside

precisamente en esto: en

confundir la marcada "al

hombre" que debe ser muy

estricta en la defensa mien

tras sus forwards tengan la

pelota, a objeto de impedir
que, al perderla ellos, tome

su control el adversario, y

muchísimo menos estricta

cuando habiendo sido estéril
esa vigilancia el contrario se

haya apoderado inevitable

mente del balón. En este

caso, pierde completamente
el interés el seguir marcan-

de ia pag. ¿)

do a un adversario, debien

do el defensa más alejado
de la pelota cubrir sólo el

arco, abandonando a "su

hombre". De ahí entonces

que hayamos criticado la

ubicación, por ejemplo, de

Barrera en la jugada del

puntero ecuatoriano que ha

bía burlado a Las Heras.
Creemos que en esa oportu
nidad debió dejar a su pun
tero izquierdo libre y cerrar

se sobre la valla para evitar

el peligro que involucraba el
centro de Mendoza. Y en la

jugada primera en que su

compañero Klein dejaba pa
sar la pelota, su colocación

debió estar detrás de Klein

y no en el wing, ya que el

peligro estaba en el centro

como lo dejó demostrado fe

hacientemente Raymondi.
¿Que este forward podía
abrir el juego al puntero

que dejara Ubre? Mejor, ya

que al hacerlo postergaba
un peligro que era inmedia

to por uno más remoto, y

con esta maniobra no ha

bría hecho sino secundar los

planes de todo defensor cuá

les son los de alejar la pe

lota de enfrente al arco,

que es la única sección de la

cancha en que encierra peli
gro para la valla.

Ahora una explicación.
Todos esos errores que deja
mos consignados en el par
tido contra Ecuador se vie

ron disimulados contra Bo

livia, y creemos que se haya
debido a la mayor ductibili-

dad mostrada por Pastene

al ocupar el centro de la lí

nea media y a la velocidad

de Busquets y Vásquez, en

cargados de marcar a los

aleros contrarios. Respecto
de estos dos últimos, segu

ramente que la nerviosidad

del debut los hizo en un co

mienzo circunscribir su la

bor, su tarea, a la marcación

del wing con evidente des

medro para el sistema ente

ro, pero no bien que se fue

ron "calentando", con ar-

m ó n i c o s desplazamien
tos iban cubriendo los claros

que el ataque boliviano iba

creando. Estamos convenci

dos por otra parte, que la in

clusión de estas jóvenes es

peranzas de nuestro fútbol,

siempre que se persista en

mantenerlos, dará provecho
sas éxitos al equipo en los

difíciles matches iue se le

avecinan .

San Diego 1069 Teléfono 65400 Santiago!
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'Continuación
ñámente los adversarios. El

más hábil debía triunfar.

Asi ocurrió. Cosentino em

prendió de inmediato un jue
go de efecto sobre el izquier
do de Riveros, impidiéndole
usar de su mejor arma, el

golpe de derecha.

En efecto, tranquilo, desde
el fondo de la mesa re

pelió el ataque contestando
tiros que parecían imposibles
de detener, arancando del

público verdaderas ovaciones.
La suerte estaba decidida, y
en su marcha ascendente
hacia el triunfo, Egidio Co

sentino. se consagraba cerno

el nuevo campeón sudame-

ERDI O SU.

de la pág. 29)
ricano; la cuenta se incli

naba a su favor, por 21— 10

y 21—12 en las etapas res

tantes.

El score final fué: 21—15,

16—21, 21—10 y 21—12.

Por la definición del tercer

lugar, se enfrentaron Salo

món Rosochik y Lautaro

Contreras, argentino y chi

leno, respectivamente. Ven

ció el argentino, luien, rom

piendo su norma, fué el que
tomó la iniciativa en el ata

que, desajustando al chileno.

La cuenta, favorable al ar

gentino, fué 11—21, 21—10,

21—19 y 23—21.
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José Salom Maúrtua es

un distinguido deportista

peruano con. hondas vincu

laciones en el deporte y en el

periodismo de Chile y de su

patria. Conocedor del fútbol,
que practicó, una vez colga
dos los zapatos ha seguido
de cerca todas las actividades

de este deporte, y con crite

rio justo ha escrito muchas

veces sus juicios en diarios

y revistas. Espectador en

varios Sudamericanos, hra

asistido a los últimos efec

tuados en Lima y en Santia

go. Como jugador actuó en

la primera división de los

clubes "Circolo Italiano" y

"Universitario", de Lima, y

hace doce años también es

tuvo en Chile actuando co

mo puntero derecho del

"Sportiva Italiana", de Val

paraíso. Conoce, pues, a

fondo las caracteristicas del

fútbol peruano y chileno.

Actualmente es corresponsal
de nuestra revista en loma

y también representante del

club "Magallanes", de San-

visro pon ojos exr&awJi&8¿m
a

NUNCÑ CHILE TUUO

« (g@m@© Mm@t
tiago. Vino al Sudamericano

de 1941, y ahora está presen
te en el actual. Es. pues, un

fanático aficionado del fút

bol.

Una de sus tardes de vi:,

sita a nuestra redacción.

charlamos largo sobre este

campeonato que se está rea -

lizando con un éxito insos

pechado en Santiago. Son

opiniones interesantes, sin

duda, y tienen la valía de

ser las apreciaciones de un.

cronista extranjero que pue

de captar hechos y cosas

que a nosotros se nos es-

capan en el diario alternar

El caso del niño que va ha

ciéndose hombre, sin que los

de casa se den cuenta df

las etapas de la metamor

fosis

—Pueden estar según*

nos ha dicho Salom —

que

Chile ha presentado en este

Sudamericano el mejor equi
po de todos los tiempos
Nunca se ha visto en estas

canchas un conjunto que

impresione mejor por su ren
dimiento colectivo Puede

que haya habido otro con fi

guras de más brillo, pero

que estaba lejos de rendir lo

que este de 1945, en conjun
to. Llama especialmente la

atención la velocidad de sus

acciones, la eficacia de su

defensa y la armonía y efec

tividad de su delantera. Es

to han podido notarlo to

dos: Chile ahora tiene una

gran delantera que obligará
al máximum a las defensas

mejor plantadas del conti

nente.

"A mi juicio, la condición

superior del equipo radica

en su magnífico estado físi

co. Los hombres son capaces

de jugar los dos tiempos con

el mismo ritmo acelerado y

reaparecer al match siguien
te sin acusar ninguna baja
en el rendimiento físico. No

ten que en los otros teams

no ha ocurrido igual Lucen

discutible, que destaca por

su velocidad, por su chispo
y aguante para derrochar

sprints en la cancha.

"Hasta el momento, esti

mo que los mejores del cam

peonato, además de Clavero

y Piñeiro, han sido el ar

quero brasileño, Oberdam; el

trío ofensivo de Brasil: Zi-

zinno-S e r vilho-Ademir; el

ES LA OPINIÓN DE JOSÉ SALOM, CORRESPONSAL

DE LA REVISTA "ESTADIO" EN LIMA

"EL ESTADO FÍSICO DE LOS CHILENOS ES SENCI

LLÁMENTE ADMIRABLE ."

velocidad en los arranques.

elasticidad en los saltos y

una resistencia, un "fuelle"

notable Comienzan como

terminan y en este aspecto
han superado claramente a

los adversarios Llegan
siempre primeros tras una

pelota, y creo que. ante Ar

gentina, que es otro de los

cuadros rápidos en la ac

ción, se podrá apreciar esia

rica característica del con

junto chileno

"Clavero y Piñeiro son dos

delanteros de los mejores del

campeonato, y han consti

tuido brillantes revelaciones

que han impresionado bien

a todos los foráneos: Clave

ro es un insider áe clase in-

centro half Perucca y el

back Salomón, de Argentina:
1 o s delanteros uruguayos
Atilio García y Riephoff. Es

indiscutible también la cali

dad de toda la delantera ar

gentina. Colombia trae un

centro de aptitudes promi
sorias: González Rubio

"Hay otro hecho que me

ha sorprendido en el fútbol

chileno: es el crecimiento

extraordinario de su afición.
Es indiscutible que este Sud

americano es el más brillan
te y mejor de todos los cam

peonatos realizados. Ni en

Buenos Aires ni en Río ni
en Montevideo ciudades de

enormes aficiones, podrá
superarse el éxito de este

Pepe Salom, corresponsal de

"ESTADIO" en Lima, nos

relata sus impresiones Apa

rece en el grabado durante

la charla con nuestro direc

tor, Don Pampa y el tenista

Alfredo Truüenque, que en

ese momento se encontraba

en nuestras oficinas

torneo.. Es increíble cómo

ha podido, en tan corto tiem

po, aumentar en tal grado
la afición por el fútbol en

Chile. Yo recuerdo los años

que jugué en Valparaíso y en

Santiago, en 1932; se consi

deraban verdaderos records

la asistencia de 8 ó 10 mil

personas. El fútbol está me.

tido en todas partes aquí. B"

podido comprobarlo visitan
do hogares, paseos, clubes.
casinos: en todas parte; hay
hombres viejos, niños, da ■

mas. que saben fútbol, que
tienen su equipo y que dis

cuten con la pasión del

"hincha". El fútbol en Chi
le, c n base tan importante,
tiene su futuro asegurado V
un porvenir brillante.

"Personalmente he lamen
tado la ausencia de mi país.
Perú ha perdido la oportu
nidad de concurrir a un

gran campeonato, tanto más
sensible cuando puedo ase

gurar que la selección pe
ruana habría cumplidr, una

actuación lucida, pues bo-

bría podido enviar un con

junto superior al que trajo
al sudamericano de 1941

"'

Hasta aquí lo que dijo Sa
lom. e) ex jugador, actúa!

periodista y veterano espec
tador del fútbol sudameri

cano

— 31
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SE EFECTUABA un festival
gimnástico en el Estadio Nacional,
con participación de equipos escola

res, de¡ ejército y ¡a marina. Hubo un

mal entendido entre los organiza
dores respecto a ¡os encargados de

izar la bandera en la torre olímpica.
Llegó el momento, la banda rompió
con los acordes del himno nacional,
pero como no se viera ningún movi-

EN LAS REUNIONES del Campeonato Sudamericano de' Fútbol se ha

visto actuar en los preliminares a equipos de provincias. De Vaüenar, de

Los Andes, de San José de Maipo, de Puente Alto, de Tomé y ¿saben?,
todos han venido costeándose los pasajes y ¡as estadas. Por e¡ só¡o honor

de jugar en el Estadio Nacional, ante 30, 40 ó 50 mil personas. Y también,

por cierto, para ver aíguna reunión de ¡a justa internacionai. Pero es un

esfuerzo digno de aplauso.
Pasarán los años, y algunos de esos jugadores que vinieron de las

minas, de¡ campo o de ¡a montaña, y que nunca salieron del montón, les

contarán a sus nietos: "Yo también jugué fútbol; no llegué a ser un crack,

pero fuimos a la capital, y en el estadio grande jugamos un partido que

presenciaron cien mil personas. ¡Qué emoción!"

LO CUENTA Juan Alcántara,
centro de la selección chilena:

—Sólo una vez he estado preso.

Pasé una noche en la "capacha", y

por un accidente casual en la can

cha. Lyon, arquero porteño, chocó

conmigo y tuvo conmoción cere

bral. Me llevaron a una comisaria

de Viña del Mar, y, pese a los es

fuerzos de los dirigentes de mi club,
el Audax, no pudieron sacarme

hasta el otro día. Los comisarios

se pusieron severos porque era un

Lyon el herido, y no pudieron com

prender un hecho casual del

fútbol. Felizmente, Lyon, el pro

pio jugador, al recobrar el cono

cimiento, declaró que en el acci

dente yo no tenia culpa.
"Pero la noche en el calabozo no

me la quitó nadie."

GUILLERMO CLAVERO, el in

sider derecho de la selección chi

lena, revelación en el Sudamerica

no, es el jugador más veloz de

nuestras canchas. Cuando estu

diaba en la Universidad Santa Ma

ría, el malogrado "coach" Carlos

Stnxtz lo aconsejaba oue se dedi

cara al atletismo. Una vez marco

10.9" en cien metros. Clavero pre
firió el fútbol. Y acertó.

? 4To r« M «
ttireo

miento arriba, el jefe del control

del Estadio se acercó al jefe de or

ganización: "Señor, ¿qué no han

mandado a nadie a subir la bande

ra?" "No, pero si yo creía que usted

se iba a encargar de esto". ¡Para qué
habiar del apuro! Ya no había tiem

po posibte de subsanar e¡ caso. La

pfancfia era mayúscufa y ¡os dos po-
sibíes r.esponsab¡es estaban páíidos
y afectados por el hecho, cuando

poco a poco se vio aparecer la ban

dera en el asta.

Esto es un milagro, .gritaban albo

rozados. Y fueron a averiguarío. En

contraron a un modesto carpintero

encargado de hacer algunos arreg¡os
en ¡a torre: "Patrón, como no subía

nadie y oí la canción, me puse a

izarla. Supongo que no se enojarán.
Creí que hacía bien."

Poco faltó para que ¡o abrazaran.

El rotito se ganó una mención en ¡a

orden del día del personal del Esta

dio y una gratificación, por su ini

ciativa y espíritu de cooperación.

ME HABÍAN dicho que Platko,
el entrenador del equipo chileno,
era un hombre irascible, violento

y mal educado; desde luego, ene

migo furioso de los periodistas.
Pero no es así. Tuve oportunidad
de oírlo en una sesión de autocrí

tica que les hizo a los jugadores
de la concentración de Los Leones.

Ahí sólo tuvo alabanzas y palabras
"floridas" para los cronistas de

portivos. En su peroración, demos
tró poseer tacto, habilidad y un

don de gentes inconfundible.

Nuestros aficionados se pierden un acto hermoso en

estas concentraciones de deportistas extranjeros. De

ello son culpables los dirigentes que no los anuncian con

la profusión que se debiera. Me refiero a la sesión inau

gural de los congresos sudamericanos. Torneos lindos

de oratorias. He asistido a muchos, aquí y en el ex-
. tranjero, y puedo asegurar que este que acaba de inau

gurarse en Santiago, con la presencia de delegados del

fútbol de nueve países, ha sido el más brillante de to

dos. Mereció un teatro más amplio que el anfiteatro

del Instituto de Ingenieros; el Salón de Honor de la

Universidad de Chile o la Sala Cervantes, por ejem
plo, con propaganda e invitaciones para que se hubieran

reunido varios cientos de deportistas. Los discursos es

tuvieron impregnados de cordialidad americana, de alto

espíritu deportivo, y los oradores se elevaron y desbor

daron para abarcar el momento crítico de la humani

dad que invita a hermanarse, a juntarse y a decir:

¡La América es una sola! "Es verdad —

dijo alguien—,
que a veoes discutimos enojosamente en las sesiones,

que nos damos de golpes en la cancha, pero son pe

queñas nubeoillas que en nada empañan el sentido am

plio del deporte."
Pocas veces se oyeran como en esta ocasión perora

ciones de más estilo, de más profundidad y de más ele

gancia en la retórica. Pocas veces. Eduardo de Castro,

periodista y poeta de Colombia, y Antonio Fusco, dipu
tado uruguayo, verdaderos artífices de la palabra, ri
valizaron en alocuciones encumbradas que arrancaron

ovaciones estruendosas, dignas del batir de palmas de

unas dos mil personas en vez de las cien presentes. Y

no fueron ellos los únicos, pues él distinguido repre
sentante del Brasil, Joao Lyra, con la elocuencia grata
y eufórica de los cariocas, también brilló en el estrado.

Está dicho: fué un espectáculo qué es sensible que
se lo haya perdido tanta gente. iQué no vuelva a ocu

rrir!
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OFRECEMOS UN EXTENSO SURTIDO DE

ARTÍCULOS DE PLAYA

PARA SEÑORITAS

Trajes de baño, calidad superior, en felpa floreada . $ 300.—

Felpa lisa $ 310.—

Trajes de baño en rayón de seda floreada $ 270.—

Rayón liso . $ 250.—

Trajes de baño Lasfex, modelo de pintas $ 200.—

Neo Lastex, combinación de dos colores $ 175.—■

Gran surtido de trajes de baño en lana, desde ... $ 60.—

Gran variedad de modelos de bolsas para playa, a

$ 120.—, $ 100.—, $ 95.—, $ 90.—, $ 80.—, $ 70.—,

$ 65.—, $ 55.— y '.- $ 42.—

PARA CABALLEROS Y NIÑOS

Pantalones de baño, en lana, para niños, a $ 30.— y $ 35.—

Pantalones de lana fina, para caballeros, a $ 150.—
,

$ 120.-, $ 50.-, $ 45.— y $ 40.-

Salvavidas de corcho, a $ 135.—, $ 120.— y ..... $ 110.—

ESCUCHE
NUESTRA AUDICIÓN

"SINOPSIS DEL DEPORTE"

por los micrófonos de CB 70, Radio Santa Lucía, dia

riamente, de 20 a 21.30 horas, y domingos, de 21 a

22 horas.

O

Empresa Editora Ziq-Zaq, S. A. —

Santiago de Chile,
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HOY COMO AYER

LOS VIEJOS CRACKS que defendieron el prestigio de Chile en el Cam

peonato Mundial de 1930, como. . .

EL ACTUAL EQUIPO CHILENO que defiende los colores en el Campeo
nato Sudamericano, usaron y usan única y exclusivamente zapatos de

ALONSO E HIJOS.

LLEGARON SUSPENSORES DEPORTIVOS
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REVISTA CHILEÑA DE DEPORTES

LA ESPERANZA DE CHILE
Chile vive uno de. sus momentos deportivos más intensos, más llenos de nerviosa

expectativa. En todo el país, en las grandes ciudades, en los pueblos, en los villorrios

más pequeños, un sentimiento colectivo de fuerza inconmensurable vibra, retumba, con

sonoridades magníficas. Como nunca la gesta del deporte ha logrado invadir los es

píritus. Como nunca el corazón de Chile, todo entusiasmo y esperanza, late apresu

rado. El deporte en estos días ha ganado en el país una de sus más grandes conquistas.

Un triunfo grandioso, un canto de clarín, que. proclama a todos los vientos la existencia

de un pueblo viril, joven y alegre, capaz de vivir, intensa, emocionadamente una justa

deportiva. Un sentimiento de esperanza recorre el país de uno a otro extremo. Ambiente

grandioso que naciendo desde las graderías de nuestro imponente Estadio Nacional, ex

tiende su influencia por doquier. E¡ Campeonato Sudamericano de Futbot ha realizado

el milagro.

Y ese interés insólito, que se advierte en todas las esferas, aun en aquellas que siem

pre vivieron al margen de esta clase de actividades, cobra en estos momentos su máxima

intensidad. Chile comienza a disputar la victoria a., los grandes, a los representantes de

aquellos países que no sólo en América merecieron aplausos y admiración, sino que tam

bién ganaron prestigio en el mundo entero. Todo ese anhelo, toda la esperanza, todo

ese apresurado latir de miles de corazones, formarán el domingo próximo un anillo de

fuerza en torno a los once muchachos exponentes de nuestro mejor fútbol. En el césped

de nuestro palacio deportivo habrán de gastar ellos, generosos, sus energías por conse

guir un galardón que pueda ofrecer una sensación de confianza para las luchas que aun

quedan por librar. Hace muchos años que Chile alterna con sus hermanos de América

en un deporte cuyo progreso tan fielmente está representado en el certamen actual.

Nunca pudo saborear la afición nuestra la satisfacción de un triunfo continental,

nunca la bandera tricolor quedó en el mástil de un estadio de América flameando victo

riosa. Por eso hoy la esperanza, acrecentada a través de los años, tiende a convertirse

en realidad y a señalar una nueva era para el fútbol nuestro.

Estamos seguros, la afición entera también lo está, de que los once muchachos ha

brán de sentir muy adentro en sus corazones la importancia y trascendencia de la justa.

E¡ anhelo fervoroso del público chileno ha de traducirse sin duda en vigor para los

músculos y en bravura para el combate. Sin duda también, el estímulo que brotará rui

doso será un atributo más a nuestro favor. En todo caso, si la victoria no Uega, debemos

encontrar un motivo de honda satisfacción en el hecho de haber podido aportar luci

miento a una justa. Que debe pasar a la historia como una de las más hermosas y de las

más hidalgas. Chile, vencedor o no, está junto a los grandes, no ya como un acompa

ñante modesto, sino como un rival digno, con clase y merecimientos indiscutibles, que

sabe disputar con apostura y posibilidades de éxito e¡ título del fútbol americano.
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"Sueño de una Noche de Verano",

—¿Te fijaste que contra Argentina
el back boliviano Aachá no jugó tan

recio como en otras oportunidades?
—Es que parece que esta vez se le

anduvo mellando . . .

Ese boxeador tenia una izquierda tan

poderosa, que le hicieron unas propo

siciones para que ingresara al Frente

Popular . . .

—¿Qué te parece el caten en barro?
—No me pronuncio porque aun no he

asistido, pero se me ocurre que en vez

de llamarlos
'

"el irascible" Hackey,

Hay que situar las cosas en sos jus
tas proporciones. Especialmente cuan

do, como en el caso de la prensa, se

trata de Informar y orientar a la masa

de aficionados con exactitud y objeti
vidad. Pequeñas incidencias, propias,
por lo demás, de los grandes eventos

deportivos, donde no es posible ejercer
control en cada detalle, ni pedir com

postura y comprensión en forma ab

soluta, han dado margen para que
mucha tinta se desparrame sobre el

papel, analizando actitudes y gestos
producidos en el actual Campeonato

El jugador: —Necesito que se me

adelanten trescientos pesos.
El dirigente: —A esta hora no se

adelanta plata. Para otra vez, leván

tese más temprano si quiere trescien
tos pesos.

El jugador: —¿Y usted pretende que
por trescientos pesos me tenga que le

vantar antes de las diez?

Twla iohmioi.
"huaso" Briones, el "gigante" de Ms-

rhel, etc.. 'debían haberles puesto Kid

Greda. Joe Adobe, Sam Arena o el Gi

gante de Arcilla. ..

Cada golpe aue partía del adversario,

lo recibía con notable seguridad el

contrincante, ya sea en la cara, estó

mago u otra parte del cuerpo.

Un leguleyo, testigo presencial de la

paliza, a manera de consuelo comentó:

—Menos mal que éste ya tiene nue

va carrera.

—¿Por qué preguntaron unos curio

sos?
—Porque lo nombraron Receptor de

Mayor Cuantía...

Contrasentidos:

Bello se pone feo cuando le marcan

un gol.

Domingos es el más trabajador de

la defensa brasileña.

Guerra es un boxeador muy apático.

CACHUPÍN

En una colaboración del distinguido

periodista brasileño Mazzone. que apa

rece en este número, refiriéndose a

"ESTADIO", dice que es una "rivista

ben féita", y, según nos han contado,

quiere decir "bien hecha". Claro es

que el elogio es sólo cuestión de acento,

porque, si en vez de ponérselo en la

"e" se lo pone en la "i". .

Sudamericano Extraordinario de Fút

bol.

No vamos a imitar a aquellos que,

llevados de un celo exagerado, o de

una concepción un tanto limitada de

la significación y trascendencia verda

deras de esta Índole de competicio
nes, al comentar con. excesiva alarma

Incidencias derivadas del natural ar

dor que suele Imprimirse a estas lu

chas, logran un efecto contraprodu
cente, ya que, como suele decirse,
"echan mas leña a la hoguera".
Pero creemos que es oportuno pun

tualizar acerca de lo dicho por un cro

nista extranjero, por cuanto expresio
nes de éste causaron el consiguiente
revuelo en el ambiente futbolístico ar

gentino, Es importante destacar que

dicho cronista no sólo censura la ac

titud del público, sino desliza afirma

ciones
*

que
"

comprometen la respeta
bilidad misma de lbs organizadores de

la justa, al formular aseveraciones co

mo aquella de que deliberadamente se

habría regado la cancha para que los

futbolistas argentinos no pudieran en

trenarse.

No obstante el hecho de que las in

formaciones de este avispado corres

ponsal han sido ridiculizadas por sus

propios compatriotas, que han encon

trado de parte de la prensa local y di

rigentes la acogida cordial y fraternal

de siempre, vale la pena recordarle

que las manifestaciones partidistas
del público son inevitables.
• En Santiago, como en Buenos Aires,
Lima o Río de Janeiro. Sobre todo en

Buenos Aires, donde el fanático entu

siasmo de ios partidarios de Boca Ju-

niors, o River Píate, por ejemplo, no

loera ser contenido ni por el "cercó

olímpico", que entre nosotros nunca ha

hecho falta. Más de una vez los bom

beros han sido los encargados de apla
car con sus descargas de agua el peli
groso "acaloramiento" de la1* muche
dumbre.

No se trata, claro está, de justificar
el pasionismo de determinado sector

de los aficionados; pero tampoco se

puede aceptar que se pretexte de ra

zones baladíes, que no sabemos si atri

buir a estrechez de criterio o al men

guado propósito de alcanzar notorie

dad con declaraciones espectaculares,
se haga una Interpretación de los he

chos alejada de la realidad y, sobre

todo, atentatoria contra la alta finali

dad de confraternidad americana que

persiguen estos campeonatos.
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En la cancha, un insider diestro, enér
gico, tesonero; en la calle, un muchacho
culto, afable, "buen charlador. Tal es Jo
sé Jiménez, el Joven capitán de los ecua
torianos. A los 23 años es ya un ague
rrido de las canchas. El caudal de sus

experiencias lo fué acumulando desde los
famosos clásicos guayaquileños, "Patria"
v. "Guayaquil Sporting"; desde las dispu
tas de una copa sugestivamente llamada

"Confraternidad", que juegan para fies
tas patrias Guayaquil y Quito; desde Los
torneos nacionales, y desde aquel Sud
americano de 1942, en Montevideo, que
enturbia a menudo la alegría de los mu

chachos del Guayas.
Lo encontramos después del memora

ble match que hicieron los ecuatorianos
a los presuntos campeones del torneo,
los argentinos. Había aún en Jiménez

-

nerviosa alegría, una inmensa satisfac

ción, con la que venían soñando desde

aquella noche en que en el Estadio
Centenario, de Montevideo, los transan

dinos les hicieran doce goles. . .

—Pusimos toda el alma en esta revan

cha, que para nosotros era cuestión de

honor —dice Jiménez—, y creo que-cum-

plimos bien.

Entre los mejores
-

trofeos que puedan
llevarse los ecuatorianos al término del

campeonato estara el recuerdo de esa

noche en nuestro Estadio Nacional, en

que sesenta mil gargantas enronquecie
ron de gritar "¡Ecuador! ¡Ecuador!". El

joven capitán se emociona al revivir

aquellos
'

instantes y piensa que es una

lástima que hayan sido tan pocos los

que oyeron el impresionante vocerío de
estímulo.
—Ese griterío -dice-- debieron oírlo

en Ecuador entero...

En frases que revelan una profunda
inteligencia, va refiriéndose Jiménez a

las enseñanzas que les dejará este cam

peonato, a las sorpresas que . él les ha

deparado, a las diferencias fundamenta

les del fútbol del Ecuador y' de los otros

países que participan.
—Nuestro peor enemigo ha sido el cés

ped de la cancha —

nos dice—. En Ecua

dor aun no tenernos campos verdes. Ju

gamos en el Estadio Municipal, de Gua

yaquil, que es de tierra suelta. ¡Y cómo

cambia el juego de un terreno a otro!

Allá podemos dejar pasar la bola un po

quito, para encontrarla paradita un me

tro más lejos. Acá, cuando la dejamos
pasar, se nos va... El golpe a la pelota
con el empeine, como io hacen todos, no

¡o podíamos hacer nosotros, porque el

pie se nos entierra en el suelo, y puede
quedársenos ahí...; allá, hay que gol
pearla de "cachetadita" no más, y así la

bola sale suavecita. y muy corta. Segu
ramente ha llamado la atención que
nuestros hombres no tiren al arco, ello
es porque no sabíamos meter fuerte el

pie Hacia abajo, y de costadito no llega
tan ¡ejós.
"Los argentinos son ios que más nos

han impresionado. Y tenía que ser así
no más; sus dribbleadores son cosa rara

para nosotros, En tierra, hay que avan

zar en iínea recta o. pararse para cam-
'

mar de dirección; la tierra aprieta y no

deja hacer miriñaques con la bola. . .

Pero ya nos vamos acostumbrando a to
do: al césped, al pase de empeine, al shot-
ai arco, al dribbting, a la luz artificial
a todo."

No podemos dejar de pensar que la fe,
- el optimismo, el espíritu tan despojado
de pretensiones y de vanidades con que
han venido estos muchachos ecuatoria
nos, y que sé condensa entero en su ca

pitán, los hace merecedores ele grandes
éxitos.

--SI ganáramos un partido, uno no

"íás --reflexiona Jiménez
, habríamos

'lecho mucho por el deporte del Ecua

dor. Actualmente se encuentra en las
■Jamaras de mj país, el decreto que au-

JOSÉ JIMÉNEZ, EL CAPITÁN DE LOS ECUATORIANOS, TIENE FE EN

EL FUTURO DEL DEPORTE DE SU PATRIA

por MEGÁFONO
(.oriza la construcción de un estadio

grande y con pastito. . . Algunos
triunfos nuestros acelerarían los trámi
tes... Porque ésa es la contra principal
del fútbol ecuatoriano, no hay dónde

jugarlo. Los pibes, aquéllos que entran
en el campeonato llamado de "novatos",
para chicos que no han jugado nunca

en ningún cuadro, tienen que ir a "la"
> cancha a las 6 de la mañana, y eso para
ellos es muy pesado... Además, tene

mos la desgracia de no poder alternar
con mejores equipos. Nuestra tempora
da dura de abril a diciembre, cuando

empiezan las lluvias, justo cuando en

Argentina, Uruguay, Chile, etc., también
comienzan los campeonatos. Por otra

parte, nuestro estadio no tiene capaci
dad para más de 10 000 personas. .

Nuestra situación geográfica no nos fa

vorece tampoco en nada para este in
tercambio. Por un lado Colombia, qué
está a \a par con nosotros, y tal vez un

por afición, y no gusta entrenar; el ju
gador sale de su empleo y se va a "pi'
changuear" al tiro... ¿Gimnasia?.-.
¡Qué poco nos gusta!

"Tengo entendido —nos dice de

pronto Jiménez— que en Chile las Uni

versidades decretaron tácitamente un

enorme. progreso en el deporte nacional,
especialmente en el fútbol. Bueno. En

Ecuador, la Universidad de Guayaquil
va camino a emularlas. Se ha constitui
do el Club Universitario, en el cual tie
nen obligación de militar todos sus alum
nos deportistas. En 1944 los resultados
técnicos no pudieron verse, pero hay
mucha fe..., y ya se recogerán los fru
tos, igual que acá."

t Hablamos de otros deportes. Ecuador
levanta con orgullo la frente cuando se

nombra a sus nadadores. Los Gilbert,
Planas, Alcívar, Acevedo, y tantos; de su
tenista Pancho Segura; de su campeón
de box, el mosca César Salazar; de la

cachito más abajo en materia de depor
tes; por el otro, Perú, que por 'razones

ajenas al deporte está muy alejado, cir-
eunstaneialmente dei Ecuador, para que
podamos "cotejarnos. . . Tenemos que mi
rar entonces hacia Centroamérica. Costa

Rica, donde se juega muy buen fútbol,
será nuestro próximo invitado.

Jiménez se entusiasma y nos contagia.
—La Empresa Eléctrica del Ecuador

puede dar un paso definitivo en el pro
greso del deporte del Guayas. Tiene su

gran club, el /'Emelec", y actualmente

construye un estadio completo, muy cer

ca del centro de Guayaquil... Con esa

cancha, la del Municipal, y la que debe
construirse luego, por mediación del Go

bierno, estaremos en condiciones de dar
al fútbol el lugar que reclama un entu
siasmo popular enorme.

Además, con eso. se podrán llevar más

entrenadores (actualmente el único es

Orlandini i. que nos enseñen tácticas,
sistemas de juego, métodos de entrena

miento, en fin, tanta cosa que nos fal
ta. . , hasta se podría intentar introdu
cir el profesionalismo, para ver si se crea

mayor sentido de responsabilidad, como

vía al perfeccionamiento. Hoy se juega
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popularidad que día a día va adquirien
do el base-ball y el basquetbol.

Ecuador vive un periodo de íebril
estructuración deportiva -nos dice—, y
va atendiendo a la organización institu
cional. El "Emelec" y el Club Universi
tario van dando la pauta en este punto.
El deporte va llegando a todas las esfe
ras . . .

"Algún día seremos grandes nosotros
también."

José Jiménez estaba destinado a ser

un brillante oficial del Ejército de su

patria. Cuatro años en el Colegio Mili
tar de Quito le señalaban esa ruta. Pero
hubo de torcer rumbos. Será un agri
cultor, que cultive su propia hacienda.
Quizas vuelva otra vez a Chile. Pero
vuelva o no. vivirá siempre en su re

cuerdo este Campeonato Sudamericano.

El público, el cariño que el chileno se

esmera' en prodigarles a los ecuatoria
nos, las enseñanzas, todo , y acá, por
cierto, que quedará un magnifico re

cuerdo del gallardo capitán que corre la
cancha de área a área, animoso, lleno de

fe, y que en la calle, es un muchacho

suave, amable, buen conversador . . .



Roberto Porta, insider izquierdo y derecho de la selección

uruguaya al Campeonato Sudamericano, por quien se

muestran interesado- los de Audax Italiano. De llegar a

•concretarse las conjersaciones entre el jugador oriental

^ los "italianos", de seguro que e¡ fútbol chileno habría

conquistado una de las más legitimas joyas del fútbol

uruguayo .

LA
intempestiva lluvia del último week-end produjo

transtornos de diversa índole en el normal desarrollo

del Campeonato Sudamericano de Fútbol. Nada sig

nifican las molestias ocasionadas a esa multitud de personas

que de antemano tenían reservadas sus butacas numera

das, si se las compara con la caravana de entusiastas que

desde las regiones más apartadas de nuestro territorio se

dirigieron a Santiago con el propósito de rebasar una vez

más la caoacidad de nuestro Estadio Nacional. Ni con

aquellos mendocinot. que. desafiando el mal tiempo, no

quisieron perderse el espectáculo deportivo de mayor im

portancia que pueda efectuarse actualmente en la capital

Es que el match de fútbol que protagonizarían los selec

cionados de Argentina y Chile ha tenido la virtud de

dejar en plano secundario preocupaciones que en cualquier

otro momento serían de principal interés.

El fútbol es así. Y los aficionados a este deporte no sólo

han relegado todas sus preocupaciones aijte la proximidad

de este importante cotejo, sino que han arrastrado al resto

de la población, imponiéndoles sus vehemencias e inquie

tudes, sus anhelos y esperanzas, en tal forma, que. sin

temor a exageraciones, puede decirse que Chile encero vive

actualmente un clima de fútbol.

ES
hermoso el deporte. Como ninguna otra actividad

, humana que signifique o traduzca superación de

fuerzas, presenta el curioso fenómeno de renun

ciaciones y ventajas que los rivales se otorgan aún en

desmedro de sus propias posibilidades, sin pensar ni por

un momento que ellas puedan beneficiar al antagonista del

momento. Tenemos como ejemplo de este aserto la difi

cultad que pudo promoverse con ocasión de la suspensión
del campeonato con motivo de la lluvia última. Los per

juicios que para la Federación organizadora irrogaba la

postergación para el final de la competencia de la fecha

suspendida, fué anulada de inmediato con la buena volun

tad de la Federación argentina, para quiei: la circunstan

cia de jugar tres partidos en el lapso de ocho días, no fué

óbice para que dicha federación postergara su propio inte

rés en pro del éxito de la programación. Especialmente
remarcable fué el gesto del delegado argentino, doctor Pis-

cicelli, que no quiso hacer reparos a la programación del

match con Brasil, cuatro días después del partido contra

Chile .

EN
una de las últimas sesiones de la Confederación

Sudamericana de Fútbol se acordó reconocer el

derecho del Brasil para organizar la competencia poi
la Copa del Mundo en fútbol. La Federación argentina,
que pretendía le fueran reconocidos idénticos derechos que
su congénere brasileña, pese a reconocer que tal desig
nación significaba una "máxima capitis diminutio" a sus

naturales y legítimos derechos a organizar tan magno tor

neo, acordó retirar su pr&pia solicitud, sin otra mira que
la "de velar por la concordia y unidad fraternal que debe

reinar entre los deportistas del continente"

NO
puede menos de felicitarse al organismo máximo del

box chileno por su determinación de hacerse presente
en la justa sudamericana que tendrá por sede la ciu

dad de Montevideo en el mes de marzo próximo Los mo

tivos que indujeron a^la Federación a retirar su inscripción
en dicho campeonato permiten, por otra parte, que nuestro

F U T B O L M O DE R N O

Compre el magnífico libro chileno de fútbol escrito por

Ramón Beytía A., para que pueda Ud. ser capaz dé di

rigir un entrenamiento, o, como jugador, perfeccionarse
hasta llegar a la División de Honor.

Este libro le enseña con claridad y sencillez las tácticas, el entrenamiento,
solo ó en conjunto, etc. - Su precio es de $ 20.— - Está a la venta en Casa

Olímpica, de Estado 67, y en Merced 846, Librería HisDano Americana

SE ENVÍA CONTRA REEMBOLSO

— 4



país mantenga su ininterrumpida linea de conducta en

cuanto a participar en todos los torneos boxísticos que se

lleven a cabo en el continente, y si algo habría que lamentar,
es solo que se haya licenciado al contingente de boxeadores
designados, en vez de dejarlos en Santiago con el objeto
de prepararlos convenientemente. De haberse seguido esta
política, por primera vez Chile habría estado con condicio
nes de presentar un equipo que saliera al extranjero no

sólo a pelear, sino a ganar

* * *

QUE
el Campeonato de Fútbol de 1945 .será un éxito.

lo muestra la preocupación que desde ya muestran
los diversos clubes de la capital por. el certamen

que se avecina No sólo hay equipos que ya han comen

zado a desentumecer las piernas con ligeras prácticas
de cancha, sino que algunos de los cracks extranjeros que
están jugando el actual Sudamericano han sido apalabra
dos para que presten sus servicios en Santiago en la próxi
ma temporada. Uno de los clubes que pretende dar el

campanazo en materia de contrataciones es Audax Italiano,
que de llegar a entendimiento con Roberto Porta, capitán
e insider izquierdo de la combinación uruguaya, vería refor
zadas sus líneas en forma indudable. Como las conversa

ciones siguen adelantes y el asunto estriba sólo en pesos
más o menos, de seguro que Audax contará este año con

un real valor del fútbol sudamericano.

LOS
argentinos, al vencer a los chilenos, en el

Campeonato de Ping-Pong, por equipos, obtuvieron
su tercer título En los Individuales, se clasificó

Egidio Cosentino. En dobles, triunfó la pareja Cosentino-

Vergé, después de vencer la resistencia de sus compatrio
tas Rosochik-Ganc. Y para culminar su victoriosa trayec
toria1 lograron también el triunfo en el torneo por equipos,
en el cual derrotaron a los chilenos por~ cuatro puntos
contra uno.

* * *

POSTERIORMENTE,
en un torneo amistoso, verificado

en Valparaíso, los paleteros del vecino puerto ven-

víeron a los argentinos por tres victorias contra dos.

Según los antecedentes que nos llegan, los partidos alcan

zaron un gran nivel técnico, lo que dio lugar a encuen

tros interesantísimos. En cierto modo, esta victoria reivin

dica en algo nuestro ping-pong, después de los sucesivos

contrastes sufridos en el Sudamericano.

* * *

ES
conveniente que tanto jugadores como dirigentes

saquen provecho de las enseñanzas que nos deja
esta contienda internacional. Los primeros deben

innovar en forma fundamental la tomada de la paleta.
Mientras insistan en jugar haciendo palanca con dos dedos,

para sacar como golpe únicamente el drive, sus progre
sos serán nulos. Podrán mantenerse como buenos paletea-
dores, pero de ahí a alcanzar cierta alcurnia internacional

hay una distancia que no podrán salvar.

Desde Szabados y Kellen, pasando por Sperlig y

Pazdireck, hasta llegar a Cosentino, no ha podido apreciarse
un mejoramiento técnico en nuestros jugadores. Puede que
este contraste frente a los transandinos haga cambiar

rumbos a nuestro paleteros.
La tomada correcta de la paleta es la de los jugadores

extranjeros ya mencionados, al igual que el ecuatoriano

Lerqué y los otros argentinos. Constituye una continuación

armoniosa de la mano, que permite mayor defensa al mismo

■tiempo que una mayor y segura ofensiva..

* * *

QUEDO
demostrado una vez más que Chile posee en

provincias un caudal inagotable de atletas de pri-
. mera fila, con ocasión de un campeonato que hace

dos semanas se efectuó en Osorno, y en el cual partici
paron atletas de Victoria, Puerto Montt y La Unión. A

este torneo llegó a competir modestamente un atleta poco

conocido aún en su mismo ambiente y sin las más

Sí en las pequeñas grandes batallas libradas en el seno de

■a Confederación Sudamericana ha habido un triunfador
ñn duda que el título lo merece el doctor Daniel Piscicelli.

de Argentina, quien en las sesiones se ha transformado
m el campeón de la cordialidad futbolística sudamericana.

mínimas pretensiones. Osear Pardo, hombre de cerca de

treinta años, dedicado a su trabajo de compraventa, y que

se entrena en un potrero pelado, de la mañana a la tarde.

se colocó entre los mejores fondistas chilenos y será una

carta brava para el Sudamericano en las pruebas que hasta

ahora tenían bastante preocupadas a la Fedachi. Corrió

en esta ocasión 1,500 metros y 5,000 metros planos, colo

cando en la primera de las distancias nombradas, 4'21; y

en la segunda, 15'44. Estos tiempos son tanto más hala

gadores por cuanto tuvo que correr sin competidores serios

y por encontrarse la pista en un estado deplorable. Los

factores aducidos, además de la asombrosa regularidad del

tren de carrera de Pardo, confirman no sólo lo dicho ante

riormente, sino también la necesidad de que se envíen

regularmente entrenadores a provincias para echar de ve"

en cuando un vistazo.
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aazz DON PAMPA

a mmms cm
El fútbol para él no era

más que el gol. Desde pibe,
cuando en los campitos de

Junín vio a los más grandes,
se sintió entusiasmado e in

teresado nada más que por

hutear, por acercarse a los

toncitos que señalaban

¡a valla supuesta. Se hizo

asiduo concurrente a las

pichangas", jero era muy

poco cotizado. Se armaba el

partido y lo dejaban a un

lado. Lo metían sólo cuando

faltaba uno para el "once".

"No, el petiso ese es muy

"morfón". No_ pasa nunca

una bola y remata y remata

no más". Pero la "neumáti

ca" de sus compañeros de ba
rrio no lo amilanó. Insistió,

ya más crecido, con la de cue

ro. Llegaba a sus pies, de

inedia cancha, se iba dere

cho hasta donde los tres

palos le indicaban el blanco

y. ¡zas!, un chutazo. El fút

bol era para él- el gol. Está

bien, dirían los otros, pero

cuando los hace. Desde pe

queño tuvo los muslos fir

mes, fué recio y disparaba
con dinamita, pero adentro

de las vallas, muy pocas ve

ces. Era el hombre-shot nada

más; tuvo que pasar tiempo,
-ecíbir muchas desilusiones,
muchas incomprensiones y
muchas ingratitudes para

que se convirtiera en el hom

bre-gol que es ahora.

En Junín, aquel pueblecitó
cerca de Buenos Aires\ don-
ae nació, debutó en primera
división. Sólo tenia dieciséis

años cuando un dirigente le

dijo: "Mira, vas a jugar en

primera y te vamos a poner

de insider izquierdo, para que

pases pelota. Pero pásala,
pásala, pásala, por favor, pe
tiso." No obedeció mucho las

instrucciones, quizás. Una

tarde lo vio alguien del "Plá

cense" y se lo llevó a Buenos

Aires. "Necesitamos hombres

que hagan goles, sabes. Vas

a jugar de centro, los insi-

ders te la van a dar mansito
■■

eos -dispara, no más." ¡Qué
le dijeron a "Junín", A co-

1er lo llamaron. Habia' en

contrado su destino. Capi-
iiigo- V¡unna-Atilio-P é r e z-

istaíñ Eué ia delantera

platense con que se estrenó

mchas bonaerenses. El

;í4 ..¡.so .i Boca Juniors, alli
lugo en primera sólo cinco o

partidos con Cherro, Te
norio y otros. Pero tampoco

ljó. Pasa la pelota, ne-
■

->. No te la comas." Un día

se aburrió de tantos sermo

nes. De no encontrar su am-

biente, compañeros que lo

entendieran, que le dieran el

juego que necesitaba para

aprovechar sus aptitudes de

batir arqueros. Se aburrió y

desde la Estación dijo 'Chao.

Buenos Aires". Volvió a su

terruño, a Junín. y ito quiso

aber nada más de fútbol

¡Che. pero si yo juego para

ATILIO GARCÍA, EL MAS TEMIBLE 'ARTILLERO"

DEL MOMENTO, CENTRO DELANTERO DE URUGUAY

HA BATIDO TODOS LOS RECORDS DE LOS MAS

FAMOSOS CRACKS DE TODAS LAS ÉPOCAS

NACIDO EN ARGENTINA, Y URUGUAYO DE ADOP

CIÓN Y DE CORAZÓN

286 GOLES EN SIETE AÑOS

Atiho García, el nombre-gol, en cada partido del Sud

americano ha batido las vallas adversarias. Con su poten

cia de shot y su habilidad dentro dei área promete con

vertirse también en e¡ mejor goleador del campeonato.
De acción sobria, maciza, ha impresionado desde el pri
mer match.

hacer goles. Si eso es el fút

bol. No puede haber algo
más lindo que sacarse el

hombre de encima y patear
con la zurda o con la dere

cha y sacudir las piolas. Que
ei arquero quede tirado, ven

cido, que la pelota sea fiera,

veloz, que se escape a todas

las facilidades. Y que el Es

tadio ruja, se estremezca, y

el hincha grite y se emo

cione. Ese es el fútbol!"

—¿Se acuerdan de Atilio

García, aquel centro que es

tuvo en Platense y en Boca?

Está en Junín. Es el hom

bre que necesitan — le dije
ron a uno dei "Nacional".

Se lo llevaron a Montevi

deo. Cuando se despidió de

sus viejos, no sabía que no

volvería más. Que su estrella

le estaba indicando una hue

lla definitiva Que en la

ciudad del cerrito encontra

ría todo lo que se le había

negado. Que encontraría su

verdadera patria, su ambien

te, su club con
'

dirigentes
comprensivos, con compañe
ros que. sin envidia, buscan

do sólo el triunfo del equipo.
le prestaran la cooperación

que necesitaba. ¡Montevideo,

que lindo te veo! Y desde el

37 hasta ahora y hasta siem

pre ancló al otro lado del

Rio de la Plata. Fué contra

tado por el Club Nacional y

va lleva siete años defen

diendo la camisa blanca del

"Grande" del fútbol urugua-
_

yo, tantas veces campeón. En
1

"Nacional" vio cumplidos
rodos sus sueños, satisfechos

todos sus anhelos: su consa

gración en el deporte que lo

arrulló desde niño, fama,

aplausos, amigos, considera

ciones. Y agradecido, com

prendió que éste era su am

biente, su tierra, y se hizo

uruguayo, con carta de ciuda

danía y todo. Uruguay era su

verdadera patria, no sólo

porque las canchas de Mon

tevideo le fueron propicias

y la hinchada le abrió sus

brazos. No: por otras cosas

más íntimas, que llegan más

adentro. Cosas que no se

pueden explicar, intangibles.
El aire, el mar, la gente, y

después, porque una tarde

tranquila, grata, cerca de la

playa, tarde en que la fibra

sentimental se agudiza, lo

flechó Cupido. Con una uru

guaya formó su hogar y hay
dos nenas, uruguayas, tam

bién. Cómo no serlo él. "No

sólo soy uruguayo de adop

ción, sino de corazón." Y no

crea, como creen muchos, que

ha sido por esto del fútbol

Encontré, sí, por ahí, mi des
tino y por eso ahora bendigo
mil veces aquel impulso que

me hizo calzar un zapato con

toperoles y hacer el primer

disparo al arco.

Porta-Fernández-A til io-

Arispe-De León fué la pri
mera delantera de Nacional

en que formó, a fines del 37.

Atilio ha sido como una mas

cota. Desde que llegó ahí,
Nacional arriba: cinco años

seguidos campeones urugua

yos, el 38, el 39, el 40, el 41,
el 42 y el 43. Y este último,

todos recuerdan cómo se per

dió, después de dos empates,
con el tradicional adversario

de todos los tiempos: Peña-

rol.

Creo yo que Atilio ha sido

más que una mascota en ese

team. Lo dicen las estadís

ticas, el aporte muy valioso

de "Junín". El hombre de

los goles, el que ha dado más

satisfacciones a los hinchas

:ilbos. ¡¡¡Junín!!!... ¡Ju

nín!... ; ¡ Juniiiiíinnn! !

Cuántas veces no se oyó el

írito rugiente en las banca

das del Estadio Centenario.

I.a tarjeta de presentaciones
brillantísima: Atilio García,

derribador de arqueros. Sco

rer de cuatro campeonatos

uruguayos seguidos. En cua

tro temporadas y hasta la

más reciente no hubo otro

que pudiera superarlo en ha

cer goles. Más de 286 goles
ha anotado para "Nacional"

en las siete temporadas. ¡Qué
record, amigo! El año pa

sado, 22 tantos en 18 par

tidos.
—

Castro;Ciocca-Atilio-Por-
la-Zapirain. Esti es la de

lantera de mí club, casi la

misma que ha venido a este

Sudamericano. Ciocca es

sensible que no haya veni

do. Está ya algo cansado y

no puede resistir la campaña



intensa de un Sudamerica

no. ¡Qué hábil y qué mag

nífico entreala es! Con Cioc

ca y Porta a los lados hace

goles hasta un cojo. ¡Qué de

extraño tiene que yo haya si
do un buen goleador!
Entró el team uruguayo a

la cancha, la noche del debut

en el Sudamericano, y los es

pectadores fijaron su aten

ción en el centro, bien con

formado, el de los bigotitos.
"Ese es Atilio. la fiera golea
dora."

Hay quienes no lo pudieron
ubicar por la obscuridad, pe
ro a los pocos minutos se

sorteó' por el centro y desde

antes de entrar al área en

vió un taponazo seco, poten

te, que el arquero no vio.- ¡Ese
es Atilio! Y así, tranquilo
sobrio, sin grandes aspavien
tos, pero con acción maciza,
contundente, en dos partidos

ya se ha hecho respetar. Afi

lio García ya lo ha probado

y lo probará, es el hombre-

gol.
Parco en palabras, de una

modestia auténtica, soporta
el suplicio cuando alguien lo

obliga a hablar de Atilio

García crack, o cuando la

hinchada se enloquece con

su labor en ia cancha. Sen

cillo, callado, es una víctima

de sus éxitos. Es en la actua

lidad un ídolo de la afición

uruguaya. ¡Para qué decir de

la de su club, el "Nacional"!

Vamos, que hay razones para

que asi sea. Tiene una cam

paña impresionante en los

siete años. Es un fabricante

de goles, de una regularidad

■Nacional", de Montevideo, uno de los dos grandes del fútbol uruguayo, lia contado desde

varios años con el concurso magnífico de Atilio García, el notable centro golea
dor que desde cuatro temporadas seguidas ha sido el forward más efectivo de las canchas

uruguayas. Ortiz, Ciocca. Atilio, Porta y Zapirain forman esta delantera de "Nacional"

"asi la misma que actúa por Uruguay en el presente Sudamericano .

aplastante. ¿Dónde está

quién lo haya superado o lo

haya igualado? Desde que

apareció en una cancha de

Montevideo, tiene a su haber

el fantástico record de 280 y
más goles. Todas las proezas

SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Casa especialista en orticulos de sport v calzado para deportistas.

Equipos completos pora cualquier deporte.
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que hicieron los artilleros

más famosos de Sudamérica

las ha apagado el goleador
circunspecto. Héctor Scaro

ne, el maestro Piendibene,
dos figuras brillantes de otro

tiempo, que establecieron re

cords que se creyeron into

cables, han caído fácilmente

ante su "ametralladora" cer

tera. Scarone, de Nacional, en
los ''clásicos' con Peñaro!

marcó 18 goles en catorce

años. El segundo defensor de

Peñarol hizo 21 en 20 años,
Atilio García lleva batida 32

veces la valla peñarolense en
7 años.

Sobrio en su modalidad, es
convincente en sus efectos.

Es el crack que no admite-

discusión, porque en cada

match deja la estela impre
sionante de los goles con su

rúbrica Es el hombre-gol,
no sói*) por su shot y por su

fortaleza física, sino porque
dentro del área es un señor

que juega con aplomo y sabe

aprovechar ios momentos de
cisivos. Ahí donde tantos fa

llan. Será difícil que en este

Sudamericano alguien lo

supere con "famas" ante las

vallas.

DON PAMPA

CAMPEONATO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO

Tabla De Posiciones

J 9-10 Argenl Bolivia Brasil Colomb Ecuacl. Uruff, Chile

Argentina -1 - i—li ¡1—1 •1--2

Bolivia. .. ..; o-i " 0—2 0—ó

Brasil .. 2-0 '•- 3-0 3-n V

Colombia .. 1—s 0-3 -

J 0-7 u •■:'

Ecuador.. ..: 2—1. - 1-5 3-t¡

Uruguay.. 0-3 7-0 6--) -

Chile .. .. ."i— li 2-0 6- 3 -

San Diego 1069 - Teléfono 65400 - Santiago,

SCORERS DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO

Alcántara (Chile i . . . 5 'Ademir (Brasil} . . . .
2

A. García i Uruguay i
. . 5 Martino i Argentina} . 2 \

Pontoni /Argentina' . . 5 Ferrara /Argentina/ . .
■¿ |

Clavero /Chile/. . . 3 Medina fChile f .... 2 j
Méndez. (Argentina) , .

¡ Porta i Uruguay i , .

$ Mendoza < Ecuador i . .
2 I

J. García /Uruguay . . 2 De la Malta (Argt'j . . 2\



Los chilenos antes

LA
SUSPENSIÓN motivada por el mal tiempo reinante el domingo pasado no ha dejado inactivos a los integran-

tes del cuadro nacional. Siempre es interesante echarle una última repasadita a la materia antes del examen.

Por lo menos, esto es lo que parecen hacer algunos concentrados, entre los cuales, Barrera, oficiándolas de

táctico, en ausencia del titular, trata de explicarle al resto cómo es que hay que marcar al veloz quinteto de ataque

argentino.
Cuando yo parta p'acá, vos te tenis que cerrate —le dice a Pancho Las Heras. Alcántara, Pastene *f Livingstone

parece que no toman muy en serio lo que les dice el "huasc"; a lo menos eso es lo que se deduce de las diversas acti

tudes... Sin duda que estas lecciones sólo pueden hacerse mientras Platko anda preocupado de otras cosas; porque,

por suerte para la chance chilena, las cosas deben realizarse según lo tiene establecido el verdadero entrenador; no

Pese a los sacrificios que representan dos meses de concentración, los players chilenos no pierden su humor.

Todo se hace por una causa noble, y que va mucho más allá que la simple comodidad personal. La satisfacción de

cumplir con una obligación para el deporte chileno está siempre reflejada en los rostros de los bravos defensores del

fútbol chileno



bel gran mate
SOLO

van tres partidos V

realizados y ya las

"tuercas" comienzan

a aflojarse. Esto motivó la

ausencia del chico Vera en

el match contra Colombia y

la desteñida performance del

porteño Clavero. La sema-

nita de descanso les ha ve

nido de perillas a algunos

de los lastimados, entre los

cuales los dos interiores chi

lenos eran de los más afec

tados. El horno de aire

caliente instalado en la con

centración de Los Leones

ayuda al rápido mejoramien

to de un desgarro en el

muslo derecho del pequeño

e inteligente entreala iz

quierdo Vera, mientras Gui

llermo Clavero, que tan es

pléndidas actuaciones habia

cumplido frente a Ecuador y

Bolivia, espera el turno para

meter el tobillo. Platko tie

ne la seguridad de que para

el domingo ambos players se

presentarán en su mejor

forma, y no puede ser de

otra manera, ya que el com

promiso es de los más difí

ciles. El sorpresivo pique de

Clavero y el estilizado juego

de Vera darán más de un

dolor de cabeza a Bello, Sa

lomón y De Zorzi

DESPUÉS
de su diana

aplicación de diater

mia, el muslo de

Atlagich es revisado por la

experta mano del "viejito*'

Flores, a fin Üe que recobre

la elasticidad perdida en el

accidente contra los bolivia

nos. La presencia de Atlagich
será siempre necesaria en los

difíciles compromisos que se

avecinan, y si bien es cierlu

que la actual nomenclatura

de la línea media cumple

acertadamente con el verda

dero papel que debe desem

peñar, la deserción de cual

quiera de ellos encontraría

en Atlagich el suplente ideal.

No quisiéramos dejar pasar

la oportunidad de rendir un

homenaje a! abnegado tra

bajo del "viejo" Flores, que

con éste cumple veinticinco

años al servicio del deporta
chileno. En 1920, con Juan

Carlos Bertone de entrena

dor, el "viejo" hizo su debm

como masajista de equipos

nacionales, siendo desde en

tonces reconocida por todo ei

mundo la competencia de su

trabajo.



OPTIMISMO Y ANSIAS DE TRIUNFO

HASTA
ahora la actitud de Livingstone en el arco

chileno no ha sido muy diversa a la que señala la

fotografía; pero la proximidad del lance contra

Argentina hace que Hormazábal, Barrera, Busquets, Las

Heras y Pastene, en diversas actitudes, parezcan decirle:

—Bueno, "Sapo'*; basta de flojeras, que los argentinos

no son como los anteriores. Si hasta ahora no has hecho

otra cosa que dormir, el domingo tienes que estar bien

despierto.
Y no hay duda que íienen razón- Porque, fuera de

un par de tarjaditas realzadas en el match, contra Co

lombia, la actividad del "Sapo" Livingstone ha sido poco

menos que nula. En la visita realizada por "ESTADIO"

a la concentración, pudimos apreciar el optimismo rei

nante. Desde el arquero al wing izquierdo esperan el

difícil compromiso confiados en que dejarán bien puesto

el nombre de Chile .

La opinión de Platko acerca de las actuales condiciones

de nuestro arquero internacional no puede ser más ha

lagüeña. Sus declaraciones están de acuerdo en mani

festar que el público chileno puede esperar confiado en que

el "Sapo" defenderá el pórtico nacional con la misma se

guridad con que lo hiciera en el certamen del 41.

MMwMaam^H
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OS vimos jugar tenis,

y debemos confesar

-^—'
que son harto malos.

Ellos se disculpaban con que

la raqueta era muy chica, la

red muy alta y la cancha

muy corta; pero no hay duda

de que el porvenir deportivo
de Klein, Pancho Las Heras,

Castro, Piñeiro y Várela está

bien lejos de los "courts". En

todo caso, como entreten

ción, no está mala, siempre

que no le pongan mucha

tinca en pelear los tantos.

El interés con que todo el

país espera el match del do

mingo ha llegado hasta Los

Leones, en donde -se tiene la

certeza de que vencedores o

vencidos no defraudarán las

lógicas esperanzas que todo

el mundo ha depositado en

el comportamiento que pue

da caberles a los jugadores
Chilenos,

SCOJ'Hormaza-
yelníciaclo' en

j(uave-'-MÍ cn-

dti$ptfés de la

lucra some-

ado atlético re

cobra, poco a poco, su antigua
forma, haciendo que renaz

can las esperanzas de que
nuevamente pueda lucir su

estampa, brío y eficiencia en

el team chileno. Pancho está

más interesado que nadie en

que ello ocurra, aunque sea

en uno de los últimos mat

ches del certamen. No hay
dudas de que su presencia en

la cancha tendrá la vh-tud

de poner en las tribunas una-

sensación más optimista, y

en el equipo esa seguridad
que nace de la alta clase que
el colocolino ha sabido siem

pre lucir cuando viste una

camiseta de fútbol. En el

grabado puede apreciarse con

cuánto entusiasmo Pancho

trabaja por recuperar sus

formas .



Succione tira una iz

quierda arriba, pero .

el golpe muere en el

guante del urugua

yo, Con liábiles y so

brios esquives, Iru

reta dejó general

mente juera de dis

tancia ai chileno.

fsTA VezSí Impuso La Técnica
PESE AL FALLO QUE DIO GANADOR A

BUCCIONE, LA MEJOR TÉCNICA DE

IRURETA PREVALECIÓ DURANTE TODO

EL MATCH

EL PARAGUAYO RIVAS GANO A SIMÓN

GUERRA

Tras el primer combate de Buccione-

Irureta, nuestro comentario se sinte

tizó en el título: "SE IMPUSO LA

RECIEDUMBRE". En efecto, aquella
vez el chileno, haciendo gala de los

recursos en que siempre se señalaron

sus mejores atributos, alcanzó una

victoria, si no lo suficientemente hol

gada como para evitar alguna pro

testa aislada, al menos lo bastante

merecida para recibir la aprobación

Por el micrófono de una

radioemisora Irureta se

despide de la afición chile-

na, antes del combate. El

púgil uruguayo, que cum

plió una buena campaña
rtitre nosotros, hizo méritos
mas que suficientes para

cerrarla con un triunfo, del

que a nuestro juicio, fué
despojado.

GUANTE)

de ia mayoría. En esa primera opor

tunidad, Buccione facilitó el lucimien

to del uruguayo, haciéndole frente

con sus mismas atinas, valga decir,

intentando boxearlo: hasta que, pro

mediado el combate, trocó el sistema

e impuso su propia modalidad: ataque
brioso e incontenible, que terminó por

minar la resistencia del adversario.

En la pelea del último viernes, el

iquiqueño incurrió en el mismo error

que entonces: dejó la iniciativa en

las primeras vueltas a Irureta, que no

sólo lo boxeó con habilidad, sino que

Antes del combate, y cuando Irureta

se dirigía ya al ring, los futbolistas
uruguayos que actúan en. el Sudame

ricano, pidieron al pugilista compatrio
ta que posara con ellos. Aparece Iru

reta entre Nazzazi y el arbitro oriental

Valentini, rodeados de los jugadores.



lo sacudió esta vez con netos contra

golpes de derecha. Cuando hacia el

quinto round, Buccione buscó de aco

sar al oriental con ganchos al cuerpo.
como lo hiciera en su primer match.
con tan buenos resultados, se encontró
con un Irureta que, sea por ostentar
una mejor preparación, o por tener

mayor conocimiento de las aptitudes
de su contendor, no se dejó sorpren
der y pudo seguir localizando sus ma

nos con mucha serenidad, en forma

que si no lograban hacer retroce
der al chileno, al menos era evidente

que lo detenían en sus ataques y hasta
lo mostraban desconcertado.
Sin duda que fué apreciable la

reacción de Buccione a partir del

quinto round: pero lo fué sólo para
aminorar una ventaja abrumadora y
dar colorido a una lucha que hasta

entonces se presentaba demasiado
unilateral. No le bastaron sus arres

tos para disminuir la capacidad del

uruguayo, que, por el contrario, en

las dos últimas vueltas de la pelea.
volvió a asumir el control de las ac

ciones.

Ahí radicó la diferencia entre los
dos combates. El Irureta de esta vez

se' nos mostró un púgil más sagaz aún

que el de los cuatro primeros rounds

de entonces; más fuerte, mucho más

efectivo y más rápido. Por el con

trario, el chileno acusó mayor pesadez:
estuvo lerdo en sus movimientos, de

masiado descontrolado en sus ataques
e impreciso en sus golpes. Fué evi
dente que a Buccione no escapaba el

reconocimiento de su inferioridad,
cuanto que recurrió en numerosas

oportunidades a medios prohibidos,
como una manera de disminuir la

capacidad del uruguayo. El uso de la

cabeza, de golpes en la nuca, y bajo
el estómago, el golpear a su rival des

pués de la campana y cuando habia

bajado ¡a guardia, no son recursos

habituales en un Buccione en la ole-

nitud de sus medios.

Si en base a su mejor desempeño,
variado y lucido, Irureta ya habia he
cho merecimientos suficientes para

adjudicarse el fallo, el punto defini-

livo lo daba esta diferencia de proce
dimientos: sereno y limpio el suyo,
incontrolado y con muchas mañas el

de Buccione. Desgraciadamente, no lo

entendió así el jurado, que decretó un

nuevo triunfo de Buccione.

Irureta se despidió de Chile con su

match del viernes, y lo hizo con su

mejor actuación en nuestros rings:
fué como si se hubiese preparado con

especial dedicación, para confirmar la

impresión que ha dejado a través de

toda su campaña entre nosotros y que
es desde todo punto halagadora. Bo

xeador hábil, con perfecto dominio

del cuadrado, con la suficiente ente

reza para salir limpiamente de los

momentos difíciles, con variedad de

recursos notables, en el aspecto de

fensivo, apreciables en el otro, como

lo dejó demostrado en su último com

bate. El uruguayo va a un campo
más difícil y exigente que el nuestro:

el Luna Park, de Buenos Aires, donde

también gustan más los hombres de

. pelea que los boxeadores; sin embar^

go, debe imponerse también en el

favor de los aficionados, en base a

las virtudes que exhibiera entre nos-

'otros y que no han podido dejar de

ser apreciadas, como lo demostró el

aplauso cariñoso y alentador con que
lo despidió el público chileno en el

Estadio Chile.

En el semifondo, el veterano Simón

Guerra debió rendir tributo a la ju
ventud del paraguayo Raúl Rivas, un

púgil de limitados recursos técnicos,

pero en quien son evidentes los pro-

<Continúa en la página 30 1

La izquierda del paraguayo Rivas se %

Sólo al principio del combate pudo el

raguayo, que lo venció sin apelación.

■pierde por un oportuno esquive de Guerra.
'

:hileno evadir el arma principal del pa-

Pronto se hizo notar el cansancio del veterano "Ciclón", que a partir del cuarto

round recibió todos los golpes que tiraba Rivas. La izquierda del paraguayo
llegó con precisión y en forma constante a la cara del chileno, a través de todo
■■l combate.



Atilio García rodeado por Yayme y Domingos, no puede

controlar la pelota que viene por atto. El celebrado puoto

uruguayo fué reemplazado por Falero, que no tuvo mejor

suerte

perdiera la belleza del juego,

que tanto llamara la aten

ción en aquellas oportuni
dades. Muy por el contrario.

esta misma arma, al hacerse

por momentos incontrarres

table, tomó de sorpresa a

todo el mundo, y muy es

pecialmente a los uruguayos,

que por largos pasajes no

atinaban a la réplica. Por lo

menos, fué lo que quedó
demostrado en los primeros
cuarenta y cinco minutos de

lucha, en que la notable pre

cisión y ligereza con que

combinaba el quinteto que

con tanto acierto dirigió

Heleno, significó visible des

crédito para backs y halves

orientales.

Que el Brasil contaba con

una defensa firme y orien

tada en los más modernos

principios de las tácticas de

fensivas era asunto de todo

el mundo conocido; pero que

en un momento determina

do —

y precisamente contra

Uruguay— pudiera echar

mano de una ofensiva que

estuviera acorde con sus li

neas de retaguardia no pa

saba de ser cuestión de mera

conjetura. Pues bien; la

noche del miércoles no se

sabía qué admirar más: si la

estupenda sincronización de

ese block que gira alrededor

del extraordinario zaguero

que es Domingos Da Guia o

la sorprendente presentación

que rindiera la línea de ata

que, cuyos integrantes, desde

Tesourinha a Ademir —grata

revelación como puntero iz

quierdo
—

superaron nota

blemente sus actuaciones

precedentes.
Tres goles contra cero en

la primera fracción d e 1

match es índice que, por sí

solo, establece la diferencia

de capacidades. De partida
no más, mostró Brasil que

los cálculos que se barajaban
con anterioridad al lance no

eran más que cálculos. Ese

tiro de Zizinho y que paró

Máspoli con visible esfuerzo,

cuando aun no se completa
ban los cinco minutos de

juego, fué un toque de aten

ción, del cual la defensa

uruguaya no pareció darse

por enterada, y sólo Porta,

adelante, buscó manera de

acercarse a Oberdán, obli

gándolo en dos oportunida
des al córner como solución

más adecuada. Si se excep

túa esta ligera incidencia, y

RINDIENDO una presen

tación que seguramente hará

meditar a más de alguno

que guste de anticipar colo

caciones para el final del

presente Campeonato Sud

americano de Fútbol, la se

lección brasileña se encargó
de dar un mentís a las pre
dicciones que se tejieron con

sus dos primeras actuaciones

en el torneo. La lentitud —

que fué una de las caracte

rísticas que más se hizo

notar en los matches contra

Bolivia y Colombia— dejó el

paso esta vez a una velocidad

de que nadie creía capaces

a los integrantes del equipo
de Brasil, sin que por eso se

CONSAGRATORIO

para BRASIL fué e!3a0
POR PRIMERA VEZ UN CUADRO URUGUAYO NO

LUCIO EN UNA CANCHA CHILENA

Gambetta y Tesourinha son los que luchan por controlar el

balón. El contraste entre la organizada defensa de los ven

cedores y el desconcierto que reinó en todo momento en la

de los vencidos fué demasiado pronunciado.

que consignamos por ser tal

vez la única en que la valla

brasileña estuvo en peligro.
el resto del tiempo quedó

entregado al sector del cam

po más cercano a Máspoli .

Esto, al mismo tiempo que

indica una mejor disposición



Se habia cerrado Ortiz y su

centro alto escapa al control

de brasileños y atacantes.

Oberdán, arciuéro de los ga
nadores, es hasta ahora

'

el

único que tiene el honor de

conservar invicta su valla.

de parte de los forwards del
team ganador, señala una

no muy elocuente presenta
ción de la defensa uruguaya,
que no mostraba sino capa
cidad para el despeje sin
rumbo ni medida. De esta

manera, la continua y fre
cuente actividad a que se

veía sometido el meta del

Uruguay puso en el público
la impresión de que lo que

Domingos Da Guia y Ob

dulio Várela, capitanes de
Brasil y Uruguay, cambian

saludos y banderines en pre
sencia del arbitro del en

cuentro señor Bartolomé Ma

tías. Mientras Domingos
lució en una defensa extra

ordinaria, Várela se contagió
con el desconcierto de su

equipo.

Mientras el arquero

suplente abraza a

Máspoli con toda la

emoción y el pesar de

la derrota, Nazazzi

abandona el campo

mostrando en su ros

tro una amargura

que debe ser mucho

más honda en el in

terior. Asi, el triun

fador de siempre
gusta también el sa

bor amargo de la de

rrota.

en un comienzo se creía im

posible, dejaría de serlo de

un momento a otro. Así fué

cómo alrededor de los diez

minutos corridos, Zizinho dio

una pelota a Tesourinha, que
al verse acosado por Gambet

ta, la cedió a Heleno. Los

zagueros uruguayos Pini y

Prado, que cometieran el

error de jugar siempre en

una línea, fueron burlados

con un simple movimiento

de cuerpo del eje de ataque,
que, sin demora, pateó a un

rincón, abriendo la cuenta.

Dos minutos después pudo
Brasil aumentar el score,

cuando Tesourinha, estando

solo frente a Máspoli, desvió
el tiro, y Heleno, por cuestión

de centímetros, no alcanzó a

corregir la dirección de la

pelota.
La reacción uruguaya, que

todo el mundo esperaba, más

por la proverbial guapeza de

los defensores de la casaca

celeste que por lo que mos

traban en ese momento sus

actuales depositarios, no ter

minaba nunca por aparecer.

y era, por el contrario, el

team de Brasil el que seguia
acumulando méritos en razón
de la mayor calidad de su

juego.

Ruy, con formidable tiro

de veinte metros, y Heleno,
al aprovechar lucida corrida

del ala izquierda, cerraron la

cuenta. El resto del tiempo
y todo el transcurso del se
gundo no fué sino una re

petición de los primeros
matches del Brasil. Conten
tos con la ventaja, dejaron
hacer al contrario, confiados

en la inexpugnabilidad de la

defensa, que, por otra parte.
deja la impresión de ser im

penetrable . Las sucesivas

cargas de los orientales se

estrellaron una y cien veces

contra el área brasileña, sin

que en ningún momento pu

sieran en trance peligroso la

seguridad de Oberdán. El

error de elevar el juego y no

buscar la colaboración del



Alborozados, los jugadores
brasileños celebran cada una

de las conquistas que venían

a dar cumplida satisfacción
a una esperanza que de esta

manera se va concretando.

compañero para encontrar el

claro fueron los hechos más

notorios que impidieron un

mejor éxito del cinco de ata

que de los perdedores.
GRAN DEFENSA la de

Y, antes de dar por fina

lizado este ligero análisis,

quisiéramos creer que la de

cepción que experimentó el

público chileno con la última

performance del fútbol uru

guayo no obedezca sino a

cosa del momento. Apena
que esas casacas celestes, que
otrora llenaran de gloria al

fútbol sudamericano, al par
searse invictas en tres cer

támenes mundiales, sean las

mismas que hoy sólo mues

tran la pobreza del fútbol

uruguayo. Cuesta creer que
esa fiereza e indomable vo

luntad que hicieran del fútbol

del Uruguay el primero del

mundo muestre hoy esa abu
lia y apatía francamente

decepcionantes . El público
chileno, que siempre estimuló
al uruguayo, por reconocerle

esos atributos, espera la justa
reacción.

El público que asistió el

miércoles en la noche al Es

tadio Nacional pudo disfru
tar de una de las mejores
reuniones del Campeonato.
El fútbol brillante que prac- i

tico la selección argentina y

el sorpresivo triunfo del Bra

sil mantuvieron un interés

que no es frecuente encon

trar en reuniones de esta na

turaleza.



Ueleno, brillante centro delantero de la selección brasileña y autor de dos

tantos mostró frente a Uruguay una clase indiscutible. Como eje delaníen.

su juego es a la vez técnico y positivo. En el grabado aparece esquivando lo

estirada de Prado, en -un avance en Que -penetra peligrosamente

BRASIL

■■BHHhHBIH

Jair, que ocupo la plaza ae ínter izquierdo, luego ae eiuau a praao, avanza en ocio, cu

rrer'a tratando de superar a Gambetta. Este jugador, aparte de lucir un sjiot de violen

cia poco común, jugó un match como para consagrarse entre los mejores delanteros del

tornen
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Thomas Mazzo-

ne. periodista bra

sileño, ha tenido

la gentileza de es

cribir una nota

para nuestra re

vista, que publica
mos con mucho

agrado. Mazzone,

que firma bajo el

seudónimo

de Olimpicus, es

un cronista de lar

ga experien cía,

con 25 años de actuación en la prensa

de su país, cuyos conocimientos, enri

quecidos con los viajes en que ha acom

pañado al equipo de fútbol de su país,

gozan de firme prestigio en la afición
brasileña. Ha concurrido a varios Sud

americanos y también al Campeonato
del Mundo, realizado en Francia.

BRASIL Y CHILE,

VIEJOS AMIGOS
.
Al escribir por primera vez para la

prestigiosa revista "ESTADIO", no

. puedo dejar de agradecer, por su in

termedio, a toda la afición chilena y

al público en general el modo cómo

los brasileños estamos siendo tratados

en- Chile. En el terreno deportivo
hemos podido comprobar también cuán
to se quieren los pueblos de este con

tinente. Desde que llegamos al Es

tadio Nacional, y fuera de él, sólo

hemos recibido cortesía y simpatía. En
fin, estamos siendo tratados como

hermanos. Creemos que diciendo todo

esto, sinceramente, estoy interpretan-

¡PELIGRO!
Pida mayores dalos a las Oficinas

de InIormacion.es. üslucionos. o di-

reclámenlo AL "SERVICIO DE EN

CARGOS".

DEPARTAMENTO DE COMERCIO

( ..', y092 Tc-lclono 636Í4.

Mupoi:ho Santiago.

¡Paso libre a! Servicio

de Encargos de los

rEHHOCHRRII.ES del ESTADO

Por THOMAS MAZZONE

do también el pensamiento de los

demás componentes de la delegación
de C. B. D. Como periodista, que he

acompañado en estos últimos diez

años a todas las delegaciones del Bra

sil, en los campeonatos internaciona

les, puedo afirmar que en Chile esta

mos tan satisfechos por todo, como lo

hemos estado en otros países herma

nos. Y tengo a mucha*, honra debutar

en la prensa deportiva chilena, cola

borando en la revista "ESTADIO",

que considero una de las más intere

santes y bien realizadas de cuantas

he conocido en su género.

El Brasil y Chile somos viejos ami

gos en fútbol. El primer contacto se

hizo en 1913, cuando un combinado
andino visitó Río y San Pablo, obte

niendo resultados muy honrosos en sus

presentaciones. Juntos hicieron su

estreno en el Campeonato Sudameri

cano de 1916. Trátase, pues, de con

currentes veteranos, junto con Argen
tina y Uruguay. Y fué Chile que

inauguró con él Brasil el campeonato
más grande de todos los tiempos para

los brasileños, el certamen de 1919.

Aquel fué el juego que más orgullosa-
mente está guardado en el corazón de

los deportistas del Brasil; fué la con

quista que mejores recuerdos nos dejó.
Entonces Brasil obtuvo por la primera
vez el título de campeón, justamente
cuando disputaba por primera vez un

campeonato en su propia casa. En la

historia del fútbol continental, pocos
torneos fueron tan ricos en ardor

combativo y sacrificios por obtener el

primer puesto.
Es verdad que el once brasileño en

dos oportunidades fué protagonista de

partidos de desempate (1922-371, una

de las cuales le valió la conquista del

campeonato por segunda vez; pero
nunca una partida exigió tanto valor

como la decisiva de 1919. En aquel
épico año, Chile contó con un valiente

cuadro, aunque ocupó el último lugar.
Mas tuvo un jugador —Guerrero— que
se constituyó en ídolo del público de

mi patria, nombre que hasta hoy es

recordado y admirado como un fe

nómeno del arco, ejemplo de correc

ción y de deportista. La historia del

Campeonato Sudamericano de 1919 no

registró sino hazañas de Guerrero en

la meta del once chileno. El, como

guardalíneas, está ligado decididamen
te a la corrección de los_ arbitrajes en

las dos victorias brasileñas, sobre los

argentinos y uruguayos, con rara

imparcialidad. En el partido Brasil-

Argentina, el arbitro había consigna
do un gol de los argentinos, que des

pués anuló. Consultó a . Guerrero, y
éste, correctamente, confirmó que .se
había originado una confusión entre

los jugadores nuestros que paralizaron
el juego, juzgando que el referee había
hecho sonar el silbato. Engaño. Había
sido un espectador "zombeteiro" que
había tocado un pito. En otro partido
—Brasil-Uruguay—, que terminó dos
a dos, match que los nuestros perdían
dos a cero, el puntero izquierdo uru

guayo hizo un tercer gol, después que
la bola había salido del campo. Gue

rrero, como guardalíneas, fué consul-

/Continúa' en la pao. 26)



UN ASTRO DE LA NATACIÓN

La brillante embajada acuática del
Club Universitario, de Buenos Aires,
que una vez más acude a la tradicio
nal cita con los universitarios chilenos,
cobra en esta oportunidad inusitado
interés .

Federico Neumayer, integrante de la

posta argentina de 4 x 100, que posee
actualmente el record mundial con el

extraordinario tiempo de 3')i8"4, es.

indiscutiblemente, por sí solo, quien
concentra la atención de entendidos y

profanos.
Cuando en 1941 se celebrara en

Viña del Mar el Campeonato Sudame
ricano de Natación, el nombre de Fe
derico Neumayer, inscrito en las ca

rreras de velocidad, no significaba un

peligro para aquellos que marchaban
a la cabeza entre los sprinters de

Sudamérica. Y si bien es cierto que
sus marcas en aquella oportunidad
no alcanzaron gran calidad, no es

menos cierto que por primera vez con

curría a ,una competencia de tal mag

nitud, y sus notables condiciones, aun
no logradas en su totalidad, no se hi

cieron presentes .

Si para todos los amantes de la na

tación en Sudamérica es motivo de

satisfacción saber que en ella hay un

muchacho que puede disputar con

cualquier astro de ribetes mundiales

la supremacía en las pruebas de ve

locidad, ello cobra un verdadero

timbre de orgullo para nosotros los

chilenos. Iniciado a los diez años, por
un capacitado coach. connacional
nuestro, Julio Alvarez. de la Asociación

Cristiana de Jóvenes, ya a los catorce

años comienza a dedicarse a su espe

cialidad, el crawl, y así entonces no

es raro que año tras año sus progre

sos se acentúen y pueda llegar a la

meta anhelada por todo deportista:
ser el mejor entre los mejores.
En los años que siguen a su prime

ra participación de carácter internacio

nal, tiene oportunidad de medirse con

los mejores especialistas argentinos y

uruguayos, hasta lograr rebajar, por

primera vez en su patria, el minuto en

ios cien metros crawl, adjudicándose por
este motivo el Trofeo Ingeniero Negrí,
la más alta recompensa con que se pre

mia a los sprinters transandinos.

Ya esta marca lo coloca entre los

"rápidos del mundo"; pero la forma

en que fué obtenida demuestra su

enorme calidad. Tres sudamericanos

luchaban por conseguir un tiempo in

ferior al minuto: el ecuatoriano Alcí-

var Elizalde; Jordán, de Brasil, y

Neumayer. La presencia del record

man mundial en Buenos Aires, Petejr

Flck, brindó al primero la oportuni
dad tan buscada; pero no llegó a cum

plir la hazaña. Jordán logró en su

patria anotarse el tiempo de 59"8,

después de intenso entrenamiento, y

Neumayer, sin tener los rivales que

sus aventajados competidores, cumple

su anhelo; consigue colocar la nata

ción argentina en el mismo plano que

la mantuvieran Jeanette Campbell y

Alberto Zorrilla, al establecer el ex

traordinario tiempo de 59'6. Integra

con Durañona, Yantorno y Lingefel-

der, la posta de 4 x 100 metros

crawl, que consigue para Argentina el

cetro mundial en la prueba, en que

tres de sus componentes bajan el

minuto.

(Continúa en la pág. 23)



'-¡oye, Méndez, Pontoni, Martina y Loustau, delantera de Argentina, que con un desempeño realmente extraordinario,

brindaron a la afición chilena un fútbol positivo y vistoso como pocas veces se habia visto en nuestras canchas.

Una NOCHE de GRAN FÚTBOL

nos regaló Argentina
Ca gran sorpresa ofrecida por el equi

po de Brasil en su match con Uruguay.
con ser la nota saliente del campeona
to hasta el momento, no pudo ni po
dra borrar la maravillosa impresión
dejada 'por el once argentino en su

partido contra Colombia. Parece que
la anterior presentación de -los trans-

POR 9 TANTOS CONTRA UNO GANO A COLOMBIA, BRINDANDO

« UNA EXHIBICIÓN DE ALTA CLASE

Por CENTRO HALF

indinos, en la cual Ecuador, cumplien

do su mejor actuación, puso por mo

mentos intranquilidad y desazón entre

los hombres que dirige Stabile, obligó
al coach argentino a dar órdenes pe

rentorias, en el sentido de no conten

tarse sólo con hacer arabescos en el

field. sino que también a asegurar una

buena cuota de goles, que no diera

lugar ni a la más mínima sorpresa.

El resultado fué una fiesta para el

público ohileno. Una fiesta de buen

fútbol, una exhibición como hacia mu

cho tiempo no se veía en nuestras can

chas. En verdad, pocas veces, quizás

nunca, un equipo de fútbol de

mostró mejores atributos, mayor efec

tividad, más dominio, más elegancia,

mayor clase, que el cuadro de Salomón.

la noche del miércoles pasado. Esa no

che, podría decirse, vimos en el césped
del Estadio Nacional el mejor fútbol

que el imponente coliseo haya podido
ofrecer. Y digo el mejor, porque si bien

hubo cuadros extranjeros que impre
sionaron nuestras retinas en el pasado.
mereciendo los más cálidos elogios, po
cos llegaron a mostrar en los diferen

tes aspectos del juego una tan alta

alcurnia. No sólo es una delantera que

teje armoniosas y vistosas combinacio

nes; es también una delantera que sabe

hacer llegar el balón hasta la malla.

No sólo es una defensa que para los

avances adversarios con seguridad; es

Pocas veces un jugador extranjero ha

confirmado, entre nosotros, las bonda

des con que venía señalado, en forma

tan concluyente como Rene Pontoni, el

centro delantero del cuadro argentino.
Con inteligencia de maestro y habili

tad de virtuoso. Pontoni dirige la de

lantera de su país.



Seria lesión en ana ceja sufrió Salomón, el capitán albi

celeste y columna fuerte de su cuadro. Hubo de abandonar

el campo siendo reemp¡azado por Yebra

bien.
que iugó muy

E¡ entrenador Stabile. ¡unto a Colontpu. Méndez y Perucca,
durante et descanso. Nuevamente el interior derecho, ele

mento de la nueva generación transandina, mostró las ex

celencias de su ¡liego. Colombo y Perucca mejoraron sus

presentaciones anteriores *

Bello, que esta vez presencio et partido
junto con los reservas, pues cedió su

puesto a Ricardo, comenta las alter

nativas del primer tiempo, con Mén

dez y Sosa Este último, es un half que
se hace aplaudir por la efectividad de

su juego 1/ elegancia de su estilo.

al mismo tiempo una barrera que de

inmediato coopera al avance propio

V que se desempeña con la misma gala
nura y lucimiento de la avanzada. El

conjunto argentino demuestra ser un

todo completísimo. Una cosa maciza.

Un espectáculo. El aficionado al fút

bol, el verdadera gustador del popular

deporte, ha tenido que abandonar, esa

noche, su asiento, con alegría, con esa

satisfacción tan íntima y tan sincera

que se siente cuando el motivo de nues

tro ínteres se nos presenta en su ni.

alta expresión.
Las alternativas del partido no im

portan, no interesan, ahora, como no

interesaban mayormente las cifras du

rante el desarrollo del partido. Es cier

to que se hizo sentir un rumor de des

agrado cuando la pizarra de la torre

Sur continuamente debía corregir los

números; pero eso debe interpretarse

mejor como la expresión de un senti

miento de simpatía hacia los colombia

nos, que como una censura hacia los

vencedores. Lo que interesaba, lo que

llenaba el ambiente de gratas visio

nes gustadas intensamente por todos,

era el estupendo accionar de las cami

setas albicelestes, el regalo de un fút

bol maravilloso.

Los colombianos lucharon valiente

mente, con ardor, con vigor. Contribu

yeron con su entusiasmo, con su alto

espíritu deportivo a que el espectáculo
no decayera. Jamás se entregaron. Nun

ca mostraron desaliento. Jamás se aba

tieron ante la cuenta que implacable
mente aumentaba en el marcador.

TRAJES EN HECHURAS FINAS Y CON

"BOLSILLO CONTRA ROBO"
M. R.

CRÉDITOS

SAN DIEGO 255 - FONO UUS



GONZÁLEZ RUBIO, EL CENTRO DELANTERO

rOLOMBIANO, HABLA DEL DEPORTE DE

SU PATRIA

Luis Carlos Gon- "Otros deportes que se practican en

zález Rubio, el esas tierras son el baseball, que goza

centro delantero de muchas simpatías en la costa atlán-

del team de Co- tica, y cuyo entusiasmo se encargan

lombia. que apa- de mantener los americanos del Norte.

rece con su com- El box también tiene adeptos en esa

pañero Lancaster

de León, wing de- González Rubio dice que en su patria
recho, habló con ha logrado hacer dos goles de palomi-
entusíasmo del ta. "La pena de no haber convertido

deporte de su pa- éste, que habría sido e¡ primero de Co-

tria y de ¡as es- ¡ombia en el Sudamericano, se borró

peranzas que sus luego con la emoción que me produje-

compatriotas ci- ron los aplausos que me brindaron cin

tran en el futuro, cuenta mil chilenos".

Esa tarde alegre del Estadio Na

cional nos hizo vivir un instante de

intensa emoción. La delantera colom

biana, después de rebasar las defensas

brasileñas, se hizo presente en el arco

de Oberdán. Una centrada maestra y

un hombre, cual saeta lanzada por

arco milagroso, endió el aire. El silen

cio de las cosas grandes se produjo
en el estadio, y ^anhelantes, con el

corazón oprimido,
*

esperamos la cul

minación de la esperanza. La cabeza

y la pelota jugaron un destino. Un

pequeño roce, el balón sigue su tra

yectoria frente a la valla, mientras el

delantero colombiano, como venablo

que se quiebra, queda tendido. No

fué gol; de serlo, se habría producido
un milagro. Pero el público, de pie,
brindó una de las más grandes ova

ciones que se han escuchado en una

arena deportiva. Era la vindicación

de la esperanza que todos llevábamos

contenida en nuestros corazones. Ese

del gol inverosímil que no fué es el

entrevistado de hoy. Luis Carlos Gon

zález Rubio, centro delantero del

equipo representativo de Colombia.

Es joven, veintidós años que no

cumple, en un cuerpo delgado y ágil;

charla fácil y alegre, conocedor del

deporte de su patria, nos da un bos

quejo de lo que sucede por esa histó

rica y gran Colombia.

—El fútbol es, al igual que aquí, el

deporte que tiene más cultores. La

sede central de la Asociación Colom

biana de Fútbol está en Barranquilla.

Bajo su tuición se encuentran las

nueve ligas que constituyen la orga

nización de cada uno de los departa
mentos; entre ellas: Santa Marta,

Atlántico, Antioqueña, Valle, Caucana

y otras.

"La misma Asociación organiza el

campeonato local en Barranquilla.
donde ocho clubes se disputan el

triunfo. El de González Rubio es el

"Nariño".

"El profesionalismo no se conoce; no

existen jugadores rentados, lo que,

naturalmente, influye para que no

tengamos jugadores extranjeros. El

único que tenemos es Paternóster, el

que fuera gran zaguero internacional

argentino, quien es entrenador de la

Liga Antioqueña.
"Los equipos representativos para

justas internacionales se hacen por la

elección que hace un seleccionad™-

elegido por la directiva máxima, la

cual lo envía a los diferentes depar
tamentos. Hecha la elección, los es

cogidos viajan a Barranquilla, donde

los concentran. Después de un tiempo

EL AUTOR de la JUGADA

MAS EMOTIVA
de observación y entrenamiento, se

constituye el once definitivo con sus

reservas correspondientes.
"Tenemos un estadio bastante bo

nito y cómodo; por cierto que no se

compara con el de ustedes. Su capar

cidad sólo alcanza a quince mil per

sonas. La cancha de fútbol es de

césped. Allá no se juega de noche.

"Las competencias internacionales

son escasas; aunque ya se les está

dando bastante auge. Hemos partici

pado en los Juegos Bolivarianos, que

se verificaron en Bogotá, y en los

centroamericanos, de Panamá. Aparte

de eso, han sido nuestros huéspedes
el equipo viajero del Santiago Wan

derers; Deportivo Corrales, paraguayo;

Deportivo Gallegos, cubano, y los

peruanos del Sport Boy y Sucre; estos

últimos, y a manera de información,
fueron vencidos por el Juniors de Ba

rranquilla.

misma región . El que ya se practica
en toda Colombia es el basquetbol,
donde la afición es numerosa.

"En cuanto a los toros y ai fútbol,

no son diversiones excluyentes, por

cuanto ambos tienen temporadas di

versas, pudiendo los aficionados asis

tir durante una temporada al redon

del y. la otra a ver fútbol."

—Bueno —le decimos—, ya que se

ha conversado del deporte colombiano,

en general, debemos hablar de usted.

Mira a su rededor, como esperando

que sus compañeros Lancaster de

León, Picalúa o Arbeláez, le den áni

mos. Estos, alegando cualquier pretex
to, se retiran, y nuestro hombre em

pieza :

—Ya les he dicho: 22 años no

cumplidos; empleado; hace cinco que

juego. Me inicié en la tercera del

Normandie, club que posteriormente
cambió de nombre. Se llamó Setubal,

— 22



Rodeado de Picalúa, Arbeláez, y Lancaster de León, González Rubio, estudia el

itinerario de retorno, aunque por la cara y por lo que quisimos adivinar, los

deseos de viajar son pocos. Ya tienen la experiencia de una odisea, no se va a

repetir el peregrinaje.

en el cual logré mi ascenso a segunda.
De aquí me llamaron a primera divi

sión del Nariño, club en el cual milito

y del que creo no me moveré tan

pronto. En la temporada pasada me .

clasifiqué el "scorer" de la Liga: con

vertí 22 tantos.

"No puedo decirles si hubo o no

dificultad en mi inclusión en el equipo
colombiano, ya que ello es de incum

bencia del seleccionador y de la di

rectiva; pero desde el primer momento

quedé designado, y aquí estoy ju
gando.
"Ahora que me siento más aclima

tado y más seguro en mis medios,

creo que jugaré mejor, sobre todo que

ya no sentiré el cansancio de los pri
meros encuentros."

La pregunta andaba haciéndonos

cominillo en los labios, y no pudimos
ocultarla más:

—¿Y ese gol contra los brasileños?
—

¡Ah! —nos dice—; yo sentí más

que nadie no haberlo convertido. Me

largué con alma y vida; latió en mi

la sensación de alcanzar el balón, y

con qué pena, enredado en los cáña

mos de la red brasileña, pude ver

cómo el balón se alejaba sin haber

encontrado el beso acogedor de las

mallas. Dolorido de alma y cuerpo,

me levanté apenas, y ustedes vieran

qué alegría más grande me inundó ■

cuando todo el estadio, de pie, aplau
día y me gritaba. Me anduve emo

cionando. Es un grato recuerdo que

no olvidaré. Aun siento el brazo do

lorido por la caída.

"Armonía y cordialidad de dirigen
tes y compañeros; ni una aspereza,

nada que enturbie nuestras amigables
relaciones existe. Agreguen ustedes a

eso la hospitalidad de los chilenos, y

tendrán un cuadro que no podemos
ni queremos olvidar.

"Este torneo ha sido nuestro bau

tizo de fuego; él nos abrirá mejores

horizontes; la experiencia sacada de

aquí será de una valía inestimable. Y

ya llegará el día en que seremos lu

chadores en un plano de igualdad con

los maestros de hoy."
Y nosotros, tanto a usted, Luis Car

los González Rubio, como a todos los

deportistas colombianos, también se

lo deseamos.

TELEMACO.

UN ASTRO DE LA NATACIÓN

(Continuación de la pág. 19)

Curiosa es la trayectoria de Neuma

yer, que recuerda a la del actual

recordman mundial, Alian Ford. No es

que su estilo tenga similitud con el del

representante de la Zona del Canal,

sino que ambos comenzaron practi

cando un estilo, y han logrado mar

cas sobresalientes en otro. Cuando

Adolfo Kieffer, el maravilloso espal-

dista norteamericano, encabezó la de

legación invitada a Guayaquil, Ford

no aparecía como una esperanza en el

crawl, sino en espalda.
Un minuto ocho segundos para los

cien metros en esta especialidad es

una marca de indiscutible calidad;

pero sorprendente es que un año des

pués los records mundiales de cien

yardas y cien metros en crawl lle

guen a su poder Así también el

representante de Universitario de Bue

nos Aires, que nunca se ha sometido

a preparación en estilo espalda, os

tenta
,
el tiempo de 110, en una mo

dalidad en la que, sin duda, brillaría

entre los mejores del mundo mediante

un entrenamiento adecuado.

Modesto, como si nada hubiese hecho

en el panorama acuático, Federico

Neumayer no da importancia a sus

marcas excepcionales. Es que, patri
monio exclusivo del verdadero sport
man, la modestia sincera de Federico

Neumayer y su infatigable espíritu de

superación lo han colocado en un sitio

que le corresponde por derecho pro

pio: entre los astros mundiales de la

natación .

JUMOTO.

GASA

AV. B. O'HIGGINS 1017

XXIII.—Reloj pulsera H. "MI-

SALLA". Suizo. Cromo, con ca

lendario. Luminoso. Ancla, tipo
Roskof. Novedad. Garantía 5

años, $ 225.—

t||.—Reíoi pulsera FLESA",

Suizo. Acero. Ancla. 16 Rubíes.

fcsfera ploma. Segundero central

lace. Garantía 1 5 años, . .

S 620.--

XXXV.—Reloj pulsera VIVAX".

Suiío. Cromo. Ancla, 4 Rubíes. (Pul

sera con movimiento l S 295-—

Pulsera hombre "Suisse". Tipo

¿fonómetro dorado. Roskof. Vi

drio írrompible. Estera café.

blanca, negra. Garantía 5 años,

$ 375.—

Gran surtido de copas

sport a precios de fá

brica.
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A 2 MESES DEL S.A-DE A TLETISMO

¡111 BU irfiÜIII

., :ardo Niiz, uno de los atletas de "pri
mera grandeza" que han sido llamados

a prepararse para el Sudamericano en

el Brasil. No ha participado en los

torneos regulares per encontrarse en el

interior, pero ya ha manifestado que

irá a Montevideo. Es recordman de

la bala en su país con 14 metros 62.

El viernes pasado se efectuó, en

Santiago, el primer entrenamiento en

conjunto de los atletas llamados a

prepararse para el próximo Sudame

ricano de Atletismo. Continuarán ya

sin interrupción todos los días, con

descanso de los lunes. Walter Fritsch

y Domingo Guzmán son los entrena

dores. García Huidobro, los dos Elhers,

Allamand, Altamirano. Aliaga. Sergio

Guzmán, el indio Espinoza, de la

maratón, estaban entre los que asis

tieron a la primera sesión de entre

namiento organizado. Día a día van

apareciendo más, y es seguro de que

a fines de la presente semana ya es

tarán incorporados treinta o cuarenta.

Fn Valparaíso comenzaron antes, a

las órdenes de Sorucco. Los porteños
siempre nos madrugan, pues tienen

vez, en Montevi

deo, estará un

contendor más po

deroso y temible:

Brasil, que ha sí-

do vencedor en

cuanto torneo se

ha prese ntado

desde 1937. A

Santiago no con

currió en 1943.

El Sudamerica

no que se aproxima será una lucha

seria, reñida, extraordinaria. Chile

llevará equipó para ganar. También

Brasil. También Argentina, No es el

torneo de 1945 de aquellos en que

alguno de los competidores pueda can

tar victoria con anticipación. Será una

lucha grande, que sólo podrá decidir

se en las últimas pruebas del último

<Ua. Acaso una posta o el decatlón

dirá cuál país sera el campeón. Habrá

lucha intensa y mantenida en todas

"ESPORTE ¡LUSTRADO", DE

RIO DE JANEIRO, LE OTORGA

LA PRIMERA OPCIÓN AL

adelante. En las

pruebas de campo.

la mejoría es con

siderable, y en

las pruebas cortas

de pista también

se nota progreso,

no obstante, esti-

EQUIPO DE' SU BANDERA =™ &
a Chile mantener

el título au? ostenta, conquistado en

el campeonato anterior, en Santiago.
en el cual estuvo ausente Brasil.

hecho lamentado, pues, sin vanidad,

nuestro atletismo habría alcanzado

brillante rendimiento en esa disputa.
"Chile tendrá que luchar en Monte

video, en las pruebas de fondo, con

los corredores argentinos, entre los

cuales destaca Raúl Ibarra, como una

reproducción sudamericana del "fenÓT

meno" sueco Gunder Hagg. Brasi'

ARGENTINA SERA RIVAL SERIO PARA LOS DOS QUE

SE APRESTAN

mayores facilidades para reunir a la
.

gente: También en Osorno, Valdivia

y Temuco, algunos varones y damas

han iniciado los entrenamientos en

serio para el Sudamericano. La Fe

deración tocó la campana, para anun

ciar que terminó el recreo, a dos meses

del campeonato que tendrá por esce

nario la capital uruguaya. El domingo

próximo irán los santií.guinos al Puer-

I , para un entrenamiento en privado
■ someterse a un apretón, para que

ios muchachos den la pauta de su

actual estado. Está. pues, el atletismo

chileno lanzado a una preparación
metódica, persistente, para formar el

equipo que llevará a Montevideo, con

el fin de defender su título de cam

peón sudamericano.

En el ambiente atlético nacional

hay optimismo. Se espera llevar un

equipo mejor que aquel presentado en

el Sudamericano de 1943, en Santiago.

que logró un triunfo contundente so

bre Argentina, Uruguay y Perú. Esta

las etapas, y el torneo que presencia
rá la afición uruguaya posiblemente
sea el más interesante de cuantos se

han realizado.

"ESTADIO" publicó hace algunos
meses un estudio comparativo de las

mejores performances cumplidas por

el atletismo de Chile y Brasil en la

temporada de 1944, el , cual arrojaba
un saldo favorable para nuestros colo

res. "Esporte Ilustrado", de Río de

Janeiro, lo reprodujo, agregando un

comentario, de su parte, que apaga en

parte el optimismo que puede haber

sugerido ese match de los dos países
en el papel. El cotejo de marcas.

Dice el prestigioso vocero del depor
te brasileño: "Esa comparación arroja

'

una impresión falsa, que no refleja la

verdadera capacidad del atletismo del

Brasil, sobre todo porque, con miras

al Sudamericano, deben considerarse

las más recientes, que son superiores,
en su mayoría, a las consignadas por
"Estadio". Agrega: "Indiscutiblemente

el atletismo chileno ha dado un salto

Carlos Eugenio Pinto, otro de los va

lores con los que Brasil espera recu

perar su titulo de campeón sudameri

cano de atletismo. Es fuerte en el salto

largo y en el decatlón.

estará casi ausente en ese grupo. En

velocidad, inclusive vallas, los tres

países son grandes, y se empeñarán
en una lucha a fondo, requiriendo
calidad y capacidad para obtener una

ventaja. Pensamos que Brasil conse

guirá superar a sus bravos rivales.

Finalmente, en las pruebas de campo

Brasil logrará clara superioridad, por
la potencia, equilibrio, número y ca

pacidad de sus defensores, figurando
Chile y Argentina en una que otra

prueba. Débese considerar que Brasil

llevará en su equipo a hombres de la

talla de Ricardo Nitz, campeón sud

americano
'

que no interviene en ias

competencias regulares internas de

nuestro país, por encontrarse en el

interior; como también otros cracks

indiscutibles, como Lucio de Castro, en

garrocha, y Egon Falkenberg. en

dardo

"Es fácil apreciar, a simple vista y

sin minucias mayores, la posición es

pectable de Brasil. Tendrá ventaja
nítida en un grupo de pruebas: en

las de campo —lanzamientos y sal

tos—: será competidor serio en otras:
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velocidad y vallas; mientras que Chile

y Argentina se entregarán a una lu

cha ruda en 'dos grupos. Este último

y el de las pruebas de fondo, en el

cual Brasil no tiene casi beligerancia."
Hasta aquí la opinión de la revista

de Río de Janeiro.

El atletismo chileno tiene, pues, que

adiestrar un conjunto poderosísimo si

pretende mantener el título honroso

que ostenta. Habrá que alistar un

cuadro superior al de 1943 para regre
sar de Montevideo como campeón
sudamericano, pues allá encontrara

rivales muy serios en Brasil y Argen
tina. Este último llevará un conjunto
de mucha más consistencia que aquel
que vimos en el Estadio Nacional hace

dos años.

Los cálculos hechos privadamente
por los técnicos y entendidos en San

tiago, considerando los hombres de

que disponemos y que se indican co

mo los más probables defensores en

esta justa, asignan marcada opción a

nuestros colores en las siguientes prue
bas: 400. 800. 1,500 y 3,000 metros;
400 metros con vallas, saltos largo y

garrocha, lanzamiento del dardo, de

catlón y las postas. Obtendremos

algunos puestos en carreras de fondo.

desde los cinco mil metros hasta la

maratón; en 110 vallas, salto alto,

triple y en lanzamiento "de martillo.

En 100 y 200 metros contamos con

buenos especialistas; pero éstos encon-

Jzquierda: Egon

Faikenberg. / o /*-

midáble lanzador

de jabalina, d e l

Brasil. Es un

crack con fogueo

internacional que

se apresta para

competir en el

próximo sudame

ricano. Tiene tiros

sobre 55 metros.

Todo hace pensar

que este sudame

ricano 'que se ave

cina será uno de

los mas brillantes

y uno de los más

■reñidamente dis

putados. La con-

í t o n ración

de marcas de Bra-

s i í, Argentina y

Chile hablan cla

ro en este sentido.

Derecha. Lucio

de Castro, vete

rano de la garro

cha. También se

ha puesto en en

trenamientos con

la seguridad de

que en Montevi

deo podrá paaar

3 metros SO. En su

mejor época al

canzó hasta cua

tro metros 12, ac

tual record sud

americano.

trarán rivales poderosos en argentinos,
brasileños y uruguayos, que los supe
ran en experiencia. Parece que los

entrenadores darán mayor importan
cia a las postas, para las cuales adies

trarán especialmente los velocistas.

Escasa o ninguna opción llevamos en

los lanzamientos de bala y disco.

En cuanto al atletismo femenino,

las posibilidades son remotas. Desde

el ultimo Sudamericano, las damas no

han acusado progresos, y la actividad

ha sido escasa, por lo cual la respon

sabilidad recaerá sobre Edith Klem-

pau, Use Barends, Betty Kreschtmer

y otras.

Por ahora, toda nuestra chance de

penderá del interés y dedicación que

pongan los atletas en su preparación.
Y los dirigentes, en la organización de'

equipo.
RON.

Concurso Sinopsis del Deporte
LA HORA RADIAL MAS POPULAR, QUE DIRIGE RAIMUNDO LOEZAK

MORENO. Y QUE SE TRANSMITE DIARIAMENTE POR CB 70.

RADIO SANTA LUCIA, DE 20 A 20.30 HORAS, OFRECE NUEVA

MENTE A LOS DEPORTISTAS LA OPORTUNIDAD DE DEMOS

TRAR SU INGENIO V CONOCIMIENTOS FUTBOLÍSTICOS.

El concurso consiste en acertar el nombre del jugador nacional o extranjero

que marque el último gol que se registre en el certamen. Para ello los lectores

de "ESTADIO" deberán llenar el cupón adjunto, especificando claramente el

nombre y la nacionalidad del autor del tanto. Además, deberá cada remitente

enviar el número de su carnet de identidad y nombre completo.
Los premios a los vencedores consistirán en $ 500.— al primero, una foto

grafía de tamaño 18 cm. por 24 cm. al segundo, ya sea personal o del jugador

de su preferencia, y al tercero, una fotografía del mismo ramaño del equipo

campeón sudamericano 1945.

Debe quedar entendido que en caso de que varias soluciones sean acertadas,

se procederá a efectuar un sorteo para elegir a los tres vencedores absolutos.

En caso de que ninguna solución sea exacta, se procederá a elegir a los ven

cedores por aproximación.

CUPÓN

CONCURSO "SINOPSIS DEL

DEPORTE"

El último gol del Campeo
nato Sudamericano extraordi

nario de Fútbol 1945 será

señalado por
■

ji

de nacionalidad

Remite: 5

Carnet:

Dirección:

"Sinopsis del Deporte" es la au-
¡

dición que mejor informa las acti- i

vidades del deporte nacional y

extranjero.

CUPÓN. Deben ser enviados a

Radio Santa Lucía. Alameda B.

O'Higgins 1164. tercer piso

- 25 -



Para hablar y escribir

CORRECTAMENTE
GRAMÁTICA CASTELLANA, por Julio
Meza T.. para todos los cursos de huma

nidades y de las Escuelas Normales. Obra

recomendada calurosamente por nume

rosos profesores del ramo, este libro es un

manual completo y práctico que le guiará
hacia las perfectas normas del bien ha

blar. Precie, en rústica. S 20.—. Empas
tada en tela firme $ 35.—

ELEMENTOS DE GRAMÁTICA CAS

TELLANA, por Julio Meza. Compendio
de la obra anterior, esta obra está des

tinada a .los cursos preparatorios y de las

Escuelas Primarias. Precio, en rústica. . $ 10.—

TRATADO DE ORTOGRAFÍA CASTE-

LLANA, por Julio Meza y J. Grass. Con

un estudio detenido de cada letra de

nuestro alfabeto, y considerando la evo

lución de la ortografía, éste es el único

libro que permite al estudiante adquirir un

conocimiento cabal de ella. Precio, en

rústica, $ 12.—. Empastada en tela . . $ 25.—

LA CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS

CASTELLANOS REGULARES, IRRE

GULARES Y DEFECTIVOS, por Julio
Meza T. Esta obra resuelve cuanta duda

pueda presentarse al estudiante en el

manejo de los verbos. Contiene la con

jugación completa de cien verbos mode

los y una lista alfabética de todos los

verbos irregulares y de/ectivos que figu
ran en la última edición del Diccionario

de la Academia. Precio, en rústica,
$ 20.—. Empastada en tela $ 35.—

ANÁLISIS LÓGICO DE LA ORACIÓN

CASTELLANA, por Julio Meza T. El

análisis sintáctico de la oración simple y

compuesta de nuestra lengua se simpli
fica al máximo con este nuevo y comple
to estudio de la oración. La teoría y la

práctica del análisis están expuestas con

suma claridad en esta obra, que prestará
eficaz ayuda al alumno. Precio, en rústi

ca, $ 25.—. Empastada en tela .... $ 40.—

HABLE USTED CORRECTAMENTE.

Diccionario práctico de barbarismos co

rrientes. El arte de expresarse en debida

forma evitando el uso de frases y pala
bras vulgares, por Fernando Vargas . $ 10 —

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO
ILUSTRADO DE LA LENGUA CAS

TELLANA, "VASTUS". Obra moderna,
basada en la última edición del Diccio

nario de la Academia y que, además de

los nuevos tecnicismos, está enriquecida
con todas las voces de uso corriente en

América. Empastada en tela firme . $ 40.

Servicio de despacho a todos los puntos de. la

República. Enviando anticipadamente su importe
se despachan libres de gastos de envío y emba

laje. Se envían contra reembolso de correo o fe

rrocarril, con gastos a cargo del cliente.

Pedidos y voíores, o:

LfBRERIA DE U EDITORIAL CULTURA

BRASIL Y CHILE...

(Continuación de la pag. 18!

tado por el juez, y acusó

imparcialmente el "out" de

la pelota De esta manera

se mostró el gran jugador de

ustedes un correcto y eje.n-

plar cumplidor de sus debe

res.

Llegando a Chile supe, con

pesar, que el veterano Gue

rrero había sufrido hace

tiempo un serio accidente,

que lo podía haber postrado

por toda su vida. Estoy cier

to de que sus innúmeros

amigos del Brasil habrían

lamentado la suerte de Gue

rrero, si tal hubiera aconte

cido.

Chile, siendo uno de los

primeros cuatro países que

disputaron el primer Sud

americano, y siendo ahora

uno de los países que' más

veces realizó torneos en su

casa, aun no ha alcanzado

la ventura de inscribir su

nombre en la lista de los

campeones. Nunca, como es

ta vez, ha lanzado tan seria

mente su candidatura al ti

tulo. Mejor que en 1920, 1926

y 1941 . . . Bien se lo merece,

y nadie deja de reconocer su

chance este año. Escribo este

artículo antes del match

Chile-Argentina. Cualquiera

que sea su resultado, los

chilenos, estoy cierto, ten

drán chance hasta el fin;

porque creo que esta vez el

cuadro campeón, sea cual

fuere, no será invicto ... La

mejor gloria del fútbol de

Chile, en este clásico Cam

peonato Sudamericano, está

aún por verse: "Ser cam

peón". Podrá serlo esta vez.

El Brasil también hace

mucho tiempo que aspira a

la gloria de ser campeón
sudamericano en el extran

jero, ya que en su cusa le

fué dos veces. Así, chilenos

y brasileños sueñan, desde

1916, con la misma gloria.
Los chilenos procuran con

seguir una vez el título en

su casa, siendo ésta la cuarta

.de su suprema tentativa,
mientras que los brasileños,
en este 1945, están tentando

por novena vez el título má

ximo en tierra extranjera,

después de haber tenido

enorme probabilidad de con

seguirlo en 1937, en Buenos

Aires. ¿Sería"mucha injusti
cia si en este campeonato se

vieran realizados los sueños

de los chilenos o de los bra

sileños?

Thomas Mazzone

("Olímpicus").

Santiago, febrero 3 de 194j.

Huérfanos 1165

Casillo 4130

Teléfono

Santiago

81291

EL MEJOR SOMBRERO

"LA URUGUAYA"
SAN DIEGO 11
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futbWstájílosofo y poeta
,AYME DE ALMEIDA, HALF IZQUIERDO DEL BRASIL i

ES MUCHACHO CULTO, INTELECTUALIZADO
'

MIEMBRO DE LA SINFÓNICA DE RIO DE JANEIRO

Mientras sus compañeros en grupos charlan, rien, can
tan y pasean por Ahumada. Estado, Huérfanos y los por

tales, diciéndoles cosas gratas a las chilenas "muito engra-

sadinhas". Jayme de Almeida está en su cuarto escribiendo

o se ha ido al Santa Lucía, y con Santiago a sus pies se

ha puesto á leer.

"Anda, entrevista a Jayme. Es un tipo interesante", me

habían dicho Serrah y Romualdo, dos cronistas vivarachos

y gentiles que han venido desde Río de Janeiro.

Lo encontré una noche después de "yantar". Desde .

luego, no estaba entre los muchachos, estacionados en el

"Café do Brasil", rendez vous obligado de la delegación,
donde van cada hora a saborear el "cafesinho". Ni en la

puerta del hotel ni en el hall. Era el único que faltaba. Leía

en su departamento.
Se extrañó de mi visita sin anuncio previo. Sin golpear a

la puerta. Pero luego somos amigos. En su mesa-escritorio

está "Folosofía de la Vida", de Will Duran*, en portugués;

y "Las más hermosas poesías", en castellano, editadas por

la Empresa Zig-Zag.
—¿Le gustan los versos?
— ¡Oh!, sí, mucho.

Habla de Gabriela Mistral, de Neruda, de García Lorca,

de Nicolás Guillen. Su favorito es Castro Alvez, "el mejor

poeta brasileño de todos los tiempos —dice—
,
el intérprete

de la sensibilidad de los negros. El autor incomparable de

"Vozes DIAfrica", "Navio Negreiros", "Hospedes" y "Os

Escravos".

Emil Ludwig, Stephan Zweíg, Lin Yutang y su com

patriota Humberto De Campos, penetrante filósofo y hom

bre del espíritu. Vargas Vila lo entusiasmó desde muy joven.

En realidad, Jayme de Almeida es un hombre inte

resante. Un intelectual. Estudiante de comercio, este año

terminará sus estudios en los "Cursos de Río Branco".

Debió seguir otros estudios universitarios más de acuerdo

con su estructura espiritual, pero las exigencias de la vida

le viraron el rumbo. Mas él lee y se cultiva. Puede que.

más tarde llegue a ser doctor en filosofía.

Es grato charlar con este muchacho de alma delicada

y espíritu refinado, disimulados en su caparazón atlético,

escondidos en su físico de gladiador. Jayme de Almeida, crack

de fútbol, ya en la primera presentación hecha por el team

del Brasil en este Sudamericano atrajo la atención de 40

mil personas. Fué la figura más destacada del conjunto,

después del arquero Oberdán. Muchacho, negro, brillante,

de físico apolíneo, es en su país una figura consagrada con

firmes prestigios. Considerado el mejor half izquierdo del

Brasil, es el capitán del equipo del "Flamengo", tricam-

peón de Río de Janeiro y también capitán del seleccio

nado carioca. Cargos honrosos que significan que su capa

cidad física e intelectual ha sido valorizada por los dirigentes
y por sus compañeros. Su carrera es corta, fulminante.

Ya crecido, con 18 años corridos, pudo dedicarse al fútbol,

que lo atraía. Antes, sus padres se io habían prohibido
terminantemente. Un año jugó en el team juvenil del

'América", de Bello Horizonte, y al siguiente, a Río de

Janeiro, al Flamengo, y desde el primer año en primera

categoría en las canchas de la capital, también selecciona

do de Río.

Es la segunda vez que representa a su patria en justas
sudamericanas. Concurrió al Sudamericano del 43, en Mon

tevideo, reserva de half izquierdo
—el titular era Diño— ;

Jayme actuó frente a Paraguay y Ecuador.

Hay otro aspecto de la vida de Jayme que lo hace

más apreciable. Son trece hermanos; murió el padre, y él

ha pasado a soportar los compromisos de jefe de hogar.
Oran responsabilidad para sus 24 años. Por esto que ha

dejado de ser un muchacho, y sólo piensa en cosas graves
e importantes. Trece hermanos: Francisco, 30 años; Alfre

do, 29; Elisa, 28; Braulio, 27; Cacilda, 25; Jayme, 24;

Accacio, 18; Nair, 16; Ligia, 15; Marías das Rores, 13;

Sebastiao, 10: Lelia. 9; y Geraldo, 5. Francisco y Alfredo

se casaron, y Braulio está en la guerra, peleando en los

campos de Italia por la defensa de la democracia. "Espero
el próximo año abandonar el fútbol. Luego de terminar mis

estudios y dedicarme a los negocios. También me casaré."

Y entonces nombra a Elvira. La novia de sus ensue7
ños. Sentimental incorregible, Jayme, reconcentrado, tími

do, encontró en ella su confidente con la comprensión
aguardada para sus anhelos incontenidos. Elvira supo des

cubrir el alma valiosa que escondía el "garotto" taciturno,
bondadoso y t.mido y un poco raro para los demás. El

eterno solitario, el soñador empedernido, el joven poeta.

Porque él también, caminando en las tardes extenuadas,
por las playas bellísimas de Tijuca, o por las calles de

Lleblom, su barrio, cerca de Gavea, o en la cima del

Corcovado, admirando desde ahí, embelesado, toda la

incomparable belleza de la "cidade maravilhossa", le ha

dicho versos propios. "Son malos, pero a ella le agradan".
dice. O versos ajenos: los de Neruda:

"Puedo escribir los versos más tristes esta noche;
escribir, por ejemplo..."

No sólo la poesía, el libro lo entusiasman. También la

música. Hubiera preferido ser un virtuoso en el teclado, y

en la cancha. Es miembro de la. Sinfónica de Rio de

Janeiro.

Jayme recuerda que está hablando ante un cronista

deportivo y siempre con su sonrisa que se ilumina y res

plandece en su cara tinta, dice:

-Brasil está jugando mal, sin causa justificada. Si en

nuestro próximo match contra Uruguay logramos rehabi

litarnos y ganar, nuestro team pretenderá seriamente el

campeonato.

TATANACHO.

- 27 —



La máxima intensidad a

que puede haber llegado un

acontecimiento deportivo
llevado a efecto en nuestro

país es el que dice relación

con el singular cotejo de pa
sado mañana entre las selec

ciones chilena y argentina

por el Campeonato Sudame

ricano Extraordinario. La

real potencialidad de los

transandinos, mostrada en

sus cotejos con bolivianos,
ecuatorianos y colombianos.

pondrá a prueba la capaci
dad chilena, que. a su vez,

ha pasado con éxito los esco

llos de los mismos rivales, de

manera que, al ser decisivo

para la chance final el match

entre ambos protagonistas.

queda justificado el interés

realmente extraordinario que

existe por presenciarlo. Apro
vechando, pues, la suspensión

a que obligara la lluvia últi

ma, hemos querido presentar

Al "Sapo" lo tienen entre la

flor y ia pared. ¿Bastará ¡a

■galanura y estilo de Maclas

Tiara detener ¡os ímpetus de

Méndez, Pontoni y Martino?

'Cuando ¡a tacha es caballe

resca, hasta la lozanía de una

rosa suaviza las asperezas de

las acciones. Muchas veces

el pito de buen arbitro tiene

ia misma virtud: obliga a

que el ambiente se ponga a

tono con la actitud que con

tanta elegancia el arbitro ar

gentino toma en la foto. El

trío central acosa. El arque

ro toma una actitud defen
siva. Mas, por ambas partes.
la sonrisa parece decir que

aunque sea duro el cotejo,
un espíritu de amistad ha de

prevalecer en todo instante.

por un adversario reconoci

damente peligroso, constitui
rá este duelo una verdadera

prueba de fuego para la mo

dalidad chilena.

Méndez, Pontoni y Martino

no ocultan, la dificultad que

significa el tener que jugar
con un adversario que lo so

mete a la celosa vigilancia a

que acostumbran los defen

sas chilenos, y esa inquietud
es precisamente la que los

anima a rendir una muy bue

na performance, que les

permita eludirla. Norberto

Méndez, insider derecho, nos

dice al respecto.
—Primera vez que actúo en

un campeonato de esta im

portancia; de manera que mi

mayor preocupación radica

en tener que ocupar un lugar

que por años ha llenado el

titular Vicente de la Matta,

y el tener que suplirlo en

algunos partidos constituye.
en realidad, un legítimo or

gullo para mi. La marcada

al hombre que practica el

team chileno es usada por

algunos clubes de Buenos Ai

res, sin la rigidez con que se

la emplea en Santiago. Por

otra parte, Stabile ya se ha

preocupado d e 1 asunto. . .

Pontoni, el "gran precio"
del fútbol argentino, es algo
más concreto:

—No creo en la bondad de

un sistema que sólo sirve pa
ra restarle belleza a un de

porte en el que ella debe

""mar. Como tampoco soy

CINCO ASES
a ios lectores de "ESTADIO"

el trío central de ataque ar

gentino, desde donde surgirá,

de seguro, la mayor angustia

y desazón para la defensa de

Chile. Porque, si en ese bri

llante quinteto ofensivo son

los punteros los encargados
de abrir la brecha, los cen

trales son precisamente los

que tienen la responsabilidad
de traducir todo ese trabajo

de la admirable máquina que
es la selección argentina.
El desarrollo que en los

últimos años ha experimen
tado el fútbol chileno ha

capacitado al público para

comprender todas las varian
tes que el juego presenta, y

así, a nadie escapa el esfuer

zo de los jugadores que com

ponen la defensa chilena por

cumplir un papel determina

do frente al forward adversa

rio, y por la bondad de esta

táctica defensiva se explica
el escaso trabajo que ha debi

do realizar nuestro guarda
vallas Livingstone. Natural

mente que ello ha sido posible

gracias a la inferior calidad

de los contendores con quie
nes nuestro cuadro se ha en

frentado, de manera que al

ser requerida nuestra defensa

partidario de tácticas deter

minadas a buscar el gol en.

dos o tres, pases, cuando es

innegable que el gol llega
solo, sin que sea menester

buscarlo con sistemas preme
ditados.

Y, por último, Rinaldo

Martino, el famoso entreala

de San Lorenzo, nos dice:
—En mi club, hace años

que empleamos cierta moda

lidad defensiva que tiene al

gún parecido con la que em

plea el equipo chileno; pero

sin que los entrenadores la

lleven a extremos Se le deja
al jugador argentino utilizar

— 28 —
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ART. 295.—Ternerc

suelo

ni

E¡ juego de Pontoni se carga hacia Méndez con una frecuencia que tiene alar

mado a Martino. De nada le vale colocarse si el mate no viene, pero..., en la

cancha las cosas se estilan de otra manera. La pelota va de uno a otro con

una precisión y velocidad que hace pensar por momentos que cada uno se tra

jera una pelota para si solo... Lindo problema se le presenta a la defensa
chilena si esto resulta cierto.

ART. 288 —Zopo
ton en remero nc

gro y calé cloro

las características que constituyen su

personalidad dentro de la cancha,

amoldándose sí a ciertas instrucciones

en cuanto a la marcación del contra

rio. Creo, finalmente, que este sistema

chileno es esencialmente evolutivo, y

la mejor forma de aprovechamiento de.

la táctica sólo se verá cuando los ju

gadores la manejen con más soltura.

Tales son las opiniones que la tác

tica chilena les merece a esos tres in

dudables valores que componen el trío

central de ataque argentino, y de cuyas

bondades tendrá que hacerse cargo la

defensa chilena.

$ 175.

"Te voy a encajar un taponazo justito allá arriba" le dice Méndez. "¿Si? Ese

te lo paro con este dedo", parece contestarle Livingstone. Interesante seria saber

si el domingo estarán tan sonrientes los cuatro cracks. El duelo que se librará

en el partido, entre los centrales argentinos y el meta nacional, será de aquellos

que se comentarán por mucho tiempo r Hasta hoy. los backs y halves chilenos

se han bastado por sí solos sin requerir los servicios del arquero. Vamos a ver

si esta vez el "Sapo" se contentará con pescar esas pelotas que le dejan pasar co-

.mo de lástima. .

ART, 528—Zopo
fon en fina Uno im

portado, combino-

con calé cloro y

café oscuro.

Solamente o

$ 149.-
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ESTA VEZ SE IMPUSO..

'Continuación de ia pág. 13)

EL CAMISERO DE IODOS

LOS DEPORÍISTAS

Afilio García, centro delan

tero del Seleccionado Uru

guayo, al marcar el último

gol para su equipo en el

partido internacional Uru

guay-Colombia, ganó la ca

misa ofrecida por Carlos

Alberto.

El jugador que marque el

último gol en el partido in

ternacional CHILE-ARGEN

TINA será el agraciado
con una de las magníficas
camisas confeccionadas por

Carlos Alberto.

En caso de no haber goles,
ambos arqueros tendrán de

recho a elegir una.

En el próximo numero de

esia revista publicaremos la

loto del jugador premiado.

i CARLOS

i ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

SAN DIEGO 1143-1147

FONO 53413

SANTIAGO

gresos que van determinando una di

rección hábil y una enseñanza pro

vechosa. Podría decirse que Rivas

venció a su más calificado rival en

rings nacionales, merced sólo a dos

requisitos: su estado atlético y su

recta izquierda. En contraposición a

él. Guerra demostró encontrarse fuera

de toda forma. Bordeando los setenta

kilos, el chileno acusó aún mayor len

titud que en su combate con Irureta.

A raíz de ese encuentro dijimos que ya

era hora que el chileno diera por de

finitivamente terminada su carrera

pugilística, para no empañar el brillo

del pasado con ia opacidad de un

presente que no puede ofrecerle otra

alternativa que la muy amarga de

los contrastes. Con su nombre sólo

no puede Guerra prolongar más una

actividad en que se requieren, para re

petir éxitos, de todos esos factores

propios de la juventud: preparación
intensa, rapidez, movilidad, etc.

Para un púgil novel como Rivas, sin
duda que no cuentan mucho estas

consideraciones. En su record quedó
anotada una victoria sobre Simón

Guerra, performance por lo demás

bastante meritoria, no obstante la

actual capacidad de su rival, por la

forma amplísima en que ella fué

conquistada, por la habilidad de que
hizo gala el vencedor, aun en aquellos
instantes en que, en supremos esfuer

zos, el viejo "Ciclón" quiso revivir

épocas pasadas esgrimiendo su gan
cho.

El preliminar entre Segundo Goico-

chea, ex aficionado que defendió a la

Asociación Militar en Ijs campeonatos

nacionales, y Raúl Moreno "El Ca

charro", se puso en evidencia un vicio

grave en la aplicación de los reglamen
tos del box. Creemos que en Chile es

la única parte del mundo donde, para

ganar una pelea, basta con malograr
al adversario con on cabezazo o cual

quier golpe prohibido. En efecto. Mo

reno abrumaba al debutante, cuando

éste le propinó un fuerte cabezazo en

el pómulo izquierdo, promediando el

segundo round. Sangrando en forma

impresionante, "Cacharro" se enfure

ció y atacó con denuedo a Goicochea,

hasta . hacerlo terminar la vuelta en

malas condiciones. El médico de la

Federación subió al tablado en el des

canso y determinó que Moreno podía

seguir combatiendo. Este, nuevamen

te volvió a hacer trastabillar a su ad

versario repetidas veces, con un ataque

que levantó al público de sus asientos.

Goicochea dio un nuevo cabezazo so

bre la misma herida a Moreno, y el

arbitro detuvo el combate para decla

rar vencedor, por K. O. T.. a quien
hasta ese momento había sido supera

do por enorme margen.

La descalificación, ¿no se conoce en

Chile? Porque, este caso de Goicochea

no es sino la repetición de cien casos

más en nuestro pugilismo.
La Federación de Box tiene la obli

gación de preocuparse seriamente de

este problema e instruir mejor a sus

arbitros, para que adopten la única

medida que corresponde en semejantes
casos: la descalificación del agresor.

En esta épcca del ano,
combota el calor y el desgaste
consiguiente, con el exquisito y

saludable GINGER ALE "REX"

Su sabor exclusivo, tan propio,

satisface el "deseo de beber"

¡Y COMO REFRESCA'

—

KH

REX SPEC1AL
GUSTA A LOS CONOCEDORES

30 —



GUIMARD mandó

en el TABLERO

Rodrigo Flores, uno de los mejores ju

gadores chilenos en este torneo, acusó

una baja notable en sus aptitudes y

logró una clasificación, décima, que no

está de acuerdo con su prestigio. Lo

vernos en su partido con el polaco Naj-
dorjí. Ganó este último.

Carlos Guimard, argentino, vencedor

del torneo internacional de ajedrez, fi
nalizado la semana pasada en Viña

del Mar, fué figura brillantísima

en esa justa, pues lució su talento aje

drecístico en forma que venció con se

guridad impresionante a todos sus ad

versarios, empatando sólo con dos. La

fotografía muestra al maestro argenti
no frente al tablero.

EL POLACO NAJDORFF, CAMPEÓN MUNDIAL DE SIMULTA

NEAS, SE CLASIFICO SEGUNDO

CASTILLO EL MEJOR DE LOS CHILENOS

Una de las figuras de más atracción en el torneo internacional de ajedrez, fue,
sin duda Mendel Najdorff. polaco, que ^osee el título de campeón del mundo

er. simultáneas a ciegas, Najderjf ocupó el segundo lugar: fué superado por Car

los Guimard, a la 32 jugada. Este "clásico" de la competencia despertó gran

expectación. El excepcional jugador polaco fué el más serio oponente del cam

peón argentino.

Este torneo internacional de

ajedrez fué. sin duda, uno

de los más importantes de

este juego-ciencia realizado

en nuestro país. Todas los

reuniones se vieron presti
giadas por un público nu

meroso. En la foto aparecen

todos los participantes .
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ATILIO GARCÍA, esa fiera goleadora que trae el equipo uruguayo, todos

saben que es argentino y que se hizo ciudadano uruguayo hace tres años.

Después de verse desplazado en los equipos de su país, rumbeó hacia Mon

tevideo y allí encontró su consagración, su ambiente y un hogar. Pero él no

puede olvidar las ingratitudes e injusticias que su/rió en algunos clubes bo

naerenses, especialmente en Boca Juniors. Así se explica lo que me contó

una tarde de charla: "Vea, una de las cosas que no puedo olvidar, y que
son de las que más recuerdo entre las gratas del fútbol, fué aquella tarde

en que jugamos el campeonato rioplatense: Nacional, campeón uruguayo, y

Boca, campeón argentino. Empatamos a dos y los goles uruguayos fueron
míos. El último casi encima de la hora. Faltaba un minuto o menos, y el

team argentino abandonó la cancha, aduciendo que el gol habia sido mar

cado fuera de tiempo. Aquellos goles se me han quedado grabados para

siempre".
Y lo dice con emoción desbordante, incoatenida.. Comprendo que aque

lla tarde, en cada gol, él quiso deoirle a los boquenses: "Este es el Atilio

que ustedes decían que no servia".

SESIÓN del Congreso Sudamericano

de Fútbol.

Delegado extranjero. —Para no pro

longar el campeonato, creo que el

maten Argentina-Uruguay se podría

programar un día miércoles -y obte

ner del Gobierno que lo declarara día

feriado.

Delegado chileno.— Sí; creo que se

ria posible obtenerlo.

EL PING-PONG es un deporte al

revés de los otros. En éste no reza

aquello de que el de casa tiene ven

taja por el clima, la comida, la afi

ción, etcétera.

El año pasado hubo un campeo

nato en Buenos Aires, y Raúl Rivera

se sintió tan bien a orillas del Plata,

que arrasó; con todos los cracks ar

gentinos y regresó con el titulo sud-

imericano para Chile. En el torneo

¡ue acaba de finalizar en Santiago,

Egidio Consentino, de Argentina, se

hizo dueño de la mesa chilena y con

holgura aplastó a todos sus adversa

rios. Fué inibatible.

Consentino se sintió muy bien, y

fué a Riveros al que le hizo mal el

"clima".

NOS topamos en el centro y me

detuvo.
—

¿Sabes? Estuve rogando toda la

remana para que la noche del sábado

pasado se produjeran dos o tres tem

blores fuertes, de esos "terremotea-

ios".
—Hombre. ¿Y para qué?
—Para que los argentinos no pu

dieran dormir bien la noche antes

que jugaran con los chilenos. . .

Asi son los hinchas...

MURIÓ el "Sonámbulo". Murió co

mo un héroe, en plena lid. Entregó
su vida por el deporte, noble bruto.
diestro, arriesgado, que más de una

vez dio un triunfo a su Jinete en un

esfuerzo máximo. No había tranca

Imposible para este bravo caballo

equitador. Y la audacia lo llquidó.

Cayó como bueno y, está dicho, como

un héroe.

Justo y merecido el postrer home

naje que le rindieron en el picadero
de la Escuela de Caballería de Qui-
llota. El "Sonámbulo" fué enterrado

con todos los honores. Jefes, milita

res y aficionados* estuvieron presen
tes. Allí mismo donde encontró la

muerte, donde sus músculos se rom

pieron en un brinco desmedido. Mu
rió como tal vez lo había soñado,

entregando sú último aliento al de

porte. Hubo emoción en todos los
rostros cuando las paladas de tierra
lo cubrieron y la banda hizo oír los
tristes sones de la "Plegaria del Ca
ballo".
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TENEMOS fama de corteses, de amables, tanto, que a

veces nos pasamos del limite y resultamos incomprensi
bles a los ojos extranjeros. Aun de aquellos que salen

beneficiados con nuestras bondades exageradas en el

ufan de hacerles grata la estada a los foráneos y de que

se lleven buena impresión de los chilenos. En deporte
tiay pruebas a montones.

Cuando hay una lucha estrecha, un resultado discutí-

ole, saltamos para decirles: "Señor, no cabe duda, la vic

toria es suya." Así pasó en atletismo, hace años, en aque

llos formidables duelos de velocidad entre Wagner y Pi

na. En .100 y 200 metros las llegadas fueron tan parejas,

que no podía decirse con seguridad quién había sido el

v-encedor. Bueno; el jurado chileno dio primero, en las

dos oportunidades, al argentino.

Hubo un Sudamericano de box. En ese tiempo en que

todavía eran Sudamericanos y no_ Latinoamericanos. En

una peiea decisiva por el título de campeón ganó el

chileno estrechamente. Un voto del jurado fué por el de

casa, otro por él visitante, y el que decidió, el del de

legado chileno, por el visitante.

Ahora ha vuelto a repetirse la historia en el Congreso
Sudamericano de Fútbol. En todas partes, desde que se

hacen estas competencias deportivas internacionales, el

país organizador tiene preferencia para confeccionar el

fixture o calendario de partidos en forma favorable pa
ra su team, por razones económicas y como una defe

rencia al que corre con el gasto. Esa costumbre, que ya
es ley, se 'ha roto en Chile. Nuestros delegados, esta vez,

hicieron un calendario en que favorecían a los equipos
de afuera y a los más fuertes. <

Así somos de nobles y de desprendidos. Claro que ésta

es nuestra opinión al respecto. Los extranjeros se llevan

otra;
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GRAN LIQUIDACIÓN DE ARTÍCULOS DE

PLAYA

TRAJES DE BAÑO, EN RAYÓN DE SEDA FLOREA

DA $ 240.—

RAYÓN LISO $ 220.—

TRAJES DE BAÑO LASTEX, MODELO DE PINTAS,

$ 180.—

NEO LASTEX, COMBINACIÓN DE COLORES,

$ 150.—

Gran surtido de trajes de baño en lana, $ 45.—

Bolsas de playa rebajadas de precio

PARA CABALLEROS Y NIÑOS

Pantalones de baño, en lana, para niños, desde $ 25.

Pantalones de lana fina, para caballeros, a $ 135.—
,

$ 110.— ^, $ 40.— y $ 30.—

Salvavidas de corcho, $ 125.— y $ 110.—

ESCUCHE
NUESTRA AUDICIÓN

"SINOPSIS DEL DEPORTE"

por los micrófonos de CB 70, Radio Santa Lucía, dia

riamente, de 20 a 21.30 horas, y domingos, de 21 a

22 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile,
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La más decorativa, la de presentación más agradable, conte

niendo obras famosas de todos los tiempos en excelentes edi

ciones. Adquiera los volúmenes publicados y siga atento a

la aparición de los nuevos títulos de la

BIBLIOTECA ZIG-ZAG
Consta de seis series, que se distinguen por los colores de las

tapas y de los cantos teñidos:

SERIE ROJA: Novelas y Cuentos SERIE VERDE: Tea t lo

SERIE CELESTE: Poesías SERIE MORADA: Páginas escogidas
SERIE OCRE: Viajes SERIE PARDA: Biografías y Ensayos

Cada volumen $ 8-

(Volumen doble $ 15.-)

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.'
Casilla 84- D. SantiagodeChile
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Conocernos perfectamente las limitaciones que tiene el deporte en el proceso de la vida de una nación.

Comprendemos que no cabe en estos momentos —

y aún más. que sería contraproducente— exagerar las

proporciones de este brillante resultado alcanzado por nuestros futbolistas en el Campeonato Sudamericano

Extraordinario frente a los notables jugadores argentinos, dándole una trascendencia que rebase los lími

tes de la mesura y de la prudencia.

Se han prodigado, justicieramente, elogios muy entusiastas a nuestros players, en algunos casos, en

otros, con un tropicalismo que no es habitual entre nosotros. Por nuestra parte, creemos gue no puede silen

ciarse el significado, en cierto modo profundo, que reviste esta superación, porque ella, a nuestro juicio,

ienota que el pueblo chileno, en la más amplia significación de este concepto, no carece de reservas vitales

que, en éste y otros más importantes órdenes de actividades, puede llevarlo al grado de progreso y perfec

cionamiento que todos anhelamos por igual.

El partido fué aguardado con una expectativa tensa, seguido con un apasionamiento que lindó con el

delirio, dentro y fuera del Estadio. La reacción del publico, una vez finalizada la brega con la paridad en

el score, tuvo contornos realmente emocionantes: la invasión del 'field" por miles de espectadores, que

materialmente estrujaban con abrazos a los jugadores, la canción nacional, que brotó espontánea de cen

tenares de gargantas, las cuecas improvisadas en el centro de la cancha, son las expresiones de un entusias

mo frenético de que no hay memoria en el deporte de nuestro país y que bien merece ser objeto de un

análisis más detenido.

Lo cierto del caso es que nuestro pueblo —

podemos hablar en un sentido de gran amplitud, ya que la

expectativa abarcó los más diversos sectores sociales— se identificó en esta oportunidad con nuestros fut

bolistas. Se estableció, puede decirse, una presión moral de las masas, que constituyó, a no dudarlo, un

factor psicológico esencial para la obtención del resultado .señalado.

Es posible que nuestro pueblo, del que se ha dicho en la más alta tribuna del país, el Congreso Na

cional, y por boca de un Ministro de Estado, que se encuentra en decadencia, haya escogido la opor

tunidad que le brindaba este match futbolístico, para poner de relieve que hay en él energías latentes

que le permiten, en instantes determinados, hacer algo de lo cual no se le creería capaz.

Fué éste, primordialmente ,
un triunfo de la pujanza y del coraje, esto es, de nuestras virtudes tra

dicionales. No sólo se tenía al frente ai mejor rival de América y a uno de los mejores del mundo, sino

qué, por contingencias del azar, los nuestros acudían en inferioridad de condiciones. Carecíamos, sobre

todo, de lo que pareció en un principio sería el arma principal de nuestras victorias: una delantera há

bil y briosa. Pero los
'

muchachos de Livingstone, desde los primeros minutos, sacaron a relucir, en su

forma más perfecta, el típico dinamismo, la proverbial pujanza de los futbolistas nacionales. Este grito

de: ¡Chile!, ¡Chile!, que salía de millares de gargantas, electrizó a los jugadores, que, haciendo abstrac

ción de sus dolencias, se entregaron a una lucha titánica, memorable por muchos motivos. Técnica

mente inferiores, físicamente mas bajos, realizaron lo necesario para demostrar que estaba plenamente

justificada la expectación surgida alrededor de la posibilidad de que los chilenos resultaran rivales temi

bles para los maestros trasandinos.

Cuándo las luchas se afrontan con decisión, con entereza y, lo que es tan decisivo, o más que aque

llo, con inteligente previsión, se ha dado un paso substancial hacia la consecución de la victoria. Esta es la

lección valiosa que se desprende del formidable match, en el que los futbolistas chilenos dividieron honores

con adversarios que, en mérito a sus antecedentes, están considerados entre los primeros del mundo.



Se formó la barrera ante un tiro

libre. Sirvió Perucca la infracción y

cabeceó Méndez. La pelota dio en un

poste y salió fuera

Dos que estaban por ahí, secándose

la frente, se miraron:
— ¡Puchas! Por un pelo...
—No, iñor; por un palo.

Los colombianos salieron a la can

cha con una mascota.

Uno dijo que habia nacido en el

viaje. . .

Anuncian por los parlantes:
—Cambios en el equipo de Colom

bia: sale éste, entra este otro.

Más tarde:
—Cambios en el equipo de Colombia:

sale zutano, entra mengano.

Un heladero se estaba pasando por

la reja que separa la tribuna de se

gunda a la de primera. Lo pescó un

carabinero del cogote y a tirones 1<~>

sacaba del estadio, cuando al bajar
las escaleras gritó:

a 101
—Cambios en el equipo de Colombia.

entra un carabinero, sale un hela

dero. . .

El primer tiempo del match Argen
tina-Colombia terminó seis a cero.

Alguien fué al camarín de los co

lombianos y volvió contando que los

jugadores no sabían sL estar más

preocupados por el viaje de vuelta o

por el segundo tiempo....

Aquellos que van al box a gritar:
"¡Macabeooooh!", son los mismos oue

van al fútbol a gritar: ¡Los fotógra
fos!, o ¡Las camisetas!...

—Una de las cosas que no he po
dido comprender bien es la propa

gando que los brasileños le han hecho

a cierto hotel del centro

Cuando un club profesional se

esíincuentra algo destina nciado. recurre a

la venta de uno de sus cracks para
salir del paso.

Cachupín

EN ESTE MOMENTO DEBE

RECORDÁRSELES...

Ub crack del fútbol chileno, que en

•tro tiempo fué figura brillante de

des o tres campeonatos sudamericanos,
visitó hace algunos días la secretaría

de la Federación Lo atendió un em-

Asi, por ejemplo, Green Cross ven

dió a Chompi. Boca compró a De

Zorzi. Y Coló Coló, para no ser me

nos, pagó los ochenta pesos de regla
mento que le exigieron por Urroz. . .

A CUENTA DE MAYOR

CANTIDAD:

1) Como la Federación de Fútbol

no fué capaz de conseguirse la can

cha del Estadio- Nacional para que
entrenara el equipo de chile, tuvo

que ir Livingstone a- hablar perso

nalmente con don César Bunster.

secretario del Ministerio de Educa

ción, y se consiguió la cancha.

2) Antes que se iniciara el Cam

peonato Sudamericano, la Federa

ción autorizaba a los jugadores para
que compraran tres "Mercurios",
tres "Ilustrados", tres "Naciones",
etc.

Hoy les han suprimido los dia

rios, por economía . . .

- 3i Los jugadores lastimados han

sido curados con una máquina de

diatermia. Pues bien, cuando le

fueron a pasar la cuenta a la Fe

deración por la máquina, contestó

ella que tenia que pagarla Platk.0,
porque era inútil . . .

pleado, porque los dirigentes estaban

muy atareados. La verdad, el nombre
del crack que apasionó a algunas ge
neraciones de deportistas y que aun so

vellera en nuestro ambiente, no signi
ficó nada, no repercutió en la sede

de la entidad máxima. Nadie tuvo una

palabra amable y entusiasta, ni un

abrazo cariñoso. Ni lo Invitó a volver.
Y al viejo campeón le pesó haber he

cho esa visita. No había ido a pedir
ningún servicio ni a solicitar alguna
entrada —no la necesita— ; fué

porque alguien le dijo que lo buscaban,
pues se preparaba un homenaje para
los viejos cracks, he pesó, franca

mente.

Este caso, contado en nuestras ofici

nas de redacción, nos' ha impulsado
a decir dos palabras al respecto y a

recalcar una sugerencia que ya escri

bimos en ediciones pasadas.
Es justo, edificante y enaltecedor

que,, en estos momentos de brillo que

vivé el fútbol chileno, en esta fiesta

grandiosa del deporte sudamericano,

que ha adquirido caracteres insospe
chados de brillantez, se dediquen unos

instantes para rendir un homenaje a

'\as viejas glorias de nuestras can

chas, a aquellos hombres que, en 1920,

1926, 1937 y después, supieron deten

der, como buenos, los colores de la

bandera del deporte nacional en justas
donde el esfuerzo era más ponderable,
porque era más acentuada la diferen

cia de calidad con los grandes.
..Los nombres del "Maestro" Guerre

ro, del "Gringo" Poirier, de Elgueta,
de Varas, de Domínguez, de Guiller

mo Saavedra, del "Chato" Subiabre.
del "viejito" Cortes, de "Coló Coló"

González, y de otros que también die

ron que hablar ante uruguayos, argen
tinos y brasileños, en los campeonatos
que aun perduran en el recuerdo, son

queridos y respetados por nuestra afi

ción, y estimamos que en el presente

Campeonato, que está desdoblándose y

proyectándose como el más grande de

todos los Sudamericanos realizados

hasta la fecha, constituiría un home

naje de hondo significado y de pro
funda justicia y gratitud brindárselo

a estas reliquias precursoras del pres- !

tigio del fútbol chileno.

La Federación debe recordarlos en .

esta oportunidad extraordinaria, debe

llamarlos y tenerlos como "invitados
de honor" en sus tribunas especiales
del Estadio Nacional, y una tarde de

fiesta grande, como la dei domingo 25,
por ejemplo, en que Argentina y üru- j
^guay van a competir, presentarlos en

PACA EL PATO



la cancha, darles un recuerdo, vitorear- !

los, que, estamos seguros, para cua

renta o cincuenta mil personas resul

tará una satisfacción emotiva poder
ovacionar frenéticamente a Guerrero,

a Poirier, a Elgueta. a Damingaez,1 a

Saavedra, a Subiabre y a los otros.

Será un homenaje sentimental y

grato. Y, además, probará que el

fútbol sabe ser agradecido.

SCORERS DEL CAMPEONATO

SUDAMERICANO

Alcántara, Chile 5

Pontoni, Argentina 5

A . García, Uruguay 5

Medina. Chile , 3

Clavero. Chile i

Heleno. Brasil
,

.?

Méndez, Argentina 3

Martino. Argentina -

Loustau. Argentina 2

Ferraro. Argentina ;

De la Matta. Argentina 2

J . L. Mendoza. Ecuador 2

Aguayo, Ecuador ,?

^fSS^

ÑaVaXia
er ceu^

Su nuevo cnvoic

Centenos Unid.

cjaiantKi mo-, de

elulivo de la Cm

RECHACÉ LAS IMITACIONES!

FÍAVIO
—Los mil proble

mas que el profesio
nalismo ha traído a

las diversas organi
zaciones deportivas,
ha motivado el que

los clubes, para de

fender sus Intereses.

creen en los jugado
res un sentido de

responsabilidad que

en la época de ama-

teurismo puro era

im posible exigirles .

De ahí que hasta, en

la misma práctica
del juego del fútbol

haya sido necesario

imponer esta respon

sabilidad, siendo "las

tácticas" la mejor
manera de controlar

este esfuerzo. Orien

tado en esta forma

el juego, es posible
exigir a un jugador
determinado

el exacto y cumplido papel que se le ha

asignado, que en una época más re

mota quedaba librado exclusivamente

a su improvisación y albedrio. Si yo

le exijo hoy a un iugador que cumpla
una determinada misión, puedo deman

darle su cometido en forma coercitiva,

en tanto que en la época romántica del

fútbol, al ser graciosa su colaboración

al club, cualquiera que fuese su ren

dimiento en la cancha, sólo con son

risas y felicitaciones podía pagarse su

gentil cooperación.
Al término de la Avenida Macul, en

un espacioso bungalow que antes ocu

para una fábrica, la delegación bra

sileña al Campeonato Sudamericano de

Fútbol recobra las energías que no pu

diera encontrar en medio del bullicio

y trajín de un elegante hotel del cen

tro. El verde de los prados, la tran

quilidad del campo y las "saudades"

de las zambas y marchinhas que arran

can las grabaciones de una radiola,

han tenido la virtud de devolver el

buen humor y confianza que se es

taban quedando en los ascensores y

pasillos de un hotel. Y la prueba dé
esta recuperación está en la enorme di

ferencia de rendimiento del cuadro en

tero. Las primeras presentaciones del

once de Da Guía reflejaron fielmente

el estado de ánimo que dominaba a los

morenos de la tierra que descubriera

Alvarez Cabral. Sólo dos días después
del traslado a la nueva residencia, al

enfrentarse al poderoso team uruguayo,

pudo recién Brasil demostrar al público

Á

CAMPEONATO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO

Tabla de posiciones

Argent. Bolivia Brasil ¡ Coiomb. i Ecuador

I
Urug. Chile Pts.

Argentina . .

_ 4—0 ! 9~l 1 t~l l-l 7

Bolivia .... 0—4 — 0—2 | 0-0 0—5 1

Brasil .... 2-U — 1 3—0 ! 3—ü ti

Colombia . l—9 0—3 I - ! 0—7 0—2 0

Ecuador . . . 2—4 0—0 - 1—5 3—tí 1

Uruguay . . .
■ 0—3 j 7—0 i 5—1 —

'

4

l—1 5—0 1 2—0 I 6—3

!
- 1 ■1

chileno que la fama

de su poderío no era

vana. Y tan brillan

te exhibición de téc-

nica y calidad moti

vó el deseo de aper

sonarnos al cerebro

de esa formidable or

ganización que es el

team brasileño. Ju-

randyr, arquero su

plente, nos recibe en

la puerta para in

troducirnos hasta ei

hall de la casa, en

donde somos presen

tados a Plavio, direc
tor técnico y entre

nador de la selección

del Brasil. Amable y

cordial, con el reposo

y pausa necesarios

para que logremos
captar conveniente

mente sus razones en

la hermosa y florida

lengua portugu esa.
con la precisión y seguridad que denota

el conocimiento del tema, responde al

motivo de nuestra" visita.
—El fútbol, como toda otra activi

dad humana, necesita progresar. Y al

significar progreso el profesionalismo,
hubo de establecerse sistemas de ata

que y defensa que justificaran ese

paso adelante de la remuneración en

el deporte. Brasil no pudo quedarse
atrás con respecto a ia acontecido

en otras latitudes, de manera que des

de que me hice cargo de la dirección
técnica de mi club, Flamengo — tri-

campeao de futebol brasileiro— ,
en

1936, busqué manera de organizar al

juego conforme a las individuales ca

pacidades de los jugadores a mi cargo.
Por esos anos, jugaba en mi eauipo
Domingos Da Guía, y alrededor de la

singular capacidad del zaguero, esta

tuí el sistema defensivo v que hoy nos

ha permitido vencer al Uruguay.
Jurandyr se hace presente para re

cabar la opinión del coach sobre un

asunto doméstico, y al retirarse, Fla

vio nos explica qué en la concentra

ción, diariamente, se designa a un ju
gador, que con el nombre de "oficial

de guardia", las oficia de dueño de

casa.

El arquero estaba de guardia ese dia.

cargo que todos desempeñan rotativa

mente con gran espíritu y voluntad.
—Sólo he visto jugar a Chile contra

Bolivia y Colombia, y he observado
que el cuadro emplea un sistema de

fensivo muy semejante al nuestro. Los

resultados . obtenidos hasta el momen

to, pueden darles a ustedes la pauta1
acerca de las ventajas o inconvenien

tes de su aplicación. Me han dicho

que contra Ecuador, el equipo mostró
fallas que costaron tres contrastes al

pórtico. Yo no las vi en los sucesivos

encuentros, y estoy convencido que por

muy calificado que sea el adversario,

la organización defensiva es un factor

aue pesa decisivamente en el resulta

do del encuentro. De aiM Jue OhüV>

no tenga por qué temer a determinado

rival si las cosas se hacen bien en la

cancha .

Suena el timbre en los momentos en

que Flavio nos acompaña a la salida.

Es Norival, el zaguero, que viene lle

gando, y espera el pase de Jurandyr

para reincorporarse a las actividades

de la concentración ,,.;■.

A L E U 0 I



El wing izquierdo de Santiago National y de la selección

nacional, que conjuntamente con Bolados. ¡920. y Guiller

mo Saavedra, 1926. han sido los autores de .los goles en los

tres empates que registra el fútbol chileno contra los ar

gentinos en Campeonatos Sudamericanos

URROZ VESTIRÁ LA CASACA ALBA

UNA
de las transferencias de más resonancia de

nuestro fútbol profesional es la que se llevó a

efecto hace una semana escasa, y en la que jugó

un papel principal Francisco Urroz, zaguero izquierdo de

los españoles y defensor de sus colores desde las divisiones

infantiles. El pase del buen zaguero a Coló Coló, si bien

constituye un acierto para los de la tienda de San pablo.

y una pérdida que repercutirá, sin duda, en la futura cons

titución del cuadro de Santa Laura, adquiere mayor tras

cendencia en razón de las circunstancias con que se vio

rodeado. Expliquémosnos sabido es que Pancho Urroz

militaba desde antiguo en Unión Española sin haber sido

profesionalizado según solicitud dei mismo player; de

manera que hoy, al haber sido profesionalizado por Coló

Coló, Unión Española ha debido atenerse —en materia de

pases— a las reglamentos de la Federación de Fútbol, que

fijan dicha cuantía en la suma de $ 80.— i ochenta pesos i.

Unión Española, pues, ha perdido un jugador de pri

mera división recibiendo una suma que contrasta con los

altos precios con que se acostumbra hoy en dia ceder

jugadores de parecida capacidad ¿Qué harán los "rojos"?

GOLES, GOLES

HASTA
el momento de escribirse estas líneas, se han

jugado trece partidos, en los cuales se han con

vertido 59 goles. Desde el primero que convirtió

Alcántara, en el match que jugó Chile contra Ecuador.

hasta el último de Méndez, anotado a los 21 minutos del

segundo tiempo del memorable match del domingo, las

populares han coreado el grito de ¡gol! innumerables

veces.

Hemos presenciado goles de "biógrafo", como el men

cionado, de Alcántara; de habilidad, como el de Ferraro

contra Colombia; de mala suerte, como e) de Ecuador

contra Uruguay, en el cual la pelota, tras pegar en el

vertical, al chocar contra Máspoli, se introdujo al arco.

En fin, hemos visto goles magníficos; pero aun quedan

tres, quizás los más sensacionales. Las opiniones dispa

res sobre su belleza, por la habilidad que ellos encierran

o por la potencia del shot del que los convirtió, indican

que realmente son goles de Campeonato Sudamericano.

Tanto el golazo de Ruy, centro half brasileño, a) tomar

un boleo, impresionante por su justeza y potencia, como

el de Martino en el match del seleccionado argentino
contra Colombia, quizás más notable por la habilidad

demostrada por el celebrado insider de San Lorenzo, al

terminar con un gol de sensación una habilísima com-'

binación del quinteto transandino, y el gol de Medina, a

los dos minutos de iniciado el cotejo de Chile con Argen

tina, y que tuvo la virtud de acrecentar el espíritu indo

mable de triunfo que guiaba a nuestros jugadores. Puede

ser que los dos primeros fueran superiores en belleza.

pero el de Medina los superó en emoción y en alegría'
colectiva.

¿Y LOS OTROS?

\T YA que hablamos de goles convertidos, digamos dos

Y líneas de aquellos que pudieron ser y no lo fueron
-*

y que, de ser marcados, habrían tenido tal vez la

virtud de cambiar un resultado o estrechar una lucha que

se insinuaba desproporcionada.

Hubo dos, que si "hubieran sido", no estarían colo

cados en esta sección, si;'.o que sin disqusión serían comen

tados como los más espectaculares de todo el Campeonato.
Ellos fueron las dos "palomitas" que erró por centímetros.

el centro colombiano González Rubio, en los matches con

tra Brasil y Argentina. La concepción de la jugada, en

ambos, era notable por la oportunidad y valentía No

'fueron", porque el hada de los "goal-keepers
'

nu lo

permitió. En cambio, Raymondi, del Ecuador, perdió dos

oportunidades preciosas al estar completamente sin cus-.

todia frente a Bello y Arraya, fallando lamentablemente

el tiro final.

Eso no fué cuestión de suerte.

Y terminaremos con el más amargo para los chilenos.

El que perdió, faltando dos minutos, Clavero. Recibió de

Armingol. burló a Salomón y finalizó la jugada con un

tiro bien dirigido pero mal ejecutado. En ese gol Chile

perdió la oportunidad de ser por primera vez vencedor

de Argentina, y el porteño cerró la serie de los que pu

dieron ser y no fueron.

PURA INICIATIVA PRIVADA

HAY
que haber visitado alguna vez la concentración

de Los Leones. Basta estar una hora con los juga
dores chilenos para salir bostezando a dos carri

llos. Tal es el aburrimiento y el "lateo" con que es

recibido el visitante Bien. Es cuestión de pensar un poce
cómo se sentirán esos veinte muchachos que desde hace

dos meses están encerrados por cuenta de la Federación
de Fútbol, con el objeto de defender los colores chilenos
en el actual Sudamericano Ninguna entretención Ningún
quehacer Puras restricciones y reglamentos No puede
hacerse ésto ni aquéllo

La F. F. CH. no se ha preocupado de aliviar la suerte
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de esos jugadores. Muy por el contrario. Ha debido venir

la buena voluntad de instituciones particulares a hacer

más grata la permanencia de los "encerrados eñ el Es

tadio de Los Leones, como.es el caso de Radio r.
'

que

semanalmente acorta con sus programas largas horas de

tedio y aburrimiento, o de Armando Bonasco, que tuvo

la simpática idea de llenar de música criolla los fríos

camarines del Estadio Nacional.

;('UIDADO CON LOS PUM'EHOS IZQUIERDOS!

PARECE
que el sino de los "wingers" izquierdos es

hacer goles trascendentales, esos que pasan a la

historia. Por lo menos eso es lo que ha sucedido

en los últimos tiempos. Si no, veamos. En el campeonato
llevado a efecto en Lima, en 1939, Chile perdió su match

contra el Perú por un gol contra cero, marcado por el

puntero izquierdo Morales. El "chueco" García le hizo

el único gol a los brasileños, determinando que hubiera

de jugarse un nuevo match, en el que Argentina se llevo

el título continental. El mismo "chueco" le hizo perder el

partido a Chile en el certamen del 41, en el Estadio Na

cional, cuando parecía que la valla nacional permanecería
invicta. El nortino Pérez nos dio el triunfo frente a Perú

en ese mismo campeonato, y Zapirain se lo dio al Uruguay
al batir a Estrada en la final del 42. en Montevideo. Sin

ir más lejos, Medina casi nos da la victoria el domingo,
frente a los argentinos.

Seguramente que habrá otros casos por el estilo Y

con ello, queda señalado cuan justificado resulta ponerle
un half de policía a todos los "wingers" izquierdos . . .

BOLADOS-SAAVEDRA-MEDINA

EN
25 AÑOS sólo en tres oportunidades los chilenos

han logrado empatarle a la selección argentina en

un Campeonato -Sudamericano. Y lo curioso es.

que el score siempre fué el mismo: uno a uno. En el

Campeonato de 1920, en Viña, Gabino Sosa había batido

a Guerrero en los primeros minutos, y Bolados fué el

héroe de aquel año, al vencer a Tesorieri cuando ya las

esperanzas se alejaban. En los Campos de Sport, el 26,

fué nuestro centro half Saavedra quien abrió el score, con

un tirazo de 20 metros; y cuando se descontaba el triunfo

chileno, Taraseone nos impidió empatar el primer lugar
con los olímpicos de Nazzasi. Y ahora, Desiderio Medina,
a los dos minutos de iniciado el cotejo contra los trans

andinos, nos mantuvo adelante durante una hora de juego,
postergando la victoria de los argentinos, que, con ante

rioridad al lance eran los favoritos de la cátedra.

Bolados. Saavedra y Medina. Tres nombres que hi

cieron posible dividir honores con los maestros del fútbol.

Francisco Urroz. zaguero de Unión Española, cuyo pase
a Coló Coló ha resultado una de las transferencias más

importantes para la temporada de 1945.

F U T B 0 L O D E R N O

Compre el magnífico libro chileno de fútbol escrito por

Ramón Beytía A., para que pueda Ud. ser capaz de di

rígir un entrenamiento, o, como jugador, perfeccionarse
hasta llegar a la División de Honor.

Este libro le enseña con claridad y sencillez las tácticas, eí entrenamiento,

solo o en conjunto, etc. - Su precio es de $ 20.— - Está a la vento en Caso

Olímpica, de Estado 67, y en Merced 846, Librería Hispano Americano

SE O V±A C O NT RA R E É M BOLSO

5-



\ mu

rand

uno de un pais con lutliol de

iit imera grandeza, di >nd<

cracks jóvenes brotan ■• ■ "!.>

i-ato. Es el caso ^e Pernal 'i'

Bello; '■'< rfrquero nue h¡. ü ai •

do Argentina a este Campeona
to Sudamericano

ANOS ENTRE IOS TRES PALOS

En tutbol, no hay puesto tnás

diíicil. Es al único nue no se

ie admiten fallas. El centro

half, el centro íorwurd, el

back derecho, pueden tenar

dos, tros, cuatro jugadas equi

vocadas en un match, y si su

expedición ha sido eficiente en

general, lodos ponderarán la

performance. En el arco, no.

Puede haber sido brillante la

actuación del puardapalos, pero

-■: ha ¡enido (res o cuatro fa-

fas por descolocación >> p-t

A Fernando Bello, pese a su dilatado compaña, se le

entregó la responsabilidad de defender la valla ar

gentina en este Sudamericano.

"EL ARQUERO DE LA SOBRIEDAD Y LA EFICIENCIA"

que las manos no estuvieron

seguras, y le pasaron uno o

dos goles atajabíes, de nada le

valdrá el resto. Será un pa-

tadura vulgar y los hinchas

tratarán de triturarlo. Es el

hombre sobre el Cual están

siempre pendientes las miradas

del ogro enorme que es el pú
blico lanático de las canchas.

Y para responder asi. so

requieren aptitudes mayores

fjue para cualquier otro pues

to, máximo estado atlético que

reporte elasticidad, vivacidad y

rapidez mental. Músculo, vista

y mente. Estar siempre con los

cinco sentidos despiertos. Fer

nando Bello lo ba estado desde

bace diecisiete años, "Desde

1928 basta el 32 en el club

Argentino de Pergamino y -del

33 hasta que desaparezca, en

el Independiente de Buenos

Aires. Nació en Pergamino,

cerca de Buenos Aires. Asi lo

■encontró eJ JUtbol, de wing de

recho, pero una tarde falló el

arquero de la cuarta. T 61, que

desde pibe habia admirado a

"Mérico" Tesorieri atrapando

balones, dijo; "Póngame a mí".

Lo pusieron y no lo sacaron

más. Hasta que el joven ar

quero de Pergamino, ya con

"buenos pergaminos, pasó a ser

^defensor de la valla de "los

Diablos Rojos de Avellaneda.

131 club Argentina de Perga

mino, fué nido de cracks ; tam

bién de allí salieron Arifiaga.

•Gaspar, Etchepare, Oscar^ Ro

driguen y Carlos Alaniz.

Bello es arquero de "inde

pendiente1' desde 1933. Son on

ce años que lleva en la puerta

■de un club grande del fútbol

argentino. ¡ C<*>mo no va a ser

proeza la de este apuesto mu

chacho, que en 1945) con 24

años de edad, «s el portero ti

tular de la selección de su

país! De una selección bri

llante. De un lote de cracks

jóvenes, de los cuales podría

ser hasta padre de algunos.
Para permanecer más de tres_

lustros jugando en primera,

manteniendo incólume sus con

diciones físicas y mentales, ha

habido necesidad que Fernando

Bello haya llevado una vida so

bria, de sacrificios y de dis

ciplinas. Ser un deportista au

téntico, consagrado al deporte
del cual hizo su profesión. Es

el secreto de su éxito. Y es la

razón por que se mantiene en

eficiente estado para un cargo

de tanta responsabilidad. Y

por eso también es que 1 a

alargado su juventud hasta vi

extremo que nadie podría pen

sar que pasa, los 30 años. Es

honrado y franco al confes.tr

nu verdadera edad. Los cracks

del deporte deben también, (fi

mo la gente de tealro, esconder

cinco o diez años, si hay ne

cesidad. Es el decano de los

arqueros de Argentina, y. des

de 1 uego, el decano de los

arqueros de este Sudamerica

no. En su país hay uno que

lo sigue de cerca en larga ac

tuación : Guaico que vimos en

ei Sudamericano del 41,

Tiene su club metido er. el

corazón. No se puede hablar

mucho con él, sin que recuerde

los1 colores rojos del "Indepen
diente". "Se sabe —diee— que
las directivas y las hinchadas

snn terribles, implacables. Dos

(ardes malas, tres tardes ma

las, son suficientes para que el

cracks pierda todas las sim

patías, y de ídolo pase a la

reserva y al olvido.
"

Indepen
diente" es más consciente, con

dirigentes más ecuánimes, más

agradecidos. Cuando están c( n-



vencidos que el jugador es rojo
teñido en Avellaneda, se le

perdonan las actuaciones me

diocres, los descensos espo

rádicos y naturales de la má

quina humana. Por eso es que

de "Independiente" es muy

diilcil salir.''

"Bello, Lecea, Coletta. Fran

colino. Leguizamón. . Martínez.

Vitorino (Maril). De la Matta,
Erico, Sastre y Zorrilla. Este

es el gran equipo de "Indepen
diente". El mejor equipo del

mundo, aquel que tuvimos desde

1937 al 40. ¡Qué formidable era

ese cuadro que en esos cuatro

años fué dos veces campeón
argentino, y dos veces segun

do! El mejor de estos últimos

tiempos. El que resumía el

tutbol de dos épocas ; la visto

sidad y la belleza del fútbol

rioplatense que ya ha pasado

y la positividad del fútbol de

ahora. Su record de goles no

ha podido superarlo ninguna

de las delanteras tan goleado

ras de hoy. El año 3S. el quin

teto de las jugadas eléctricas

hizo 115 goles en un tempora

da, Erico de scorer con 43

goles. Los "Diablos Rojos de

Avellaneda" desde entonces:

patentaron mejor el apodo. Los

años 38 y 39 fueron de glorias.
No sólo fuimos campeones ar

gentinos, sino que ganamos to

dos los matches internacionales.

La Copa Rio de la Plata, de

rrotando a los campeones

uruguayos. Hubo dirigentes que

pensaron llevar esta "joya" en

gira por Europa, pero, desgra

ciadamente, los primeros cla

rines guerreros que llegaron
del Viejo Mundo atemorizaron

la tentativa."

"En "Independiente" tenemos

un entrenador chileno, Gustavo

Bruce, radicado en Argentina

desde hace doce años. Es un

profesional honesto y capaz,

que goza de todas las simpa

tías de la directiva y de los

jugadores. El chileno me en

cargó que saludara a todos sus

compatriotas. Ahora que se me

presenta la oportunidad, lo

hago por intermedio de "Es

tadio". Debo agregarles que es

un fervoroso lector y propa

gandista de esta revista chile

na. En "Independiente" la lee

mos todos."

Departamento r,02 de ía Re

sidencial Lehner. Ahi está

Bello con Vicente de la

Matta y el back Tebra. Tam

bién está presente en la charla,

Fogel, el half que vino a última

hora para reemplazar a Fes- -

cia. Todos intervienen en los

recuerdos. Con entusiasmo, De

la Matta, cuando se trata de

"Independiente".
Cree Bello que tué mejor en

los años campeones de su club

del 36 al 40. Recuerda el Sud

americano del 37, en Buenos

Aires. "Era la final con los

brasileños, que llevaban un

equipo bárbaro. Ganamos 2. a 0.

Lo que hice esa noche fué, en

realidad, sobrehumano. Estaba

imbatíble. Y sí no hubiera sido

asi, creo que no habríamos

salido con el campeonato, por

que Brasil era un gran equi

po."

Fogel dice : "Mira, yo te co

nozco otra gran actuación.

Contra nosotros, en Rosario.

Aquella vez jugamos a una

puerta y debimos hacer veinte

goles. ¡ Pero cómo atajaba este

coso! Ganamos 1 a 0, con un

gol hecho sobre "a hora. ¡ Pero

qué coso estupendo!" Bello tam

bién lo recuerda y exclama :

"La verdad. Qué tarro que

tenía ese día".

•■He visto grandes arqueros

—comenta Bello— : Bottaso,

Octavio Díaz, Tesorieri, Fe-

rraco, de Pergamino, Bossio,

Jurandyr, que hoy viene como

reserva del Brasil, Livingsto

ne de ustedes, y Valdivieso, de

Perú. En el Sudamericano del

35 la prensa peruana hizo una

clasificación, designándome co

mo el mejor arquero del cam

peonato, pero, a mi juicio, lo

fué Valdivieso.. Era de una

agilidad fantástica.

"En cuanto a los delanteros

que he encontrado, para mí.

todos son temibles. No sólo los

de potente shoot. Aun creo que

para los arqueros son más

peligrosos los que colocan la

pelota. Martino. el petizo de

"Atlanta", que ahora viene para

"la Unión Española de San

tiago, es uno de los hombres

que más me ha batido. Cuando

menos me hacía un gol cada

vez que nos encontrábamos.

Gandulia. de Boca, no ha po

dido nunca hacerme un tanto.

"El puesto de arquero es in

grato. Vea, hay veces que uno

actúa en muy buena forma y

hay que ir dos, tres o cuatro

veces a buscar adentro una.

pelota. Otras se cometen erro

res y la suerte o los postes

se encargan de mantener in

victa la valla. El arquero está

siempre en ia picola del co

mentario. Ya ven lo <iue le pasó

a Livingstone en el match con

Ecuador, estaba (Vio, no bahía

tenido ocasión de t ornar un

tiro, de sallar, de emplearse,

le llegaron tres Uros y los tres

eran para gol Después contra

Colombia, atajó dos veces en

que intervino en última instan

cia, y la pelota le rebotó en el

cuerpo. Entonces todos dijeron

que se había salvado de suer

te. No señor. Colocación, nada

más, salió a tiempo para tapar

la visual, y la pelota no le pegó

de casualidad. Sí él no sale, el

gol era seguro,"

Bello ha actuado como arque

ro de A rgentina en tres s ud -

americanos, sin considerar tos

veces que ha jugado matches

contra uruguayos, paraguayos,

brasileños, peruanos. Ha per

dido la cuenta. A Chile ha ve

nido cuatro veces. Aeluo en el

Sudamericano del 35, en Lima,

(Bello-Gualco), el 37, en Bue

nos Aires, (Belfo-Estrada), y

el 45 en Santiago,' <Bello-Ri-

cardo ) .

Estima que la selección, que

está actuando en este Sudame

ricano del 45, es la mejor que

ha salido de Argentina al ex

tranjero. "Hay progresos evi

dentes en los- equipos chicos

—agrega—. Chile tiene un buen

equipo, pero fué mejor aquel

del 37, en Buenos Aires. Ar

gentina pudo ganarlo en lorma.

desesperada por 2 a 1, y ven

cieron a los uruguayos 3X0".

Bello termina : "Jugaré hasta

que me digan que no sirvo".

Tiene confianza de que podrá
actuar dos años más. Los

músculos responden y la expec-

riencia le ha enseñado que no

hay otra consigna que el mayor

rendimiento con menor esfuer

zo. Arquero sobrio, de pura

colocación, la pelota lo en

cuentra siempre. Y no hay

necesidad de estiradas. Es

arquero que no da espectáculo,

pero que responde. El que pa

ra todo lo atajante. El tipo de

buen arquero. No el de espec

táculo, que detiene cosa g im

posibles, pero deja pasar lo

que no tenía que entrar. Por

cumplir asi en la temporada

última en Argentina, el vetera

no crack se ganó el derecho

de venir a este Sudamericano

para pararse entre los palos

argentinos.

DON PAMPA.

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 principales establecimientos

de educación del país

Despachos rápidos a provincia contra reembolso

Solicite lista de precios

Encordamos raquetas de tenis, etc.

n

TRAJES EN HECHURAS FINAS Y CON

iOLSIllO CONTRA ROBO"
M. R.

CRÉDITOS

SAN DIEGO 255 - FONO 6666 5
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OTRO BROTE DEL BASQUETBOL
quetbol infantil y el juvenil

con asociaciones en varias

ciudades, y que se proyecta

agrupar en una sola Pe-

deración. El basquetbol es un

árbol frondoso, que ya tiene

otro brote.

Hace algo más de un año

se efectuó en esta capital,

gracias a una plausible ini-

El festival de inauguración

fué brindado a los cronistas

deportivos extranjeros que

han venido para el Campeo

nato Sudamericano de Fút

bol. Aparecen en la tribuna

oficial, López Pájaro, de la

revista "Cancha", de Buenos

Ai/res; De las Casas- y Paz,

de la prensa de Lima; tam

bién don Antonio Rotilli, te

sorero de la Liga Argentina
de Basquetbol; comandante,

don Elias Ducaud y Alonso

Urrutia, presidente honora

rio y presidente efectivo de

la Federación de Basquetbol
de Chile.

El basquetbol es deporte

que va cada vez adquiriendo
mayor radio de acción. Es,

posiblemente, Chile el país
donde cuenta con más cul

tores en América del Sur.

La Federación Nacional, que

cobija toda la actividad ofi

cializada, posee más de cua

renta asociaciones reconoci

das a lo largo del territorio;

pero no basta, para abarcar

todo el basquetbol que se

juega. Ni alcanza tampoco a

otras entidades similares: la

que controla los clubes co

merciales, las ligas obreras,

los escolares; sin considerar

el femenino. Bien; ahora

está ya encauzado el bas-

San Antonio sorprendió en

el primer tiempo frente a

Santiago, match inicial del

Campeonato Nacional Juve

nil de Basquetbol. Tomó

ventajas y ganó esa etapa,

once por diez. Más, en el

segundo, el cuadro de la ca

pital, superior en conjunto e

individualmente, se impuso

una vez que sus hombres se

aplomaron y dieron mayor

brío a su acción lenta e ino

fensiva del comienzo. Moyz

de Sam. Antonio es el que va

a lanzar, mientras Meschi.

trata de interceptarle. Fué

uno de los momentos en que

el team del puerto atacaba.

—

Concurso Sinopsis del Deporte
LA HORA RADIAL MAS POPULAR, QUE DIRIGE RAIMUNDO LOEZAR

MORENO. Y QUE SE TRANSMITE DIARIAMENTE POR CB 70.

RADIO SANTA LUCIA, DE 20 A 20.30 HORAS, OFRECE NUEVA

MENTE A LOS DEPORTISTAS LA OPORTUNIDAD DE DEMOS

TRAR SU INGENIO Y CONOCIMIENTOS FUTBOLÍSTICOS.

El concurso consiste en acertar el nombre del jugador nacional o extranjero

que marque el último gol que se registre en el certamen. Para ello los lectores

de ESTADIO" deberán llenar el cupón adjunto, especificando claramente el

nombre y la nacionalidad del autor del tanto. Además, deberá cada remitente

enviar el número de su carnet de identidad y nombre completo.
Los premios a los vencedores consistirán en $ 500.— al primero, una foto

grafía de tamaño 18 cm. por 24 cm. al segundo, ya sea personal o del jugador

de su preferencia, y al tercero, una fotografía del mismo tamaño del equipo

campeón sudamericano 1945.

Debe quedar entendido que en caso de que varias soluciones sean acertadas,

se procederá a efectuar un sorteo para elegir a los tres vencedores absolutos.

En caso de que ninguna solución sea exacta, se procederá a elegir a los ven

cedores por aproximación.

CUPÓN

CONCURSO "SINOPSIS DEL

DEPORTE"

El último gol del Campeo
nato Sudamericano extraordi

nario de Fútbol 1945 será

señalado por

de nacionalidad

Remite: ...

Carnet:

Dirección :

"Sinopsis del Deporte" es la au

dición que mejor informa las acti

vidades del deporte nacional
. y

extranjero.

CUPÓN. Deben ser enviados a

Radio Santa Lucía, Alameda B.

O'Higgins 1164, tercer piso.



El partido tuvo dos fases
bien distintas. En el segundo

tiempo. Santiago con bas

quetbol de mejor calidad do

minó. Céspedes, centro de la

capital, uno de los hombres

sobresalientes fué el golea
dor del match. Se apresta
para lanzar de gancho.

ciativa de cronistas deporti
vos, una competencia de

teams juveniles e infantiles,
que constituyó un éxito en

todo sentido, especialmente
porque los conjuntos forma

dos por gente menuda evi

denciaron que, con mejor
sentido que los adultos, asi
milaban la buena técnica .

De Santiago y Concepción
fueron los mejores conjun
tos.

La noche del lunes pasa

do, en el Gimnasio del Fa-

mae, se dio comienzo al

primer Campeonato Nacio

nal de Basquetbol reserva

do para equipos juveniles, y

organizado con sus propias
fuerzas. Realizado a costa

de grandes sacrificios, y que
ha sido posible, más que to

do, por el ponderable esfuer

zo de un dirigente digno ae

mejor cooperación, don Os-

Seleccionados juveniles del Norte, Sur y Centro del país,

reunidos para intervenir en un Campeonato Nacional

En el primer match, Santiago ganó a San Antonio

valdo Parot, presidente de la

Asociación Infantil de San

tiago En época poco propi

cia, sin dinero, ha afrontado

la empresa, y el campeonato

está en marcha con ocho se

leccionados, los más capaci
tados de cada zona del país.
/Continúa en la pág. 26)

Siete delegaciones partici
pantes en el Nacional Juve

nil se presentaron en el des

file. Concepción, Osorno,

Rancagua. Temuco, San Ber

nardo. San Antonio y San

tiago. El octavo participan
te, lauique, llegó atrasado a

la capital y no pudo inter

venir.

fr&£
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La mayoría de las veces la-

izquierda de Carabantes fué

bloqueada por el peruano. El

arma principal del chileno,

careció de toda eficacia en

su match con Carrillo

el peruano en un año y medio

de constante actividad, por

una parte, y las favorables

críticas que mereciera Cara

bantes en su campaña en los

rings del Pacífico, por otra,

facultaban a los rivales para

'aclarar un pleito que se es

taba haciendo viejo, en be

neficio de los aficionados

que asistirían a una lucha

de mayor brillo que la an

terior, tan discutida.

No estuvieron acertados

esta vez los cálculos. Carrillo

no acusó los progresos que se

esperaban. Exhibió más bien,
más acentuados, los defectos

que en su primera campaña
en Ohile fueran justificados
por su condición de novicio:

impureza en el estilo, poca

ductilidad en sus recursos

defensivos y flaquezas pro

nunciadas en los ataques.
Por su parte, Carabantes,

no logrando imponer su ar

ma principal, cual fuera su

velocidad, dejó también al

descubierto sus puntos vul

nerables. Y he ahí que la

defectuosa concepción y

ubicación de sus golpes de

derecha, que antes habían

pasado inadvertidas en mé

rito del entusiasmo que pro

vocaba el movimiento rápido,
elegante y preciso de la iz-

SE VA EXTINGUIENDO

una gran generación
De 1925 a 1936 vivió segu

ramente nuestro box pro

fesional su más grande épo
ca. En todo su esplendor
brillaban esos astros que

fueron Carlos Uzabeaga, "El

Cabro" Sánchez, Domingo

Osorio, Filiberto Mery, José

Turra y otros, y despunta
ban recién, con brillo propio,
Fernandito, Guerra, Cara

bantes y Arturo Godoy. De

los primeros, sólo Sánchez

suele trenzarse aún en las

cuerdas, según noticias que

llegan desde Lima, donde

parece que "El Cabro" ancló

en definitiva. Los que por

aquel entonces hacían sus

primeras armas sobre las lo

nas, despiertan aún el inte

rés de los aficionados, des

pués de más de diez años

de actuación. Sin embargo,

no pasan en vano los anos,

v de todos ellos sólo el

bravo iquiqueño Godoy luce

aún sin mengua la apostu

ra y vitalidad excepcional

de sus mejores días, habien

do partido otra vez tras la

huella del campeón del

mundo.
■

Los otros se van rindiendo

CARABANTES Y CARRILLO EMPATARON EN DIEZ

VUELTAS SIN BRILLO

de a poco a la evidencia

triste de que hay un adver

sario invencible: el tiempo.
Primero fué el gran Antonio

Fernández quien. denotara el

lógico desgaste de muchos

años de ring, en su último

combate en Chile, frente al

argentino Raúl Rodríguez;

luego, el bravo Simón Gue

rra, que no pudo con la

juventud de un Irureta y de

un Raúl Rivas, y ahora Raúl

Carabantes, el veloz estilista

de Valdivia, quien ante Lu

ciano Carrillo hiciera más

evidentes sus imperfecciones,
al no poderlas cubrir con la

impresión de su velocidad y

de sus esquives maravillosos

de hace algunos años.

De este segundo grupo de

auténticos valores de nues

tro pugilismo, es el valdivia

no el último. No es su cam

paña tan dilatada como la

de Fernandito, el "Ciclón del

Matadero", y Godoy, y por

ello, seguramente, puede
prolongar aún su actuación

por GUANTE

en nuestros rings, con el

enorme sacrificio, de seguro,

que ha de exigirle una pre

paración que cada día irá

siendo más difícil. Pero es

evidente que ese match de

revancha con carrillo fué un

llamado, fué una voz que ha

dicho al estilista y a sus in

condicionales adictos que va

pasando la época de? las

grandes realizaciones.

Carabantes-Carrilló ha

bían protagonizado, en julio
de 1943, un encuentro que

dejó un reguero de discusio

nes, estando conforme un

apreciable sector de la opi
nión en estimar que no ha

bría sido del todo merecida la

victoria que acordó el jurado
al chileno. Sobre el recuerdo

de las controversias se fun

daron los mejores argumen

tos de la propaganda para

este segundo match, reforza

da en la seguridad de que

la experiencia adquirida por

Al subir al ring los adversa

rios se saludan, confiados en

sus posibilidades de éxito.

Fueron cariñosamente aplau
didos .

quierda, llaman la atención

del aficionado en sentido

desfavorable para el púgil.
Sin su característica soltura,
cuando usó del eficaz re

curso del esquive, fué gene

ralmente alcanzado por los

"cross" y ganchos cortos del

peruano, y hasta esa misma

izquierda que nos luciera en

otras oportunidades, con la

forma y efectos de un fusta-

zo, llegó tardía y débil a la

cara o al cuerpo de Carrillo.

Entregado el combate a la

acción confusa del extranje
ro, cuya modalidad es de pe-
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lea corta, y a los ataques
descontrolados del nacional,

que con profusión de golpes
largos, lanzados más al azar

que a puntos previamente
ubicados trataba de evitar

la entrada de Carrillo a su

juego, no logró satisfacer las

expectativas de un conside

rable número de aficionados,
atraídos al Caupolicán por la

esperanza de asistir a una

lucha emocionante. Más se

reno Carrillo, mejor dispues
to a la lucha franca Cara

bantes, sdlo lograron dar

lucimiento al combate cuan

do el chileno desorientó al

adversario con ataques des

ordenados. En la última

vuelta pudo el valdiviano in

clinar las acciones a su fa

vor, cuando derribó a la lona

a Carrillo, quien, no obstan

te, se alzó antes de que Fan-

tini iniciara la cuenta, y sin

Se falla en empate el match. Ninguno de los dos adversa

rios parece satisfecho con la decisión, pero la verdad es que
ni Carrillo ni Carabantes habían hecho méritos para que

hubiese un vencedor.

acusar mayormente los efec

tos del golpe.
El empate que sancionó el

jurado fué la más justa re

partición a los pocos mere

cimientos hechos por los ad

versarios, pues si bien el

control de las acciones daba

mayor número de rounds en

favor del chileno, había sido

más amplia la ventaja en

aquellos que el peruano ha

bía hecho suyos.

Puede Carabantes, dijimos,

prolongar aún más su acti

vidad sobre los cuadriláteros.

a fuerza de dedicación, de

privaciones, de muchos sacá-
ficios. Pero lo cierto es que

parece acercarse el momento

en que con él se habrá ido

del escenario deportivo la úl

tima de las grandes figuras,

cuyos sucesores aun ni si

quiera se insinúan.

Arriba: En el úl

timo round d e l

combate, Car a

bantes se anotó í<i

ventaja -fusta pu

ra equilibrar defi
nitivamente la lu

cha. Carrillo cae

a la lona para re

incorporar-
se de inmediato.

sin dar tiempo a

Fantini para que

inicie la cuenta.

Derecha
'

Curiosa

instantánea toma

da en momentos
en que a la salida

de uno de los tan

tos clinchs que

provocaron Carri

llo y Carabantes.

el primero queda
dando la espalda
al chileno y en

ademán de reti

radla.

)L.a nota saliente del pro

grama la brindaron los me

dio medianos Juan Oviedo,

argentino, y Agustín Castro.

chileno, que protagonizaron
un espectacular combate a

iravés de cuyas seis vueltas

se impuso la mayor variedad

de medios del extranjero;
diestro en la ubicación de

umbas manos, variado en la

forma de hacerlas llegar a

puntos vulnerables del con-

Irario, Oviedo hizo suyo ci

combate, revelando aptitudes.

que pueden hacer de él ue

buen valor.

Guillermo López hizo todo

i'l gasto de los seis rounds

de su combate con el ar

gentino Aladino Remis, púgil

que lo aventajaba conside

rablemente en condiciones

físicas. Con gran alcance de

brazos, el extranjero no supo

imponer la modalidad que le

favorecía, aceptando el giro

que le impusiera "Palais Ro

yal": pelea corta, en la que

Remis sólo desempeñó papel
defensivo . Ampliamente se

impuso el ex campeón ama

teur.

.- Waldemar casas se incor

poró a la lista de los nuevos

profesionales, llevando como

antecedente una aceptable

campaña en los rings ama-

teurs. donde llegó hasta las

semifinales del último torneo

nacional en la representa

ción metropolitana. No en

contró ningún riesgo en su

debut ante Rubén Olava-

rrieta, a quien venció por

retiro al tercer round.

II -
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Toda esa enorme expectativa que habia despertado el match Chile-Argentina, se vio fielmente reflejada desde las
n

primeras horas del dia, cuando muy temprano, en. la mañana, fueron llegando hasta el Estadio los primeros entu
siastas. A las dos de la tarde se cerraron tas puertas: el partido comenzaba a las seis. Las acciones del sensacional
cotejo dieron amplia satisfacción a Im setenta mü personas que asistieron.

mitiHmwmnssmmm
El deporte chileno, a pe

sar de vivir en nuestro tiem

po una era de franco pro

greso, vive de los recuerdos.

En el pasado hubo grandes

gestas deportivas que se re

memoran hoy con emoción.

Especialmente el fútbol en el

terreno internacional . Si

bien antaño no nos brindó

victorias, ofreció amplio te

ma para que a nuestros

viejos se les empañen los

ojos al evocarlo. ;Ah!, dicen

ellos, si ustedes hubieran

visto éso del año 20! Y en

los Campos de Sports, cuan

do Saavedra. hizo lo impo

sible: batir la valla argenti-

LA HABILIDAD Y CLASE DE LOS TRANSANDINOS

NO PUDO QUEBRAR LA ORGANIZADA Y TESONERA

DEFENSA DE CHILE. UNO A UNO FUE EL SCORE

na! Los de ahora tenemos

desde el domingo pasado
también nuestro supremo

argumento. Quién vivió esos

noventa minutos en que el

cuadro de Livingstone ponía
corazón y vigor físico y an

sias infinitas de triunfo

frente a ese maravilloso don

que los futbolistas argentinos

por BRABANTE

ccseen en tan alto grado
Quién vio a ese público fre
nético de entusiasmo batir

palmas en todo el amplio
redondel de cemento. Quién
sintió ahogarse la voz en la

garganta 1 asta el extremo
de estrangular el grito de:

¡ Ohi-le ! . . . ¡ Chi-le ! . . .
, tie

ne para el futuro un bagaje

precioso, una experiencia

magnifica de lo que ha lle

gado a ser el deporte. Pa

rece como si el presente hu

biera deseado emular al pa

sado .

Cuando el uruguayo Va-

lentini dio la orden de ini

ciar las acciones, mostró el

team de casa todo el valor

que representa un;, defensa

que no terminaba en Li

vingstone, sino que iba mu

cho más allá del arco mis

mo para encaramarse en las

repletas graderías de ce

mento y extender en inmen

so abanico, la j polifonía im

ponente de ese
-

¡Ohi-le!...

- 12 _
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Táctica y corazón puso en juego la

ia defensa chilena

abrumador, el ¡Ghi-le!...
¡Chi-le!.... resurgía magní
fico, grandioso, fiero, repa
ran qo un yerro o corrigien
do una ubicación.

Grande fué el aliento del

público mientras la ventaja
de un gol estuvo de nuestra

parte. Incansables las rese

cas gargantas, no se dieron

respiro pa-a alentar a los

depositarios de esa gallarda
rivalidad que tanta victoria

argentina no ha podido bo
rrar. Y sostenidos los nues

tros por ese generoso aliento

que partía de cien puntos
diversos, sacaban el pecho
una y mil veces, sin desma

yos ni fatigas, oponiendo in

franqueable muro al esfuer
zo argentino aue ni en la

violencia ni en la per
fecta ubicación de sus

lanzamientos, encontró el
aliado que le permitiera
quebrar la resistencia del

"Sapo". Pero, si bri-liant» fué
el aliento del público mien

tras Chile mantuvo ía ven

taja, ia verdadera impor
tancia que significa en fút

bol jugar en campo propio,
se dio a conocer precisa
mente cuando Méndez clavó

esa pelota lejos de nuestro

arquero, tan lejos que ni la

felina estirada del "Sapo",
fué bastante para detenerla.

Todas las esperanzas queda
ban en cero. Las ilusiones

tejidas a los dos minutos de

iniciado el lance, experimen
taban un golpe tan violento

y tan cruel como lo era el

silencio con que fué recibido

el gol . Pero ello no duró sino

unos segundos, porque ape
nas se aprestaban los nues

tros para reiniciar las accio

nes, un grito más intenso,
más unánime, hizo levantar

de sus asientos a los milla

res de fanáticos. No era que
el contraste amenguara o

disminuyera el mérito que

para nuestro fútbol el em-

f-te significaba, sino aue

los veinticinco minutos que
quedaban por delante, eran

demasiado largos para que
auedara desvirtuada la posi
bilidad de un nuevo traspié.
De al'í entonces que ese

iOhi-le!... ¡Chi-le!..., más

que grito, fué alarido, aci
cate que exigía a nuestros

muchachos el último esfuer
zo, el último arresto, el úl

timo impulso. En vez del

desánimo o la protesta con

que siempre es recibido un

centraste, recibieron en

cambio los jugadores esa

inyección de brío y de coraje
que les permitió no soló

equilibrar la lucha, sino ha

cernos nuevamente vislum

brar la victoria en ese tiro

de Clavero que rozó uno de

los verticales, cuando ya el

tiempo expiraba.
Por eso fué grande el apo

yo de las galerías. Porone

durante noventa minutos, sin

descanso, sin respiro, gran

dioso, inmenso, puso color y

entusiasmo a una lucha que

*** ****

«ra?
¡Chi-le!.... que empujo a

nuestros delanteros hasta

dentro de la red de Ricardo

cuando aún los argentinos
no salían de su estupor.
Alá residió a mi juicio, la

enorme ventaja que por más

de una hora de juego nos

mantuvo como ganadores
del encuentro. Respaldados
los jugadores chilenos por

esa fuerzí. inmensa y viva,

respondieron con coraje y

valentía cuando de enfrente

les mostraban técnica y ha

bilidad, y si por un momento

cedían las posiciones defen

sivas de Chile impotentes de

soportar un asedio que por

largos instantes se hacía

- 13 -



La delantera argentina encontró por primera vez en este campeonato una defensa que no sólo se batía resuelta y vi

gorosa, sino que también mostraba como su mejor atributo un sistema organizado de alto valer técnico. La habilidad

de los delanteros transandinos encontró trabas insalvables, y fué escasa esta vez para lograr '¡lenetrar hacia el arco

de Livingstone. Siempre apremiados sus hombres jamás pudieron tirar, sobre el arco con comodidad. En la foto Li

vingstone toma cómodamente una pelota que cae sobre su área sin mayor peligro. A Méndez no Te vale, su arremetida.

El interior de Huracán fué uno de los más laboriosos y efectivos de la avanzada argentina.

Siempre los defensores cftiíenos se moviera;

un factor de gran peso en la airosa defensa a

tira antes de que se haga presente Busquets, A

do por Las Heras, y Loustau por Vásquez

una noción exacta de su colocación, lo que sin duda fué
Ja calificada delantera argentina. En el grabado Méndez

'"

dejLi Barrera. Más al fondo, Martino, es controla-



Yo habia sonado el silbato

que sancionaba el off side,

cuando Méndez cabeceó un

pase de Martino. Los juga
dores chilenos acusan la fal
ta .

Obsérvense nuevamente

las excelentes disposiciones
de los defensores chilenos.

Méndez har sido seguido por

Pastene, cuando éste entra

ba sobre la valla. Las Heras

■también le sale al interior de

Huracán. En torno a la ac

ción de Boyé, Pontoni y

Martino, son controlados por

Busquets, Barrera y Vásquez,

respectivamente .

de antemano se vislumbra

ba desigual. Porque permi
tió á los defensores de la ca

saca nacional equilibrar el

superior juego del rival, me

diante esa garra y ese cora

zón demostrado en la hora y

media de juego.

EL EQUIPO CHILENO.
SUPERO A LA FATALIDAD

Mucho antes de comenzar

el encuentro, no podíamos
ocultar el pesimismo que nos

embargaba. Conocíamos de

sobra que la constitución

misma del once, experimen
taría trastornos que po

drían disminuir el porcenta
je de probabilidades que de

antemano se le asignaba. El

quinteto ofensivo —la bri

llante delantera— . que tan

buenas actuaciones rindiera

en los matches previos al

del domingo pasado, tendría

que sufrir la ausencia de su

eje. Alcántara, el efectivo e

inteligente centro delantero

de Audax Italiano A ello

teníamos que agregar la dis

minución que ha venido su

friendo en su juego Clavero,
en razón de cierta enferme

dad al estómago que le ha

impedido repetir las actua

ciones de los primeros par

tidos. Por otra parte, Vera,
con su rebelde desgarro al

muslo que lo imposibilita de

esfuerzos extraordinarios y

para terminar, Pinero, que

a su dolor moral debe agre

gar las repercusiones que

su débil organismo ha en

contrado en el juego fuerte.

En resumen, de los cinco

forwards, sólo Medina ha

soportado las contingencias

(Continúa en la pág. l&j

Resulta casi in

justo destacar un

hombre entre los

seis que formaren

en la defensa de

Chile. Sin em

bargo, la extraor

dinaria labor de

Livingstone y Las

Heras, bien mere

ce párrafo apar

te. El half tiene

en la opaca ac

tuación de Marti

no, la mejor ex

presión de su

comportamiento .

■
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Sóío dos minutos se llevaban corridos, cuando una

carga de Chile obligó a De Zorzi al out. El lanza

miento de Las Heras dio la pelota a Hormazábal, so

bre la línea del córner. La defensa argemina estaba

replegada al lugar de la incidencia. De esta manera,

el tiro cruzado de Hormazábal por frente a la valla,

encontró a Ricardo sin defensores ante sí. Medina

atropello resueltamente, logrando impulsarla hasta la

red. En la foto de arriba, aparece Medina en el ins

tante mismo de patear, mientras Ricardo, sorprendido,
trata de interponerse. Salomón, Perucca y De Zorzi,
tratan de reparar lo inevitable, corriéndose hacia el

centro. Sin duda, la defensa transandina en este gol,
estuvo poco afortunada. En la foto de la derecha,

tomada con tele desde la torre Norte, se aprecia el

instante en que el gol está convertido. Medina, en el

suelo, después de shutear; Ricardo, impotente, se limi

ta a observar el balón. Vera, que también entró junto
con Medina, aparece entre estos dos. En el fondo,
Pastene y Las Heras festejan la conquista. Mejor que
en la foto anterior, se puede observar aquí la des-

colocación de la defensa argentina. Abajo, a la iz

quierda. Medina es abrazado por Vera, Pinero y Cía

vero. El chico Vásquez corre alborozado.
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Cuando Martino se cortaba, se hizo presente Vásquez
t citando la pelota al comer. El back de Coló Coló que
tuvo que enfrentar al escurridizo Loustau, cumplió para
nosotros, una actuación llena de méritos. Si bien a vece.:

fué bailado, su esfuerzo no fué estéril, por cuanto impidió
que el puntero se metiera en profundidad, obligándolo a

centrar .

de la campaña actual sin

desmedro para su integri
dad, y la reincorporación al

plantel de Pancho Horma

zábal, después de su hospi
talización, no puede ser ob

servada con juicio demasia

do critico. ¿Merece el cua

dro argentino un handicap
de esta especie? Con sólo

un forward en perfectas con
diciones de entrenamiento,
debió Chile librar un match

que de antemano se suponía
violento y difícil. Y la ver

dad fué que los muchachos

que capitanea Sergio Li

vingstone, supieron salir ai

rosos de esa verdadera prue
ba de fuego que el match

con Argentina significaba
para la chance chilena.
Vera dio todo lo que podía
esperarse de él en los pri
meros 45 minutos de lucha.

y al ser reemplazado por
Várela y más tarde por Nor

ton, el refuerzo que significó
para la extrema defensa la

entrada de estos laboriosos
insiders —especialmente los

últimos quince minutos en

que jugó Norton Contre

ras—
, niveló una lucha que

se hacía insostenible para
nuestros colores. Clavero,

Desde que el speaker dio la conformación de los cua

dros, se tuvo la sensación anticipada de que Sergio Li

vingstone seria actor primordial en la gran justa que se

avecinaba, y la ovación frenética con que setenta mu

almas recibieron el nombre del querido "Sapo", fué come

un aviso de que esa tarde, como siempre en las grandes

circunstancias, esa masa enorme entregaba a él su con

fianza, su más secreta y sentida esperanza.
Y vino la lucha. Y una y otra vez los ágiles argentinos

se fueron contra las líneas de retaguardia de los nues

tros, para volver siempre con el mismo gesto de desa

zón que ponía en ellos la faena soberbia del "Sapo".
Hubo momentos en el segundo tiempo, que el estadio

entero vibró aclamándolo.

Cuando junto con el pitazo final quedó sancionada una

de las proezas máximas de nuestro deporte, la masa se

desbordó incontenible ¿obre el césped, y en ansia de

ofrendar su gratitud, su emocionada^ gratitud al héroe

de la jornada, lo alzó triunfante en un gesto imponente
que luego abarcó a todos los bravos luchadores de esa

tarde de gesta.
En un match de competencia puede haber circuns

tanciales detractores de Sergio Livingstone, pero llega
el día en que los humanos partidismos se olvidan y aflora
el cariño que en cada hincha conquistó el "Sapo", por

grande, por cada vez más grande.

por su parte, si bien descuidó
un tanto a su compañero de

ala, Pinero, tomó a su cargo
el obstaculizar el juego de

Perucca, que debió recurrir
a sus laderos para iniciar
avances en la imposibilidad
de accionar con la libertad

mostrada en anteriores com

promisos . Hormazábal, por
fin, improvisado centro de

lantero, si como tal no lo

gró borrar la ausencia del
titular, entrabó la acción de
De Zorzi y Salomón, hasta

Habia que hacer algo, pues
el sol quemaba. Algunos se

las ingeniaron para estar a

la sombrita. Eñ previsión
del "lleno", las galerías co

menzaron a poblarse desde
las diez de la mañana y las
horas tienen, que haberse
hecho interminables en la

espera ante un sol de fuego,



Barrera. Livingstone y Sa

lomón, fueron figuras desta

cadas en defensa de sus co

lore.

El arbitro uruguayo. Valen-

tini, cumplió una brillante

faena. Siendo difícil el ar

bitraje, satisfizo a todo el

mundo, ya que no incurrió

en yerres.

Los jugadores argentinos han sabido en todo mo

mento hacerse distinguir tanto por el hermoso fútbol
que practican, como por su corrección y don de gentes.
Tanto más notable esta cualidad, si se considera que una

parte del público que asiste ha equivocado en numerosas

oportunidades toda la trascendencia que encierra la ac

titud de los hombres de Salomón. En el match que jugo
contra Chile, el team argentino se hizo merecedor una

vez más a las felicitaciones y a los aplausos Porque si no

era posible ni humano esperar del público un aliento pa

recido al que le dispensara al once dueño d-1 casa, supo

también premiar la ejemplar conducta de los visitantes

cuando se hacían merecedores a ello. Sin las protestas

que suelen empañar el brillo de estas contiendas, ni recu

rrir a medios violentos para impedir la acción del adver

sario, el seleccionado argentino puede sentirse halagado de

haber sido uno de los protagonistas del trascendental

match jugado el domingo en el Estadio Nacional.

De ahí-nues. que cuando el presente campeonato haya
finalizado, y los espíritus se aquieten con el transcurso

del tiempo, entre las notas amables que indudablemente

tendrán que quedar de su desarrollo, será la actitud y
,. ,'rtmip.n.co de los jugadores argentinos, una de las

más sintomáticas y expresivas.

el punto de obligarlos a me

nudo a no calcular los re

chazos que le daban ventaje
a nuestros colores.

Por eso decimos que Chile

debió superar a la fatalidad

en su encuentro con la se

lección argentina, y si con

ésto no se quiere significar

que la suerte del match po

día haber cambiado subs-

tancialmente con nuestra lí

nea de ataque en buenas

taond'iciones. por lo menos

al retener por más tiempo
la pelota en su poder, ha
brían obligado a la línea de

ataque argentina a reple
garse para iniciar los avan

ces, y ello habría evitado esa

ímproba e incansable labor

a que se vio sometido el sex

teto defensivo.

LA DEFENSA CHILENA

Tras la presentación cum

plida por el quinteto de ata

que argentino frente á los

colombianos, match que ga
naron los transandinos por un

abultado y poco común nue

ve a uno, muchas conjetu
ras se tejían acerca de si se

ría o no capaz la táctica

chilena de parar esa verda

dera máquina que dirige
Pontoni. Pues bien, el des

arrollo de las acciones dejó

La principal figura del cua

dro chileno y de la cancha,
tué el arquero chileno, Sergio
Livingstone, a quien se le ve

en el grabado cortando un

centro por sobre Pontoni y

Martino, protegido por Pan

cho Las Heras. El "Sapo".
mostró con su extraordina

ria performance, atravesar

por el mejor momento de su

vida. Su seguridad y elas

ticidad realmente extraordi

narias, fueron eficaz garan
tía para nuestro pórtico. Un

cabezazo de Pontoni, otro

de Martino y un shot de es

te último, que parecían des

tinados a la red, fueron las

salvadas más festejadas de
la tarde.
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demostrado que 'si Livings
tone se constituyó no sólo en

la figura más brillante del

cuadro nacional, sino tam

bién de la cancha, y que

mediante su extraordinario

desempeño le fué posible a

nuestro equipo soportar el
tremendo asedio adversario,

contó también con la insu

perable organización defen

siva de sus zagueros y me-

diozagueros que entrabaron

la acción de los rabiles for

wards argentinos, impidién
doles entrar en profundidad
en tas inmediaciones del área

chica. Claro es que pese a

la celosa vigilancia, tuvo Ar

gentina valores que por sí

solos hicieron capítulo apar

te en el espectáculo mismo

del match en general, como

es el caso del winger izquier
do Loustau, con su endia

blado y novedoso dribbling

velocidad que

no le impide cam-
la dirección de

carrera cuando lo

cree oportuno. No obstante,

f*h estas mismas razones que

abonan el buen juego des-,

plegado por el puntero iz

quierdo argentino, debemos

encontrar el secreto de la

buena expedición del zague

ro derecho Vásquez, quien
pese a ser burlado en mi)

Mediante una '■chilena', et chico Vás

quez uieja et peligro. La aefensa chi

lena casi no cometió errores dentro

ae. sistema que desarrolla. En es

ta luguáa. el avance argentino,

efectuado por el ala derecha,

no fructifica, pese a que Ba

rrera queda lejos de la ac

ción marcando a Pontoni,

ya que Vásquez se ha cerra

do, abandonando a su wing.

oportunidades, ;on velocidad

y amor propio le cerró la

cortada al arco, obligando a

Loustau a buscar el paso

por otro lado, dando de esta

manera tiempo al resto de

los defensores chilenos a ce

rrarse sobre el arco v hacer

estériles los innumerables

centros que despedía el wmg.
Por el contrario, Martino. el

brillante entréala de otras

tardes, encontró en Pnncho

Las Heras cancerbero celoso

de su temibilidad frente al

arco, mientras de Pontoni

a la derecha, no andaban

las cosas mejor, dadas las

buenas disposiciones q u e

mostraron Barrera, Pastene

v Busquets, que más am

bientados y dúctiles en las

modalidades de la marcada

al hombre, no limitaron su

esfuerzo á cuidar solamente
V en todo momento al juga
dor encomendado a su cus

todia, sino que se d-"splaza-
bLn armónicamente tapando
los huecos del compañero
que se veía burlado per el

ataque contrario.

Considerado el trabajo de

backs y halves en el .mero

Por alto et 'Sapo" siempre dijo: primero yo. Y por bajo
solo una vez fué quebrada su defensa, que en ambos as

pectos fué magnifica. Méndez, Pastene. Pontoni, Barrera.

Busquets y Boyé, se. limitan a observar cómo el "Sapo".
se eleva ...

"
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Con visible esfuerzo. Pontoni trata de terminar una juga

da, echando la pelota out, sobre la valla de Livingstone.

Los
'

delanteros argentinos llevaron constantemente ataques
sobre el campo chileno, en vistosas combinaciones que

eran toda una expresión de la brillante aptitud de cada

uno de sus integrantes. Muchas veces llegaron hasta el

área chica, pero, tal como se ve en el grabado, ni aún ahí

los hombres de la defensa chilena dejaron de hostigarlos

aspecto defensivo, ia tarea

no pudo ser mas brillante.

Fué tanto lo que defendieron

¡os componentes del sexteto

posterior chileno, que con

razón el "draw'' es un triun

fo para ellos; oer-i si se con

sidera que limitaron su co

metido exclusivamente a e.'*e

punto, descuidando el apoyo

a sus compañeros de ata

que, sin duda que gran parte
de la discreta actuación

cumplida por éstos, hay que

buscarla en este aspecto del

juego de la defensa nacio

nal. Esto no significa en

ninguna forma que la falta

de mejor apoyo se haya de

bido a mengua de capacida
des, ya' que todos los inte

grantes de la defensa chile

na han sobresalido muchas

veces, en este cariz de juego,
sino más bien hay que bus

car la razón en la trascen

dencia misma del partido,
que llevaba a los jugadores

Las Heras aparece en hom

bros de la, multitud, que por
más de una hora permaneció
dentro

■

del campo. La ban

da militar tocaba alegres
cuecas, que fueron bien

aprovechadas por las innu

merables parejas, que se die

ron al baile, mientras miles

y miles de palmas las ani

maban a tos gritos de ¡Viva,
Chile: ...

a desprenderse de la pelota
sin más dilaciones, con el

justificado propósito de 'ale
jar el balón de la zona pe

ligrosa local.

Así y todo, los nombres de

Livingstone, Vásquez, Ba

rrera, Las Heras. Pastene y

Busquets, tendrán que pasar

a la historia como protago
nistas de una de las hazañas

más formidables del fútbol

chileno .

Vn descanso antes que se

inicien las acciones. Mucha

gente llevó su almuerzo para

mo perder su ubicación.

Otros, bajaban hasta la can

cha para refrescarse en los

grifos .



Cuatro de los mejores ele

mentos del Club Universi

tario de Buenos Aires. Fe

derico Neumayer, figura ce»i-

1ral del torneo. Kurt Trup-

peí. Carlos Harteneck y Os

ear López Magallanes.

través de los años se hará

muy grande y siempre esta

rá en juego

I

La delegación argentina
nos ha regalado este año la

presencia de Federico Neu

mayer, un crack de gran

categoría, el nadador mas

rápido que ha participado
en piletas chilenas. Su mar

ca de 1'4|10 para los cien

metros crawl, en un día poco

propicio para hacer grandes

tiempos, pues llovió insisten

temente y, además, el agua

de la alberca estaba bastan

te fría, asi lo deja estable

cido. Neumayer, que ins

cribiera su nombre en la

tabla mundial de records, en
la posta de 4x100 metros, es

un nadador excepcional .

Poseedor de toda la gama

de recursos en la práctica
del sprint, ofreció un espec

táculo que muy raras veces

se puede admirar en nues

tras piletas. El sostenido

ataque de brazos, el que se

podría calificar técnicamente
de brazada casi dupla, el

desliz, base del mayor rendi

miento con el mínimo es

fuerzo, y magníficas vueltas,

y el persistente golpe de pier
nas, obligan al comentario

de elogio. Lógicamente que

Federico Neumayer tiene su

fuerte sólo en la distancia

de cien metros, a la que todo

su voluntarioso esfuerzo lie- .

ga justo. En este torneo in

ternacional, el campeón ar

gentino venció en cuatro

pruebas: 100 y 200 metros

estilo libre, y 100 y 200 me

tros estilo espalda. No tuvo

rivales que lo hicieran em

plearse a fondo; fué, en ver

dad, una presentación de

gran sello y categoría.

Sólo Jorge Berroeta fué el

hombre entre los muchachos

chilenos que dio emoción

sostenida en la disputa del

derecho de vencer. Frente a

Osear López Magallanes, el

veterano crack nacional im-

UNA CITA QUE SE HARÁ

TRADICIONAL
Por primera vez en la his

toria de nuestra natación

los clubes Universitario, de

Buenos Aires, y Universidad

de Chile, de Santiago, en un

deseo, muy plausible por

cierto, han iniciado la dispu
ta de un valioso trofeo que,
en verdad, sirve de vinculo

amistoso entre las dos insti

tuciones mencionadas . Es

una cita que, tanto en la car

pital argentina, como en la

nuestra, se hará tradicional.

El afán de superación, el de
seo enorme de conquista de

los participantes, estudiantes
de ambos países, se confunde

J U M O T O

en un abrazo de confrater

nidad. ¡Lindo ejemplo de

compañerismo entre estu

diantes !

Las dos jornadas cumpli
das en la pileta del Stade

Francais dieron margen para

presenciar espectáculos de

alta calidad, sin una nota

que pudiera empañar el bri

llo de amistad de los nada

dores argentinos y chilenos.

La Copa Universidad, ins
tituida el año pasado, cuenta
ya con tres inscripciones:
Universitario de Buenos Ai

res, en dos oportunidades; y

Universidad de Chile, en una.
En abril, nuevamente estos

amigos del crawl, pecho y

espalda se reunirán en Bue

nos Aires. El trofeo no tiene

poseedor definitivo; nada de

eso; es un estímulo que, a

puso su gran corazón, y, pese
a que el argentino lo aven

tajaba en juventud, logró
empatar en cien metros es

tilo pecho.
López Magallanes, un futuro
valor de la natación argen
tina, ha hecho notables pro
gresos; el año pasado, en

Buenos Aires, recién iniciaba
su carrera deportiva; hoy es

ya todo un campeón: venció
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Parte del público asistente

a la piscina del Stade Fran-

qais. escenario del Torneo

internacional de Natación.

Esta clase de competencias
entre los mejores exponentes

de los dos países ha de ren

dir, sin duda, muy buenos

frutos en el futuro.

en los 200 metros, con la

marca de 2'58". El tiempo
ie los 100, fué de 1'16".

Satisfacción enorme hubo

en las tribunas cuando en la

posta de 4x200 metros, el

conjunto nacional logró ven

cer al calificado equipo

argentino. ¡Hernán Téllez!,
el hombre que dio las pri
meras emociones de nuestro

deporte, frente a los cracks

argentinos Zorrilla y Uranga,
allá por el año 1928, en el

primer Campeonato Sudame

ricano efectuado en la pileta
del Estadio Militar, ha vuel

to de nuevo, pese al tiempo
transcurrido, a mostrar toda

"esa superación de campeón.
Su actuación en la carrera

mencionada tuvo la virtud de

impresionar favorablemente.

Vencedores de los cíen metros estilo pecho, Osear López

Magallanes y Jorge Berroeta. empataron con la marca

ie 1'16"2, tercero fué Isaac Froimovich.

convirtiéndose en el centro

del comentario. Pese a'

que en el último relevo ac

tuó frente a Neumayer, el

veterano, pero remozado,

crack chileno supo brindar

un espectáculo de la más

alta' emoción, tocó primero
la baranda de llegada, sin

que el estilista argentino

pudiera descontar un me

tro.

Este año la embajada ar

gentina nos ha traído los

nombres de jóvenes especia

listas: Ernesto Campana, en

estilo espalda; Fijal Kauscas,
en estilo libre; dos mucha

chos que, sin duda alguna,
se convertirán luego en

grandes valores del deporte
acuático transandino. Har-

teneck y Truppel, ya conoci

dos nuestros, no estuvieron a

la altura de su capacidad del

año pasado; pero cumplieron
sus compromisos con gran

Equipo de postas de la Universidad de Chile, que en una

interesante y emotiva carrera logró ganar al cuarteto

argentino, lo integran Fernando Ramírez, Hernán Téllez,

Jorge Back y Armando Moreno.

espíritu de lucha. De lo

nuestros, se superaron: Joi

ge Back, que realizó un i

buena demostración de sus

medios en los 200 metro;;
Osvaldo González y Jacoijo

Yumha, espaldista, fueron,
con Téllez, el crédito de la

representación nacional.

Los dos encuentros de

water polo fueron duramen

te disputados. En el prime
ro, Universidad de Chile

venció: en cambio, en el se

gundo, el cuadro local estuvo

en derrota. Tres tantos por
cero en el primer período, y
una reacción notable contri

buyó para que la cuenta

quedara en paridad de posi
ciones.

¡Ha finalizado una jorna
da más entre estudiantes ar

gentinos y chilenos! Hubo

un vencedor, para los efec

tos de la competencia; pero

lo más interesante es, sin

duda, la cordialidad y com

pañerismo de estos mucha

chos, que se dan cita en

Santiago y Buenos Aires en

una pileta.

La natación chilena, des

pués de un viaje penoso, lle

no de inconvenientes, pro-

Nuevumente el veterano
Hernán Téllez dio especial
brillo a sus intervenciones,
en las postas de 4x100 y
4x200 metros, estilo libre.

düeto de las cosas hechas a

última hora, tuvo una ac

tuación discreta en Mar del

Plata. Seis días tardó en

llegar a Mar del Plata nues

tra embajada; seis días sin

preparación, y así y todo, tres
horas después estaban meti

dos en la pileta de la Ram

bla Bristol, enfrentando a los

más calificados valores de

Argentina y Uruguay. Como

era lógico esperar, el cam

peonato dio término con el

/Continúa en la pág. 26)



Jiménez y Mendoza se han adentrado hasta tas proximidades del área chica. Fernández, eentro half de los bolivia-
restn n ohstncilipnr ni ™,T,torr, n0™ „ „~~~. *ar ™¿nó el partida . Justo premio a los méritos equiparado!.

jiin.en.ee y menaoza se han adentrado hasta las proximidades
nos, se apresta a obstaculizar al puntero Cero a cero ter miné
de ambos conjuntos.

BOLIVIA y

EMPATARON

ECUADOR

SIN SCORE

p o r RABANTE

Cuatro defensores de Ecua

dor que se condujeron con

suerte diversa . Mientras

Henriguez y Alvares jugaron
un buen match, los mellizos

Mendoza bajaron con rela

ción a otros partidos, siendo

suplantados por Garnica, el

half, y por Montenegro, el

puntero.

Ecuador exhibió un mejoi

fútbol, que puso casi todo ei

riesgo en las proximidadi.'-
de la valla de Arraya, en u

complementario fueron los

del Altiplano quienes obliga
ron a Medina a cosechar luí

mejores aplausos en razón

de lo mucho y bien que

atajó .

Cero a cero terminó ?-l

match. Nada más justo
Pero,, por sobre el hecho de

que Ecuador o Bolivia pudie-

Al margen de la compe
tencia que por el tprimer
puesto están librando Ar

gentina, Brasil, Uruguay y
Chile, comenzó el domingo
otro certamen, que bien po
dría merecer capítulo aparte.
Bolivia. Ecuador y Colombia,
de capacidad futbolística in

dudablemente inferior a la.

designada en primer térmi

no, han comenzado a jugar
"su" campeonato. Corres

pondióles medirse a bolivia

nos y ecuatorianos, y como

para no desmentir una ri

validad que ha venido for

mándose a través de la com

petencia misma, hicieron un

match en que por mitades

se dividieron los méritos. Ya

que si en el primer tiempo

Aqui es el trio central boli

viano quien busca la pasada
hasta Medina-, y Garnica,

que entró al final, quien
trata de obstaculizar la ac

ción. Orozco. que aparece cor

tando la pelota a su compa

ñero Romero, se ha hecho

aplaudir por su buen fútbol.



Arraya molestado por Tapia

pierde el control del balón.

Achá y Gutiérrez se han

quedado sin intervenir. El

arquerc boliviano es una de

las mejores figuras del cam

peonato .

ron inclinar el marcador a su

favor, de haberse aprovecha
do mejor determinadas cir

cunstancias, está el mejora
miento del juego, en general,
mostrado por ambos rivales.

si se le compara con sus

p r i m eras actuaciones en

el Campeonato, y el1 alza en

el rendimiento individual de

algunos de sus defensores.

Así, por ejemplo, salta a la

vista la superación de la

pareja de zagueros de Boli-

• via —Prieto y Achá— ; de su

centro half, Fernández, y

especialmente de su ala iz

quierda de ataque, en la que

Orozco se ha transformado

en una de las gratas revela

ciones del campeonato en

general, ello sin considerar

las espléndidas performances
rendidas por el arquero

Arrava, muy conocido en

Santiago a través de sus

presentaciones en el cam

peonato argentino.
Los ecuatorianos, a su vez,

cuentan con un triángulo
defensivo que se supera en

cada match. Un centro halí,

Alvarez, de buena colocación

y mejor apoyo, y dos inte

riores —Jiménez y Aguayo
—

,

distinguidos a menudo por la

crítica local.

En resumen, las enseñan

zas recogidas a través del

torneo, estamos seguros

que constituirán grata sor

presa para los aficionados

de los respectivas países.

> « r
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Nuevamente es Arraya quien
debe esforzarse. Prieto ob

serva la actitud del guarda
vallas sin perder de vista el

peligro, que significa el pun

tero izquierdo, ¿ícevedo, que

se ha venido cerrando. El

trio defensivo de Bolivia se

'ia defendido siempre con

•oraje y amor propioce

V
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OTRO BROTE DEL BASQUETBOL
(Continuación de la pág. 9)

EL MEJOR SOMBRERO

"LA URUGUAYA"
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LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Cosa especialista en orticutos de sport y calzado para deportistas.

Equipos completos paro cualquier deporte.

San Diego 1069 - Teléfono 65400 - Santiago

Del Norte ha venido Iquique;
del Sur: Osorno, Temuco y

Concepción, y del centro es

tán Rancagua, San Bernar

do, San Antonio y Santiago.
Divididos los ocho en dos

series, jugarán por puntos, y

los vencedores de cada grupo

disputarán el título de cam

peón . Se presume que Con

cepción, campeón del torneo

anterior, Santiago e Iquique
serán los más fuertes.

Santiago dio una prueba
poco convincente en la no

che de la inauguración fren

te a San Antonio. El team

de la capital, que cuenta con

muchachos fogueados y, des

de luego, con mejores ense

ñanzas técnicas —tienen co

mo entrenador a "Caluga"
Valenzuela, el de Santiago,

campeón nacional de ios

"grandes"— , comenzó irregu
larmente . En el primer tiem

po: nerviosos, imprecisos y

lentos, no podían encontrar

se; y los porteños, más deci

didos y animosos, sin una

acción definida, los aventaja
ron en el marcador,- más que
todo por la labor individual

de Guajardo y Rojas. En el

segundo período, Santiago
repuntó; recordó las ense

ñanzas del entrenador, y co

menzó a jugar basquetbol.
Los muchachos se pasaron la

pelota, se cortaron, se colo

caron y pronto se vieron

solos frente al cesto, para

embocar sin apremio. Asi, la

cuenta desfavorable del pri

mer tiempo (10-11 1
. se con

virtió al final en 35-16.

Triunfo fácil de Santiago.
logrado en un período San

Antonio, conjunto novel.

nada pudo hacer ante un

adversario de acción más

coordinada, que lo superó en

conjunto e individualmente.
No supo marcar ni defender
con acierto. Céspedes, Rui¿

y Bejares en el team de la

capital, probaron que son jó
venes inspirados en buena

técnica, poseen aptitudes
para llegar a sobresalir en

las competencias adultas, a

las que deberán ingresar esta

temporada, pues están en el

límite de los 18 años. Gua

jardo, de San Antonio, dis

pone de aptitudes naturales

promisorias; pero su rendi

miento se perjudicó por in

sistir en el juego personal.
Este comentario de la pri

mera noche no puede ser

completo ni referirse a la

capacidad de todos los par

ticipantes que se verán en

reuniones a efectuarse cuan

do la información ya ha sido

entregada. De todas mane

ras, se puede adelantar que
habrá luchas interesantes.

entre rivales de calidad. Es

de esperar que el basquetbol
juvenil pueda dejar una im

presión óptima en cuanto a

su futuro. ¡Que prueben es

tos ocho cuadros que el bas

quetbol chileno cuenta con

una rica reserva!

TATANACHO.

UNA CITA QUE SE HARÁ

(Continuación de la pág 23)

triunfo de Argentina pero
los nuestros, pese al handi-

cap que dieron, entraron se

gundos en el puntaje, ven

ciendo a los uruguayos.
De este gran campeonato

la natación chilena ha tenido
dos satisfacciones bien gran
des: dos records nacionales
fueron rebajados. El porteño
Abelardo Cubillos consiguió
adueñarse del de 400 mearos
estilo espalda, superando eii
calidad las marcas que Jorge
Nieto tenía desde hace - va

rios años. El campeón del
Club de Regatas de Valpa
raíso recorrió la distancia
en e^ilO, contra 6'3" que
era el record anterior. Crista
Kóster, de quien habíarrvw
dicho que estaba en situación
de hacer suya la marca de
cien metros espalda, con

record chileno, confirmó tal
anuncio, y rebajó el tiempo,
señalando 1'28"9. Otra de
mostración clara de progreso
fué la actuación del joven
crack Axel Paulsen, que lo

gró paridad de posiciones
con Washington Guzmán en

los 800 metros; el tiempo fue
de 11'12"8, lo que para Paul
sen resulta una gran supe
ración. Esta prueba fué ga
nada por Alfredo Yantorno,
con 10'39"210. marca que
está sólo a tres segundos del

record sudamericano, en po

der de Washington Guzmán.

Luego más tarde, el gran
crack argentino actuó en los
cien metros estilo libre, ven
ciendo con el tiempo de un

minuto; Eduardo Reed fué

segundo, con 1'3'-'. Sin duda

que Alfredo Yantorno se está

convirtiendo en una figura
de categoría mundial, tanto
en sprint como en pruebas
de fondo; sus performances
son sencillamente de gran
calidad técnica; es el nada-
olor que eclipsará a Duraíio-
na. Realizar esas dos gran
des performances en un

mismo torneo es un índice
aue determina la capacidad
del gran muchacho argen
tino.

En cambio, en water polo.
nuestra representación no

estuvo afortunada ; fueron

superados frente a los uru

guayos por dos tantos con

tra cero, y frente a los ar

gentinos, por 7 tantos contra
1. El equipo argentino, ga
nador de la competencia,
estuvo integrado por jugado
res del Club de Regatas de
Santa Pe. campeón argen
tino de este año.

¡En Chile falta la renova

ción de jugadores: son los
mismos de hace muchos
años!

JÜMOTO.
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Raúl Fernández, el jugador boliviano, ha lucido aptitudes
en su patria, Argentina, Brasil y Chile

SE LLAMA Raúl Fernández, y en

definitiva es boliviano.. Era muy

chiquito cuando lo llevaron a Argenti
na, donde nació deportivamente. En

los potreros de Villa Luro. el recio cen

tro half de los bolivianos agarró las

primeras pelotas y se fué con ellas de

arco a arco, apuntando virtudes de

hombre ducho. A él no le gustó como

a todos los clicos ser el centro for

ward, ni lo encajaron en un arco una

tarde en que no llegó el guardavallas.
Fué siempre half derecho, hasta que

en La Paz lo corrieron al <:entro.

De los campos en que los chicos ha-

. cían la rabona lo llevaron a las divi

siones inferiores de Vélez Sarsfield.

Eran los tiempos en que el viejo fortín

adquirió renombre de inexpugnable, en

que en Villa Luro se coreaba con ad

miración el nombre de un chileno:
"Chincolito" Mayo. Cuando no pudo
jugar más en-- tercera, fué desde la se

gunda un suplente de gran opción pa
ra la escuadra de honor, ¡legando a

ella en- numerosas oportunidades. Pero

sus ambiciones iban más allá de ser

un ocasional jugador de la primera en

Vélez. plenamente justificadas en base

a las bondades de su juego, bien apre
ciadas entonces por la devota hincha

da del fortín.

Hacia 1939, "América" de Río de Ja

neiro Dareció ser el terreno que bus

caba Fernández, en vía a la culmina

ción de sus aspiraciones. Interesado en

el concurso del voluntarioso half, lo

llamó a Río, pero no hubo acuerdo

sobre los términos del contrato. Y fué
otro "América" el que aprovechó el via

je. El "América" de Pernambuco se que
dó con Fernández. Después fué a Bota-

fogo, de Bahía, hasta que hacia fines

de 1941 retornó al terruño que lo ha

bía visto partir de niño.

"The Strongest", acogió a Raúl Fer

nández como un magnífico refuerzo

para su linea media. Rufino Plata,
un entrenador argentino aquerenciado
en la meseta, vio en él sus actitudes

de "hombre llave" y lo ubicó en el

centro .

En la escuadra boliviana, ha desta

cado el juego recio y dúctil del centro

aíf. En ocasiones ha parecido dema-

üado vehemente y ha merecido críti
cas. El mismo lo explica:
—Cuando a uno lo mandan custo

diar a un hombre- v cumple con su

misión, tiene que producirse roce; aho
ra que si el hombre es terriblemente
hábil, como Pontoni. por ejemplo, que
lo lleva a uno de lado a lado, para
tenerlo bien amarrado, como reza la

orden, es inevitable incurrir en el foul.

Fernández es^un hombre honesto 7
justo en sus apreciaciones.

■Continúa en la pág 311

BIEN ENTRENADOS, BIEN FORTIFICADOS,. CON "MILO", ALIMENTO TÓNICO

i
■

*

Conjunto nacional, que en formo brillante ha cumplido su cuarto compromiso en ei Cam

peonato Sudamericano de Fútbol. Desde su concentración, los componentes del equipo
chileno —de preferencia o las horos del desayuno y de las once— toman MILO, olimen- i A

fo tónico fortificante, preparado por Nestlé. J
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Con una .."emana de atraso, motivado

poi la lluvia, se inició el último sá

bado, en las canchas, del Sporting Club

de Viña del Mar, el "Mes Internacional

de Polo", organizado por el "Valparaíso
Polo Club", y en el que están inscritos

siete equipos nacionales, además del

poderoso conjunto argentino de "La

Rosaura", en el que vienen jugadores
de prestigio mundial.

En disputa de hermosos trofeos, do

nados por el Casino Municipal de Viña

del Mar, se inició la competencia con

un torneo abierto, con handicaps de

la Federación de Polo de Chile, para

equipos compuestos por jugadores na

cionales o extranjeros, y correspon

diendo el primer partido a los conjun
tas de "La Rosaura", argentino, y

"Malloa", chileno.

Antes de comenzar el encuentro tu

vimos oportunidad de conversar con

Roberto Cavanagh, capitán del equipo
transandino y jugador que, por su pres

tigio mundial, casi no necesita de tar

jeta de presentación. Campeón olímpi
co en Berlín e integrante obligado de

los seleccionados argentinos en sus

muchas y resonantes victorias inter

nacionales de los últimos años, Cava

nagh no había venido anteriormente

a Chile, por lo cual era ampliamente

justificado el interés del público por

verlo actuar

Con mucho entusiasmo nos habla el

campeón argentino del brillante por
venir que se le presenta al polo de

Chile, dado el interés que se ha visto

últimamente en la práctica de este de

porte en nuestras canchas. Palabras

de mucho aliento tiene respecto a la

gira efectuada por nuestros poleros a

su país, el año pasado; reconoce que

dicha actuación y los hermosos triun

fos obtenidos hablaron muy en claro

de este progreso y de este interés. Ve

en los muchaohos chilenos un coraje

y una decisión encomiables, además de

un evidente adelanto en el conocimien

to de los recursos técnicos del juego.
De la caballada chilena se expresa en

forma por demás halagadora, recono

ciendo que su manifiesta velocidad y

su rienda excepcional le dan méritos

suficientes como para hacer el papel

más lucido y eficiente.

¡Nobles y alentadoras palabras de un

hombre que es una autoridad en la

materia ! . . .

Se pasa la hora en la amenidad de

Ja charla, y ya es tiempo de que nos

traslademos al campo de juego, donde

nuestro team "Malloa" tendrá la grave

responsabilidad de enfrentar a los ar-

Robertv Cavanagh, capitán del equipo

argentino y jugador de prestigio mun

dial Fué. sin discusión, el alma de su

conjunto

Mientras Brown se dispone a golpear
la bola'. Alfonso Chadwick intenta arre

batársela en golpe corto y Pablito Mo

reno se mantiene a la expectativa La

notable juventud de este último ju

gador es indicadora de un futuro no

table en este bello deporte.

cual indica que el cuadro nacional em

pieza el encuentro con cuatro goles de

ventaja en el marcador.

Desde luego, "puede advertirse en lo.>

handicaps de cada jugador una mayoi

equiparidad en las capacidades de los

players nacionales; sin duda alguna
que la falta de Juan Carlos Alberdi

resta al equipo argentino la uniformi

dad necesaria .

Se inicia el match con un denodado

empuje de parte de los jugadores lo

cales, que, aprovechando bien la no

toria diferencia en la eficiencia de sus

cabalgaduras, logran hacer cinco tan

tos en el primer chucker, dejando el

marcador con un 9 a 0 al finalizai la

EL POLO SE INICIO CON

VICTORIA DE CHILE
gentinos en su primera presentación;
El equipo transandino totaliza 20

puntos de handicap, repartidos corno

sigue: Cavanagh, 8; Brown, 6; Garros.

5, y Serramalera, 1; por su parte, el

conjunto ''Malloa" suma sólo 16 dantos,

que corresponden a: Chadwick, 5;

Zegers, 4; Larrain, 4. y Moreno, .3, lo

Escribe TATAYO

primera etapa, lo cual no pudo menos

que entusiasmar "vivamente el interés

del nutrido ¡público asistente. Al pro

mediar el segundo chucker se suspende
momentáneamente el juego por la lle

gada de S. E. el Presidente de la Re-



En veloz arremetida, Zegers, logra aventajar notablemente a un jugador argentino y se dispone a golpear la bocha en

dirección a la grupa <ie su caballo. La velocidad de las cabalgaduras chilenas fué factor decisivo en la obtención

de la brillante victoria.

pública, que es recibido con los acordes

del Himno Nacional.

En los chuckers siguientes se advier

te una notable reacción en los trans

andinos, mejorando ostensiblemente la

colocación de algunos jugadores, que
en el primer período se habían eviden

ciado algo desorientados. En esta for

ma, llegamos a finalizar el sexto chuc

ker con el marcador indicando 9 puntos

para el team de "La Rosaura" y 13

para los chilenos, es decir, con la mis

ma ventaja de cuatro goles con que

se inició el partido.
Al promediar esta sexta etapa, el

equipo local hubo de lamentar un se

rie accidente sufrido por su capitán,
Alfonso Chadwick, quien tuvo que re

tirarse de la cancha y ser reemplazado

por Francisco Ástaburuaga, de handi

cap 1 . La prematura salida del mejor

hombre de nuestro equipo hizo pensar

a! público que se dejaría sentir su au

sencia, lo que afortunadamente no

ocurrió en forma notoria, por el nota

ble entusiasmo y eficiencia de que hizo

gala su joven reemplazante.
Los últimos chuckers fueron recia

mente disputados, empeñados los ar

gentinos en descontar la diferencia v

los locales en aumentarla, terminando

el encuentro con el marcador señalan

do 15 para el "Malloa" y 10 para el

team extranjero; es decir que, aun res

tando la ventaja motivada por la di

ferencia de handicaps, hubo siempre

ventaja para el equipo local

Sin lugar a dudas que el resultado

del partido, así como el desempeño de

nuestros hombres no pudieron ser más

halagadores; el hacer frente en tan

orillantes condiciones a un team como

el de "La Rosaura" es razón suficiente

cerno para pensar que las palabras del

caballeroso capitán, del equipo argen

tino estaban plenamente justificadas:
nuestro polo progresa en forma segura .

Sin embargo, es necesario dejar en

claro que esta primera presentación del

conjunto argentino no reflejo la ver

dadera capacidad de su equino; la au

sencia de Alberdi se hizo notar en for

ma ostensible, y su presencia en los

próximos encuentros dará mayor co

hesión y firmeza al team; la falta de

entrenamiento de sus jugadores influ

yó asimismo, lo cual irá disminuyendo

en los futuros desempeños. La caba

llada que trajeron, como ya nos habia

dicho Cavanagh, no corresponde en

realidad para haeer frente a las ca

racterísticas de nuestros animales, cu-

yc. velocidad manifiesta es factor

importantísimo en la obtención dt

triunfos. Esperamos que los pingos ac

cidentados se repongan para los próxi
mos matches y no se vean obligados los

argentinos a exigir más de lo conve

niente a sus escasas cabalgaduras.
Los jugadores transandinos respon

dieron ampliamente al prestigio de que

venían precedidos, sobresaliendo sin

lugar a dudas Cavanagh, con su siem

pre oportuna colocación y la gran po

tencia y precisión de sus espectaculares

golpes. Brown y Garros muy por en

cima de Serramalera, jugador novel,

de cuyo entusiasmo se puede esperar

mucho para el futuro.

Para el conjunto local sólo caben ca

lurosos elogios, por la forma por demás

brillante en que cumplieron los- ocho

chuckers del partido, con un empuje

y una decisión que determinaron am

pliamente la justificación de la hermo

sa victoria. Alfonso Chadwick, Julio

Zegers. el "Cabro" Larraín, Pablíto

Moreno y Pancho Ástaburuaga se me

recieron de sobra los nutridos aplausos

con que el público los alentó durante

si partido y al finalizar el último chuc

ker . Haciendo un juego de conjunto
bastante satisfactorio, donde Chadwick

y Zegers indicaron claramente mejores

capacidades, el equipo chileno logró
contrarrestar en muy buena forma los

relevantes méritos individuales de al

gunos players transandinos.

Si algo en contra hemos de indicar

para el team de "Malloa" es el riespo

excesivo que muy a menudo ponen en

sus acometidas en ¡busca de la bocha.

Una cosa es la audacia y algo muy

distinto es la temeridad Creemos que

en el accidente de Chadwick hubo mu

cho de eso, como también en varías

jugadas de los demás players locales.

Es necesario posesionarse mejor del

verdadero sentido del valor en este

difícil deporte, con lo cual se desterra

rán para siempre las probabilidades
de accidentes, que muchas veces pue

den traer fatales consecuencias.

Terminado el cotejo, nos acércame

nuevamente a Roberto Cavanagh, par;
conocer sus impresiones. Sudoroso

sin variar su acostumbrada sonrisa, no

aseguró
—

i Ya les había dicho yo que esU

chilenos han progresado pero much

simo!... ¡Si están jugando a lo caí

peones !

Los dos equipos al iniciarse la brega en que triunfaron los chilenos por el score

de quince por diez. De izquierda a derecha: Larraín. Zegers. Chadwick. More

no el. umpire Raúl Tonkin. Garros. Cavanagh, Brown y Serramalera.



las infernales carreras de los

Seis Días, donde se trató de

igual a igual con los ya con

sagrados por la afición mun

dial, como la pareja alema

na Kilian-Vopel, recordmen

de dicha prueba; los famo

sos hermanos Pedenn; Olmo,
Moretti. Georgetti y tam

bién nuestros conocidos Di

Paco y Wambs, es decir, lo

más granado que ha dado el

planeta en esto del deporte
sobre dos ruedas. Entre todos
ellos compitió Saavedra y sus

sucesivos triunfos fueron de

mostraciones elocuentes de

la excepcional calidad de es

te muchacho argentino.
Después de Chicago y Nue

va York, lo llamaron a com

petir en Toronto. donde te

nia una oportunidad preciosa
de lucir sus verdaderas y
íxtraordinarias cualidades.

Remigio lo comprendió así

y se dispuso a rendir el

máximo. ¡Y qué hermosos

fueren los resultados!. ... Los

canadienses no daban cré

dito a sus propios ojos: ¡Esos
■pioues, esas escapadas, esos

embalajes!. . .

Y comentaban en voz ilta:

"¡Este hombre está loco;
mañana estará sin fuer
zas!..."

Pero llegaba ese mañana

v detrás de ése otro, y otro,
hasta qi'i» se completaban
los Seis Días..., y Rermgio
seguía con los mismos piqueSi
la^ mismas escapadas y los

mismos embalajes. En los

dí-as cuarto, quinto y sexto

los oíos de los espectadoras

canadienses no podían más

ds asombrados y se agranda-

NO SAAVEDRA
UN"NOMBRE" EN EL

CICLISMO CONTINENTAL

Ccn sus treinta y tres años

esplendorosamente conserva

dos, veinte de los cuales los

ha pasado multiplicando

energías sobre sus queridas
bicicletas, Remigio Saavedra

ha llegado nuevamente has

ta nosotros, llenando el am

biente ciclistico nacional con

su pasta de maestro y su

prestigio de campeón indis-

cutide .

Las brillantes campañas

cumplidas en su patria, Ar

gentina, en el Viejo Mundo

y en los Estados Unidos, han

cristalizado en experiencias
valiosísimas que se desdo

blaran, sin lugar a dudas.

en numerosas enseñanzas

para el entusiasmo siempre

ávido de superación de nues

tros pedaleros.
Por todo esto y porque sa

bemos" de su espíritu sano y

deportista al ciento por cien

to,, es que para nosotros es

especialmente grata su pre

sencia en estas tierras.

.Fuimos a verlo y nos re

cibió afable y cordial, como

ha- sido siempre. Remigio
sabe la "clase" que tiene, pe
ro el tal conocimiento no se

le nota en absoluto. Otro se

habría engreído con el des

comunal saco de glorias que

lleva a sus espaldas; laure

les conseguidos en pistas de

muchas nacionalidades y ob

tenidos a costa de esfuerzo,

de empuje, de amor prcaicv
de todo eso que sabe lucir

el. deportista consciente y

que prestigia al hombre en

tre los hombres. Saavedira

ha logrado este fin a las mil

maravillas, porque a su co

razón grandote ha unido una

capacidad física extraordi

naria, pero ha seguido y se

guirá siendo el muchacho

modesto de siempre. Y nos

otros se lo aplaudimos emo-

cionadamente. . .

Recordemos, amigo lector,

entre algunas de las proe
zas que han dado el renom

bre que hoy tiene este maes

tro, esa memorable campaña

cumplida en los años 1937 y

1938. en Norteamérica, y

Remigio Saavedra, participando en los seis días de Chica

go El gran ciclista argentino es un valor que ha mostra

do su capacidad en diferentes ambientes, ante muchos pú

blicos u diferentes adversarios.

también en Canadá. Sus in

numerables victorias en ca

rreras de persecución, en

australianas, etc. Sus con

secutivas participaciones en

ban por momentos. Sus ex

clamaciones, en cambio, ¿

habían modificado, Dará re

conocer:

"He is not a fool, but a real
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champ!... (¡No es un loco, sino un

verdadero campeón !...).

Después de tan brillantes "perfor
mances", los grandes empresarios re

novaron los contratos y tuvo que volver

a actuar en Nueva York, en San Fran

cisco, en Cleveland, en Chicago, etc

Con pena recuerda un accidente su

frido en esta última ciudad por su co-

equipc. el "vasco" Eoheverría, que los

privó de una magnífica e inobjetable
victoria.

Remigio suspira al evocar emociones

tan hermosas. "¡Si se me hubiera per

mitido elegir yo mismo a mis coequi
pos !...", dice, tristemente, mientras

hunde su cabeza en las manos, como

queriendo evitar lamentaciones por

oportunidades que el tiempo ya dejó

rezagadas. Sonríe en seguida al recor

dar los hermosos premios que se dis

putaban, consistentes en flamantes au

tomóviles, o suculentas cantidades en

dinero efectivo.

Pero, sin lugar a dudas, fué dentro

de su querida patria donde Saavedra

ha obtenido sus más esplendorosos
triunfos, sobresaliendo, entre ellos, ese

hermoso record mundial establecido al

cubrir la distancia de mil cien kilóme

tros que separan a Mendoza de Buenos

Aires, en el extraordinario tiempo de

diecisiete horas y cincuenta y cinco

minutos, sobre carreteras muy poco

acogedoras. Tenemos entendido que

el ferrocarril emplea más de dieciocho

horas en ese mismo recorrido, lo que

quiere decir que Remigio Saavedra fué

más rápido que el tren en una distan

cia tan larga. ¡Qué fenómeno!..

Su sensibilidad lo lleva a los 'recuerdo*

familiares y con emocionado afectó

añora el feliz encuentro que tuvo a bor

do de un transatlántico, cuando volvía

de Europa a su patria, con la que más

tarde iba a ser su abnegada y fiel es

posa. Palabras de especial cariño tiene

para sus padres, haciéndonos saber que
su "viejo" montó en una bicicleta sólo

a los sesenta años; sin embargo, el afán

por el 'pedaleo" alcanzó a todos sus

hermanos, y nosotros sabemos muy bien

lo que han sido' Cosme, Carmelo y Vic-

torio Saavedra en el ciclismo argentino
y continental. .

Para los que aún creen que este de

porte curva las espaldas y dificulta la

respiración normal, yo me atrevería a

aconsejarles que echaran un vistazo a

la recia estampa de este muchacho ar

gentino, que luce una capacidad pul
monar suficiente para almacenar hasta

seis y medio litros de aire, lo que es

también otro extraordinario y expresivo
record.

Remigio está contento de sentirse en

tre nosotros, porque quiere a los chile

nos y sabe que tenemos eficientes cul

tores de su deporte favorito, que de

seguro lo harán emplearse a fondo. No

olvida que su primera gira internacio

nal la hizo a este país en 1929, partici
pando accidentalmente en las "24 horas

a la americana", con su hermano Car

melo; a pesar de que entonces era sólo

un "pibe", su actuación maravilló a la

afición chilena.

Raúl Torres lo acompañará en sus

próximas intervenciones en pistas na

cionales. Sabemos qué está contratado

para tres reuniones en Concepción, para

pasar luego a Temuco, Cauquenes. Tal

ca y otras ciudades del Sur.

"Che" Remigio: al saludarte cordial

y amistosamente, la revista "ESTA

DIO" formula un ferviente voto por-

oue tu estada en Chile sea ampliamente
feliz.

LAROUSF,

U N-.C E N T R O HALF DE

i Continuación de la página 27 1

—El fútbol boliviano —dice—'•es recio,

pero no mal intencionado. Aquella no

che' contra los argentinos nos calen

tamos demasiado la sangre. El público,
el arbitro, el baile que nos daban, en

fin. todo conspiró para que perdiéra
mos a menudo la calma. Y ello nos

perjudicó primeramente a nosotros, que

jugábamos un buen match Después.

nos perdimos . . .

Y tiene que haber sido así. El fút

bol boliviano se ha demostrado supe

rior a lo que la mayoría se imaginaba.

Hay en sus desplazamientos aprecia-
bles ribetes de juego asociado, que

se diluyeron siempre que se entrega

ron más a "la caza del hombre" que

de la pelota. Fernández recuerda las

performances cumplidas por los equi

pos de Bolivia, especialmente por el

Strongest. ante los mejores cuadros

de Buenos Aires. Independiente, Pla

tense, Banfield. Estudiantes de la Pla

ta, Atlanta, etc., cayeron ante el em

puje no exento de tecnicismo tí-e los

campeones de La Paz. De Estudian

tes de la Plata conserva su mejor
recuerdo. Fué a su juicio el mejor

equipo que vieron los aficionados bo

livianos, y ante él, Fernández, rindió

la que estima su mejor performance.
Hemos charlado extensamente con

Raúl Fernández al amparo de los

frondosos árbolss de la plaza de San

Bernardo. Pasan chicas lindas, y el

brioso player se abstrae un poco, para

tornar sonriente a nosotros, y expli
carse:

—Qué quiere, ante la belleza hay que

rendirse. . .

Y deja a un lado el tema que nos

preocupa, para
■

'

'"se en entusias

tas elogios para la mujer chilena.
—Esto no es frase hecha —agrega.

Cuesta ya volver rumbos. Nads

obtenemos insistiendo en conocer sus

impresiones sobre el fútbol que ha vis-
"

to y el que ha jugado El hombre se

1 a vuelto sentimental, y cuando espe

ramos alguna declaración en aquel
sentido, Fernández, nos habla de la

tarde, del silencio augusto de los cam

pos, que ellos tienen tan cerca en su

nuevo hospedaje de San Bernardo, de

la paz que comunica a! espíritu ese

retiro a que los llevaron tan oportu
namente... Hasta nos parece que po

drí? hacer un verso . . .

El micro que los traerá al Estadio

Nacional, hace oír su bocina. Logra
mos encontrar otra vez al Fernández

centro half de Bolivia que sobre el

estribo y apresuradamente, nos habla

de Chile, con acento de sincera ad

miración, de nombres que ha apren

dido a admirar; de proyectos que "se
esbozan en su mente, sin haber cris

talizado ninguno, como se ha adelan

tado; ele sus esperanzas de llevarse a

la patria más de un triunfo; de la

tierra suya, de La Paz, que se recuer

da con emocionado cariño a través de

la distancia .

El Fernández de la vida intima es

distinto de aquel otro que puede lla

gar a exasperar a un contrario con

su acción enérgica y decidida . Es un

muchacho de 27 años, amable y hasta

soñador. Es dificil identificar al recio

centro half, con el hombre tranquilo
que tenemos al lado, con el joven que

ve pasar resignado a las chicas de San

Bernardo y ensaya un piropo que sale

bien

■-~-~-^=?

r

dwbtAfr
EL CAMISERO DE TODOS |
LOS DEPORTISTAS

HORBERTO MÉNDEZ, ir

sider derecho del seleccio

nodo argentino, ol marcor

el gol del empate paro su

equipo en el partido interno

cional CHILE ARGENTINA,

ganó So comiso ofrecido

por Carlos Alberto

El jugador que marque el

último gol en ei partido
internacional COLOMBIA

ECUADOR, sero. el agracio
do con une de Sos magnifica'.

-

camisas confeccionadas po>

Carlos Alberto

En caso de no haber goles
ambos arquero1 tendron de

!' recho o elegir uno

'| En el próximo número de

)\ esta revista publicaremos ia

k foto del jugador premiado.

| CARLOS

[I ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

SAN DIEGQ1143-1 147

FONO 53413

SANTIAGO

iín
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-pampa.

Rinaldo Martino, el magnífico entre-

ala argentino, tiene mucho parecido
con Marchant, el entrenador del Au

dax rtaliano. Un dirigente de este

club, al hacérsele notar, está empe
ñado en tramar un cambio el día que

parta la delegación argentina. Cam

biar a Marchant por Martino, sin que
nadie se dé cuenta.

Los Jugadores del equipo argentino
reciben sus premios por partidos
ganados y por diferencia de goles.
"Estos muchachos nos van a arruinar
—decía un dirigente

— si siguen en

ese tren", después de los 9 a i a los

colombianos. A cincuenta nacionales

por gol de diferencia harán su for-

tunlta los transandinos.

En el Salón Brunswick jugaban "telefunken" un grupo de cronistas de

portivos. A las tres de la madrugada Llegó un amigo, pasó al salón de bi

llares y volvió alarmado.

—Estos brasileños rio se cuidan. Ahí hay tres jugadores jugando billar.

—No puede ser. hombre. Si están .concentrados en Macul.

—Pero si los acabo de ver ahí.

Nadie le creyó, pese a su afirmación; pero insistió tanto que alguien te

dijo:
—Mira, para que no hagas pararme de balde, vamos a una apuesta. Tú

los has visto. Yo no; pero te aseguro que no son jugadores brasileños los

que ahi están. No puede ser.

Y fueron. Perdió la apuesta el porfiado. Los seudos jugadores eran mú

sicos y boxeadores cubanos. Entre nllos estaba Arnaldo Cuevas, de tono

bastante subido como el de Jaym,e y el de Zizinho. -

Tenían razón los brasileños al ase

gurar que no podían jugar porque

extrañaban la comida. Les trajeren de

Río de Janeiro
'

feijoo". "farinha".
■carne-seca", que les hizo el efecto
de "espinacas" a. los "popeyes" mo

renos, diestros en táctica y en la téc

nica del fútbol. Sacaron ricas ener

gías después de un plato de "feijoa-
da" y un "cafesinho", la comida pre

dilecta. ¿No será el remedio que les

jaita a los chilenos? ¿Por qué no se

prueba con un plato de porotos y un.

trago de tinto?

Atilio García, el cañonero del equi

po uruguayo, gran goleador, no pudo
hacer nada frente a Brasil; bien vi

gilada por el sabio y apacible Do

mingos Da Guia.

Cuando lo sacaron de la cancha le

preguntaron sus compañeros:
—

¿Qué te pasaba?
-No sé; todo lo veía negro.

Domingos Da Guía me lo dijo bace

quince días. "No sabemos to que pa

sa que el rendimiento del equipo sea.

tan bajo. Pero prometo que ante

Uruguay haremos un gran match pa

ra demostrar' lo que vale el fútbol

del Brasil. Es una explicación que le

debemos ai generoso público chileno,

a quien le brindaremos el partido con

los uruguayos.."
Y declaración tan enfática fué

cumplida al pie de la letra.

Después de esa noche brillante de

los brasileños, en nuestra afición, ha

quedado bailando una incógnita. ¿Se
estaban achicando adrede los reyes

de la gamba? ¿Era cierto que los

afectaban el clima y el alimento?

Porque no es creíble que un plato

de porotos negros haga milagro tan.

grande.

Este campeonato sudamericano de

fútbol dejará un record difícil de su

perar: el de los fixtures. El Congreso

confeccionó ocho o nueve. Aun ten

go esperanzas de que más adelante

aparezcan otros nuevos y se aprue

ben. Es una buena entretención de

los señores delegados. No saldrán ex

pertos en problemas del fútbol inter

nacional, pero si técnicos en jixtures.

Hasta San Isidro, desde allá arriba, pese a que estaba

de variaciones, se indignó y echó su maníto para demos

trar que el calendario del Sudamericano de Fútbol no

era favorable para Chile. Como tenia que serlo. Y man

dó una tempestad de padre y señor mío para malograr
el partido. Y dar la opción de que se cumpliera con una

costumbre ya establecida: match suspendido se juega al

final. Adí. Chile-Argentina habría sido el último, tal co~

ma imponía la- lógica. Eso Creía él. SI Congreso se las

ingenió para meter di partido otra vez en medio del

campeonato,

Si en ei iutboí éxtítiera el critéHo de la hípica, al

equipo del Brasil seguramente lo hubieran multado por
-carreras eontradictortaB",
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EL DEPORTE, escuela de HEROÍSMO
Texto de la carta del

señor Jorge Bravo Cañas,

ingeniero, carnet 107046,

testigo presencial de la

hazaña realizada por

Jimmy Rasmussen en las

playas de Reñaca:

"Valparaíso, 13 de fe

brero de 1945.

Me dirijo respetuosa
mente a usted, con el

convencimiento más ab

soluto de que hará resal

tar en las columnas de su

prestigioso semanario un

acto heroico de un des

tacado deportista.
El viernes 9 del presen

te, como a las 15.30 horas,

dirigíame en mi auto de

Viña del Mar a Concón,

cuando, a pocas cuadras

antes de llegar a las playas de Reñaca, fui detenido

por un grupo de personas, quienes solicitaron mi ayu

da para salvar la vida a dos muchachos que se de

batían en el mar. Rápidamente pude darme cuenta

de que, al igual que todos los demás, nada podía hacer,
debido a que los accidentados se encontraban mar

afuera, entre un sinnúmero de rocas y con un oleaje

fortísimo; o sea, sería perder una tercera vida. Dentro

de nuestra desesperación, esperamos un milagro; y

éste se produjo, y es por esto que me dedico, con toda

la admiración y reconocimiento de hombre y chileno,
a hacer resaltar el acto heroico de uno de los más

distinguidos deportistas del país.
En esos instantes de terror e impotencia de todos

nosotros pasó otro auto, parando de inmediato al

requerimiento nuestro. Venía en su volante el ex cam

peón de Chile de peso pesado, señor Jimmy Rasmussen.
Este apuesto y valiente joven, tan pronto vio a los

desafortunados muchachos, como un rayo se sacó su

ropa y se lanzó a ese mar, del cual todos los allí

presentes creíamos que no saldría más o, al menos,

sus esfuerzos serían estériles. Profundo error del cual

me alegro tanto. Después de batallar con las grandes
olas, logró sacar a uno, internándose de inmediato

en el mar en busca del otro. El poder salvar al se

gundo fué una odisea, la cual quedará eternamente

en la memoria de los que vimos este acto tan varonil

y humano. En el preciso momento en que lograba

LA HAZAÑA DE JIMMY RASMUSSEN

Que la práctica de los deportes suele llegar más allá

de los estrictos limites de un campo deportivo; que el

que practica una de las múltiples ramas de la cultura

física queda habilitado para realizar esfuerzos que no

pueden ser consignados en las tablas de records ni en

las estadísticas de juegos, ha quedado demostrado una

vez más en la verdadera hazaña cumplida por Jimmy
Rasmussen, ayer destacado atleta y hoy presidente del

Club Deportivo de la Universidad Católica.

Al lanzarse al mar a rescatar, dos vidas en peligro,
Jimmy Rasmussen cumplía la más noble de sus per

formances, la más desinteresada de sus actuaciones. No

se trató esta vez de voltear un adversario ni de conse

guir un título. No podía esperar el aplauso con que en

deporte se premia tanto a vencedor como vencido, ni

tampoco cumplía con una de aquellas normas que han

informado siempre su carrera de dirigente de uno de

nuestros más importantes institutos deportivos. Sin bus

car fama ni gloria, con gesto noble, con altura de axma,

cumplió una proeza que bien merece entrar en los lindes

de la fama y de la gloria.

tomar a la víctima, una

gigantesca ola los hizo des

aparecer de la superficie

por mucho rato, creyen

do nosotros que había

sido el fin de un verda

dero héroe; pero no fué

así, por fortuna. Vimos

aparecer al joven Ras

mussen, con el muchacho

muy asegurado entre uno

de sus brazos de hierro,
mientras que con el otro

luchaba con las olas.

Continuó esta lucha por

largo rato, hasta que por

fin una fuerte marejada.
los estrelló contra una

roca cercana, aferrándose

a ella el joven Rasmus

sen, sin abandonar al

muchacho, que desde ese

momento, lo mismo que su compañero, le debe la

vida. Jamás olvidaré esa recia y bronceada estampa

de casi dos metros de altura, llevando en sus brazos

a un muchacho que parecía dormir; pero la realidad

hablaba bien claro de lo acontecido al verle la cara

y cuerpo llenos de sangre por los golpes recibidos en

las rocas.

El joven Rasmussen, tan pronto cumplió con su

noble misión, a pesar de su aturdimiento y mal estado

general, se vistió tan rápidamente como se había des

vestido y desapareció. Lo único que dijo fué: "Mi pa
dre me enseñó así".

Posteriormente, al comentar este acto de arrojo,
me he impuesto que este joven ya habia realizado otros

actos semejantes, al igual que su señor padre, capitán
Alfredo Rasmussen, recientemente fallecido, quien fué

condecorado en muchas ocasiones tanto por nuestro

Gobierno como por los de otros países. Entonces pude
comprender lo que quiso decir el joven Rasmussen.

Esta hazaña ha sido muy comentada en Viña y

demás balnearios de la vecindad.

Creo que para un joven tan valiente y sencillo

en sus actos no queda otra cosa que el reconocimiento

eterno de todos los chilenos.

(Fdo.) Jorge Bravo Cañas,
107046."

ingeniero. Carnet



ÍNTER "DERECHO"

El hacer "colas" es ya una verdadera

institución nacional. A las consabidas

"colas" en las carnicerías, boticas y al

macenes, se ha agregado una que lleva

visos de matarles todos los puntos a las

anteriores. Es la de las "colas" para

adquirir entradas para los matches de)

Sudamericano.

LA, SANCIÓN MÁXIMA

El deporte es escuela de disciplina y

corrección. No sólo se trata de un

pasatiempo, de un espectáculo grato o

Se ejercicios para dar actividad al

músculo y salud al cuerpo. Tiene una

tendencia más profunda, y que es la

que ha hecho comprender a pueblos y

gobernantes que el deporte desarrolla

una función valiosa en la educación

de las masas. "Mens sana tn corpore

sano" es un adagio indiscutible. No

sólo da actividad al músculo, salud al

—Sale Jaime y entra . .

Un vendedor ambulante, viendo el

color tostante aceituna del reempla
zante agrega:
—Sale un negro . . .

, entra otro más

negro. . .

*

Antes del match contra Chile, la Radio

Sport de Montevideo hizo una transmi -

sión especial para los jugadores urugua
yos. Las madres, novias y hermanas de

los orientales dirigieron palabras de

estímulo que acá eran captadas con ver

dadera emoción. Curioso era, por ejem

pío, lo que le decía la mamá de Gam

betta al jugador: "Mira, hijo, pórtate
bien; vos sabes por qué té lo digo; por-

3De los jugadores brasileños se distin

gue Biguá por su formidable golpe de

cabeza. Contra los argentinos volvió

nuevamente a destacar tal calidad.

Un fanático, digno de referir una nue

va versión de las "Mi! y una noches",
me decía:

*bil<a joroiioi .
táte bien".

Cómo no lo conocería su mamá.

Dicen que los candidatos a las elec

ciones de marzo están desesperados.
porque no logran uniformar el criterio

de los electores. Ellos les ofrecen este

mundo y el otro, mientras los electores

sólo se contentan con que Chile le gane
al Brasil .

—¡Usted viera, en Brasil Biguá chu

tea los penales con la cabeza!

La mamá de Tejera le preguntó:
"
—¿Cómo te encontrás. hijo?"

"
— [Como fierro, vieja: como fierro1''

*-

*
La actitud asumida por el iugador

oriental Schubert Gambetta ha dado

lugar a varios comentarios.

El más acertado es aquel que me refi

rió un conocido:

—¡Es increíble que haya desafinado
Schubert '

Antes que comenzara el actual cam

peonato, a los concentrados chilenos les

ofrecieron una casa a cada uno si gana

ban el título.

Todos los pasajes de la Panagra han

sido reservados por dirigentes de la

Federación de Fútbol de Chile .
.

La voz del locutor suena:

-^Cambios en el equipo brasileño

cachupín

Un jugador de "crap", friencto el

match Chile-Argentina, se lamentaba:

—Si yo tuviera esas manitos que tie

ne el "Sapo", me tendería siembre con

siete y once . . .

cuerpo, sino también robustez y lim

pieza al espíritu.
En las tablas básicas de las leyes

del deporte están la disciplina, la or

ganización, el nexo de compañerismo,
de cordialidad para el amigo como pa

ra el adversarlo. Deporte significa

reverencia, acatamiento, respeto mu

tuo, y por sobre todo, el respeto, como

una devoción para los dirigentes, para
los jueces. Pilar inconmovible de la»

reglas de juegos —de aquellos que en

el calor de la lucha logran despertar

pasiones en los fanáticos— es la ley

suprema de sumisión incondicional an

te el arbitro. No puede aceptarse— es

inconcebible e inaceptable— la agre

sión de hecho a un juez en la cancha,

aún cualquier intento de desacato. El

competidor que falta a los códigos del

honor, leyes del deporte, demuestra

que es un desalmado, un incontrolado,

que avergüenza al deporte que practi

ca, a la institución que representa, »

su club y a sus compañeros.

Si se atropellan, si se envilecen los

principios sagrados de los juegos de

portivos, si se manchan la nobleza, la

lealtad y todo lo bello y grande que

tienen estas lides basadas sólo en la

lucha franca y caballerosa de los hom

bres, deben ponerse de pie todos para

pedir su .condenación más enérgica.
Una sanción ejemplarizadora para

quien no. supo ser un buen deportista,

para quien es incapaz de controlar sus

instintos y sus pasiones.
El desmán inaudito ocurrido el do

mingo pasado en la cancha del Esta

dio Nacional, que ha merecido el re

pudio unánime, da la oportunidad,
por ser la primera vez que este hecho

ocurre en un justa de tanta categoría

y trascendencia como lo es el Cam

peonato Sudamericano Extraordinario,

para indicar un castigo enérgico y de

finitivo. Si desgraciadamente han

ocurrido hechos tan punibles en otras

canchas, en matches de menor impor

tancia, acaso no se mostró la suficien

te severidad para el agresor. No cayó
sobre él la pena aplastante que signi
ficara un recuerdo para el futuro.

El jugador que en una cancha ex

tranjera, vistiendo los colores del uni

forme deportivo de su patria, faltó a

los deberes más elevados, no tiene

ningún atenuante, y el Tribunal de

Penas del Campeonato debe proceder
de acuerdo con la enormidad de la

falta. También creemos que la insti

tución que representa debe apresurar
se a adoptar medidas que demuestren

que en su seno también produjo la

misma impresión triste y la misma

reacción natural de condenación al

hecho.

No debe olvidarse que aquel mal

deportista, al ofender a] arbitro, lanzó
una injuria al deporte entero.
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"UN arbitro de energía poco co

mún '.. . "Un referee que 'no se ve en

ninguna parte, pero que está en to

cias"... "Un pito que siempre suena

en el momento justo de la falta"...

He aquí los comentarios que ha mere

cido la actuación de Nobel Valentini,

magnífico exponente del refsrato uru

guayo que está siempre siendo recibido

y aespeüido en la cancha de nuestro

Estadio Nacional con un premio -difícil

de conseguir: una ovación.

A él ha correspondido la dirección

del mayor número de encuentros del

Torneo Sudamericano en disputa y de

los más bravos al mismo tiempo, y en

cada uno de ellos fué actor principal.'

primer actor que en medio de la ac

ción y en el mutis fué premiado con el

aplauso incondicional, v luego, con al

go que, si parece extraño, en él se está

haciendo natural: 'la felicitación hi

dalga de los adversarios.

30 años, 1.84 m., y 98 kilos; cono

cimiento absoluto de las reglas de jue-

ao, agilidad mental, maravillosa ubi

cuidad e inquebrantable energía en la

decisión, son los atributos aue hacen

ríe Nobel Valentini un referee del

campeonato. Llegó d¿sconocido, se

metió calladito en el Internado Ba

rros Arana, junto con la delegación del

fútbol uruguayo, hizo su misma vida,

se sometió a su misma disciplina y

adiestramiento y se consagró entero

a una idea afín: la del triunfo. Y sal

tó al césped para conseguirlo. En el

centro de la cancha, cuando reunió a

ios jugadores, no fué para tomarse con

ellos una pose, sino para indicarles el

principio inmutable de su escuela:

"Ustedes vinieron a triunfar... Yo

también". . .

Al llegar hasta Valentini esperába
mos entregarnos a una charla mono-

corde en que hablaríamos sólo de las

-osas que se pueden hablar con un

buen arbitro de fútbol: reglamentos.
dificultades de su gestión, satisfaccio

nes v sinsabores que en ella se encuen

tran, en fin, una charla en que a cada

instante se oiría el pito...

Sin embargo, sin dejar de serlo, fué

ello lo menos importante. El Valenti

ni arbitro casi se diluyó entre los per

files nítidos de una múltiple figura.

;

-■-,'%
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de una recia y simpática estampa de

auténtico sportman, de un espíritu

que retrata a un verdadero enamorado

del deporte.
Como todos los chicos del Barrio

Olímpico de Montevideo, él también

calzó los de toperoles, pero un día lo

encontraron muy crecido, y lo dejaron
al margen de la lucha; entonces se me

tió en el medio y cambió los bototos

por las zapatillas y el pito. Desde chi-

quitito había corrido por el césped, en

invierno, pero apenas llegaban los ca

lores, se iba a Pocitos o a Carrasco y

hendía las aguas en enérgicas braza

das. Juntos nacieron el arbitro de

fútbol y el waterpolista internacional...

Igualmente brillante en las dos faces.

Al adolescente lo había impresiona So

el rea! honor que mereciera Domingo

Lombardi, arbitro uruguayo de fútbol

aue fuera condecorado por la reina

Guillermina de Holanda, en los Juegos

Olímpicos de Amsterdam, y quiso ser

cerno él. En su camino a tan alta as

piración, ya recibió la Cinta Azul que

otorga el referato uruguayo al arbi

traje perfecto, cuando en 1939 dirigió

el match Nacional-Wanderers, y el ca-

CAMPEONATO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO
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Por MEGÁFONO

Hficativo de "O rey do pito" que le

dieron los cariocas cuando controló la

disputa de la Copa Río Branco. en

Brasil, en 1940.. .

Quizo el destino llevarlo, a su vez, a

los dos más grandes clubes náuticos

del Uruguay, el "Guruyú", primero, y

luego el "Neptuno", campeón oriental

de 1933 a 1944, con la sola excepción
de 1937. Centro forward scorer de cua

tro campeonatos rioplatenses v cíe cua

tro sudamericanos; punto alto de la

representación de Uruguay a la Olim

píada de Berlín en 1S36. . .

Galardones todos aue bastarían para

sentirse ufano, y demostrarlo, Pero

en este hombre grande no caben mez

quinas debilidades. Por el contrario.

El piensa que los laureles se conquis
tan para reverdecerlos siempre, y por

ello tiende a su superación, a un triun

fo que quiere ignorar para entregarse
entero a su eterna búsqueda.
Pensando como el ilustre hombre nú-

blico uruguayo, den José Valle y Or-

dóñez, "que sería más grande aue en

vez de jugar veintidós y mirarlos cua

renta mil, mearan cuarenta mil v los

miraran veintidós". Valentini estimu

la a la juventud de su patria a hacer

realidad °1 inspirado aforismo desde

una audición deportiva que él dirige

en "Radio Impartía!", de Montevideo:

"Glosas Deportivas" .

Así. desde la cancha. lr> pileta y •"!

estudio, va desgranando lo mejor de

*:u espíritu' Nobel Valentini. Amateur

puro, idealista; quisiera que lo mejor

r'e su carrera de arbitro de fútbol, no

fueran los aplausos que está conquis

tando, ni la invitación que le hiciera el

presidente de la delegación boliviana,

doctor Galindo, para que establezca una

cátedra de referato en La Paz, distin

ción que é.l aprecia en todo lo que vale.

Quisiera antes tener la seguridad de

que a los sones vibrantes y enérgicos
de su pito, van a ir desapareciendo los

malos elementos aue ea uivocadamente

se introdujeron en el fútbol, para que

éste sea constante reedición de los

principios helénicos. Así concjbe el de

porte Valentini; puro, como él lo. prac
tica.

Puede que Uruguay no nos haya

mandado esta vez una representación
futbolística como las de antaño, pero

nos compensa el envío de un arbitro

mejor que los oue nunca, un hombre

que se emociona, porque parece que los

hubiera dictado él, al leer los versos

que Enrique Soriano (Juan del Talus),

escribió para su audición "Paso al De

porte" .

Cuando se oiga el último estampido,
cuando la tierra vuelva a su remanso,

cuando se aleje el ¡ay! de Ivs heridos,

y vuelvan a la paz todos los brazos,

han de volver los fraternales himnos,
con salmos de salud y de trabajo.
Verbo sano y limpio será el deporte.

et. músculo, el gimnasio;
entonces, mar y cielo, vamva n polo.
América del Sur, con la del Norte,

¡I toda la humanidad en viril coro.

'tu de decirnos ya: Paso al Deporte.



Jimmy Rasmussen, actual presidente del Club Deportivo
de la Universidad Católica, conocido deportista chileno,

autor de la hermosa hazaña de las playas de Reñaca, a la

cual nos referimos en el editorial de este número.

EL VIGEFRIMERO LUIS ALBERTO NUÑEZ

CUANDO
termine el Campeonato Sudamericano y co

miencen a aconcharse los recuerdos, siempre quedará

presente en el pensamiento de los asistentes a su des

arrollo, uno de los personajes más interesantes de la justa.
Sin haber tomado parte directamente en las alternativas

de la ludia, a la finalización de cada rueda en que par

ticipaba el team nacional cobraba toda la importancia que

su actuación merece. Nos referimos al viceprimero Luis

Alberto Nuñez, director de la banda del Regimiento Buin,

que ha tenido a su cargo el aspecto musical del Campeo
nato Sudamericano de Fútbol. Siempre el triunfo de Chile

fué más sentido, más saboreado, cuando con los acordes

de la Canción Nacional los jugadores chilenos salían en

hombros de la multitud. El regocijo que las presentaciones
chilenas ha producido se veía materializado en las ale

gres "cuecas" con que el viceprimero Nuñez traducía el

fervor y alegría colectivos. Y cuando, rodeado por miles

y miles de fanáticos y a los compases de la Canción de

Yungay iniciaba ese monumental desfile de despedida, nos
imaginábamos que, junto con transponer los umbrales de

la puerta de la Maratón, se iba uno de los héroes anónimos
del presente Campeonato Sudamericano

SCHUBERT :

a /**)OMPOSITOR austríaco, famoso por sus heder, Sin-

J I . fonía Inconclusa, misas, oratorios, óperas, etc.? No.

t ,-* Este es otro Schubert. Es Gambetta, half izquierdo
de Nacional P. C, de Montevideo, e integrante de la delega
ción uruguaya al Campeonato Sudamericano que se lleva

a efecto entre nosotros, y que, al igual que en su propia
patria, se ha hecho aquí notar por la irascibilidad de su ca

rácter. Puéi expulsado en el match contra los bolivianos,

y últimamente, al enfrentarse los uruguayos con los chi

lenos, en razón de haber agredido al arbitro.

Con estos solos antecedentes cualquiera podría con

cluir que estamos en presencia de uno de esos casos pato

lógicos que de tanto en tanto se presentan en nuestras

canchas de fútbol, incapaces de una buena acción y para

quienes los modales y educación deportivos no tienen nin

guna significación. Y, sin embargo, no es así. Claro que

es una lástima que un jugador de su prestigio y amtigi'l;-
dad no haya aún templado sus nervios y caiga siempre
en renuncias que lo obliguen a marginar las canchas.

Ponqué minutos antes de golpear a Bartolomé Matías

se había hecho acreedor a una buena y muy merecida
salva de aplausos. Cayó lesionado Riephof, y Livingstone
echó la pelota afuera para aue se prestara atención al

excelente insider oriental. El lanzamiento de costado

correspondía en consecuencia a los uruguayos, y Gam

betta, en respuesta al "ibeau geste" del capitán del escua

drón nacional, al tomar el servicio de "out". deliberada
mente la arrojó hacia atrás, en forma ostensible, para

jue el avance lo iniciaran los chilenos.

¿Cómo se justifica su actitud posterior, si anteriormen
te había merecido aplausos por su corrección? La primera,
revela a un "sportman", la segunda, todo lo contrario.

Nosotros creemos que Schubert Gambetta es un buen de

portista, pero que a veces su carácter traiciona sus senti
mientos . . .

PRESTANCIA DE CAMPJEON

AQUELLOS
que han seguido a Manuel Reyes a través

de sus tres combates en el profesionalismo, podrán
certificar la propiedad de una frase repetida en los

tablones del Estadio Chile, el viernes último, al dar cuenta
en forma categórica de Alberto Aguilera. Hasta ahora,
sus contendores han sido elementos de segunda categoría,
o simplemente nombres que significaron algo en el pasado

BOL MODERNO

Compre el magnífico libro chileno de fútbol escrito por

Ramón Beytía A., para que pueda Ud. ser capaz de di

rigir un entrenamiento, o, como jugador, perfeccionarse
hasta llegar a la División de Honor.

Este libro le enseña con claridad y sencillez las tácticas, el entrenamiento,

solo o en conjunto, etc. - Su precio es de $ 20.— - Está a la venta en Casa

Olímpica, de Estado 67, y en Merced 846, Librería Hispano Americana

ENVÍA CONTRA R E E M B O L SO
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Y ello hace que no pueda valorarse a Reyes por sus con

tendores, sino por lo demostrado por el púgil en estos com

bates, que son peldaños de una carrera ascendente hacia
un futuro promisorio. »

Reyes ha demostrado poseer un certero y potente golpe
de ambas manos. Es hábil y escurridizo y se sabe capaa
de modo que puede llevar a su contendor al terreno más

apropiado para sus medios. Los defectos que posee son

visibles, y por ello, fáciles de corregir. No sabe actuar en

"in fighting"; cuando se le presenta esta fase de la lucha,
amarra bien, pero no golpea. Es un poco reacio a apresu

rar el ritmo del combate; pero, pese a estos defectos, se

le ve "prestancia de campeón". De pocos atletas se puede
decir esta frase.

Las cualidades se adquieren corrigiendo los defectos, y
éstos se extirpan mediante una labor paciente y bien diri

gida. La prestancia no se adquiere. Es un don innato.

Alegrémonos de que ese hincha anónimo haya encon

trado tal prestancia en el

"Canario", porque tenemos
un valor en cierne.

CRACKS 1944

EL
CONCURSO de po

pularidad que la re

vista "ESTADIO" or

ganizó el año pasado tuvo

un éxito que sobrepasó Jos
límites del organizado en

1943. Sabido es que la Di

rección General de Informa

ciones y Cultura donó los

pasajes para que los gana

dores del concurso se dirigie
ran a Santiago a recibir los

premios que dicho concurso

establece, y que la Federa

ción de Fútbol de Chile se

hizo cargo de la estada de

los mismos, durante la úl

tima semana del Campeona
to Sudamericano.
Pues bien, ya tenemos en

tre nosotros a trece de los

ganadores de la encuesta po

pular, siendo ellos: Daniel

Torres (Antofagasta) ; Ri

cardo Aracena (Atacama) ;

Rene Puño (Coquimbo) ;

Miguel Alcántara, 'Valpa
raíso) ; Selím Amar (Acon

cagua) ; Luis SimiaD (Tal

ca) ; Ovidio González (Li

nares) ; Carlos Ayala (Bío-

Bío) ; Noel Alarcón (Osor-

no) ; Luis Oyarzun (Cau

tín) ; Femando Martínez,
(Malleco) ; Jorge Soto (Chi-

loé, y Moisés Palma (Punta

Arenas) .

Sólo se espera la llegada del resto de los "cracks" para
repartir los premios a los ganadores, satisfaciendo de esta
manera la revista "ESTADIO" una de tes aspiraciones
más sentidas de los deportistas provincianos. Gracias a

nuestra iniciativa, destacados players de cada región del

pais han podido concurrir a la capital a presenciar los

principales partidos de un torneo en donde actúan los más

grandes valores del fútbol del continente.

HASTA LA PRÓXIMA

ANTEAYER
terminaron su actuación en el Campeonato

Sudamericano las bizarras representaciones fut

bolísticas del Ecuador, Colombia y Bolivia. Llega
ron hasta nosotros llenos de optimismo, no con miras a

conseguir un triunfo o conquistar laureles. Vinieron guia

dos sólo por la luminosa estrella de la bandera de Chile,

símbolo atrayente de la armonía y concordia sudamerica

nas. Bregaron con empuje y entusiasmo frente a adversa

rios de jerarquía indudablemente superior. Se vieron su

perados en la cancha, pero salieron vencedores en las tri

bunas, en donde supieron recoger el aplauso amable de
este publico chileno acogedor y sentimental que, compren

diendo su esfuerzo, los hizo sus favoritos.

Hoy, ya en camino de la patria, se llevan toda la sim

patía del deporte chileno. ¡Buen viaje y hasta la próxima!

CHILENOS EN EL URUGUAY

DESPUÉS
de su presentación en Mar del Plata, la

delegación de la Federación de Natación ha com

petido en Montevideo. La verdad es que en esta

reunión internacional los componentes del conjunto na

cional tuvieron una brillante actuación. En la mayoría de

las pruebas alcanzaron los primeros lugares, demostrando,

por cierto, que su triunfo ante los uruguayos en la com

petencia de Mar del Plata fué justo y merecido.

En Uruguay lograron una participación muy destaca

da: Daisy Hoffman, vencedora en los 100 metros estilo pe

cho; Abelardo Cubillos, que en Mar del Plata mejorara el

record de Ohile, en los 400 metros espalda y que se impu

so ahora en los 100 metros; Eduardo Reed, el mejor ve-

locista chileno, se anotó una buena victoria en 100 metros

estilo libre, ocupando el segundo lugar Washington Guz

mán, entrando tercero Axel Paulsen. Cabe destacar tam

bién, en la actuación de las nadadoras, a Crista Koester y

Emilia Siegel. En general, la actuación del conjunto chile

no en aguas uruguayas fué muy satisfactoria.

La banda del Regimiento Buin, con el viceprimero Luis

A. Nuñez a la cabeza, inicia uno de los innumerables

desfiles.

SCORERS DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO

EXTRAORDINARIO DE FÚTBOL

Méndez, Argentina .... 6

Alcántara, Chile 5

Heleno, Brasil 5

Pontoni, Argentina.. .. 5

Atilio García, Uruguay . 5

Medina, Chile i

Adhemir, Brasil 3

Clavero, Chile 3

Martino, Argentina .... 2

Loustau, Argentina .... 2

De La Matta, Argentina 2

Ferraro, Argentina ... ■ 2

Mendoza, Ecuador 2

Aguayo, Ecuador
2

Mendoza, Colombia .... 2

Granados, Colombia.. .. 2
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Norberto Méndez, el insider derecho de

Argentina, que se ha revelado en este

Sudamericano como un temible go

leador. En su club, el Huracán, no

tiene fama de tal, y sólo es un hábil

y laborioso peón, que trabaja para Me-

llone, el centro paraguayo, que el año

pasado se clasificó scorer del Cam

peonato argentino. Méndez, que es un

gran admirador de De la Matta, ve

nia en la selección como suplente de

éste.

ca. Y que, no obstante, hubieran sido

incapaces de meterse y de mandar en

el área. Que hubieran estado toda la

noche dándole serenatas a Oberdán,
coqueteando desde afuera sin lograr
nada. Que hubiera sido pura música.

¿Quién lo puede decir? ¡Vamos!, puede
quien piense así que no tenga ninguna
razón; pero como los tres tantos fueron

producto de la jugada, de la visión, de
la potencia y de la dirección de la

pierna derecha de Norberto Méndez, y
como fueron tres taponazos espectacu
lares, magníficos, lanzados desde la

calle, sin tocar el timbre, ni hacer

antesala, sin ser recibidos en el hall,
ellos dan motivos para la especulación
en el comentario. Bien sabían los bra

sileños que el chico Méndez era un'

mortero. ¡Y qué mortero! A Bernabé

Ferreyra le decían el "Mortero de

Rufino". Bueno; vamos buscándole

apodo a Norberto Méndez, el de los

tiros con trayectoria, el de las bombas

volantes que en esa noche del miér

coles se cubrió de gloria al ser único

goleador de su cuadro y el que puso
las cifras del triunfo resonante de

Argentina sobre Brasil . Dice el cuecio- .

nario:' "Mortero, cañón de bombardeo,
corto y de gran calibre". Bien, enton
ces, la denominación le viene ni que

pintada al insider derecho argentino.
¿De dónde salió este sboteador

formidable? ¿Cómo apareció? Creo
'

que ni los mismos argentinos sabían 10

que tenían entre manos. Porque, aun

cuando era un jugador de categoría,
del momento que ganó el derecho de

formar en la delegación de su patria,
para formar en un plantel argentino,
hay que ser ya recibido en fútbol. En

un país donde hay gente de sobra para
alistar cuatro seleccionados nacionales

de categoría. Donde el problema de

JAYME d,e Atañida, el talentoso
half brasileño, hizo una declaración
antes del match con Argentina. Dijo:
"Creo que si la delantera argentina se

presenta con De la Matta, será mucho
menos peligrosa". Era una declaración
con "segunda". Ya ellos habían n >tado
el peligro que significaba ese petizo de
la, cabellera y del bigote exuberante,
que ojalá se quedara quietito, sentado
en el pasto, como un espectador cual

quiera, entre los suplentes argentinos.
Entre los que palpitan, sufren y gozan
el encuentro desde la bancada y que,
muchas veces quedan más agotados que
los que en la cancha se rompen y se

desgañifan. De la Matta es un entre-

ala diestro, habilidoso y, además, con

una rica experiencia lograda en cientos

de luchas internacionales. ¿Cómo iba

a posponerlo el entrenador Stabile?

Jayme dio su opinión para hacer am

biente, sin duda, porque el asunto de

be haber sido comentado muchas veces

en las reuniones de los brasileños para
estudiar las posibilidades y las tácticas

y, también, porque el moreno relu

ciente, gran figura del team de Do

mingos Da Guia, iba a ser el encargado

de cuidar, como half izquierdo, al insi

der derecho de Argentina. Y no es que

Jayme sea un decidido admirador de

Vicente de la Matta. Nada de eso, por

supuesto. Sencillamente. -no quería vér

selas con Norberto Méndez.- ¡Cuánta

razón tenia el brasileño en sus presen

timientos! Por algo tiene fama de in-

AQUÍ se DESTAPO
NORBERTO MÉNDEZ, el insider argentino que nos hizo el empate y

que le pasó los 3 goles al invicto arquero del Brasil

Suplente del equipo, hoy ya está consagrado en un S. A.

El mortero del "Globito"

teligente y previsor. Esa astuta decla

ración dio la pauta de la valía del

entreala argentino, que ha venido -a

causar revuelo y a buscar consagración
en un Sudamericano, que es el primero
en que interviene.

Jayme de Almeida tenia toda la ra

zón, porque, ¿quién sabe si Argentina
sin Méndez habría logrado un triunfe

tan convincente? ¿Quién dice lo que
habría pasado si el petizo de la melena

encumbrada y del bigote como un tizón

no despide esos tres tiros gloriosos,
mandados desde fuera del área, que

dejaron lelo y abatido al apuesto ar

quero paulista, que hasta esa noche

habia parado todos los tiros irrespetuo
sos que querían colársele por su puerta?
Habría podido ser que Martino, Loustau,
V De la Matta hubieran dado una'

fiesta del fútbol vistoso, alegre, gusta
dor. De ese fútbol para ponerle músi-

Por DON PAMPA

dirigentes y entrenadores, antes de ca

da, compromiso internacional, está en

que se marean con tantos nombres, y
de tanto escoger, a veces no dan con el

mejor. Méndez es un forward que en

su club, el Huracán, ya mostró calidad,
pero aún no había logrado el prestigio
y dar la confianza del crack hecho y
derecho para el cuadro argentino. Y

por esto era suplente del team; pero

aquí en Santiago, al correr del torneo,

aquella noche frente a Ecuador, el titu
lar de interior derecho, que es un crack

de quilates, no anduvo bien. Faltaban

25 minutos para terminar, cuando

Stabile llamó a Méndez y le dijo:
"Mira, pibe, vas a entrar vos. Y dé

jate de florcitas. Tira al arco". Se lo

decía, porque en ese momento soplaba
huracán tropical, y no estaba el clima

como para hacer fútbol de salón. Ha-
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bía que hacer goles. Entró Méndez. Y

todo el mundo lo vio y lo dijo. Pero

si ese chico es mejor que De la Matta.

¿Quién es? De juego más sobrio, más

productivo, hombre de trabajo, que iba

atrás, buscaba, pasaba bien, gambeteaba
si había necesidad, cortaba bien y

remataba con potencia. Se notó de

inmediato el cambio; el ataque argen

tino se hizo más productivo y pene

trante. Desde esa noche, Norberto

Méndez quedó de titular en la selec

ción argentina. Y hubo acierto en

dejarlo. Méndez hizo el gol del em

pate con Chile y marcó los tres de la

victoria con Brasil. Ante los dos ad

versarios más grandes que ha en

contrado hasta el momento el cuadro

transandino. El fué autor de ese ti-

razo arrastrado, razante, el único que

Livingstone no pudo detener. Y a

Oberdán, el arquero invicto, ¿ a qué
preguntarle lo que pensará del Mor

tero del Globito? Ha conseguido, pues,
en una forma brillante, su consagra

ción. Los goles los puede hacer cual

quiera, para eso juegan todos, y el

fútbol es asunto de cooperación, de

ayudarse mutuamente para que el

buen éxito le salga al que tiene la

oportunidad y la suerte. Pero en los

tres contra Brasil hay algo más de

parte del autor, algo más personal,

porque esos tantos salieron de distan

cias de donde no se acostumbra hacer

goles.
Méndez es de Huracán, el único

club de su vida. Porteño puro, aun

cuando muchos, al verlo tan morocho

y de pelo duro, crean que es de Ca-

tamarca o de Santa Fe. No; es na

cido en Buenos Aires, y es tan porteño
como el obelisco. El no conoció nunca

otra insignia ni otro emblema que el

del "Globito" del Parque Patricios.

De Huracán desde que nació hasta la

muerte . Es -del barrio de Pompeya, en

el límite con Patricios, en los dominios
del Club Huracán. Hizo sus primeros
arrestos en un clubcito del barrio, el

"Miriñaque", que es como un "Kin

dergarten" de las divisiones inferio

res del Huracán. Actuó algunos mat

ches de centro half: pero pronto
encontró el puesto que tiene. Y ha

cumplido toda su carrera completa
sin saltos y sin apuros; jugó en la

sexta división (infantiles) ; pasó a

la quinta, a la cuarta, a la tercera y

a la segunda. A los 18 años estaba

en primera, el añc 41 . Como se ve,

Huracán puro.

Aquí están los tres ases del ataque
argentino: Rinaldo Martino, Rene
Pontoni y Norberto Méndez, Cuando
la celosa defensa brasileña y también
la chilena, dedicaron sus mejores esfuer
zos a anular a los más temibles: Mar-

tino y Pontoni, fué Méndez el que se

destapó .

Méndez fué el autor

de los tres goles que

Argentina le pasó a

Brasil y del tanto

argentino del empate
con Chile. La noche

memorable del triun

fo sobre los brasile

ños, sus compañeros.
al final del match, lo

sacaron en andas co

mo premio a su sin

igual proeza. ¿Qué
habría pasado si .el

petizo moreno no

despide los taponazos
aue batieron a Ober

dán y a Livingstone?

Rivarola, el "Capitán Oreja", era.

insider derecho de Huracán hace va

rios años, cuando Norberto Méndez

todavía no dejaba entrever ese bigo-
tazo de hoy. Rivarola fué el molde,

el patrón que se forjó en su imagi
nación de muchacho con pretensio
nes. Desde hace cuatro años ocupa el

puesto del "Capitán Oreja". Perdomo-

Méndez-Masantonio-Baldonedo-Rodri-

guez, fué la delantera del club del

Globito en 19 4 1. Salvini-Méndez-

Mellone-Baldonedo-Rodríguez. en 1944.

Y allí, en Huracán, no saben el Mor

tero que tenían escondido. Se ha

venido a destapar aquí, y nada meno.s

que en un Sudamericano. Méndez, en

su club, es un entreala tesonero.

trabajador como ninguno, que sube y

baja trabajando para_ los demás.

Es muy joven, 22 anos; tiene mucho

que hacer todavía. Más adelante.

cuando le hagan contar su vida y

su campaña deportiva, tendrá que re

cordar lo que pasó en el Sudameri

cano de Santiago de Chile. Los tres

goles a Brasil. Una proeza estupenda.
sin duda, para cubrir de gloria al mas

afamado. Con mayor razón a este

muchacho, que llegó como un anóni

mo, entre los suplentes del equipo, y

que de golpe y porrazo ha pasado a

la primera plana. Lleva tres partidos

jugados y es scorer del campeonato:
dos goles contra Colombia, uno con

tra Chile y tres contra Brasil. Se ha

consagrado en un Sudamericano.

¿Se dan cuenta la algarabía y el

escándalo que va a armar la hinchada

de Huracán cuando él regrese? ..
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No pudo la guapeza de Aguilera con la

mayor calidad de Manuel Reyes

propiedad, que "Canario"

Reyes empezó ya a hacer

esta última conquista. No

otra cosa revela la presencia
de un crecido número de es

pectadores en una reunión

de pobrísimos atractivos .

Esos iban a ver al "crack"

que sube, encarnando una

esperanza.

Sin embargo, si bien tu-

El manager Rodríguez atien

de minuciosamente a los

preparativos del "Canario".

Manuel Reyes dio una de

mostración más de sus vir

tudes, al noquear con gran

estilo a Alberto Aguilera, al
iniciarse lo auinta vuelta.

que fuera Reyes quien asu

miera las iniciativas del

ataque Dos vueltas con la

misma característica, bus

cando Reyes de ubicar sus

manos en el cada momento

más escurridizo adversario,

obligaron al arbitro Pertuis-

set a exigirles mayor activi

dad. El desarrollo del tercer

round vino a confirmar ya

que no era exagerado el re

celo de Aguilera. Fué alcan

zado sucesivamente por un

veloz recto y un recio upper-

cut de izquierda, seguido
de un potente "hook" de

derecha, que partió la ceja
del perdedor. Enardecido

Aguilera con tales efectos.

RECÍO

CROSS

IZQUIERDO,
DE DERECHA...

fórmula del CANARIO

Un veloz recto izquierdo primero y luego un potente "cross"

a la mandíbula decretaron la derrota de Aguilera. En

idéntica forma había derrotado Reyes a "Cacharro" Moreno

semanas atrás. De ahí que se hable de la "fórmula del

"Canario".

En la bien conocida agre

sividad de Alberto Aguilera
veía el aficionado el mejor

motivo de atracción del ter

cer mateh como profesional
de "Canario" Reyes. Se es

peraba, con no poca razón,

que la proverbial entereza,

voluntad y respetable pega

da de aquél exigieran de la

nueva figura de nuestros

rings el despliegue total de

sus aptitudes, que lo están

llevando a un sitio especta
ble en el box profesional y

en el favor incondicional

que presta el hincha, a quien
logra imponérsele como un

auténtico valor.

Puede decirse, con toda

vieron satisfacción en el

desempeño brillante de Re

yes, epilogado con una defi

nición contundente apenas
iniciado el quinto asalto, no
la encontraron en los ribe

tes fríos que adquirió el

combate . Aguilera, conoce

dor del formidable contra

golpe y del efectivo cross de

derecha de "Canario", entró
demasiado receloso, no

arriesgando nada, limitán

dose sólo a mantenerse a

distancia prudencial, obli

gando, por el contrario, a

8 —

Producido el fuera de

combate, Aguilera es

asistido por sus se

gundos . Muy receloso

estuvo el perdedor en

los comienzos d e l

match, como si hu

biese presentido el

fin que le esperaba,

no obstante que va

riara de modalidad.

y con la evidencia de su in

ferioridad, atacó desordena

damente, pero sin mayor
éxito, toda vez que Reyes
bloqueó con notable sereni

dad sus arrestos.

Había salido ya el "Ca

nario" de su apatía inicial,
y, por otra parte, Aguilei-a
se mostraba dispuesto a ju
garse el todo por el todo.

Los veloces y precisos golpes
del vencedor surtieron ple
namente sus efectos, hasta

que culminó su superioridad
recién iniciada la quinta



etapa, cuando llevó a las

cuerdas a Aguilera con ra

pidísimas izquierdas y re

mató su acción con su

característico cross de dere

cha, que lo batió totalmente,

derribándolo de bruces a la

lona por la cuenta defini

tiva.

Repitió el "Canario" sus

dos actuaciones anteriores,

cuando venció a K. O. Vi

lla y después a ''Cacharro"

Moreno. Como en aquellas

oportunidades, lució des

plante y serenidad de crack,

dominio de ring, que le per

mite moverse con soltura, y

su ya celebrada gama de re

cursos defensivos y ofensi

vos. Dio la impresión, el ven

cedor, de que podría definir

el combate en cuanto se lo

propusiera. En sí mismo,

nada especial significa el

tercer triunfo de Reyes, que
no sea la evidencia de que,

como— dijéramos en otra

oportunidad, va siendo sa

bia y prudentemente condu

cido, y que, además, parece
haber encontrado una fór

mula contundente: recto, iz

quierdo y cross de derecha...,

adversario a tierra.

El resto del programa fué

pobrísimc. Sólo los seis

rounds con que iniciaron la

reunión los plumas Mario

Torres y Jorge Flores logra
ron entusiasmar. Ambos se

entregaron a violentos cam

bios de golpes desde que so

nó el gong que iniciaba e)

match hasta después del que
señaló su término El em

pate acordado premió 'jus
ticieramente la labor de

ambos muchachos que tan

valientemente se prodiga
ran.

En un match concertado

a 8 vueltas!, el debutante

Luis Candía derrotó a Pedro

Gómez, promediado el ter

cer round, en que este últi

mo, no repuesto de un vio

lento derechazo aue lo tuvo

en la lona por tres segundos,
hizo abandono de la lucha .

En el semifondo, Rogelio

Dinamarca y Mario Guajar-

Ppr GUANTE

Concurso Sinopsis del Deporte
1LA HORA RADIAL MAS POPULAR, QUE DIRIGE RAIMUNDO LOEZAK

MORENO, Y QUE SE TRANSMITE DIARIAMENTE POR CB 78.

RADIO SANTA LUCIA, DE 20 A 20.30 HORAS, OFRECE NUEVA

MENTE A LOS DEPORTISTAS LA OPORTUNIDAD DE DEMOS

TRAR SU INGENIO Y CONOCIMIENTOS FUTBOLÍSTICOS.

El concurso" consiste en acertar el nombre del jugador nacional o extranjero
que marque el último gol que se registre en el certamen Para ello los lectores

de "ESTADIO" deberán llenar el cupón adjunto, especificando claramente el

nombre y la nacionalidad del autor del tanto. Además, deberá cada remitente

enviar el número de su carnet de identidad y nombre completo.
Los premios a los vencedores consistirán en $ 500.— al primero, una foto

grafía de tamaño 18 cm. por 24 cm. al segundo, ya sea personal o del jugador
de su preferencia, y al tercero, una fotografía del mismo tamaño del equipo
campeón sudamericano 1945.

Debe quedar entendido que en caso de que varias soluciones sean acertadas,
se procederá a efectuar un sorteo para elegir a los tres vencedores absolutos.
En caso de que ninguna solución sea exacta, se procederá a elegir a los ven

cedores por aproximación.

CUPÓN
•

CONCURSO "SINOPSIS DEL

DEPORTE"

El último gol del Campeo
nato Sudamericano extraordi

nario de Fútbol 1945 será

"Sinopsis del Deporte" es la au

dición que mejor informa las acti

vidades del deporte nacional y

extranjero.

CUPÓN. Deben ser enviados a

Radio Santa Lucía, Alameda B.

O'Higgins 1164. tercer piso

— 9 —

do dividieron honores tras

echo rounds demasiado con

fusos. Llama la atención la

excesiva frecuencia con que

está actuando Guajardo, a

quien últimamente hemos

visto en los programas del

Caupolicán, del Chile, y has
ta en algunos puntos fuera

"Hasta ahí no más", parece decirle Reyes a su contendor,

frenando su intento de ataque con un izquierdo largo. Sólo

una vez alcanzó Aguilera al "Canario", y sin traerle con

secuencias
.

de la capital. Considerando

que es un púgil de precarios
medios defensivos, que tiene,

por el contrario, sus posibi

lidades de éxito en la lucha

franca, nos parece expuesto

para su Integridad esta su

cesión de actuaciones.



La novena reunión del

Campeonato Sudamericano

de Fútbol tenía un interés

doble Porque si en el match

preliminar, examinado teó

ricamente, existía despropor
ción de fuerzas, en el terre

no de los hechos, tanto

Uruguay como Bolivia, y es

pecialmente los primeros,
deberían recurrir al máxi

mo de sus energías para do

blegar al entusiasta adver

sario, sobre todo si se

considera que los orientales,

después de su desconcertan

te presentación de la sema

na anterior frente al Brasil,

deberían bregar por una re

habilitación de prestigios. Y,

por otra parte, porque en el

match principal dos cuadros

de parecida capacidad se ju

garían la chance definitiva.

De ahí entonces que queda-
la justificado el gran interés

y enorme público que en la

noche del jueves pasado se

congregó en nuestro monu

mental estadio.

URUGUAY, 2; BOLIVIA, 0

Confirmando su fama de

cuadro luchador y entusias-

. ta, el de Bolivia exigió a

fondo a los celestes, que sólo

en el segundo tiempo y tras

conseguir la segunda ven

taja pudieron mirar con

tranquilidad el resultado del

encuentro. El recelo con que

entraron a jugar los uru

guayos —que esta
■

vez no

contaron con el concurso de

Pini en la zaga, Colturi y

Obdulio Várela entre los me

dios, Ortiz, Riepoff, Atilio

García y Zapirain en el ata

que
— quedó demostrado en

los primeros minutos del en

cuentro por la escasa tra

bazón de sus avances y la

visible dificultad que halla-

TRES TAPONAZOS DE MÉNDEZ DIERON
EL T 11

ban sus delanteros en aden

trarse en la zona defensiva

que con tanta energía de

fendían Arraya. Prieto y

Achá. Una y otra vez, es-

iiwi.ii ■ •■>!■
ALBUDI

En un partido muy bueno y de gran emo

ción, ganó Argentina a Brasil por tres a uno

pecialmente por conducto de

Palero. Santiago y Porta,

pudo Uruguay conseguir al

guna ventaja, pero Arraya,

que esa noche jugó uno de

los mejores matohes del pre

sente certamen, y sus za

gueros libraron su pórtico
de inminentes caídas. Esta

seguridad de la linea de re

taguardia parece que hubie

ra contagiado a los delante

ros, ya que, tras una de las

muchas atajadas felices del

meta boliviano, anotamos

una providencial tapada de

Máspoli, que, mostrando

una extraordinaria coloca

ción, hizo aue el remate de

Orgaz le diera en el cuerpo,

cuando tanto Prado como

Tejera estaban ya vencidos

Este ataque y el constante

aliento del público permitie-

Los jugadores argentinos en

tonan aires de su tierra en

el camarín antes de entrar a

la cancha. Mientras Ricardo

puntea en la guitarra. Salo

món. De Zorzi y Muñoz can

tan con entusiasmo, Argen
tina consiguió un triunfo que

le ofrece las mejores posibi
lidades para obtener el títu

lo. Los tres goles fueron
marcados por Norberto Mén

dez con tiros de larga dis

tancia.
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Pese al esfuerzo de los bolivianos, Uru

guay ganó por dos tantos a tero

Durante el segundo periodo, el arco de Ricardo se vio

seriamente apremiado por la delantera brasileña, que an-

siosn de recuperar terreno organizó avances veloces v pe

netrantes La zaga y media zaga albiceleste replegadas so

bre su valla trabajaron tesoneramente en la defensa; muy

a menudo los interiores cooperaron también, lo que deter

minó un dominio de campo constante y peligroso por parte
de los hombres de Domingos. La foto muestra una de

las tantas jugadas en que Ricardo hubo de esforzarse vara

impedir el contraste: Salomón y Sosa cooperan con su

arguerc.

no a todos los recursos que

los reglamentos de arbitraje

contemplan, y asi fué como

pudimos presenciar el pri
mer lanzamiento penal de

la competencia, y aue Arra

ya bloqueó lucidamente, y

la expulsión de Achá, Saa

vedra y Fernández, por los

del altiplano, y Gambetta

del Uruguay, amén de mu

chas interrupciones, aue

transformaron el partido

precisamente en un "parti
do".

El segundo gol uruguayo

lo convirtió Porta, aprove

chando apilada de Castro,

y de ahí en adelante los

vencedores no apuraron más

el compás de juego, espe

rando más bien que el tiem

po transcurriera .

ARGENTINA, 3.

BRASIL. 1

La lucida presentación au«

cumpliera Brasil contra

Uruguay y que tuviera la

virtud de señalar la exacta

capacidad ¿el fútbol brasile
ño, indicaba que el encuen

tro de cariocas y argentinos
sería uno de aquellos mat

ches decisivos por el primer

puesto. La rapidez y acaba

da técnica de los riopla ten

ses frente a la organización
defensiva de los de Da

Guía definirían un pleito
en el que la chance de Chile

Cuando el score señalaba dos tantos a uno. favorable a los

argentinos, Tesourinha tuvo en su poder el empate. La

foto lo muestra en el instante mismo en que cabecea sobre

el arco de Ricardo. La valla estaba virtvalmente vencida.

pues el centro largo de Ademir1, pasó sobre el arquero, a

quien se ve en una estirada inútil. La pelota, impulsada

por el wina brasileño desde tan buena posición, veaó en

el travesano, volviendo al campo de juego. El público al

canzó a corear el gol. pues parecía imposible que se per

diera tan buena oportunidad.

ron por momentos que el

juego se equilibrara y, al in

sinuarse el juego en ambas

vallas, se tornara éste rá

pido e interesante.

Sólo un gol consiguieron
los vencedores en la prime
ra etapa, mediante un vio

lento y bien dirigido tiro del

centro forward Palero, al to

mar una infracción de unos

veinticinco metros. El uno

a cero dio a los orientales

la tranquilidad necesaria

para organizar mejor sus

'avances y asentar el juego
de aquellos que por primera
vez vestían los colores ce

lestes en el presente torneo.

Por eso en el segundo tiem

po, y mediante variadas y

vistosas combinaciones, lo

graron allegarse fácilmente

hasta las barbas mismas de

Arraya, haciendo cada vez

más difícil para la defensa

entera el acertado cumpli
miento de sus obligaciones.
La rapidez y variedad de. re

cursos de los delanteros uru

guayos fueron creando —a

medida que el tiempo trans

curría— problemas a los bo

livianos, cuya solución no

siempre fué lo más correcta

y galana aue deseable fuera .

Al menudear entonces el

juego brusco, el referee, se

ñor Vianna, debió echar ma-

!■
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Pese al esforzado desempeño del cuadro boliviano, Uruguay
lo venció por dos tantos a cero, score pequeño para la s;

pericridad mostrada en el campo por el conjunto oriental.

Porta, metido entre la defensa del Altiplano, trata de al

canzar el rechazo de Achá, que resueltamente se lanza en

procura del balón. Los bolivianos nuevamente, llevados

por su enorme entusiasmo y deseos de sobreponerse a la su

perioridad del rival, extremaron el juego fuerte.

marginaba el interés mismo

del cotejo.
Y bien, como ha sido fre

cuente observar en la in

mensa mayoría de los mat

ches del campeonato en

disputa, sólo un tiempo ne

cesitó el ganador para im

poner sus mejores disposi
ciones. Tres goles, todos

iguales, de una misma fac

tura y ejecución y conver

tidos los tres por Méndez,
apabullaron la táctica bra

sileña, que esta vez sólo se

mostró capaz y eficiente

dentro del perímetro de

dieciocho yardas, mostrando,
en cambio, evidentes repa

ros cuando se trataba de de

tener las veloces combina

ciones del quinteto rte

Pontoni en las inmediacio

nes del área. En cambio, los

argentinos, que comenzaron

mostrando vacilaciones en

la defensa extrema, en dón

de rengueaba muy visible

mente De Zotrz*| idetarmi-

ra.ndo su reemplazo por

Palma, afirmó su línea me

dia, que realizó hasta el mo

mento su mejor presentación
en Chile. Rápidos e inci

sivos los forwards y cons

tantemente aumentados por
sus mediozagueros, obliga
ron a la defensa del Brasil

a mantener un tren de jue

go tan violento, que pronto
comenzó a dar señales de

fatiga. Por otra parte, los

insiders Jair y Zizinho, muy
eficaces en el ataque, pero

reacios en la colaboración y

nexo defensivos, dejaron a

halves y backs en un des

amparo que les resultó fatal.

La lesión de Jayme
—alto

valor del Btrasil (en todas

las presentaciones anterio

res— y su reemjplazo por

Alfredo influyó notoriamen

te en el rendimiento normal

de ese block hasta ese mo

mento inexpugnable .

Todas estas circunstancias

determinaron que el hermo

so juego desplegado una se

mana antes por los brasile

ños experimentara un pa
réntesis que sólo vendría a

De la Matta, aue entró en el segundo periodo en reemplazo
de Méndez disputa el balón con Begliomini. El partido
entre brasileños y argentinos, ha sido uno de los mejores
del torneo, pues la equivalente capacidad de los dos cua

dros y el buen fútbol que practican dio lugar a una lucha

'.motiva v con Desojes de gran calidad. La defensa carioca

mostró nuevamente su eficiencia. Ante la famosa delantera

de su adversario, nunca pudieron penetrar los hombres de

pontoni en nrofundidad a las cercanías del ateo de Ober

dán. Los tres goles fueron convertidos por afortunados
'.anzamientos de distancia.
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cerrarse una vez que el

match con Argentina hubie

ra terminado. El primer gol
de Méndez, al aprovechar

inteligente jugada d.e Pe

rucca, y el segundo, logrado

por el mismo entreala al re

cibir rechazo de espaldas de

Begliomini, dieron la impre

sión de definir el match pese

al escaso tiempo transcurri

do; mas el Brasil, con aco

pio de energías y entereza,

tuvo la oportunidad de vol

car el ritmo de las acciones

cuando Ademir descontó

ventajas y más tarde Te

sourinha tuvo el empate a

su merced, malogrando in

mejorable chance de batir a

Ricardo. De haber aprove

chado el puntero ésta y otras

ocasiones similares que se le

nresentaron, bien pudo lia

historia cambiar su rumbo...

La última ventaja de los

ganadores, sobre los 40 mi

nutos, marcó el término del

ritmo argentino, ya que en

el resto de la etapa y en el

transcurso de todo el segun

do tiempo sólo Brasil se vio

en el campo, que dominó

ampliamente las acciones

sin poder disminuir las ven

tajas. Replegados los insi

ders y halves de ala, deja
ron que el adversario

controlara el sector central

de la cancha, limitándose a

una acción defensiva, que

muchas veces la vehemencia

del juego e intemperancia
de algunos jugadores obligó
al referee Valentini a ac

tuar "manu militari".

Ganó Argentina, y, reco

nociéndosele ahora primerí-
sima opción para ocupar un

destacado lugar, no podemos
decir aún la última palabra

respecto a la chance del

Brasil, ya que si hallará un

rival de cuidado en los chi

lenos, Argentina aun no ha

derrotado al Uruguay . ■ .

Al final del primer tiempo ya los argentinos saboreaban

el triunfo. El score de tres a uno con que terminó la etapa

hacía muy difícil un vuelco en el resultado final. Bien

claramente se advierte el optimismo que reinaba en el

camarín Martino se hace atender por el kinemlogo Sola,

y Riepoff, el interior uruguayo que está de visita, felicita
a Pontoni. En el segunto tiemro no hubo goles.

Grande fué el jú
bilo de los brasile

ños cuando Ade

mir convirtió el

primer y único gol
para sus colores.

Ademir sirvió un

tiro libre vor foul
de Sosa al mismo

Ademir; la pelota,
impulsada con

fuerza directa

mente sobre el

arco argentino, no

pudo ser obstacu

lizada por Ricar

do, ante una fin
ta de Heleno que
lo paralogizó. El

score guedaba en

un dos a uno que

daba amplias posi
bilidades al team

carioca para em

patar, ya que las

acciones desarro

lladas hasta ese

momento así lo

hadan suponer:

mas poco después
el endiabla-

do Méndez lanzó

su tercer bombazo,

que postergaba va

definitiva-
mente esa posibi
lidad .

<Jtliei4fr\
EL CAMISERO DE TODOS

LOS DEPORTISTAS

RICARDO GRANADOS, su

plente del seleccionado co

lombiano, al marcar el

último gol para su equipo
en el partido internacional

COLOMBIA-ECUADOR, ga
nó la camisa ofrecida por

Carlos Alberto.

El jugador que marque el

último gol en el partido
internacional ARGENTINA-

URUGUAY será el agracia
do con una de las magnifi
cas camisas confeccionadas

por Carlos Alberto.

En caso de no haber goles,.
ambos arqueros tendrán de

recho a elegir uno.

En el próximo número de

esta revista publicaremos la

foto del jugador premiado.

CARLOS

ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

SAN DIEGO U43-1H7

FONO 53413

SANTIAGO tí
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Z£ ¿>¿TmAKS PRIMERO CHILE
Ha comenzado a concre

tarse la gran esperanza.

Lo que a la iniciación "del

presente certamen sudame

ricano no pasaba de ser el

producto de una mera espe

culación optimista, está co

menzando
—

a medida que

las fechas transcurren y los

puntos se suman a favor de

nuestros colores— a adqui

rir visos de transformarse en

una realidad tan grande, tan

maciza, que me atrevería a

decir que hasta la misma

victoria sobre el equipo uru

guayo ha auedado chic:, si

se la compara con la impor

tancia que ella encierra

Ante un Uruguay que se jugó entero, y

luego de un gran match, Chile consiguió
acercarse al título brabante

No es que una victoria so

bre los orientales no merez

ca todos los parabienes y

congratulLciones que se me

recen los autores de tan in

signe hazaña, sino que ella

has" que mirarla por lo que

insinúa y deja entrever en

las posibilidades que con tal

victoria se le abren a nues

tro equipo en el actual cam

peonato. Porque si antes de

comenzar el magno torneo,
creíamos que un cuarto pues

to dejaba en su verdadero

sitial la potencialidad del

fútbol chileno, el empate con

Argentina y ahora el triunfo

logrado ante los uruguayos.
nos deja a un paso de la

trascendental meta, y nos

abre horizontes llenos de

magníficas realidades . La

consecución del primer pues

to para Chile, al habilitar de

edad^y darle patente de ca

tegoría a nuestro fútbol, en

un certamen de la importan

cia del que se lleva a cabo

actualmente, vendría a re

dundar tales proyecciones en

nuestro futuro deportivo,

que ni siquiera nos atreve

mos a insinuarias. Por otra

parte, un resultado como el

que soñamos, si bien no -re

flejaría en estricta justicia
la superior calidad de nues

tro juego, sería el justo pre-
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Livingstone fué nuevamente

la gran figura del cuadro

chileno y de la cancha. El

meta nuestro, que lució

una seguridad extraordinaria.
aparece aquí, quizás en la

única oportunidad en que no

controló el balón con abso

luta justeza. La atropellada
de Atilio García, que mostró

durante lodo el match gran

vehemencia, crea una situa

ción difícil para el arco chi

leno. En ansiosa expectati
va están L. E. Castro, Barre
ra. Pastene, José García y
Las Heras. Nuevamente la

defensa de Chile jugó, un

gran partido.

mar lo acontecido en ante
riores certámenes sudameri

canos, en los que los partidos
no tanto se juegan, como se

celean. se luchan: en los que
el empuje del Uruguay pesó
más que la galanura y estilo

de los rivales del Plata. Pues

bien; si bien es cierto que los

orientales no se han hecho

representar esta vez por un

cuadro que rememore haza

ñas olímpicas, el peso de tan
ta gloria y el color de la ca

miseta celeste, los transfor

ma siempre en rivales de

consideración aún para los

más poderosos. Y que el

equipo chileno le í'ava he

cho frente a los uruguayos y

los haya vencido con sus

mismas armas v en su mis

ma modalidad que los hicie

ra famosos, es circunstancia

aue no puede menos de va

lorizar el triunfo de los mu

chachos que capitanea Ser

gio Livingstone.
Que los uruguayos entra

ron a ganar el partido, fué

visible en los esfuerzos que

se eastaron los compañeros

de Porta por volcar las ac

ciones a su favor, v si no

consiguieron por lo menos la

paridad del score en el co

mentado gol de Porta que

{Continúa en la j>dg. 18)

mío al esfuerzo, a la pu.ian-

. za, al brío, a la agresividad.
a la voluntad y al corazón

que hasta ahora han mostra

do nuestros representantes,
cualidades todas que puestas
.al servicio de una organi
zación chilena tienen tanto

valor como la más pura y es

tilizada de las técnicas. Y

más aún, que tienen la vir

tud de decidir campeonatos,
como ha quedado demostra

do en lo que llevamos corri
do del actual, que por otra

parte no hace sino confir-

Antes de entrar a la cancha.
los jugadores chilenos se des

entienden del compromiso
entonando alegres loriadas.

En primer término. Desiderio

Medina, que ni que ensaya

ra la jugada con que obten

dría el gol, antes de cum

plidos los tres minutos . .



MOMENTOS

CULMINANTE 5"
Los gráficos muestran dos momentos culminantes del match

Chile-Uruguay. A la derecha, el gol de Chile en dos de

sus fases. Abajo, tres escenas del gol uruguayo anulado por

Matías. Las Heras, que aparece al fondo, junto a las gale

rías, envió un centro largo y profundo, que fué recogido tras

velos carrera, que culminó en un supremo esfuerzo para al

canzar el balón, por Medina. El gol, que daba la victoria

a Chile, estaba convertido. Norton que atropello junto con

su compañero, se echa hacia atrás para no estorbar la acción

de éste, mientras Prado y Tejera, fuera de juego, contemplan

la acción.

,
Primera fase: Atilio, luego de shutear,

atropella. Se le interpone Busquets,
mientras el balón rebota en Livingstone.

y*

üsaSlr i
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Aíieníras los jugadores uruguayos celebran, los chilenos II

protestan. El arbitro habia sancionado foul contra el guar-
*

davalías. En la escena están Livingstone, Busquets y Vas- l|
guez, en ei sueio; Pastene señalando el lugar del hecho, y,

más atráSrLas Heras; Castro, Atilio que se lian incorporada
y Zapirain al fondo.

•

||



£1 "Sapo" recoge una pelota
con comodidad. Las Heras

evita que atropelíen L. E.

Castro y Atilio García. Los

dos jugadores chilenos que

aparecen en el grabado, con

juntamente con Barrera, se

erigieron en las principales
figuras de una defensa que

jugó excepcionalmente bien.

El exacto control que ejercie
ron sobre el ataque urugua

yo, pesó sustancialmente en

el resultado del match. Se

puede observar el empuje
con que los uruguayos bus

caban la entrada al área.

Maclas anuló por f'oul de Ati

lio García a livingstone, se

debió esencialmente al insu

perable obstáculo que sus

íorwards encontraron part
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acercarse a la valla del "Sa

po". El mismo sistema de

fensivo que tan buenos fru

tos cosechara Chile cuando

enfrentó a los argentinos,
fué otra vez la mejor arma

que opusieron a los urugua

yos, quienes en ningún mo

mento contaron con la liber

tad necesaria para organi
zar avances que entrañaran

cuidado a la integridad del

pórtico nacional, viéndose

en cambio sus forwards,

prácticamente amarrados por
la -estricta e inteligente
"marcada" d* l°s chilenos,

que se las arreglaron para

frustrar los mejores empeños
de los hombres de Atilio

García. Puros esfuerzos in

dividuales de fácil conten

ción para los nuestros, resu

men la actuación que le cupo

al ataque uruguayo. Imposi
bilitados sus hombres de

continuar los avances en las

proximidades del área chile

na, quedaban ellos librados

al particular tesón del que

en ese momento llevaba la

pelota, y unas veces Vásquez
o Barrera, y en otras Bus

quets, Pastene o Las Heras,

se encargaban de despejar
las dudas al respecto. Y en

último término, franquean-

dos los defensores por las

veloces entradas dé L. E.

Castro, Atilio García o Zapi

rain, encontraron en la

puerta del arco chileno la

estupenda exhibición de ca-

En los corners y centros, Li

vingstone hizo valer su sin

gular agilidad y estilo para

tomar las pelotas altas. Chi

lenos y uruguayos disputaron
la victoria con gran resolu

ción, lo que dio lugar a una

lucha cerrada del principio
al fin. Chile tuvo mejores

oportunidades a lo largo del

match.
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"LIVINGSTONE, BARRERA Y LAS HERAS,

LAS FIGURAS DE MAYOR RELIEVE"

de nuestros jugadores. El temor de perder una ventaja tan

prematuramente adquirida, influye indudablemente en la psi

cología del jugador que de ahí en adelante dirigirá todas sus

intenciones a mantenerla, sin preocupaciones mayores por

aumentarla. De ahí entonces, que mientras los uruguayos se

lanzaban sobre las últimas posiciones de Chile, con miras.de

batir al "Sapo", los nuestros sólo se limitaron a defender el

gol, tratando de poner la mayor distancia posible entre el

balón y la valla. Este estado de ánimo, al hacerse general, tal

vez con la sola excepción en lo que respecta a Pancho Las

Heras, influyó sustancialmente en el escaso apoyo que nuestra

defensa prestó a los delanteros, y hacemos especial mención

de Las Heras, ya que fué el único que siempre bajó la pelota,
dribleó bien, y la mandó donde él quiso. Tan notable estuvo

el half de Magallanes en este aspecto, que hasta el mismo

gol chileno tuvo su gestión en una jugada suya. Avanzaba

Biepopf, aprestándose a combinar con Atilio, cuando Pancho

lo despejó adelantándose a su vez a toda velocidad por el sec

tor derecho de la cancha. Esta maniobra atrajo a ¡a defensa

pacidad que rendía el capitán del

cuadro: Livingstone.
En este aspecto, como en

empate logrado ante la repre

sentación argentina, radicó la

gran fuerza de Chile. Pero con

una diferencia. Si en aquella

oportunidad nadie pudo ne

gar que de dos líneas delan

teras que había en la can

cha, sólo una había hecho

méritos para merecer la

denominación de "línea de

ataque", y que si no había

concretado en cifras el enor

me dominio que ejerció a to

do lo largo del match se había

debido más que nada a la in

teligente oposición que había

encontrado en las líneas poste

riores chilenas, esta vez tam

bién la línea de forwards nuestra ]

tuvo parte importante en la con-

tienda. Ejerció una presión hasta s||
el primer cuarto de hora de lucha, ^Sfl
que exigió el máximo de activi- \»

dad a la defensa de Máspoli, y en ^
largos pasajes del encuentro supo y

ingeniárselas para equilibrar el juego
con mucha inteligencia y habilidad.

Desgraciadamente esta vez, ni la labor **ífijft
cumplida por los insiders Norton y Clavero, ^B
ni la posterior de Vera, fué todo lo eficaz de ^

otras tardes. Supieron avanzar en medio del

campo, pero ya en el área de los uruguayos se per

dieron en pases inútiles o la equivocada dirección de

los mismos facilitaba el juego de rival. Sólo Medina

mientras jugó y Castro en las postrimerías del encuentro, su

pieron librarse de su cuidador, mientras Pancho Hormazá

bal quedó una vez más sólo adelante, totalmente desampa
rado,

¿Que indicaba esto?

Todos sabemos de lo que son capaces nuestros jugadores,
y lo han sabido demostrar aún en el presente campeonato.
Mas, sin duda que la importancia del compromiso, la cate

goría del rival que tenían esa tarde al frente y la nerviosidad

y afán de hacer las cosas lo mejor posible, fueron todos facto

res que atentaron contra una mejor presentación de nuestro

cuadro. El mismo gol conquistado por Medina apenas iniciado

el match, sin desconocerle la importancia que tuvo en su

desenlace, fué también una contra en el desempeño posterior

Atilio García, centro delantero uruguayo, jugó frente a Chile

su mejor partido en este campeonato. Fué un delantero vigo
roso, veloz y temerario para entrar al área. Dio gran trabajo
a nuestra defensa. En el grabado, él empuje del uruguayo

requiere la preocupación conjunta de Pastene y Barrera,

oriental que descuidó el ala izquierda chilena, y el pase largo

y en profundidad del half, permitió la atropellada de Norton

y Medina Mas resuelto el wing, se- lanzó de cabeza anidando

la pelota en la red en medio de! estupor de Máspoli
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£/n /owí de Porta a Cla

vero originó una inci

dencia entre Gambetta

y el referee Maclas, que
terminó con la expul
sión del half oriental,
motivada por la agre

sión de éste al arbitro.

No puede menos que la

mentarse la intempe
rancia del half, que de

rivó en una actitud tan

fuera de las normas que

deben primar en el de

porte.

Finalizado el match que le daba el triunfo a los colores chilenos, el público se

desbordó en el field para llevar en andas a los jugadores vencedores. Himnos

patrióticos y vivas a Chile, fueron entonados por esa falange de entusiastas que

enronquecieron de emoción.

Cfyüe pubo aumentar el scocc

en esta maniobra arrastra

ron a la defensa del Uru

guay, comenzó ese dominio

que al hacerse ostensible,
permitió a nuestra defensa

lucirse en todos los tonos.

Sólo al final del encuentro,
y coincidiendo tal vez con la

entrada de Castro, organizó
el cuadro chileno sus mejo
res combinaciones. El pun

tero de Santiago Morning,
con una calma y una clase

notables, mantuvo en su po

der la pelota todo el tiempo
que lo creyó necesario, lan
zando al centro sólo cuando
no pudo hacer otra cosa.

Ello parece que hubiera con

tagiado al resto de_ la línea,
porque pudimos asistir a un

verdadero resurgimiento de

Pinero por ejemplo ,que an

teriormente sólo había de

mostrado timidez. Los mis

mos Vera y Clavero presen

taron un juego diverso al

precipitado de minutos an-

Hormazábal, Norton, Medina,

Orellana, Albadiz y Busquets
se refrescan en una saluda

ble ducha helada después del

partido. Medina ha sido coro

nado por sus compañeros.
En el camarín chileno hubo

fiesta grande después del

triunfo, amenizada por la

orquesta de Bonasco, gentil
animador de la alegría de

nuestros jugadores.

Tras el gol. bajaron muelo

los interiores chilenos en

busca de la pelota. Y como

En homenaje al cincuentena

rio de la Federación chilena,

las delegaciones extranjeras

portan el pabellón patrio has

ta el centro del campo. Frente

a ella, los capitanes de los

diversos equipos, llevan las

banderas de sus respectivos

países.



tes. y sus avances esta vez

entrañaron siempre induda

ble peligro para la valla

uruguaya.

Pudo Chile en este lapso
aumentar la ventaja, apro

vechando la inferioridad nu

mérica del adversario des

pués de la expulsión de Gam
betta. Sólo con un poquito
de tranquilidad pudieron.
Castro dos veces. Vera y Pi

nero, dirigir mejor los tiros

aue apresuradamente lanza

ron hacia la valla de Máspo
li. No fué así sin embargo,
y Chile debió contentarse

con un gol. Escaso premio
para los esfuerzos realiz

aos, especialmente en los úl

timos minutos del encuen

tro.

Y AHORA. ¿QUE?

Cinco son las fechas trans

curridas sin que nuestro

equipo representativo ni

nosotros mismos hayamos

saboreado la hiél de la de

rrota. Cinco son las fechas

en que nuestros colores se

han paseado victoriosos por
el verde del estadio, para

salir en andas de la hincha

da. Ecuador, Colombia, Bo

livia y Uruguay, al ser de

rrotados, y la Argentina, al

dividirnos los puntos, nos

han permitido encaramarnos
de golpe a la cima de este

Campeonato Sudamericano

Extraordinario . Núes tras

Estos son los primeros que se dirigieron a la cancha a feli
citar a los vencedores. Livingstone, Busquets, Pastene y

Vásquez, son los primeros en ser palmeteados y agasajados
por el entusiasmo popular. La cara del "Chico" Vásquez es

todo un cuadro de alegría emocionada. Atilio García, tris
temente se dirige al túnel.

EL SEGUNDO TRIUNFO obtenido por Chile sobre el

Uruguay en campeonatos sudamericanos —colocando

nuestra opinión en un terreno de estricta justicia— fué
merecido. La buena organización de la defensa —como

queda dicho— , el tesonero accionar de los once hombres,
las oportunidades que tuvieron los forwards para aumen

tar la cuenta, dejan un balance a nuestro favor, que no

puede sufrir mengua aún con el comentado gol de Porta

que el arbitro Matías anuló. Y el triunfo resulta halagador
para nosotros, por cuanto el adversario que se tenía en

frente era un conjunto que lució en la cancha toda esa

garra proverbial en los equipos orientales. La historia tiene
muchos ejemplos de cuan difícil es batir a los hombres de

Nazzasi, cuando se trata de disputar un cetro continental.

Ello, y la superación en su juego mostrada frente a Chile,
son todos atributos que concurren a justificar ampliamente
el desborde de emoción y alegría que de parte del público
se observó al finalizar la gran brega.
Fué una lucha de dos grandes. Áspera, donde no se daba

ni pedía cuartel. El esfuerzo de los jugadores no podía
tener la más mínima declinación. Eran dos fuerzas lanza
das en violenta carrera hacía una meta risueña por lo

hermosa, lejana por lo difícil y, por consiguiente, deseada
con ardor. De ahí que el cotejo tuviera aspectos duros, a
veces ingratos, pero que no tuvieron más trascendencia

que aquélla que señala el apresurado latir que pone en

todos los corazones una lucha intensa. Debe quedar sólo el

recuerdo de un gran match.

más caras y halagüeñas es

peranzas se han visto defen

didas con creces por esos

once leones, que, con el tri

color al pecho, han saltado

a la arena, no a defender

nuestros prestigios futbolís

ticos, sino a formárnoslos.

Han sabido, con coraje y

gallardía, adelantarnos una

posición para el futuro, aco

modarnos en la mesa de los

grandes, buscarnos una cita

con la historia.

El camino recorrido es in

menso, pero no bastante . El .

esfuerzo desplegado es ge

neroso, pero no suficiente.

Un paso. Un solo paso nos

separa de la meta y de la

gloria. De la historia depor
tiva de los siglos, son no

venta minutos los que nos

separan. Noventa minutos.
Y ese paso, y esos minutos,
se llaman Brasil.

La fatalidad y la desgracia
parecen querer ponernos el

hombro a cada paso. Uno

a uno han debido ir que
dando en el camino los es

forzados y valientes defen

sores de nuestro emblema.

Hormazábal, Atlagich, Vera.

Alcántara, han debido pa

gar inexorable tributo al

deporte. Unos se han sobre

puesto a la desgracia, incor
porándose otra vez a la fila.

Pero los que no volvieron

han visto llenados sus hue

cos con similar capacidad y

entusiasmo. Es ésa su ma

yor satisfacción.

Noventa minutos que co

menzarán a correr cuando

Chile y Brasil, frente a fren

te, digan la última palabra.
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Partidos reñidísimos han ofrecido los

teams del basquetbol juvenil
venció sin tener oportunidad
de demostrar su verdadera

capacidad. El team de la ca

pital produjo una perfor
mance mediocre en su debut,

mas ha ido mejorando pau

latinamente, lo que ha hecho

suponer que en el partido de

cisivo del torneo —cuando

"ESTADIO" esté en circu

lación ya debe haberse ju
gado— rendirá todo su jue

go y se sabrá si l¡a hecho

méritos para ganar el título

de campeón.

TEMUCO es el otro fina

lista, el de la serie B, vale

decir el de la serie brava,

porque ahí se han reunido

los cuadros de provincias
más capacitados. El team su

reño puede decirse que llega
"a gatas" a ser finalista

después de luchas laborio-

tias en que derrochó una

enorme voluntad y espíri
tu de iucha desde el pri
mer instante hasta el últi

mo. Frente a Concepción,
campeón nacional juvenil de

1943, y a San Bernardo lo

graron los temuquenses im

ponerse en tiempos suple

mentarios, después de haber

igualado la cuenta en los úl

timos minutos reglamenta
rios. Se salvaron de la derro

ta en postrer instancia.

Concepción lo tenía vencido

con cuatro puntos de venta

ja cuando faltaban dos mi

nutos para el final, mas ese

afán de lucí a de los temu

quenses y también la falta

de experiencia de los pen-

quistas para mantener la

ventaja permitieron que se

empataran las cifras y se die

ra ocasión para que en los 5

minutos adicionales Temuco

redoblara sus energías y tro

cara en victoria una derrota

inminente . Algo parecido
ocurrió en el partido con San

Bernardo, aun cuando este

fué adversario más indoma

ble y hubo necesidad de dos-

complementarios. Temuco

ganó 32-30.

SANTIAGO, aun cuando

no ha cumplido hasta el

momento en que se escribe

este comentario una per

formance convincente, ha de

jado entrever que es cuadro

de peso y que podrá rendir

más cuando sea requerido.
Tiene valores en sus fiias co

mo Céspedes, Béjares. Stam-

buck, Donoso y Meschi. Aun

cuando su ataque no tiene

calidad, sus hombres llevan

la ventaja sobre todos los

rivales que saben marcar y

defender .

Temuco es un conjunto de

juego simple a base de velo

cidad y de puntería. Por al-

Iquique y Concepción merecieron mejor
suerte

San Bernardo ha sido un

equipo que ha sorprendido
con buenas performances :

perdió estrechamente con

Concepción, campeón nacio

nal de 1943, y con Temuco.

Con este ultimo en dos tiem

pos suplementarios. Fué un

match reñidísimo . Dos juga
dores se disputan un rebote

en el tablero de Temuco.

A LA FINAL del Cam

peonato Nacional de Bas

quetbol Juvenil llegaron in

victos Santiago y Temuco.
El primero, un conjunto que

posee indiscutibles valores, se

impuso sin apremio en su

serie, pues le correspondie

ron los adversarios menos

temibles: San Antonio. Ran-

cagua y Osorno. A todos los

32-30 fué el score del match

dramático Temuco-San Ber

nardo. Puede verse en ai-



go sus muchachos sen for

mados en el I n st i t u t o

San José de la ciudaa su

reña que. como se sabe, es

un nido de basquetbolistas.
En los patios de ese colegio

hay doce o quince árboles y

en cada uno está clavado un

tablero de basquetbol. Los

alumnos en los recreos lan

zan y lanzan a los cestos.

Salvadore v Parra son pun

tos altos del -.-uadro y tam

bién dos figuras del campeo

nato.

"Pese al triunfo de Temuco

en su serie —tan laborioso

V ajustado como lo hemos re

calcado—, son otros teams

los que han impresionado
mejor técnicamente: Iquique

y Concepción, cuadros que

no tuvieron suerte para una

mejor clasificación. El team

nortino es acaso el que jue

ga mejor basquetbol, sus

muci achos saben controlar

la pelota, pivotear y despla

zarse con soltura. El cuadro

cumplió en su debut una

performance falsa frente a

Temuco, aun no repuesto

del fatigoso viaje realizado

en tren desde su lejana re

sidencia y, además, no contó

con la dirección de su

"coach", que no llegó a tiem

po para ese partido. Ante

San Bernardo, animoso con

junto que perdió estrecha

mente ante Temuco y Con

cepción, Iquique cumplió

una performance meritoria

que lo rehabilitó ampliamen

te. Baggioli. Landeta y Mi-

trovich son jugadores des

tacados de la tierra del Nor

te.

Santiago fue el fina
lista de la serie A: se

impuso con holgura
sobre San Antonio,

Rancagua y Osorno.

Esta escena corres

ponde al último

match de la serie A .

Les de la capital ata
can el cesto osornino

Béjares es el que to

ma la pelota, mien

tras Stambuck pide
el pase .

El seleccionado de

Temuco se clasificó
finalista del Cam

peonato Nacional de

Basquetbol Juvenil

al ganar la serie bra

va, imponié n d o se

sobre Iquique, Con

cepción y San Bernar

do; sobre e,s t o s

últimos en luchas ar

dorosas. Los temu

quenses han demos

trado un gran espirita
de lucha, zafándose en

las dos ocasiones de

derrotas Que pare

cían inminentes.

EL Campeonato Sudame

ricano de Fútbol tiene aca

parado iodo nuestro am

biente deportivo, no obstan

te este torneo de basquetbol

Continua en la pag. JO/

CASA

MUZZIO
AV. B. O'HIGGINS 1017

XXIII.—Reloj pulsera H. "MI-

SALLA". Suixo. Cromo, con ca

lendario. Luminoso. Ancla, tipo
Roskof. Novedad. Garantía 5

años, $ 225-—

III.—Reloj pulsera "FLESA".

Suizo. Acero. Ancla, 16 Rubíes.

Esfera ploma. Segundero central

lacre. Garantía 1 5 años,

$ 620.--

XXXV.—Reloj pulsera "VIVAX".

Suizo. Cromo, AncU. 4 Rubíes. 'Pul

sera con movimiento' % 295.—

Pulsera nombre "Suisse". Tipo

cronómetro dorado. Roskof. Vi

drio irrompible. Esfera café.

blanca, negra. Garantía 5 años.
'

375.—

Gran surtido de copos

sport a precios de fá

brica.
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Sólo cuando

wing izquierdo

el

de

Colombia abrió la

cuenta, a los dos mi

nutos de iniciada la

segunda etapa, el

match comenzó a ad

quirir perfiles de

cierto interés. Con

anterioridad —

y a lo

largo del transcurso

del primer tiempo
—

,

el cotejo distaba mu-

oho de ser un match

digno de Campeonato Sudamericano .

Era un ir y venir de la pelota de uno

a otro extremo, impulsada, no en com

binaciones que pusieran en peligro los

pórticos, sino por descontrolados re-

ohazos sin tino ni dirección, y que el

público obsery aba con más indiferencia

que fastidio.

En cambio, cuando Mendoza abrió

la cuenta, acicateados los ecuatoria

nos por el contraste, se lanzaron con

gran empeño a emparejar posiciones,
con una decisión y voluntad tales, que

el match empezó a adquirir ribetes de

indudable interés. Así fué cómo dos

minutos después de la apertura de la

cuenta, Aguayo, habilitado por Jimé

nez, batía el arco de Colombia con

hermoso lanzamiento colocado. Pare

ció por un momento que Ecuador hu

biera encontrado la fórmula de impo

ner una superioridad . que se había

insinuado en presentaciones anteriores,

pero la defensa de Colombia se dio

maña por contrarrestar la mejor dis

posición de los del Guayas, llevando

avances que servían, por lo menos, pa

ra poner de manifiesto las buenas

condiciones del arquero Medina. Pero

ha sido precisamente en este match

en que Ecuador mostró en forma níti

da la falta de penetración de su línea

de ataque, en donde se hacía sentir

la escasa o nula peligrosidad de su

centro delantero, Raymondi, que, con

su parsimonia y apatía característi

cas, hizo perder excelentes corridas de

sus interiores y punteros.
Más prácticos los de Colombia, no

se detenían en tantas combinaciones.

aprovechando, en cambio, cualquier

LOS COLOMBIANOS

FUERON MAS PRÁCTICOS

El centro del wing
izquierdo Men doza

proporciona a Gra

nados la ocasión de

batir a Medina por

tercera vez. Con ex

cepción del mismo

Medina y del centro

half Alvarez, la baja
de la defensa ecuato-

8USCAND0 EL GOL DESDE TODAS LAS DISTANCIAS, LOGRARON riana 'ué evidente.

VENCER A ECUADOR POR 3 A 1

descuido para probar puntería de todos

los ángulos, y si contaban a su favor

con la rapidez de que hacían gala al

gunos de sus integrantes, tales como

el wing izquierdo Mendoza y el centro

delantero Recio, queda explicada la

dificultad que siempre encontraron

Henríquez y Zurita en cubrir su área.

El poco espíritu de lucha de los per
dedores se puso principalmente de ma

nifiesto cuando Berdugo y Granados

impusieron cifras definitivas. Siempre

Jugando en una mis

ma línea, los zague

ros Henríquez y Zu

rita estuvieron lejos de repetir sus me

jores actuaciones' en el torneo.

los ecuatorianos habían mostrado como

su principal virtud ese afán de lucha

y de superación, que más de un susto

había hecho pasar a cuadros técni
camente más fuertes, como lo habían

mostrado ante chilenos y argentinos,
ante quienes, si bien habían salido

vencidos por scorers concluyentes, por
lo menos habían vendido cara la de

rrota, en derroche de energías y cora

zón, que los había ungido como a los

más probables triunfadores entre las

representaciones mas débiles. Sin em

bargo, bastó que los colombianos los

apuraran un poquito para que, olvi

dando lo mostrado en otras tardes, se

dejaran estar inexplicablemente. Sólo

el centro half Alvarez trataba de en

mendar rumbos, corriendo atrás y ade

lante, abriendo el juego a ambos pun

teros, sin desperdiciar ocasión de

probar a Acosta, mudo reproche al

tiquitaca de los que, por su ubicación,
tenían el deber de dar el ejemplo, y

que se perdían en sin fin de pases y

pases que a nada práctico conducía.

Los ganadores del match, los colom

bianos, han ido mejorando paulatina-

En defensa de los tres palos colom

bianos, ha venido distinguiéndose la

pequeña pero ágil figura de su guarda
meta Andrés Acosta. Su físico, más

bien menudo, no ka sido obstáculo pa
ra hacerlo lucir en un campeonato que
bien merece caracterizarse por sus es

pléndidos arqueros.



Solo dos minutos habían transcurrido
desde que se iniciaran las acciones del

segundo tiempo, cuando Colombia con

siguió su primera ventaja. Desde el
lado derecho, Gómez lanzó un centro
largo, que escapó al control de la de
fensa ecuatoriana. Como un rayo en
tró el wing izquierdo Arturo Mendoza
que. con espectacular palomita, la hi*o
llegar a la red.

mente en las sucesivas presentacio
nes, Pesando, después del triunfo ante
ücuador. a colocarse con la primera
oocior- de hacer suyo el torneo de
los chicos". El fútbol más que dis-
o-eto mostrado por sus integrantes ha
ido adauiriendo más consistencia ma

yor peso, más Draeticismo. Especial
mente el domingo —y a.l revés de lo

acontecido a los ecuatorianos— quedó
en evidencia que. al buen fútbol de
sus primeros cotejos, han agregado
ahor». una pujanza y codicia aue los
no, transformado entre los más efi
cientes v capaces de los de su cate
goría . El arauero Acosta, peaueño, n»ro
ágil y seguro de manos: el back Me-

i">s. el half Picalúa v los delanteros
Mendoza. Gámez v González Rubio «on

los due hasta ahora han sobresalHo
»nt.~ los jugadores que ha traído Co
lombia .

Por ALBUDI

Raumondi v Acosta se aprestan a to

mar un centro. Las mejores cargas de
la línea de ataque ecuatoriana se vie
ron rntns, en varte. por Ins notables
condiciones del aranero colombiano, ¡i

en parte ñor ln casi nul" peliarosid"4
de su centro delantero. En este match,
ñor lo menos en dos rvnort.wni*a*e<:
tuno el qol a su merced, perdiéndolo
por falta de empuje.

Granados, Gámez, González Rubio,

Berdugo y Mendoza, integrantes de la

linea delantera colombiana, vencedo

res de los ecuatorianos, por 3 goles

contra 1. Los dos punteros y Berdugo

fueron los autores de los goles de Co

lombia, y Aguayo del Ecuador.



Una vez terminado su par

tido con Bolivia. los colom

bianos recorrieron el field

despidiéndose del público, que

los aplaudió cariñosamente.

La actuación del equipo de

butante en Campeonatos

Sudamericanos, junto con

darles una gran satisfacción,

pues su colocación en el cer

tamen es bastante airosa, per

mite augurar al fútbol de

Colombia un futuro promi
sorio.

der las razones que justifi-
carón el procedimiento
empleado y el campeo

nato siguió siempre adelan

te, porque justamente estuvo

para todos muy por encima

de esas minucias.

Y, cuando finalizado su

cometido, modestamente co

mo llegaron, dieron los hu-

rras en el Estadio y se fue

ron, el mismo calor con que

UNA REUNIÓN DE

DESPEDIDA
Ai empatar su último partido ios colom

bianos ganaron e! quinto puesto de!

campeonato, superando a Bolivia y Ecuador

Eso fué precisamente la no.

che del miércoles pasado. La

despedida de los conjuntos
de Ecuador, Colombia y Bo

livia. que sin mayores ante

público. La vehemencia, el

ardor y el amor propio pues

tos de manifiesto a través del

certamen; conquistaron al

"respetable", que fácilmente

V

• 4f

afán de equilibrar diferen

cias de nivel los hizo a ve

ces marginar el espíritu que
anima los reglamentos de las

leyes de juego. No obstante,
tanto el público como el ad

versario supieron compren
-

Domingos, en una

actitud muy ble -

acuerdo con su

temperamento, pe
se a estar dentro

del área .chica, con

pasmosa tranqui
lidad "mata" una

pelota en el empei
ne. Los brasileños

ganaron fácilmen
te a Ecuador, ofre
ciendo una buena

exhibición de sus

habilidades.

fueron recibidos, se les brin

dó en la despedida.

COLOMBIA, CAMPEÓN

ENTRE "LOS CHICOS"

De los tres, al comenzar

el Sudamericano, Ecuador

fué quien impresionó mejor.
La tenaz resistencia ofreci

da en el debut ante los chi

lenos, y el dos a dos a que

llevaron a los argentinos, los

anticipó como los más pro
bables ganadores del "peque
ño certamen"; sin embargo,
al empatar sin goles con Bo

livia, para perder más tarde

ante los colombianos, quedó
borrada toda la optimista
apreciación anterior. Su ca

rácter de "veteranos" —si se

les compara con la bisoña

presentación de Colombia y
la muy espaciada de Boli

via— les dio una categoría .

que en el transcurso de las fe

chas se encargó de desmen

tir: en cambio, Bolivia, con

cedentes, callados, modestos.

acudieron al llamado de lf-

Federación chilena con oca

sión de su cincuentenario, y

que finalizados sus compro

misos, silenciosamente, ini

ciaron el retorno, sin espe

rar siquiera quién resultará

ungido campeón. Si el juego

que mostraron en sus diver

sos compromisos no podía

estar de acuerdo con el de

sus adversarios más fuertes,

llevaron a la liza otros atri

butos, que no por más mo

destos supieron impresionar

menos a nuestro consecuente

les brindó su simpatía y apo

yo, ungiéndolos sus favoritos.

Cayeron los tres ante los

"grandes", conforme los an

tecedentes lo esperaban, y

esta misma circunstancia de

terminó un mayor brillo al

campeonato, ya que permi
tieron el lucimiento de

aquellos equipos que, sin

la intranquilidad del posi-
b 1 e resultado, pudieron
mostrar toda la gama de

conocimientos adquirida a

través de años y años de

ininterrumpida actuación en

torneos de esta especie. Ei

Eí half Mendoza aleja el peligro que Heleno había pro

ducido en el área ecuatoriana. Los jugadores del Guayas.

después de un comienzo entusiasta, decayeron manifiesta

mente. Los goles de Brasil fueron convertidos por Ademir.

3: janr 2. Heleno. 2. y Zizinho. 2.



campeonato batir la valla ad

versaria, logrando un meri

torio i a 3 con Colombia, re
corren también el campo

despidiéndose de la afición
chilena.

el punto conquistado en su

empate con Ecuador, suma

do al de tres a tres con los

colombianos, le permitió
preceder a los del Guayas en

la posición final.

Y por último, el once de

Colombia, que de inmediato

impresionara por la buena

concepción de las jugadas.

k

La escasa resisiencia que opuso ecuador

permitió a ios brasileños brindar una

exhibición de buen fútbol

al más lego en estas mate

rias, pero que la defensa de

los companeros de "Chompi"
ofreciera tan magra resis

tencia no dejó de pasar in

advertida a nadie, ni a un

a los mismos forwards ca-

üocas. Los hombres de He

leno, muy poco preocupados
por la cuenta, tuvieron en

su mano una buena oportu
nidad para jugar fútbol más

que para disputar un match.

De ahí que el .partido entre

brasileños y ecuatorianos

resultara una exhibición

unilateral, en la que los ven

cedores pudieron mostrar

toda la gama del fútbol pre
ciosista que practican. Este

campeonato, que en su sec

tor más interesante ha brin

dado luchas . parejas, por

consiguiente reñidas y emo

tivas, sólo en dos ocasiones

pudo hacer gustar al aficio

nado al buen fútbol toda la

belleza de este deporte,
cuando priman la galanura
del estilo, antes que la dis

puta enardecida por los dos

puntos. Estas ocasiones fue

ron el partido Argentina
con Colombia, y éste de

Brasil con Ecuador.

¡Chao, Chile!, parecen decir los muchachos del Guayas en

esta simpática pose. En su último match hubieron de ren

dirse ante la superioridad del juego brasileño, no sin antes

haber batido la valla de Oberdán. Los autores de los golea

fueron Albornoz y Aguayo.

aunque su realización no

marcara el mismo tono, pau

latinamente evidenció pro

gresos, en este último aspec

to, que lo llevó a conquistar
el trofeo General Sucre. Al

final, de "los chicos", eran

ios delanteros colombianos

los más positivos trente a la

valla adversaria. De ahi su

colocación en el torneo,

magnífico premio a la esfor-

lleleno y Jayr, con Flavio Cosía, entrenador y Luis Venhais,

asistente, esperan el momento de entrar a la cancha. Am

bos han mostrado en este torneo ser dos jugadores de alta

cíase.

zada delegación debutante

en certámenes sudamerica

nos.

BRASIL EXHIBIÓ SUS

. HABILIDADES ANTE

ECUADOR

Que los brasileños no re

querirían esforzarse para

vencer a los ecuatorianos.

era algo que no escapaba ni

EL MEJOR SOMBRERO

"LA URUGUAYA"
TELEF. 51151



Tres hombres jóvenes van a defender a Chile en el decathlon sudamericano:
Mario Recordón, Alfredo Maynet y Alberto Eggeling. Los dos primeros apare
cen en la foto después de un entrenamiento en la pista de Los Leones. Recor

dón competirá, además, en bala y disco, y Maynet en largo y disco.

MAY EONFIANIi

EN EL ¿UBI ENYE

El entrenamiento de los atletas que irán al Sudamericano

de Montevideo está en marcha, y se trabaja
con mucha voluntad

TODA la cooperación que es necesaria,

no la ha encontrado la Federación Atléíica

de Chile para el adiestramiento del equipo

que en 40 días más tendrá que mandar al

Sudamericano, a eíectuarse en Montevideo.

Una serie de dificultades han surgido para

cumplir al pie de la letra el plan de pre

paración que había sido proyectado, pero

éste, pese a todo, está en marcha. La prin

cipal dificultad ha surgido de la falta de

pista donde efectuar los entrenamientos.

Mas se han salvado, en parte, los incon

venientes, y la preparación en conjunto,

controlada por la dirigente, comenzó hace

varias semanas.

En esta oportunidad se ha sentido, como

es lógico, la ausencia del mejor hombre

del equipo chileno: Carlos Strutz, el inol

vidable formador de campeones, cuyo fa

llecimiento nunca será lo suficientemente

lamentado. "Coaches" nacionales que fue

ron sus discípulos y admiradores, están

añora a cargo -de los atletas : Walter

Fritsch y Domingo Guzmán, en Santiago, y

Armando Soruco, en Valparaíso. Son ca

pacitados, sin duda, pero ellos no tienen la

ascendencia y la atracción que, por sí

sólo, con su recia personalidad, significaba

el viejo y querido maestro. No obstante,

hay que tener confianza en la labor que

efectuarán los entrenadores mencionados ;

ellos también podrán conseguir resultados

óptimos si cuentan con la colaboración y

la disciplina que todos los atletas ponían a

Miguel Castro, el veterano fondista, es

otro de los aue se adiestra con mayor

ahinco. Será una de nuestras mejores

cartas en IJiOQ, 3,000 y 5,000 metros.

Alfonso Rozas, el campeón sudameri

cano de l<¿s, 800 metros, observa la pa

sada de Castro por la meta.

- 28 —

Allamand y Gustavo Elhers son los

que trotan para calentar los músculos.

El primero se ha afirmado en el metro

ochenta, y junto con Carlos Altamirano

y él viejo Capella formarán la repre
sentación nacional en el salto con al

tura. Gustavo Elhers está ya bajo los

50 segundos en los 400 metros.

disposición de Carlos Strutz. Por la me
-

moría del maestro y por el prestigio del

atletismo chileno deberán aportarla.
Están entrenando y fuerte los atletas.

"'Estadio" ha visitado el campo donde se

preparan diariamente los muchachos, y ha

podido apreciar que en la gente hay en

tusiasmo y espíritu de sacrificio que hacen

confiar en el sentido q> que Chile concu

rrirá al Campeonato de Montevideo con

un equipo de categoría, dispuesto a man

tener el título de campeón sudamericano

que posee desde el anterior torneo efec

tuado en Santiago, en 1943. Aquí en nues

tra casa conquistamos un triunfo resonante

y en lorma convincente sobre Argentina,

Uruguay, Bolivia y Perú. Ahora, en 1945,

en Montevideo, la empresa será mucho más

difícil, pues junto a los mismos adversa

rios del 43 estará otro más poderoso y

temible : Brasil, campeón sudamericano del

37, del 39 y 41, y que en 1943, en San

tiago, no estuvo presente. En la pista uru

guaya se entablará una lucha emocionante

y reñidísima entre tres Grandes, casi con

idéntica opción para la victoria, acaso

como nunca se presentó en otros torneos

de esta índole : tres equipos con igual
chance para campeonar. Los dirigentes y

los atletas chilenos saben y conocen la ca

pacidad de aquellos adversarios, y las

noticias de sus progresos y sus éxitos

no han hecho más que contribuir a prepa
rarse con mayor ahinco y a redoblar los

esfuerzos para darle mayor potencia al

equipo. Se espera en Santiago que la Fe

deración Atlética de Chile podrá embarcar

un equipo más poderoso que aquel con que

triuníó en 1943.

Guillermo García Huidobro, siempre el

número uno en el entrenamiento y en la

competencia, aparece otra vez como uno

de nuestros puntales. Se le considera fijo
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ART. 295—Ternero

café o negro; suelo

sencillo, curtida ol

;ingue; muy liviano.

$ 165.-

En Santiago, como en Valparaíso y algunas ciudades del Sur, están los atletas

dedicados a entrenar fuerte con vista al Sudamericano que se efectuará en

Montevideo, a mediados de abril. Al Estadio de Los Leones concurren diaria

mente los de mayor capacidad a adiestrarse bajo las órdenes de Waiter Fritsch

En este grupo vemos a: Recordón, Elhers, los dos Rozas, Jorquera, Miguel Cas
tro y Allamand.

«™ los 1.&00 metros, y en los 800 también
deberá estar en los primeros lugares No
le -aseguramos el de líder, porque también
estara ahí Alfonso Rozas, que ya se está
recuperando en forma que existe la cer
teza de que podrá presentarse en Monte
video en condiciones de repetir su triunfo
de Santiago. Dedicado a adquirir mayor
velocidad, será Alfonso Rozas también uno

de los puntales para los 400 metros con

vallas, prueba que se adjudicó en el Sud
americano de Santiago. Más fogueado y

aplomado, es bien capaz de repetirse el
doblete de 1943, mejorando las marcas que
en aquella ocasión estableció.

Jorge Undurraga, del mismo club que los

anteriores, y también con su idéntico afán
de perfeccionamiento, es otro en quien hay
que confiar. Aíraviesa por excelente estado
y puede pensarse que será capaz de bajar
los 14*'8 de su record, como también ga
nar en el Sudamericano las vallas bajas,
para las cuales está demostrando cada día

mejor disposición. Juan Hoelzel completará
el temible equipo que llevará Chile en los

400 con obstáculos, y será, con Alberto

Eggeling, nuestra fuerza en el salto largo.
Eggelíng es de los campeones que no se

duermen, y trabaja metódicamente sus

músculos a fin de exigirles un rendimiento

superior en las pistas de Montevideo. Lle

vará cuerda para saltar en longitud una

distancia que haga temblar el record sud

americano del brasileño Bento de Assis,

y también para competir en el decathlon en

forma de superar todas sus performances

conocidas. No sería de extrañar que el

Sudamericano que se avecina sea el de

su consagración definitiva.

En lanzamientos no contamos con cracks,

pero sí con un conjunto que irá dispuesto
a "rasguñar" puntos en todas las pruebas.

Recordón, Maynet, Valle Butrón, Zúñiga,
Scheel y los veteranos Wenzel, Bartícevic

y Santibáñez formarán el equipo de fuerza

en pruebas de campo.

Federico Horn, Erwin Reimer y Fer

nando Montero, en garrocha ; Altamirano

y A llamad, en altura ; Aravena y Unwin, en

triple, serán nuestras cartas, y lodos en

trenan con fe y voluntad.

Jorge Elhers y Roberto Yokota son

hombres fogueados en justas internaciona

les, y debe pensarse que, ahora ya madu

ros, rendirán performances para asegurar

posiciones de preferencia en sus especia
lidades. De Jorge se confía en que no

sólo ganará su prueba de 400 metros pla
nos, pese a que es posible tenga que me

dirse con el crack brasileño Bento de

Assis, sino que, además, mejore el record

chileno que desde hace varios años man

tiene Vicente Salinas. Tokota es hombre

para poner en aprieto a los más indicados

ganadores de los 800 y 1.500 metros.

Gustavo Elhers, Zúñiga, Caraccieli, Von

Conta, Aravena y Unwin son gente de la

nueva generación que han acusado pro

gresos visibles y en quienes se tienen es

peranzas de que, pese a su falta de expe

riencia, respondan en su bautismo interna

cional.

Está, pues, en marcha la preparación del

equipo con que Chile irá a defender su

título de campeón sudamericano de atletis

mo, en pistas de Montevideo. T hay con

fianza en el ambiente.—CHOIQUE.

ART. 528.—Zapa
tón en- fino lino im

portado, combino-

do con cofé cloro y

café oscuro.

Solamente a

149.-

ART.

negro

suelo

380.—Box-cal

o cofé; dobl

picado amcr

cono.

$ 185,
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juvenil que ha juntado a equipos de

ocho ciudades, ha podido desarrollarse

con buen éxito. En una cancha muy

bien instalada como la de la Fábrica

de Materiales del Ejército, pero que

no consigue llevar a muchos aficiona

dos del centro de la ciudad, ha re

unido buen número de aficionados, que

-han ido en aumento en cada ocasión,

y este público entusiasta ha sido bien

recompensado con bregas reñidísimas,

espectaculares y de emoción. Puede

decirse que el torneo organizado a cos

ta de muchos tropiezos ha constituido

un éxito para la Asociación Santiago,

que preside don Osvaldo Parot, diri

gente tesonero, por cuyo esfuerzo ha

sido posible la organización de esta

competencia, que no puede financiar

se con sus propios medios.—TATA-

NACHO

***?&**
o¡úfl

\xs\tf

ÑaVaXia

30



"DonSlorencio
55

No lucía la reciedumbre de unes

ni la sutileza de otros; no había ele

gancia en su luego ni apostura en

su estampa. Siempre se estaba riendo,

como si todo le importara nada. Cuan

do tiraba al córner una pelota fácil

o" cuando apuraba una acción enérsri-

ca de su propio arquero, se agarraba

la cabeza con un ademán tragicómico,

como si empezara él mismo por to

marse a la el' acota. Entra-

ba a la cancha haciendo ngg¡

siempre movimientos raros,

gimnasia extraña que movía

a risa.

No. Decididamente Barre

ra no podía ser garantía en

la zaga internacional de

Chile. Era desgarbado, de

masiado simple en su juego,
alocado.

Así pensaban los detracto

res de] oopular "Huaso", en

vísperas del gran torneo

sudamericano . Cuando en

aquel primer partido, con

Ecuador, mandaron a Barre

ra a la custodia del winger,

los argumentos cobraron

fuerzas y se hicieron ruido

sos y airados. ¡Cualquiera,
menos él!, era la consigna de

los mil seleccionadores que

nacieron con el campeonato

Pero había uno que sabía

más que ellos y que conocia

bien al zaguero del Magalla
nes. Al otro match, Barrera

se plantó en el medio, mi

rando de cerquita al centro-

forward y a medida que co

rrían los relojes se agranda
ba el back y se empequeñe

cía el piloto del adversario

hasta desaparecer por com

pleto Los detractores baja

ron la voz.

Más tarde el torneo puso

frente a frente al discutido

zaguero chileno y a auténti

cos virtuosos del continente.

A Barrera con un Pontoni

maravilloso y con un Atilio

García corajudo y diestro. Y

entonces sí que se acallaron

los murmullos, para conver

tirse luego en frenético batir

de palmas. El back inocuo,

el jugador simple y hasta

con apariencias de irrespon

sable que creara el partidis-

_ mo o la sola ligereza de la

apreciación del hincha, se

desvaneció entero para dar

paso a la figura grande, di

námica y nerviosa, ágil y

pujante, oportuna y sabia de

Florencio Barrera.

Ha vuelto el nombre del

nortino a todos los labios, y

otra vez en tono de discu

sión. Pero ya no para ne

garle méritos. Va ahora el

nombre de Barrera vibrando

en la charla junto al de Sa

lomón y al de Da Guía, com-

oletando una .trilogía de ases

cuyo luefcr de preferencia

motiva la disputa.

Se reconoce que el selec

cionado chileno ha impuesto

como su mejor arma, el co

raje, la voluntad inquebran

table de vencer, ante rivales

que pueden ser técnicamente superio

res; podría agregarse que es Barrera

quien dio fisonomía a esa modalidad

pues él, en su acción incansable, enér

gica y valiente, encarna la concepción

auténtica de coraje y de voluntad.

Cuando en 1941 vino de Potrerillos

con la bonhomía ingenua y sana Sel

provinciano, lo llamaron "El Huaso'

Fntoncfs sí que era desgarbado, sim

ple y llano, y correspondió el

apodo a todo lo suyo: su

apariencia, su juego, su es

píritu Había sido ésa la

imagen que se quedó pren

dida en la retina del habitué

de nuestras canchas, la im

presión que pudo llegar a sel

la "contra" de Barrera.

Desde entonces ha pasado mucho

tiempo. Mucho más del que señalan

las hojas de los calendarios. No: ahora

ya no es el "Huaso" Barrera: es un

crack que causa admiración, aue des

pierta gratitud, un señor back al que

sería más propio llamar "DON FLO

RENCIO" v ascenderlo quizás si tam

bién hasta a Mariscal.

AVER.
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¿SE han fijado en que todos los

partidos de este Sudamericano de

Fútbol han sido de un tiempo, el

inicial? Brasil, cuando asombró

frente a Uruguay, jugó 45 minutos;

después se dejó estar. Lo mismo

Argentina contra Brasil. Y también

contra Eccador, en que bajó bas

tante en el segundo. Han sido

matches de un tiempo. Ha habido

hasta ahora uno solo de dos tiempos,

que se jugó desde el comienzo hasta

el fin: el de Chile-Argentina.

PINERO, el puntero derecho de

Chile, cuando pasen los años y le

hagan una entrevista, y deba contar

una anécdota, tendrá la que le pasó
en el reciente match con Argentina:
—Miren —dirá— , en ese partido

jugué mal; no me salió nada bien;

pero inicié la jugada de la cual salió

el gol. Después nos empató el tre

mendo equipo que traía Argentina.
Y la jugada la hice con las manos.

Y dirá la verdad. Salió la pelota

out, sirvió Pinero, lanzó largo, tomó

Hormazábal casi en la raya del

córner, centró, y Medina, de cabeza,

batió a Ricardo. Pinero había hecho

su mejor centrada con la mano. Y

;on las dos. Y no fué hand.

¡COMO se las arregla ese viejo

canchero, capitán y back del Brasil,

para oue la pelota lo busque siem

pre! Domingos debía escribir y

enseñar toda su sabiduría, para ha

cer el Dios y estar siempre en todas

partes .

BRASIL usa un sistema defensi

vo que hace muy difícil entrar al

área.

—Bien —dijeron los argentinos— ;

no quieren que entremos. No en

traremos.

Y entonces inventaron una bom

ba voladora que Oberdam sólo la

sentía estallar adentro. Marca

"V-Méndez".

A PERICO Sáez, de la Universidad

Católica, le preguntaron qué le había

parecido Boyé, el puntero derecho

de Argentina, en el match con Chile.

Hizo un gesto despectivo y respon

dió:

—Es un Perico Sáez cualquiera.

CREÍ QUE me lo decían en broma,

pero era en serio. En pleno verano

en que nos sofocamos, y en las no

ches, en el Estadio, estamos sin

chaqueta, los colombianos me de

cían: "Extrañamos el clima tan

templado. En las noches hace has

ta frío. ¿Cómo va a ser calor éste

de Santiago? ¡Quisiéramos verlo un

rato en Barranquilla ! Es un horno" .

MÉNDEZ, el morocho que ha sido una revelación del ataque argen

tino y que hasta anota ha conseguido superar a sus tres compañeros de

más fama, como: Pontoni, Martino y De la Matta, se ha hecho muy

simpático a la gente de la prensa. Por una razón muy sencilla: porque

les facilita la labor.

Es problema para los cronistas deportivos, en los partidos nocturnos,

poder precisar desde allá tan arriba, donde tienen la tribuna en el Estadio

Nacional, al hombre que hace cada gol. Cuando juega Argentina, la

tarea se simplifica, porque los goles los hace Méndez, y el muchacho en

cada ocasión, producido el tanto, arranca, impulsado por su entusiasmo,

hasta ponerse frente a la tribuna oficial y gritar, levantando los brazos.

Es muy fácil saber que el gol fué de Méndez.

¡Qialá que los haga todos! ¡Se lo deseo de todo corazón!

AQUEL ARBITRO era muy expe

rimentado, pero aquella tarde con

fundió todo, con la emoción de

actuar en un lance de tanta res

ponsabilidad, se turbó y en su cráneo

hubo una mezcolanza de reglamentos

que ni él ni nadie entendía. Fué malo

MTO-g

su arbitraje, pero él lo justificó. Co

mo habia sido juez oficial de fútbol,

basquetbol y waterpolo. Se le armó

un Jio de reglamentos, del cual no

pudo salir con gloria. Por eso a un

arquero le cobró "caminar", como

en basquetbol.

LOS argentinos ya están al borde del Campeonato.
Les falta sólo un partido: con Uruguay. Si se compara

la campaña de los tradicionales adversarios en este

torneo, se podrá apreciar que hay un saldo muy favo

rable para los invictos, Pero, pero .... lo dicen los mis

mos argentinos: "Uruguay es un contendor muy serio.

Ellos siempre se agrandan con nosotros; efecto de

la tradición y de la rivalidad tan marcada que hemos

mantenido a través de varias generaciones deportivas.
No hay más que recordar lo que pasó en él Sudameri

cano de Lima, el 35. Argentina había ganado holga

damente, a Perú y Chile; Uruguay apenas a ambos

Todo el mundo daba como segura nuestra victoria.

Llegó el match, y nos pasaron tres a cero. En el

nocturno del 37, en Buenos Aires, Uruguay la habia

visto negra: derrotado por Chile, Brasil y Paraguay.
Frente a Argentina, ganaron tres a dos. ¡Cómo no

los vamos a temer! A lo mejor nos hacen otra vez la

bromita y nos echan a perder esta campaña linda" . . .

Seguramente que los uruguayos esperan lo mismo.

Para ellos, ganar a los argentinos es como si con

quistaran el Campeonato Sudamericano .

JON PAMPA.



CASA CLIMPICA
ARTÍCULOS PARA

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GRAN LIQUIDACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLAYA

TRAJES DE BAÑO, EN RAYÓN DE SEDA FLOREA

DA $ 240 -

RAYON LISO
... $ 220 —

TRAJES DE BAÑO LASTEX, MODELO DE PIN-

TAS $ lí

NEO LASTEX COMBINACIÓN DECOLORES % 150.—

Gran surrido.de trojes de bono en lono $ 45.—

Bolsas de playa rebajadas de precio

PARA CABALLEROS Y NIÑ05

Pantalones de baño, en laño, para niños, desde $ 25.—

Pantalones de lana fina, para caballeros, o $ 135.—,

$ 110.—
, $ 40.— y $ 30.—

Salvavidas de corcho, $ 125.— y $ 110—
y

tSCUCllC nuestra audición /
"SINOPSIS DEL DEPORTE"
por los micrófonos de CB

70, Radio Santa Lucia, dia

riamente, de 20 a 21, y do

mingos, de 21 a 22 horas.

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 67

TELEFONO 81642

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Sanliago de CMie, febrero de 1945.



I*

?-*!.
££M
, ,-0

^
•

WS
*'y



f iOSfifCIO BARRERA
EL FWgRTE Y ENTUSIASTA

2AQUER0 CIÉ CHÜ.L,



UNA PRECIOSA BIBLIOTECA

La más decorativa, la de presentación más agradable, conte

niendo obras famosas de todos los tiempos en excelentes edi

ciones. Adquiera los volúmenes publicados y siga atento a

la aparición de los nuevos títulos de la

BIBLIOTECA ZIG-ZAG
Consta de seis series, que se distinguen por los colores de las

Lipas y de los cantos teñidos:

SERIE ROJA: Novelas y Cuentos SERIE VERDE: Tentó

SERIE CELESTE: Poesías SERIE MORADA: Páginas escogidas
SERIE OCRE: Viajes SERIE PARDA: Biografías y Ensayos

Cada volumen $ 8-

(Volumen doble $ 15.-)

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.'
Casilla 84- D. Santiago de Chile

I



REVISTA

CHILENA DE
x

DEPORTESX

Año IV — N.° 94 — Precio í 4.—

Santiago de Chile, 2 de mano de 1945

Publicación semanal.

Redacción y administración:

Compañía 1288. 2." Piso.

Casilla 3954 — Teléfono 66828

Director: ALE|ANDRO (ARAMILLO N.

SUSCRIPCIONES:

Un año: $ 260.—

Seis meses: ...... $ IW*-:
—

Esta revista la distribuye en todo el

país y el extranjero, exclusivamente, la

Empresa Editora Zig-Zag.

El tercer puesto
Ha finalizado el Campeonato Sudamericano de Fútbol. Ya el torneo,

acontecimiento extraordinario del deporte de todos los tiempos en nues

tro ambiente, tiene sus vencedores. Están los tres que evidentemente hi

cieron más méritos para los primeros lugares, los tres mejores conjuntos
de la justa, los que cumplieron una campaña paralela en el esfuerzo pon

dératele, en la técnica aplomada y en el rendimiento parejo: Argentina,
Brasil y Chile. Nadie, ni el más descontentadizo de los comentaristas, po
drá regatearle merecimientos a cada uno al analizar sus campañas. No

obstante, los tres "grandes" han quedado, de acuerdo con el puntaje, co

locados en una clasificación que implica una abierta injusticia para la

labor del team nacional. No cabe duda. Así tendrán que reconocerlo to

dos, los de casa y Sos de afu*1**^

--

Chile tercero. También lo fuimos en el anterior Sudamericano efec

tuado en Santiago, hace cuatro años; sin embargo, no cabe comparación
en lo que hizo aquel equipo y éste de 1945. Ninguna, por cierto. Pues nun

ca antes nuestro fútbol contó con una escuadra más aguerrida, más capa
citada para hacer frente a los "grandes" del continente. El team de

Livingstone, Barrera, Las Heras y Medina fué mejor aún que aquél de

1926, que en Santiago llegó a obtener el título honroso de vicecampeón
sudamericano. Analizada hoy la actuación del seleccionado con justeza,
con serenidad, tiene que apreciarse que mereció mejor suerte. Nunca tu

vimos antes una escuadra que dejara ante ojos extranjeros y nacionales

una impresión más favorable en cuanto a eficiencia y a méritos. Están

a la vista las performances cumplidas ante Argentina, Uruguay y otros

adversarios, para aquilatar que este tercer puesto es clasificación mez

quina para una actuación tan sobresaliente.

Es tan cierto, que pasará el tiempo, que Hmar refieres, que borra re

cuerdos, y de la campaña enaltecedora del equipo sólo quedará la fría

: *¡j e inconmovible realidad de los guarismos: tercero Chile. Y la afición

entera, que vibró y se conmovió con las performances brillantes, especta-
■.:■-' ,-jt dora del derroche de capacidad, de energías, de la superación impresió-

'"

nante de los muchachos chilenos, comprenderá cuan inmerecido es el

puesto aue nos dejó el resultado. Después de bregar con éxito ante Ecua- <

dor, Bolivia. Colombia, Argentina y Uruguav, de permanecer invicto en

cinco partidos, el team de Chile, en un único contraste, vio cortada su

trayectoria triunfante, derrumbadas todas sus ilusiones, y del primer

.-i^gjS-Sí puesto, para el cual perfilaba con indiscutibles razones, se vio pospuesto

-!~í^l?v a! tercero. Injusto, sin discusión, sobre todo si se considera que fué

vencido en el último compromiso por la cuenta mínima, en un lance

anodino, en el cual ni uno ni otro contendor consiguió establecer clara

sunerioridad. No es el puesto que merecía Chile. Lo decimos, no con el

pensamiento acongojado ñor una desilusión y ñor el efecto de ver tron

chadas tantas esperanzas, sino para reconocer y ponderar la campaña
del cuadro chileno que mejor ha sabido competir en una justa sudame-

; ricana. Con voluntad, con arrestos, con sistemas tácticos, con dirección

'inteligente, logró un "once" superarse ante rivales de indiscutible jerar

quía, enfrentarlos con entereza y jugarles de igual a igual. Un team

que dio la sensación de ser grande entre los grandes.

Esta selección del 45 no mereció ser un modesto tercero por las ra

zones aducidas. E hidalgo también es declarar que tal afirmación no su

giere, en ninguna forma, desconocimientos para los méritos de Argentina,
único invicto y campeón con todos los honores, ni para Brasil, que supo

brindar un fútbol vistoso y de calidad. De ninguna manera. Sería necio

hacerlo. Pero hay que decirlo: Chile mereció mejor suerte. Con sus per

formances, que despertaron admiración ante entendidos extranjeros y

júbilo entre los nacionales, debió alcanzar en la clasificación un lugar
más prominente

W^^^SB^SSSm^^SBi
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Cuando los jugadores chilenos visi
taron la Penitenciaría, se recordaba
una anécdota del capitán Murillo, go
bernador del establecimiento. Se hizo

cargo del puesto, y reuniendo a los

penados les prometió entretenciones,
deportes, etc., agregando sí que como

no aceptaría futuras discusiones ni

líos, de inmediato "el que no quiera
colaborar con la gobernación, ahí tie
ne la puerta". . .

Creo que como ocho murieron en el
tumulto .

j El doctor Alfredo Galindo, un hom

bre de visión amplia y alma franca,
antes de dejar nuestra tierra, ha for

mulado declaraciones para expresar
cosas que le salían de adentro, y que,

él mismo lo declaró: "sentía Imperio
sos deseos de decir". "ESTADIO", que

las captó, las ha apreciado en su pro

fundidad, y por venir del más alto

persone™ del fútbol del Altiplano, y

por ser de un boliviano, las ha inser

tado en esta columna. Habló a nom

bre suyo y de todos sus muchachos,
I con la voz emocionada de la sinceri-

.

El "gordo" Eduardo Busquets, diri

gente del Metropolitano y del "Sopa"
P. C. estaba enfermo de ictericia. Con

los calores que hacen, la fiebre y de

más achaques, cubría su gran huma

nidad nada más que con una sábana
Lo fué a visitar un amigo, y, al entrar

a su pieza, lanzó la carcajada, excla-

mando

Prendario con el Instituto O'Higgins,
de Rancagua.

Ma JOrDIlOf .
—Nunca había visto un huevo duro

más grande.

—¿Sabes qué le dijo O'Higgins a San

Martín en el abrazo de Maipo?

Según el decir de algunos aficionados,
el triunfo de los "prendarios" se debió

al "empeño" e "interés" que pusieron
en la brega.

—Empatamos a uno.

Dicen que el apellido completo del
back brasileño Domingos es Da

Guía ... y zapallos ná .

Una vez a la semana, Platko lleva

ba a los jugadores al baño turco. Des

de que a Cremaschi se le acercaron

unos desconocidos a pedirle datos pa
ra las carreras, pidió permiso para no

ir más . . .

Simón Guerra está en juicio con la

empresa del Teatro Caupolicán por

un asunto de pesos y su abogado de

fensor es Salvador Valenzuela....; ése...,

el mismo que arbitra.

Cualquiera aue sea el resultado del

juicio, por lo menos será la primera
vez que a Macabeo no le dan una

paliza . . .

En uno de los preliminares del Sud

americano, jugó la Caja de Crédito

De las medallas que quedaron so

brantes de la repartición a los "Cracks

de 1944", quedó una dedicada al locu

tor que hizo la presentación el domin

go pasado en el Estadio . . .

En la fiesta de despedida que se dio

a los colombianos, se hizo la presen

tación .de los jugadores. En la lista

de nombres, se llegó al -del wing dere

cho, Lancaster de León Sequeda.
—¿En qué club? —preguntó un cu

rioso?
—iEn ninguno. Ese es mi segundo

apellido —contestó el interesado.

dad, para reconocer la grandeza de

sentimientos del público chileno, que,

haciendo caso omiso de campañas no

civas, le abrió los brazos a los bolivia

nos como a todos los hermanos de

América que concurrieron a la cita de

honor del fútbol.
—Nada ha sido más conmovedor para

nosotros, los bolivianos, que recibir

el aplauso cariñoso y espontáneo del

pueblo chileno, en cada una de las

presentaciones de nuestro equipo. Nos

alentaron siempre, y llegó a tal grado
la generosidad de los chilenos, que aún

en el match con el equipo de casa no

nos regatearon el aliento y la ova-
1

ción sincera e impresionante.
"Soy un convencido de la acción in

fluyente del deporte en la comunión

espiritual de las masas. Este torneo

ha ofrecido una demostración conclu-

yente. Nada ha podido nublar el pro

fundo sentido fraternal de solidaridad

que presidió todos los actos del cam

peonato y del congreso. Nada. Pare

ce que este momento de gravedad y

de convulsión por que atraviesa el

mundo, contribuyó para acentuar y

fortalecer más el - espíritu de esta

América joven y limpia.

"Bolivia, al hacerse presente en el

torneo, lo hizo para venir a expresar

los altos sentimientos de cordialidad

hacia los países amigos y, también,

para rendir un máximo homenaje al

fútbol de Chile, al cumplir un aniver

sario de mayoría de edad. Y nos fe

licitamos de haber trabajado con

ahinco para hacer posible la concu

rrencia de nuestro equipo, salvando

las grandes dificultades que se Inter

pusieron, porque así hemos podido ser

actores y espectadores de esta fiesta

americana del deporte que alcanzó

proyecciones insospechadas en su bri

llo 2 en su significación.
"En este momento triste de lá des

pedida, sólo podemos prometer que

cada uno de los bolivianos de la dele

gación se convertirá en un propagan

dista fervoroso de Chile, de su pue

blo y de su deporte.
El doctor Galindo que, además, de

presidente de la Federación de Fútbol

de Bolivia, es Alcalde de Cochabamba,

y profesor catedrático de la Universi

dad de la misma ciudad, habló con

sentida emoción y sinceridad. Habló

desde la altura. 1* fué grato oír sus

expresiones por venir de este alto di

rigente deportivo y político de Boli

via.

Cachupín



Honores, Gilli y Sobrero; Carlucci, Pe-
rucea y Reinoso; Gayol, Cantelli, Pontoni,
Morosano y Ferreira. Que gran cuadro

aquel de Newell's Oíd Boys, que maravilló

en noches que llegaron a hacerse inolvi

dables, cuando escribió toda la belleza del

fútbol rosarino en el césped de nuestro

Estadio Nacional. Era lindo hasta para el
oído.

['asarán los años, y cuando se evoquen

mejores jornadas que nos deparó el fútbol,
habrá un recuerdo predilecto, habrá una

exclamación : ¡ Pero como Newell's, nin

guno!, que tendrá mucho de gratitud.
No se sabia qué admirar más. Y si bien

el mejor elogio recala en esa delantera

extraordinaria, había que detenerse cuando

se llegaba en el comentario al centro half :

¡Perucca! Los rojinegros de Rosario re

cién le habían quitado su ídolo a los baldíos.

Del barrio llamado "Británico" llevaron a

Perucca a su escuadra de honor, salván

dole las antesalas, elevándolo sin esperas

a la fama. Espigado, recio, con todo el ner

vio y el ansia que le daban sus 20 años,
se paró Perucca en el medio de la cancha

para meterse de una vez en la devoción

del adicto y en la admiración del contrario.

Fué meteórico el encumbramiento. tAstro

de la noche a la mañana, y para siempre.

La culminación de sus aspiraciones llegó

luego, cuando en 1942 lo designaron centro

halí titular de la Selección Argentina al Sud

americano de Montevideo. Hoy nuevamente

el rosarino ve colmada sus ambiciones ;

otra vez viste la camiseta de los colores

patrios, y desde el mismo escenario en

que se nos revelara hace algún tiempo
todo un crack, renueva los comentarios,
reaviva la admiración con que íué aplau
dido en 1941.

En el hotel en que se hospedan los ar

gentinos, los muchachos se divierten. AI-

SCORKRN DEL CAMPEONATO

SUDAMERICANO

Méndez, Argentina «

Heleno, Brasil f,

Mcánlara, Chile... S

Pontoni, Argentina ¿

Ademir, Brasil ;

A. García, Uruguay 5

Medina, Chile 4

Aguayo, Ecuador 4

Clavero, Chile í

Martino, Argentina 3

Porta, Uruguay 2

J. García, Uruguay 2

l.mistan, Argentina i

Ferrare Argentina t

De la Matta, Argentina i

gunos,, desde la puerta, ven" pasar las chi
cas y las- siguen con miradas de conquis
tadores ; otros atienden obsequiosamente a

devotos binchas que les hacen las mil pre
guntas de siempre Perucca atraviesa

nuestra Plaza de Armas y se encamina
rápido a dejar una carta. Hace apenas dos

meses que contrajo unlace...

Las miradas se vuelven mientras el crack

deposita con nostalgia el sobre. El sonríe

y nos dice suavecito : "Esto lo hago lodos

los días..., la ausencia se me hace muy lar

ga y muy triste..." Pero Perucca es ante to
do un muchacho cortés y esconde un mo

mento la pena.

El hombre grande, el jugador hábil y

enérgico, el defensor denodado y el ata

cante brioso, crece en el concepto al reve
larse en este nuevo aspecto de su persona
lidad. Habla con cariño de "su Ñul", de

aquel, de Ferreyra, Cantelli, etc.." ; Me

parece que nunca pudo tener Newell's un

cuadro mejor. No sólo grande por la je
rarquía de sus valores futbolísticos, sino-

por el espíritu con que se le defendía. Se

han ido muchos. El profesionalismo es

,?s0 "i y como adivinando una intención,
prosigue: "De mi contrato con River no

Sé nada aún. Los hinchas rosarinos han

formado revuelo y no nos quieren dejar
ir. (habla de él y de Pontoni). Dentro de
la frialdad del profesionalismo, también ca

ben los sentimientos, pero hay que refun

dirlos con los intereses del club y del
jugador. Si Newell's quisiera, o pudiera,
seguiríamos allí, igual que siempre. El fút

bol es ahora, además de un deporté, un tra

bajo. Sí hay que irse a River, en buena

hora ; a cumplir como corresponde..."
Un saludo aquí y otro allá, un buen deseo,

una frase amistosa de' un hincha anónimo

que pasa y que sigue satisfecho de haberlo

visto... Y Perucca sonríe y les contesta

acodes. En la confortabilidad de un rincón

elegante, el disputado crack habla del Sud

americano, ''Mire —dice—, creo que difí

cilmente habrá mejor premio que éste de

designarlo a uno seleccionado nacional. To

dos vienen con el mismo espíritu, con la

misma ambición. Todos se hacen pedazos

defendiendo su camiseta, que aquí sí que

no simboliza otra cosa que deporte y pa

tria. ¿Qué habrá unos mejores que otros?

Sin duda ; pero se igualan en su empeño.
Por eso no nombremos a nadie. Todos me

recen el mismo elogio..."

Eso quisiera que pensaran los chilenos

de ellos. Nada más que eso. Que tienen

el mismo Norte que los otros, y que com

baten con sus mismas armas, por el mismo

ideal. Quisiera que lo pensaran aún aque-

C A M PEÓN ATO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO

Tabla De Posiciones

194T» 1 Arge ni | tíolivia| Brasi |Colon* Ecuad. Urug. Chile Punios

"Argentina i
-

! *—" 1 3-1 1 9~l 4-2 1-0 I—1 11

Bolivia | 0— 4 í
- (1—2 ! 3-3 0—0 11—2 0—5 2

Brasil 1 1-3 1 2-° - 3—0 9—2
.

;!—° 1-0 10

Colombia ... . 1 l-» 1 -1-3 0—3
!

" 3—1 0-7. 0-2 3

1 2-< 1 o-" 1 2-9 1 1-3 - 1—5 3-6 1

Uruguay 1 0-1 1 2-« 1 0—3
,

7—0 5—1 - 0—1 6

Chile 1 1-1 1 5-0 1 0—1 I 2-0 6-3 1-0 - 9

líos que se dijera han ido a la cancha

únicamente á silbarlos. Por fortuna, han

podido más en nuestros espíritus el estí

mulo generoso y los aplausos de la ma

yoría...

Antes- que resentimiento, hay noble com--

prensión para esa minoría injusta y torpe,

en Ángel Perucca. Sólo tiene un mal re

cuerdo de la noche en que los bolivianos

se entusiasmaron demasiado con el aliento

del público y los golpearon más de la cuen

ta. "A nosotros no a_.encuentran donde nos

busquen
—dice Perucca—. Pero siempre es

lindo tener un adversario que sea noble ;

y debían ser justamente los chilenos quie

nes nos hicieran olvidar aquella noche. Los

muchachos de Chile sí que dieron ejemplo

de esa nobleza de que hablo. Lucharon co

mo bravos, con todo a su favor, pero sin

una deslealtad. Así es grande el deporte..."

Lo creían brusco y "cascarrabias". Es

te campeonato ha mostrado que es cierto

aquello de que lo encuentran donde lo bus

quen. Amor propio y sangre sí que tengo

en abundancia, afirma el centro half ar

gentino. Me revelo contra lo injusto y lo

innoble, pero me rindo sumiso a la Jionra-

dez y a la lealtad."

Hemos charlado con Perucca antes de

la finalización del torneo ; ellos no subesti

man a nadie y saben que el resultado final

es incierto. Cuando debutó como seleccio

nado argentino en el Campeonato de 1942,

en Uruguay, quería que su felicidad cul

minara con el orgullo de ser campeones ;

"esa vez no pudo ser ; ojalá lo sea ésta,

pero si tampoco lo fuera, paciencia, ya

llegará...", concluye.

Los muchachos pasan alegres, bullicio

sos, optimistas; hacen chistes a Perucca

y él los recibe con su mismo espíritu. Han

locado a 'rancho". Con ellos se va el

jugador que se disputan los hinchas de

Newell's Oíd Boys y de River ; el crack

que lo fuera desde los potreros de Rosa

rio de Santa Fe, pasando por el cuadrito

del barrio "Británico", por el Parque In

dependencia donde sentó sus reales hace

muchos años la bandera rojinegra de "Ñul",

por el Nacional de Santiago de Chile, por
el Centenario de Montevideo y que puede

pasar por el Monumental de los "millona

rios" de la banda roja..., que ha de pasar

con toda, su prestancia por donde vaya el

gran centro half que ha de figurar enca

bezando el ranking de este Sudamericano,

como el mejor.



El próximo Campeonato Sudamericano de Atletismo que

se iniciará en Montevideo, constituye magnífica oportu

nidad para que nuestros atletas reediten su performance

de abril y mayo de 1943 en el Estadio Nacional, y también

una oportunidad para que la Federación Atlética de Chile

indulte a Guido Hannig del castigo que le impuso hace

dos años. El tiempo transcurrido hace ya la pena bastante

dura, y los deseos del atleta, de sus compañeros y de la

afición en general, se verían satisfechos al contarlo como

a uno de los integrantes del equipo chileno al campeonato

de Uruguay.

GUIDO HANNIG

EN
la primera quincena de abril tendrá lugar en Mon

tevideo un nuevo Campeonato Sudamericano de

Atletismo, al cual Chile no sólo lleva parecida ven

taja que Brasil y Argentina para adjudicárselo, sino tam

bién la obligación de cuidar su título de campeón, que tan

brillantemente conquistara en mayo-abril de 1942 en San

tiago,
Un campeonato es un 'campeonato. Y si para ganarlo

es necesario echar mano a toda clase de recursos, que no

estén, naturalmente, reñidos con la ética deportiva, y el

respeto al adversario, Chile, y en especial la Federación

Atlética, está en la obligación de agotarlos. Todo el mundo

está de acuerdo en que el grupo de atletas que nos repre

sentará esta vez constituye una buena garantía en la con-

secusión de dichos propósitos, lamentando sí que la ausen

cia de Guido Hannig nos impida mirar sin recelos el

próximo certamen uruguayo. El castigo de tres años impues
to al gran atleta nos priva, desgraciadamente, de tan valio

so concurso, sin que los dos largos años transcurridos hayan
hecho prosperar todas las iniciativas tendientes a obtener

la suspensión de dicha pena. Ni la solicitud de los compa

ñeros deportivos de Guido, ni las numerosas cartas que de

él mismo llegan del Brasil, en las que queda reflejada su

esperanza de integrar el equipo chileno, han hecho mella

en el gobierno de nuestro atletismo, que con una política
inexplicable ha cerrado todas las puertas a un avenimiento

en el que sólo puede salir ganancioso el atletismo nacional.

AUSPICIOSOS PREPARATIVOS

OUE
la competencia futbolística de la temporada que se

iniciará en un par de meses más amenaza con que

brar todos los records de interés por parte de los

clubes, salta a la vista, y es otra de las consecuencias del

interesante Campeonato Sudamericano que terminó hace

sólo un par de días. La mayoría de los equipos que se pre

sentarán en nuestras canchas en 1945 han visto reforzadas

sus líneas con reconocidos valores de otras tiendas, con

players de otras latitudes, o simplemente con muchachos

de espléndidas referencias provincianas. Pero, lo que es más

grande, ya la mayor parte de estos cuadros están en pleno

entrenamiento, circunstancia que constituye inusitado tem

peramento si se relaciona con lo acontecido en anteriores

temporadas. Los campeonatos especiales de Preparación,

de Apertura, de Campeones, o como quiera llamárseles, en

contrarán esta vez a los jugadores en mejores condiciones

que otras veces, en los que, precisamente, se aprovechaba

para ir estirando las piernas.

Esta vez no se quiere perder tiempo, y las competencias

previas al Campeonato Oficial pareee que encontrarán a los

muchachos en perfectas condiciones.

NUEVAS PREOCUPACIONES

TENDREMOS
escasamente el tiempo indispensable pa

ra sacar, un respiro después del Sudamericano de

Fútbol, y otra vez vendrán las preocupaciones depor

tivas a que nos someterán esta vez nuestros boxeadores en

Montevideo.

Que el equipo es bueno. Que el equipo es malo. Parece

que lo cierto es que el team ño tiene ni puede tener el»

mismo grado de preparación a que habían llegado sus

exponentes cuando el Campeonato Nacional terminó, en la

primera semana de diciembre. Mas, lo importante es que

se trata de un conjunto disciplinado, en el que si sólo so

bresalen las figuras de Castro y Ulloa, el resto no les

desmerece ostensiblemente en calidad.

José Castro, mosca; Celestino González, gallo; Gabriel

Ulloa, pluma; Bernardo León, liviano; "Cloroformo" Valen-

zuela, medio mediano; Cristino Chateaux, mediano; Eulo

gio Cruz, medio pesado, y Guillermo Herrera, en el pesado,

son los representantes chilenos que en estos momentos ya

deben estar preparándose en Montevideo para el certamen

que se inicia el 4 de marzo. "Estadio", como siempre, estará

presente en el importante torneo para informar cumplida
mente a sus lectores. Esperemos, entonces, las noticias.

RELIQUIAS DE NOBLE CUNO

CASI
simultáneamente, uno por una puerta y el otro por

otra, aparecieron en nuestras oficinas dos figuras

imponentes. Antes de saludarnos se miraron. Un

sonoro: ¡Hola, compadre!, seguido de un abrazo palmetea

do. No eran dos desconocidos. Mientras conversaban entre

ellos, los quedamos mirando. Veinte años de fútbol esta-



ban representados en ese momento

por Ulises Poirier y Manuel Guerre

ro. Dos figuras llenas de simpatía

y evocadoras de otros tiempos. Vie-

i jos amigos, no se veían desde

; 1942. Hoy, atraídos por el Campeo

nato Sudamericano, se encontraron

de nuevo. Felices por la actuación

que están cumpliendo los chilenos,

se entusiasman al vislumbrar la po

sibilidad de que Chile sea campeón.

"Iremos a alentar a los muchachos

antes del match con Brasil", dicen

los dos.

La conversación gira sobre el gran

certamen, y en medio de la satis

facción que ambos expresan ruido

samente por lo que a Chile con

cierne, confiesan una gran pena. El

"Maestro" Guerrero, especialmente,
se emociona al confesar su gran

sentimiento por no ver al equipo
de Uruguay como él lo vio siempre.
"Ha sido —dice— una pena tan

grande ver perder a los hombres

de Nazzasi, comparable sólo a la

que produce la pérdida de un ser

querido. Yo no podía concebir al

fútbol uruguayo sin mostrar en

cualquier cancha la apostura y ga

llardía de esos cuadros que yo co

nocí en mi tiempo. No quise ir a

visitar a Nazzasi. Habría sido una

entrevista dolorosa para mí y quizá

también para el gran "Mariscal".

En verdad, era impresionante la

sinceridad y la emoción con que el

"Maestro" decía estas palabras, que

hemos copiado textualmente. Poirier, más parco, mostrando

menos sus sentimientos, concuerda con su compadre, y dice

solamente : "Eran otros tiempos" . . .

SU EXCELENCIA Y EL FÚTBOL

LA
visita del señor Ríos a la concentración de Los

Leones no puede significar un mero capitulo de cor

tesía y atención del Primer Mandatario, pese a sus

múltiples labores gubernamentales. Si sólo se hubiera tra

tado de demostrarles su simpatía y deseos de triunfo, con

la carta expedida a Sergio Livingstone o con una simple

llamada por teléfono habría quedado salvada esta parte

del protocolo. Por eso es que el comentario ha debido for

zosamente ir más allá, y comprender que el gesto del Excmo.

señor Ríos, es el trasunto de la principal preocupación a

que los deportes han llegado, aún en las más encumbradas

esferas. La función principalísima del deporte, que es ca

paz de llenar de preocupaciones a un sector importantísimo

de nuestra ciudadanía, no ha podido escapar al fino criterio

Dos cracks de otra época. Toda una historia futbolíñica se repasa en la cóií'

versación sostenida con Vlises Poirier y el "Maestro" Guerrero, en la que ellos

siempre desempeñan papeles estelares. Amigos del deporte, han continuado una

amistad profunda y sincera, que los años no han hecho sino ahondar.

de nuestros poderes públicos, que han sabido Captar la

función social que desempeña.

Remarcable el hecho y loable el gesto del Primer Man

datario al avecindarse hasta los jugadores chilenos. Pero

más importante resulta por las proyecciones qué él eneie-

rra. Con el interés cada día en aumento por parte del

público, y con la atención preferente que parece encontrar

de parte del Gobierno, el deporte va en camino ascendente

de prosperidad y desarrollo.

FÚTBOL MODERNO
Adquiera su libro chileno de fútbol, que le explica las buenas jugadas

que Ud. ha visto en el Campeonato Sudamericano.

NUESTRO EQUIPO LAS HA DEMOSTRADO. APRÉNDALAS

A la venta en Casa Olímpica, de Estado 67, y en Librería Hispano Americana, de

Merced 846

SE ENVÍA CONTRA REEMBOLSO
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Chile, que tan intensas emo

ciones ha proporcionado en

el Sudamericano de Fútbol,

ha contado con cuatro pun

tales: Livingstone, el arque

ro estupendo; Barrera, el

defensor puro coraje y brío;

Medina, el realizador de la

ofensiva y Las Heras, el ofi

cial de enlace entre la de

fensa y el ataque. Este de

fensor, que además de

cumplir con acierto lo que

deben hacer todos atrás, ha

tenido habilidad, tiempo,

energías, calidad para salir

adelante y pasar, entregar,

apoyar con elegancia y con

soltura. Técnico en el domi

nio del balón, preciso en la

entrega, táctico en la previ

sión, Francisco Las Heras,

frente a Argentina y Uru

guay, los dos colosos del

Atlántico, ha conseguido

cumplir las performances
más brillantes de su carrera

deportiva. Ha sido un gran

half, un gran jugador de la

escuadra chilena.

Es sereno, justo y de acen

tuada modestia para apre

ciarse :

—He jugado bien —dice al

cronista— porque he estado

bien preparado, porque me

he cuidado, y porque acaso

domine más que el resto el

sistema defensivo implanta
do por don Pancho (se re

fiere a Platko) . Dsbe ser ésta

ia razón por que junto con

el guaso Barrera hemos lu

cido mas. No hemos tenido

3ue adaptarnos a la táctica,
como el resto, desde que fui

mos concentrados, pues en

nuestro club, el Magallanes.
ya tuvimos dos temporadas
de tácticas. Más dominado-

res del sistema, hemos nodi-

do actuar con más facilidad

y soltura.

Las Heras estima que sin

el factor suerte no habría

tenido oportunidad de sobre

salir.
—Vino en mi ayuda

—di

ce— el ataque de apenaici
tis de Hormazábal: lo que

fué para él una desgracia
resultó favorable para mi.

¿Cómo, dirá usted? Pues,

muy sencillo. Yo era half iz

quierdo del equipo, se enfer
mó Hormazábal y pasé al

lado derecho. Son dos pues

tos muy distintos en nuestro

sistema. El lateral izquierdo
debe jugar retrasado, pegado
al puntero contrario y reali

za una labor opaca y deslu

cida. Mientras en el lado

derecho se tiene oportuni
dad de cumplir una labor

más gratai más suelta y lu
cir más. Es el caso, en el

equipo del Brasil, de Biguá,
el empecinado half que ac

túa como tercer zaguero, v

Jayme, él imponente half

adelantado. Seguramente si

sigo en el lado izquierdo mi

labor habria pasado inadver

tida y los cronistas, en el

mejor de los casos, habrían

,4icVio: "Las Heras, cumplió".
Nada más.

Y tiene toda la razón, pues

se recordará lo oue ocurrió

an el primer partido del Sud

americano. Actuó de izquier

do y le correspondió vigilar

al puntero derecho ecuato-

ESCRIBE DON PAMPA
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riano, Mendoza. Se dijo que

había sido el punto bajo.
Desde el siguiente partido,

pasó al derecho, cuidó a

Ofrozco, contra Bolivia, a

Lancaster, contra Colombia,
a Mirtino, contra Argentina,
y a Riephoff y a Porta, con

tra Uruguay. Y su labor en

cada oportunidad fué supe

rándose. Los hombres que

le tocaron no eran ningunos
"cojos". No hay más que

pensar en la habilidad y ex

periencia de virtuosos de ca

lidad del argentino y los

uruguayos. Contra Brasil le

espera otro, acaso más temi

ble: el extraordinario Jayr.
Y si ante esos rivales ha po

dido salir airoso y le ha so

brado cuerda para llevarla

adelante y hasta dar "baile",
es porque Pancho tiene cla

se y es un crack, como lo ha

probado hasta ahora.

Enamorado de las tácti

cas, habla con fe, con en

tusiasmo, con confianza de
sus efectos.

—Este triunfo de Chile no

es más oue el resultado del

sistema de juego. Si nuestro

equipo no hubiera sido adies

trado en un plan de defen

sa preconcebido, en que cada

hombre entra a la cancha

para cumplir una misión de

terminada, es la hora que ya
tendríamos más de una de

rrota encima. Se ha visto

cómo, frente a cuadros que

poseen hombres de mayores

aptitudes, mayores recursos

naturales y de escuela en el

aspecto individual, hemos

podido amularlos, ponernlos
de igual a igual y a veces

superarlos. Es un juego de

cooperación y de entendi

miento entre halves y backs.

Si a mí se me va mi hombre,
el zaguero le sale y yo oui-

do al de él. El va al mió y

yo al de él, esa es la consig
na. Está dicho: juego de co

operación. Por esto, consi

dero injusto destacar la la

bor de determinado jugador
en un partido. Es la defensa

la que rinde o fracasa, unos
se sacrifican para que otros

luzcan.

No es la primera vez que Las

Heras actúa en un Sudame

ricano. Estuvo el 42 en Mon

tevideo. -Pero jugó poco, un

puntapié del brasileño Ttm

lo liquidó para todo el torneo.

En su pantorrilla muestra la

cicatriz como un recuerdo.

Fué eiitfse campeonato más

esp'ectanor que jugador. Y

del torneo le quedaron gra

badas tres impresiones inol

vidables: el zaguero brasile

ño Domingos Da Guia, todo

un monumento de sabidu

ría y elegancia. Este que he

mos visto ahora jugar con

tanta sobriedad y ciencia es

la mitad de aquel que admiré

en el Estadio Centenario.

Después el ensañamiento de

Argentina frente a Ecuador,

pasó doce goles y a cada

tanto se abrazaban y se po

nían locos como si estuvie

ran ganando al campeón del

mundo. Aquello no fué sim-

. pático y a los ecuatorianos

les quedó sangre en el ojo;
de ahí la desconocida que

auisieron hacerles ahora.

También recuerdo ese parti
do que Chile debió ganar a

Argentina, el del tan bulla

do retiro del equipo chileno

por la actuación irritante del

arbitro. Chile, esa noche,

estaba dando un baile; la

iefensa argentina, desorgani
zada, sólo atinaba a recha

zar con desesperación, mien
tras nuestra línea media

Medina-Cabrera-Pastene era

una máquina. Se jugaba a

una sola puerta.
Mucha de la experiencia

que hoy gasta en el Sudame

ricano del 45 la recogió Las

Heras, abriendo mucho los

ojos en el Sudamericano del

42, desde la banca de las re

servas.

Recuerdo que cuando lla

maron los hombres para la

concentración del equipo
chileno, Las Heras estaba

entre los halves. Pero na

die sabía qué puesto iba a

desempeñar. En los equipos
de clubes, cuyos colores ha

defendido, los ha desempe

ñado casi todos: en la Unión

Española, la Universidad de

Chile y el Magallanes ha ju

gado en la línea media, de

una punta a la otra, en los

dos puestos de la zaga y

también de entreala derecho.

No había centro haíf para
el equipo chileno, Cabrera y

Pastene estaban bajos, Atla

gich no llenaba, pues ahí
estaba Pancho Las Heras.

Pero tan chico para un Sud

americano. Y pusieron al

"Obelisco". Atlagich se le

sionó de entrada y repuntó
Pastene. De no ocurrir así,

es la hora en que tenemos de

centro half al hombre más

chico del cuadro. Um metro

66 mide el "Pachacho". Para

half izquierdo siempre fal-
'

tan hombres de categoría.
Allí lo pusieron y de allí lo

sacaron para llenar la va

cante.

—Cuando jugué por pri
mera vez fútbol, me tomaron
en cuenta sólo porque falta

ba un half izquierdo. Y allí

jugué. Tenía sólo ocho años,

en la tercera infantil de la

Unión Española. Era un par
tido oficial, iQué se ha creí

do! Claro que tuve que au

mentarme la edad. Hace

veinte años que juego fútbol,



Técnico, táctico, canchero, e! halt derecho chileno ha sido
«i

uno de los puntales del conjunto nacional

le aseguro que tenía ocho años

Pienso que a esa edad al "Pacha

cho" —fué el apodo que le puso la

cabrería amiga del barrio de Santa

Laura— habría que mirarlo con lupa
para verlo en la cancha.
El half derecho y crack de la selec

ción chilena se formó en Santa Lau

ra, nido de tantas figuras de nuestro

fútbol. Después de pasar por todos los

equipos de la Unión Española, por ocho

categorías, llegó a primera, cuando- te
nía 18 años. López-Erazo; Báez, Fer

nández-Vidal; Las Heras, Mediavilla,

Trejos; Aller, J. Riera, Domínguez. Car

vajal, F. Riera, fué el equipo de su

debut en la serie grande. FJ año 40.

formó en el team de la Universidad de

Chile que fué campeón: Siimián; Bre

ñas, Las Heras; Castro, Sánchez, De

Saa-Busquets ; Passalacqua, Jaime.

Alonso. Carvajal, Balbuena. Ya lo ven,

half en la Unión Española, zaguero en

la "U", y su debut internacional lo hi

zo como centro delantero. Tiene cali

dad para todo este eficiente jugador
que esperó un Sudamericano para mos

trar todo lo que había encerrado en

su porte pequeño. Hace algunos años,
cuando vino el equipo uruguayo, "Ram-

pla Juniors", se midió con Unión Es

pañola, llegó el momento del partido
y no apareció Góngora, el centro de

lantero, jugó entonces el hombre de

emergencia: Francisco Las Heras. Ga

nó la Unión 2x1. Un gol lo hizo Las

Heras. El año 35, para el Sudamerica

no de Lima, ya se habló de llevarlo,

pero lo vieron tan esmirriado que lo

dejaron. Un diario le hizo una broma

en que Las Heras aparecía con un bi

berón, llorando y diciendo; "Mamá.

déjeme ir a Lima".

Ha tenido fama de tipo fiero. De los

temibles, de los que dan sin asco. Pero

ha entrado por la buena senda, se dio

cuenta de que jugando a la pelota y

no al hombre, rendía más, la tarea era

más fácil, y los dirigentes, el público

y los adversarios quedaban contentos.

Resultaba más simpático. El mismo ca

so del terrible Hormazábal, su compa

ñero de selección de hoy En este Sud

americano no ha tocado a nadie, ni

lo han tocado a él. Bien que ahí está

el peligro, en que lo toquen, porque en

tonces, siente hervir su sangre espa

ñoladla que le transmitieron sus viejos

que vinieron de la Rioja y entonces

hay canela. Pero si lo dejan tranquilo
es suave, amable y caballeroso. Tuvo y

tiene su fama el muchacho y- aquí cabe

recordar aquella anécdota yá conocida.

"Andaba en gira por pueblos del Sur la

selección universitaria y en Los Ange

les en la plaza apareció el curita de

la parroquia, muy joven y muy depor
tista:

—¿Cómo está, Las Heras?
—Bien, padre.
—Supongo que mañana irá a misa.

—Sí, padre.
—Le pregunto, porque estaba seguro

de que iría y por esto ya le he hecho

poner canilleras a todos los santos."

'Las Heras ha triunfado en este Sud

americano, porque, como Livingstone y

Barrera, tiene clase internacional. Sor.

hombres de campeonato. Me decía:

—Desde muy pequeño y siempre me

tocó medirme con rivales de más cor

pulencia y de más años. Nunca me

acobardé ante nadie. Yo oreo que hoy

jugaría lo mismo si me pusieran a las

maravillas más grandes del mundo. No

es que sea un malandrín, ni un prepo

tente, sino que considero que soy tan

jugador y tan hombre como el adver

sario que encuentro. Nada más. Claro

aue me han dado "bailes", cada uno

tiene su cada uno. Pero ha sido porque

el entrenamiento no ha andado bien.

Ahora nos queda Brasil. Van a chocar

dos equipos de tácticas iguales. Por

que ellos usan la misma nuestra, con

una ligera variante. Ganará el cuadro

que consiga romper la defensa. Si la

suerte no nos abandona, podremos dar

nos la gran satisfacción de ver a Chile

por primera vez como Campeón Sud

americano. De más está decir que pon

dremos todo nuestro ser por la vic

toria. Y hay algo que decir aquí: el

público tendrá que aportar su .
entu

siasmo Si ellos supieran lo que senti

mos cuando nos gritan con fe, con en

tusiasmo, con fervor patriótico, no de

caerían nunca en sus alientos. Ese

apoyo de la afición fué determinante

en el partido con Argentina. Fué la

única tarde que nos gritaron desde «i

primer gol, era el Estadio entero el que

estaba .contaminado de delirante júbi
lo. Cuándo setenta mil personas grita
ban: "¡Chile!... ¡Chile!... ¡Chile!"...,
sentimos redoblar nuestras energías.
olvidamos el cansancio, y los gritos eran

"espinacas" para nuestros corazones

¡Frente a Brasil necesitamos que el

grito chileno sea interminable!

Las Heras es de lo? hombres que

tienen fe en la victoria

DON PAMPA

— 7 -



Las preocupaciones que ori

gina el capitán de los chile

nos abarcan todas las esferas.
Hombres de banca y de ne

gocios, sencillos labradores

del campo y rudos mineros

del Norte. Escritores y poe

tas. Pintores y escultores. To

do el mundo marca el compás

que señala el tiempo, y este-

está perfectamente represen
tado por le gallardía y singu
laridad de nuestro meta in

ternacional. González, el

pintor de los futbolistas chi
lenos, posa conjuntamente
con el "Sapo" y su obra.

Sudor y lagrimas. Vigor
y pena.

Muchas veces se criticó al

"Sapo" una actuación en su

club. Pese a la indiferen

cia que una determinada

actuación significa para el

que sigue el campeonato a

través del prisma de sus

simpatías por unos colores

determinados, las presenta
ciones cumplidas bajo el

pórtico de la Universidad

Católica eran observadas

siempre con singular inte

rés por todos los aficiona

dos. Y la explicación es ob

via. Se sabia que bajo la

endeblez o firmeza de las

garras de Livingstone se es

condía parte importante del

poderío de nuestro fútbol.

Los epítetos más duros y

la pasión más enconada

tradujeron a veces una sa

lida en falso o un gol ton
to. Nunca se puso tanta sa

ña para calificar a un ju
gador como en el caso de

Sergio. Jamás la pluma fué

tan liviana ni escurrió más

sutil el veneno que cuando

en la picota estaba el capi
tán de nuestra selección.
Por otra parte, tampoco
nunca se gastaron más ad

jetivos ni se idearon tantas

figuras literarias para elo

giar las condiciones de un

deportista como en tratán

dose de nuestro arquero in

ternacional. El campeonato
del 41, el de Montevideo, su

paso por Racing, su match

contra Argentina, el de

Uruguay, etc. Esa tapada.
Tal volada...

No hay términos medios.

O cara o sello. En el gol

Difícilmente podrá encon

trarse en Chile un persona

je que, hoy por hoy, tenga
más popularidad que Ser

gio Livingstone, el gallardo

capitán y guardameta de

nuestra representación sud

americana. Y es que el

"Sa.po" se ha sabido ganar

con su capacidad y simpa
tía el lugar predilecto que

hoy ocupa en el sentimien

to de todos los aficionados

ohilenos. Desde que en 1940

apareciera por primera vez

al cuidado del pórtico na

cional, la garantía que su

sola presencia significa le

ha ido labrando ese cartel y

ese pedestal en que sólo de

tarde en tarde se coloca a los

ídolos. Que a veces, por las

responsabilidades mismas

oue su ubicación en el equi

po encierra, haya cobrado

una vuelta de espaldas en

EL "SAPO" ES ASI
ese mismo público que an

tes lo aplaudía no significa
en ningún momento que el

ídolo haya perdido popula
ridad. Al contrario. "El ca

rrero siempre castiga al ani
mal más noble". Y es por

que está acostumbrado a

exigirle más al que más le

sirve. Y al descargar su fus

ta sobre el noble bruto que

arquea el lomo para sacar el

carro del bache, junto con

el golpe va la lágrima. Casi

con indiferencia ve el es

fuerzo que hace el postillón
por salir del paso, pero en

el que está en la vara es en

quien cifra todas sus espe

ranzas: por eso también es

que sobre él descarga sus mas

dolorosas exigencias. Por

que sabe que en la injusticia
que encierra el golpe y en

la violencia que descarga el

brazo va la mancomunidad

de esfuerzo de carrero y
bestia. Y cuando al caer la

tarde y tras rudo esfuerzo

el animal es despojado de

sus arneses, la mejor cebada,
el azúcar más dulce y la

caricia más suave serán
también para el de la vara,

para el que lo puso todo

en sacar la rueda.

que le hicieron esa vez no

se consideró la habilidad del

forWard sino la torpeza del

arquero. Nunca el tiro fué

muy violento ni muy colo-

Icado. El balazo ese que

rompió la red, la rompió, si,

pero le pasó a un metro...,

y en ese otro en que quedó
parado por su violencia no

se consideró la distancia de

que fué convertido. . . ¡Hizo
vista!. ..

En cambio, el cabezazo de

Pontoni, que hizo levantarse

de sus asientos a las sesen

ta mil personas, no fué lan

zado de seis metros, sino de

— 8 —



La recepción tributada a

Sergio Livingstone con oca

sión de su visita con Racing
club es una de aquéllas que
se recordarán siempre. Su

.triunfo en Buenos Aires bien

puede ser considerado como

un verdadero triunfo del de

porte chileno en el campo in

ternacional.

dos. .

., y el bombazo de Por

ta al entrar al área fué
dentro del área, pero . . .

¡área chica!.. .

Es que el "Sapo" no pue
de hacer cosas medianas,
vulgares. Y no porque sea

él quien no pueda hacerlas.

Es porque el público no se

las deja hacer. Su mismo

estilo caraoterítico, único,
sui generis. crea escuela,
hace imitadores. Si ataja el

gol, es elegante. Si no lo

ataja, es pose. No pudimos
conformarnos —en esta era

de grandes precios y artifi

ciales transacciones de ju
gadores— con que nuestro

Bjrquero no fuera ¡solicita

do... y le inventamos un

interesado. Si por el centro

forward Pontoni alguien
había ofrecido 120 mil, por

el "Sapo" habían ofrecido un

millón. . . ¿Que el cable

desmintió la oferta? No im

porta. Es que el "Sapo" no

se va de Chile por ninguna

plata del mundo. . .

Así es el "Sapo". Y así

somos nosotros.

Si el carrero lé pega más

al animal que mas le sirve,

es porque lo sabe capaz de

sus exigencias y ponqué

comprende que es el único

que lo puede sacar del ba

che cuando la rueda se

atasca. Igual que nosotros;

si le exigimos más al "Sa

po" que al resto, es porque,

conociendo sus méritos, lo

sabemos capaz de esfuerzos

a que el . postillón no al

canza . . .

ALBUDI.

■ >
tst

lisáÉs*^

Compañeros de club en Bue

nos Aires, y hoy capitanes de
las respectivas selecciones al

actual sudamericano, Li- ■

vingstone y Salomón se abra

zan calurosamente. La amis

tad de ambos cracks, iniciada
en Racing, se ha prolongado
a través del tiempo y la dis

tancia.

En una portunidad, y a raíz
de una derrota frente a

Banfield, le fué retirada la

capitanía a Salomón siendo

designado Livingstone en

su reemplazo. No obstante

el honor que se le conferia,
fué confirmado Salomón en

el cargo, a solicitud del mis

mo "Sapo", quién personal
mente salió en defensa de

su amigo ante las autorida

des de Racing Club.



OTRA VEZ
"Oviedo y Santibañez, al igual que

Reyes y Casas, realizaron dos en

cuentros que salvaron la reunión"

Horacio Segura ha vencido

ya a Luis Cañete por aban

dono de éste en la quinta
vuelta. El joven púgil trans
andino buscó la pelea du

rante todo el desarrollo del

combate, encontrando sólo

a un rival cuya única preo

cupación era rehuirla.

El box es sin duda el más

rudo de los deportes y la

más dura de las profesio
nes. Para triunfar en él

son menester no sólo las ap
titudes técnicas que dan je
rarquía a los valores, sino
lo principal: condiciones de

orden moral, sin las cuales

aquéllas de nada servirían.

El pugilista, cualquiera que
sea su modalidad, deberá

necesariamente poseer ente

reza, coraje, cariño a la pro

fesión, concepto de respon

sabilidad. Las armas pues

tas en juego para la conse

cución de un triunfo no

pueden flaquear; puede ser

que el objetivo sea imposi
ble de alcanzarse, pero debe

quedar entonces la concien

cia profesional, la que debe

instar a prodigarse, cuando

menos, en respeto y consi

deración -al público, a aquel
que concedió el favor del

aplauso al amateur y de su

dinero al profesional.
Cuando estos conceptos se

desconocen o no se es ca

paz de responder a ellos, no

debe subirse a un ring. La

conclusión es dura pero

irrebatible . Estamos viendo

ejemplos de figuras que
fueron grandes, pero que ya
no pueden con el peso de sus propias
glorias; sin embargo, no han perdi
do aquello que podríamos llamar ética,
y que los lleva a vender muy caras

sus derrotas. Sería comprensible la

deserción en una de esas reliquias
que, no resignándose a dejar el cam

po, suben aún a nuestros rings; pero

no pueden justificarse en hombres jó
venes, que llegaron a considerarse

magníficas esperanzas, reafirmadas

con títulos que hablan de alta capaci
dad.

Cuando Luis Cañete debutó en el

profesionalismo, el que se le opusiera un

púgil experimentado, fuerte y hábil

como el argentino Alfredo Lagay, jus

tificó en parte la determinación del

debutante de abandonar la lucha, im

potente para hacer nada ante la su

ficiencia del adversario. Pero resulta

nadmisible la repetición de tan po-

d airoso temperamento cuando fué

En el cuarto round. Cañete cayó a la lona, incorporándose
antes que se iniciara la cuenta. Debilidad y temor eran lo

único que había exhibido el chileno.

"Al finalizar la quinta vuelta se retiró

sorpresivamente"
su rival un muchacho voluntarioso,
pero de discretas aptitudes, como el

mendocino Horacio Segura.
Hasta el momento en que Cañete

rehusó seguir combatiendo, si bien ha

bía sido superado con amplitud, más

en base a su pobrísimo desempeño que

a la eficiencia del extranjero, nada

acusaba en él una inferioridad física

que lo inhabilitara para proseguir la

lucha. Los cuatro rounds y los mi

nutos corridos del quinto habían mos

trado a Segura buscando al rival, que
sabia peligroso, pero que nada había

hecho para testimoniar su peligrosi
dad. Cañete sólo había atinado a re

huir- el combate, amarrando constan

temente, yendo encima del argentino
como único medio de entrabar su ac

ción. En todos los tonos, el público
hizo sentir su desagrado, culminando

cuando el chileno indicó al arbitro que

no estaba dispuesto a seguir peleando.

¿Procedía la aceptación
del temperamento adoptado
por Cañete? Creemos que el

señor Ovando debió exigirle
que continuara el match, pa
ra el cual estaba físicamen
te capacitado.
No tuvo Segura la culpa

de encontrarse con un ad
versario tan poco dispuesto;
el gasto lo hizo todo él y

cumplió, por lo menos con

voluntad y con honradez.

Tampoco cabe responsabi
lidad a la empresa, en la in

sólita definición del match..
si bien ella le crea la obli

gación de aplicar una me

dida enérgica en resguardo
de la seriedad de sus espec

táculos, que están siendo

tan bien acogidos.
Más bien habría que mi

rar hacia la Comisión res

pectiva de la Federación de

Box de Chile, que dio a Ca

ñete el pase necesario para

su actuación y que tuvo

que tener el antecedente de

la negativa que recibiera el

mismo púgil, Mace apenas

un mes, de las autoridades'

que controlan el box de

Mendoza, República Argen
tina.

Tras su segundo abando

no, Cañete debe dar por

terminada su carrera, y si

no quisiera hacerlo aún,
tendía que forzosamente

obligársele a ello, toda vez

que a un ex campeón de

Chile y sudamericano co

rresponde un papel muchí

simo mas airoso, no sólo en

recuerdo de sus títulos, si

no en respeto al box chile

no, que tan mal puesto que

da con sus actuaciones.

En el semifondo se mi

dieron los medio medianos

argentinos Juan Oviedo y

Carlos Santibañez, en un

match revancha a 6 rounds,

que proporcionó acciones de

interés, dada la entereza y

entusiasmo con que se des

empeñaron ambos. Más

completo Oviedo, no tuvo sí

la serenidad suficiente para

contrarrestar los briosos ata

ques del rival, que con infe

riores medios técnicos hizo méritos

más que bastantes para que se le acor

dara el triunfo. El mismo Oviedo en

tendió que había sido superado cuando

levantó la mano a Santibañez, después
de haberse decretado el empate que

sancionó el jurado.
Los medianos chilenos Waldemar

Casas y Guillermo Reyes protagoni
zaron también un match recio y equi
parado, que se decidió en un empa

te. Reyes, que destacara hasta clasi

ficarse campeón de Santiago en los

años 1936 y 1937, y que fuera discípulo
favorito de Santiago López, el gran

manager, reapareció después de siete

años de relache, superando con su

actuación las mejores predicciones.
Evidenció que le falta aún mayor trai-

ning, pero que puede constituirse en

una buena figura de los viernes del

Caupolicán. Por su parte. Casas cum

plió una performance superior a las

I



Una derecha larga de Segura se pier

de ante la agachada de Cañete que

sólo atina a cubrirse. Los cinco rounds

transcurrieron al mismo ritmo y con

(a misma fisonomía, provocando la ai

rada reacción del público.

rendidas últimamente, con mucho es

píritu combativo, con precisión y opor
tunidad en la ubicación de ambas ma

nos, que hizo sentir en numerosas
oportunidades a su rival.

En los otros combates. Mario Var
gas y Mario Guajardo hicieron seis
rounds reñidos que no arrojaron ven
cedor ni vencido. Carlos Rendich su

peró a Jorge Rodríguez, pero no fué
estimado así en las mesas del jurado
que decretó un empate. Rendich es
otro de los púgiles que puede llegar
lejos, en base a condiciones poco co
munes .

Arturo Guzmán abatió al argentino

Pedro Márquez, que se defendió bien

en la primera vuelta, exhibiendo me

dios técnicos más que discretos, pero
no pudo resisto la acción avasalladora

de Guzmán, sostenida con violento rit

mo durante las vueltas segunda y ter

cera. En el descanso de este round, e)

argentino no logró reponerse de los

golpes del sewcllino y abandonó la lu

cha. El vencedor volvió a ser "E] mo

lino de Sewell", que entusiasmara vi

vamente en los torneos de aficionados

Sorpresivamente Humberto Matura-

na calzó con justeza y potencia el

mentón del ex naval Raú] Asúa y lo

envió a la lona por los diez segundos
de reglamento. El oerdedor acusó una

lesión en un pie cuando intentó le

van tarse .

No. Nc es ni siquiera un intento de

punteo el que ha ensayado Cañete

Mantiene la izquierda extendida como

una de las muchas formas que encon

tró de mantener alejado al argentino

Segura. Es sensible que el esfuerzo
del vencedor se haya vi$to empañado

por el inadmisible comportamiento de

su adversario

II

TRAJES EN HECHURAS FINAS Y CON

BOLSILLO CONTRA ROBO"
M. R.

CRÉDITOS

SAN DIEGO 255 - FONO 66665
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EL CAMISERO DE TODOS

LOS DEPORTISTAS

MARTINO, el buen insider

del Seleccionado Argentino,
al marcar el único tanto del

partido internacional ARGEN

TINA-URUGUAY, ganó la

camisa ofrecida por CARLOS

ALBERTO.

Habiéndose terminado

este brillante Campeona
to Sudamericano de Fút

bol, y faltando aún algu

nas semanas para que se

inicie el Campeonato

Profesional, suspendere
mos temporalmente los

premios que otorga al ju

gador que marque el úl

timo gol para su equipo
el camisero de todos los

deportistas.

CARLOS

3 ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

SAN DIEGO 1143-1147

FONO 53413

SANTIAGO

¿—i ■-.■■»¿>^ Ú

Osorno no fué ningún equipo para Iquique en la disputa del tercer puesto. En

siete minutos les hicieron quince puntos a cero. -La fotografía muestra un

ataque al cesto sureño. Arroyo es el que ha lanzado, pese a los esfuerzos de

la defensa del Sur. Bagioli, un alero con pasta de crack, es el que sigue la

jugada, mientras Landeta y Mitrovic están atrás sin trabajo.

EL BASQUETBOL JUVENIL

TUVO DOS BUENOS EQUIPOS
Santiago

el Campeonato
Nacional de Bas

quetbol Juvenil,
finalizado recien

temente en la
cancha del gim
nasio del Famae,
el segundo torneo

de esta categoría que se efectúa en el

país. Quedó en buenas manos el títu

lo. Santiago es un cuadro constituido

por elementos eficientes, que fué dan

do a medida que fué necesario. Le to

có una serie fácil; se impuso sin apre

mio sobre San -Antonio, Bancagua y

Osorno y no
■

impresionó mayormente
hasta el final. En este lance decisivo

tampoco encontró adversario para exi

girlo, pero el team entró a la cancha

a jugar, y en un tiempo jugó basquet
bol veloz y productivo para demostrar

neta superiodidad, pese a que en esa

etapa inicial 21J16, Temuco gastó sus

mejores energías. En el segundo perío
do el dominio fué amplio. Era mucho

equipo Santiago para el voluntarioso

conjunto temuquense, que a fuerza de

empuje y decisión había conseguido
ser finalista de la serie B, la serie que

agrupó a los teams más fuertes. Te-

muco habia eliminado a Iquique, Con

cepción y San Bernardo, a estos dos

últimos en tiempos suplementarios, pe-

Santiago, que fué campeón,
e Iquique, que hizo mé

ritos para pelear el título.

ro ante el cuadro

de la capital evi

denció que hay
un trecho marca

do entre uno y
otro conjunto.
41 1 21 fué el score.

'La última no

che del campeo
nato, aquella en que Santiago dio un

apretón y ganó el título, Iquique mo

mentos antes había mostrado su ca

pacidad, al adjudicarse el tercer pues

to, derrotando a Osorno por 46|22.
Fué tal la superioridad nortina, que
en el segundo tiempo mandó sus re

servas a la cancha; de lo contrario

las cifras se habrían ido muy arriba.
Estos resultados tan fáciles sirvieron

para confirmar lo que ya había que
dado en claro en ruedas Iniciales: el

rival para Santiago era Iquique. Fué
sensible que este team, en su primer
match, afectado por el viaje terrible
en ferrocarril a ia capital —tres días

en tercera clase— ; además, sin la di

rección de su coach, cumpliera una

performance falsa y perdiera con Te-

muco, Las actuaciones posteriores con

firmaron la impresión de que Iquique,
en su rendimiento normal, no habría
sido derrotado en aquella oportunidad.
Temuco logró después ganar todos sus

oartidos a duras penas, pero los ganó

El equipo juvenil que representó a Iquique. Los jugadores son: dé pie: Landeta,
Mitrovic, Arroyo, Olguin, Ampuero y Punce; abajo: Guerrero, Maisic, Nuñez,
PulvermüUer. Bagioli y Drajicevic. Manuel Arancibia, director técnico, aparece
en el centro.



Del match Santiago-Temuco.
Casi los dos equipos comple
tos se tiraron al "dulce" ba

jo el cesto sureño. García

enfocó con acierto el amon

tonamiento en que siete ju
gadores pretendieron asegu
rar la pelota en un salto,
pero ésta se les escapó a to

dos. Nótese que cuatro te-

muquenses rodearon a Cés

pedes, el centro santiaguino,

y dejó sin opción al cuadro

nortino, que esperaba poder
meterse en un repeohaje. Se

perdió, pues, la oportunidad
de que se realizara el partido
entre los dos mejores cua

dros del campeonato. Este

lance habría dado la pauta
real de la capacidad del

basquetbol chileno en su se

rie de "18 años", como es la

juvenil.

Iquique produjo las mejo
res exhibiciones técnicas del

torneo. El matoh que este

conjunto ganó a Concepción,
campeón nacional de 1943,
fué sin duda el mejor. Ade

más cumplió otras perfor
mances lucidísimas ante,' San

Bernardo y Osorno. Puede

que Santiago sea mejor cua
dro que Iquique, pero no se

presentó la oportunidad para
demostrarlo; es un conjunto
que cuenta con un plantel
más completo de jugadores
y con valores individuales

destacados, los que impresio
nan mejor por su físico, peso
y aplomo, mas nada se puede
decir en definitiva sin ha

berlos visto frente a frente.

Técnicamente están en el

mismo nivel, dominan la pe

lota, saben jugarla y tienen

nociones de acción asociada,

pero Iquique los supera en

velocidad, y nos parece que,

aun cuando la defensa san-

tiaguina es más firme, Iqui

que está mejor orientado en

el ataque. Era necesario ese

partido, pues tampoco se co-

( Continúa en la página 18.)

Santiago fué campeón in

victo. Ei team dejó la im

presión de que no tuvo ne

cesidad de mostrar toda su

capacidad, pues en todos los

matches se impuso con hol

gura. Sólo un rival serio

tenia entre los participantes,

y con éste no se encontró:

Iquique, que lució más téc

nicamente, acaso porque en

su serie enfrentó a adver

sarios más capacitados.
Forman el cuadro de cam

peones: Mario Gómez. 15;

Orlando Silva, 8; Vicente

Ruiz 7; Jorge Stambuck,

16; Hernán Meschi, 5; Raúl

Céspedes; 8, Alejandro Be-

jares, 10; Hugo Muñoz, 14:

Francisco Contreras, S; Luis

Soto 11; y Humberto Dono

so 4 Entrenador del equi

po fué "Caluga" Valenzuela;

el mismo coach del team

adulto de la capital, se ha

anotado asi dos campeona

tos nacionales seguidos.



BRASIL derrumbó
todas nuestras ESPERANZAS
Es hidalgo y caballeroso

batir palmas por el vencedor.
La pesadumbre, • la desilusión

de haber perdido justo en el

último esfuerzo el galardón
tan ansiado de ungirnos
Campeones Sudamericanos

no 'puede significar una re

ticencia en el aplauso ni un

freno en el elogio. Se luchó

bravamente y con limpieza,
y una vez que Valentini ine

xorablemente dijo : ¡ basta ! .

tendimos nuestra diestra bien

abierta y bien sincera al bra

sileño que junto con nuestro

saludo nos llevaba una ilu

sión.

La aspiración que empezó
a dibujarse con Argentina
concretóse radiante y enor

me no bien que los nuestros

batían al Uruguay en me

morable lid. Exageramos tal

vez el elogio anticipando glo-
'rias, cuando la prudencia nos

aconsejaba frialdad y me

sura. Pero la misma reali

dad del 1 a 0 con los del

Brasil —pequeña en los nú

meros, pero enorme en sus

consecuencias— bien alcan

za a justificar en parte si

quiera nuestro optimismo de

un comienzo. Las estadísticas

dirán tal vez a los amigos de

hacer ^historia que en 1945

la selección chilena ocupó un

honroso tercer lugar en una

competencia disputada con

toda la bravura y emoción

que permitió la equivalencia
de fuerzas, y. . . nada más.

Los detalles, si ayudan a es

clarecer las circunstancias

que determinaron que el

triunfo se inclinara en uno

u otro sector, a nadie intere

sarán. Ninguna importancia
tendrá, por ejemplo, saber que

ían brillante campeonato tuvo triste tinal

para Chile

Medina, el wing izquierdo
chileno que se luciera al ba

tir las. vallas de Argentina y

Uruguay, bien pudo darle el

empate a Chile a los diez mi

nutos del segundo tiempo, no

bien que hubiera mejorado
un poco la dirección de su

lanzamiento, ya que de su

violencia dio pruebas el ar

quero Oberdán, que se había

quedado quieto. Ni que Pan

cho Las Heras, faltando un

cuarto de hora, levantó una

pelota que:.., bueno, más

dificultad había en desviar

la; o que Clavero, el interior

derecho, que tantos elogios
había merecido en partidos
anteriores y que pintaba .co

mo una de las revelaciones

del año, halló en el travesa-

Conjunto representativo del

Brasil, que al vencer a Chi

le por 1 gol a 0 ocupó el

segundo lugar en et Campeo
nato Sudamericano de 1945.

En el partido final, Brasil

alineó en la siguiente forma:
Oberdán; Domingos y Nori

val; Biguá, Danilo y Jayme;
■

Tesourinha, Zizinho, Heleno.
Jayr y Ademir. Jugaron, ade

más, por la selección brasi

leña, los zagueros Walter y

Begliomini; los halves Ruy

y Alfredo, y los delanteros

Jorginho, Vevé y Servilhio.

ño un guardián más celoso

que el propio Oberdán.

Ninguno de esos hechos

tendrá la más mínima im

portancia. Nadie recordará

los detalles ni las particula
ridades que pudieron ha

cer variar a las mismas es

tadísticas. Inclusive sus pro

pios protagonistas quedarán
relegados a un termino tan

secundario y tan distante del

1 a 0 con que el Brasil nos

derrotara en ese Campeona
to Extraordinario de 1945, que
si algún curioso los trajera a

colación en un comentario,

seguramente que no lo hará

para el elogio.
Sólo quedarán inmutables,

inamovibles, estáticos, un uno

y un cero.

Por eso es que resulta has

ta doloroso el comentario de

la última fecha del certamen.

La alegría y el fervor colec

tivos tuvieron, en la torre

Sur de nuestro Estadio, una

Dos factores del triunfo bra

sileño. Da Guía y Oberdán

se abrazan una vez que el

match cumplió su término.

A un comienzo vacilante en

el campeonato, se inició una

superación en el juego de

Domingos, que lo llevó a

constituirse en uno de los

más sobresalientes zagueros
de un certamen que se dis

tinguió, precisamente, por la

excelencia de los defensores
de esa plaza



LA DERROTA DE CHILE

realidad muy fría; tan fría,
que hasta el calor de los

aplausos con que fué recibi

do el once y el estimulo que

de tanto en tanto partía de

algunos de los costados del

imponente coliseo santia-

guino, se fueron apagando

poco a poco como las benga
las y cohetes con que fueron

saludados. Hasta el ¡Chi
le!... ¡Chile!., no pudo sa

lir tan espontáneo, tan fran

co como en los días de

victoria. Exagerado hubiera

sido exigírselo al público. No

se podía. Es que en ningún
momento el estímulo pudo
ponerse de acuerdo con las

acciones. El mismo nervosis

mo del público, al transmitir

lo a los que vestían el trico

lor patrio, puso en manos de

los fogueados players del

Brasil la mejor arma con

que obtuvieron el triunfo. El

conjunto nacional no des

arrolló en el campo un jue
go que sirviera para contra

rrestar la fortaleza erigida
en torno de Domingos Da

Guía: pelotas largas, juego
abierto, espectaculares re

chazos, centros altos; moda

lidad toda en que siempre sa
lió adelante la defensa bra

sileña. La mayor estatura de

sus integrantes resultó, por
otra parte, un muro de con

tención demasiado alto para
la pequeña estatura de los

nuestros, que al no variar la

Las Heras había apoyado a

Hormazábal en medio de la

cancha. Avanzó el delantera

buscando el claro, e incli

nándose sobre el costado de

recho pateó violentamente,
pero con defectuosa direc

ción. Ob^rdan, por las du

das, se lanzó. Al final, Chi
le tuvo buenas oportunida
des que los delanteros no

supieron aprovechar debida

mente.

El arbitro uruguayo Valen

tini, los guardalíneas Vian

na, de Brasil, y Las Heras,
de Chile, y los jugadores de

ambos conjuntos, segundos
antes de iniciarse el partido.
Cúpole al señor Valentini un

desempeño en todo acorde

con sus anteriores arbitrajes.
Mostró buena colocación y

seguridad en sus juicios, que
siempre fueron retísfactorios.

Los jugadores chile

nos, frente a las tri

bunas, dan los hurras

de reglamento. Aun

que no repitieron sus

actuaciones anterio

res en el campeonato,
el resultado de un gol
a cero en contra fué
una pena ■ demasiado

dura para la baja del

conjunto. La tenden

cia a elevar el juego

que favorecía al ad

versario y una ner

viosidad muy visible

en todos sus jugado
res fueron los fac
tores negativos que

no permitieron sabo

rear un triunfo más,

que era el más ansio

samente esperado.



EL GOL DE HELENO NOS RELEGO

AL TERCER LUGAR

característica de sus avan

ces dieron mucho lucimiento

al sexteto adversario. El de

ficiente control sobre el ba

lón exhibido en todo momen

to y el excesivo repliegue de

la línea media complotaron
también contra el ansia de

empate. Librados los for

wards a su propia suerte, no

pudieron concretar su labor

al mero aspecto ofensivo, de

biendo en todo momento —

especialmente en lo que se re

fiere a los entrealas— retro

ceder demasiado para ini

ciar los avances, dejando a

Hormazábal, Pinero y Me

dina presas de la calidad de

Domingos, Norival y Biguá.
Y si por su parte nuestra de

fensa dejara muy de mani

fiesto la responsabilidad que

hallaba en no tener la pelo
ta en los pies y buscara de

desprenderse de ella en cual-

quebrar la resistencia del

bloque defensivo brasileño.

Por su parte, los ganadores
encontraron en la defensa de

Chile muy pocas facilidades

para acercarse a las redes. Pa

tearon sus forwards con vio

lencia y puntería, pero siem

pre la vecindad de la defensa

"hombre a hombre" alargaba
la distancia hasta el "Sapo",
de manera que sus lanza

mientos perdían efectividad.

Y cuando Heleno, Zizinho o

Ademir lograron acortarla

hasta el interior del área, Li

vingstone se encargó de de

cir -la última palabra. Sólo

una vez encontró Brasil, por
intermedio de su diestro een-

tro-forward Heleno, la me

dida exacta, y ella fué per

fectamente aprovechada por

el scorer con un impecable
cabezazo a un rincón.

Prácticamente, fué ésa la

Wi
1

El trío defensivo chileno tuvo a lo largo aei certamen que

finalizó antenoche dignos exponentes en Vásquez. Living

stone y Barrera. En la velocidad del zaguero derecho; colo

cación y variedad de rechazos de Barrera, y extraordinaria

seguridad y estilo del guardameta, halló el conjunto na

cional insuperable garantía.

quier forma antes que arries

gar un apoyo, perdía Chile.

no bien que los minutos se

sumaban, la esperanza de

única oportunidad que tuvie

ron los ganadores para ha

cer gol, y la aprovecharon.
Pese a los vacíos señala

dos en la actuación de los

chilenos, en el recuento de

las posibilidades de gol la

valla de Oberdán dio la más

alta cifra. Si a ello se agrega

que durante el segundo pe
ríodo se jugó más en el sec

tor brasileño, tendríamos que
la derrota sufrida por nues

tra escuadra, por toda la tras

cendencia que ella tiene, se

Nada pudo el esfuer
zo de Livingstone por
evitar el contraste

que significaría la

victoria de Brasil y

la pérdida de todas

las esperanzas de

Chile a igualar el

primer lugar. Había

escapado Ademir por
su costado sin que

Vásquez pudiera dar
le alcance; ya cerca

de la línea de toque,
centró alto y atrasa

do, permitiendo a

Heleno batir al "Sa

po" con cabezazo

violento, justo a un

poste. Miguel Bus

quets- contempla la

escena sin poder in
tervenir. Éste gol
proporcionó al Brasil

el segundo lugar en

la tabla de posiciones,
relegando a Chile al

tercer puesto.

Heleno Frite, el gran centro

delantero de la selección bra

sileña y autor del gol, levanta

la copa a que se hiciera me

recedor al clasificarse scorer

del Campeonato Sudameri

cano, con seis goles. Su posi
tivismo y variedad de recur-

lo consagraron como él

gran piloto de ataque
Sudamericano del 45.

del

— 16 —



hatc mucho más dolorosa.

De lo que antecede queda
de manifiesto que la superio
ridad de juego que mostra

ron ambas defensas no hace

sino confirmar lo mostrado

en anteriores compromisos
La organización y armónico

desplazamiento de que hicie

ron gala a lo largo de todo

el certamen al encontrarse

frente a frente redujeron el

match a un duelo de defen

sas. Porque la verdad es que

ni uno ni otro ataque pudo
desarrollar un plan que lle

gara a su término. Bueno en

su concepción —

especial
mente en lo que atañe a los

ganadores— . iban encontran

do más y más dificultades no'

ibíen que se acortaban los

metros hasta la valla del ri

val, y tanto fué así, que ni

el extraordinario dominio

mostrado por Ademir, Jayr y

Heleno fué bastante para

permitirles desplazarse con la

comodidad necesaria.

Terminó el match y se ce

rró un paréntesis que se ha

bía abierto el 14 de enero.

Perdimos una ubicación que
habíamos forjado en nuestro

optimismo y en nuestro sen

timiento. Reconocemos que
los acontecimientos están

Oberdán, ostigado por Medina, perderá el control de

la pelota que recuperará en seauida. Muv víailado

Medina por Biguá, no tuvo oportunidades de demos

trar su peligrosidad frente a la valla brasileña. Am

bas defensas superaron netamente a las respectivas
líneas de ataque, que no encontraron la fórmula de

romper el cerco de la defensa al hombre.
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Danilc, Zizinho y Ademir, de pie; Heleno, Oberdán y

Jayme, en tierra; integrantes del equipo brasileño que
venció a Chile por un gol a cero. Cuidó mucho Brasil el

yol de ventaja, incurriendo en pérdidas de tiempo que por
momentos exasperaron al público

Junto con el primer partido del Campeonato Sud

americano, nació y fué creciendo al compás de sus vic

torias un entusiasmo que desbordó el sector puramen
te deportivo para llenar con su resonancia magnifica
todos los ambientes. El cuadro chileno venía cumplien
do una actuación que justificaba ese entusiasmo y que

obligaba a que se fuera formando un sentimiento de

gran esperanza. Chile Campeón Sudamericano era una

meta soñada, que parecía poder alcanzarse por primera
vez. Llegó a su culminación esa gran expectativa en el

último encuentro. Era el último escalón para llegar a la

altura. El jolgorio y la alegría llena de luces y de voces

de todo ese cuadro impresionante que mostraba nuestro

Estadio Nacional, estaban reflejando con fidelidad el

sentimiento que se albergaba en cada pecho, en cada

corazón. Por eso el contraste fué impresionante. Cuando
Heleno hizo el único gol registrado en la torre Sur, y

:uego. cuando las esperanzas poco a poco se fueron des

vaneciendo, el silencio, el frío que recorrió las gradas
de cemento estaban hablando el mudo lenguaje de un

oran dolor. Chile perdía insto en la meta la posibili

dad de alcanzarla. Sin embargo, el público chileno supo

ser hidalao. Mostró una vez más a los extranjeros visi

tantes su corrección. Si la multitud entusiasta habia

ofrecido enaltecedor espectáculo cuando alentaba a los

uuos y festejaba sus triunfos, también lo dio en acuella

noche triste. Olvidando la propia desilusión en actitud

caballerosa, se aplaudió al vencedor y hasta se vio el

f'ermosc oesto de levantar en hombros a algunos juga
dores brasileños. Sin duda, un bello final de un her

moso acto en el cual el público chileno ha desempe
ñado un papel preponderante.

El tiro cruzado de Medina . no puede ser bloqueado por
Domingos, pero no traerá mayores consecuencias a Ober

dán. Una vez más las defensas de Chile y Brasil jugaron
un gran partido, controlando perfectamente a los delante
ros adversarios. Muy espaciadamente se produjeron situa

ciones de verdadero riesgo en las zonas de las dieciocho

yardas.



Al finalizar el encuentro. Las Heras pasó a la línea de

lantera, siendo reemplazado por Atlagich. saliendo Hor

mazábal del campo. Durante ese periodo se llevaron a

rabo los ataques más peligrosos sobre la valla de Oberdán.

La acción muestra a Clavero tratando de cabecear hacia

"tras un centro de Medina. Junto a él. Las Heras y

Norton.

aún demasiado frescos para

que opinemos con imparcia
lidad y perfecto equilibrio,
pero así y todo no podemos
olvidar que los muchachos

encargados de defender nues
tra situación cayeron lu

chando con hidalguía y ar

mas limpias, y la actuación

que cumplieron a lo largo del

difícil torneo los hace mere

cedores de nuestro aplauso

y agradecimiento.
BRABANTE

El capitán del equipo
chileno visitó después
del partido el cama
rín de los vencedores
Posa para la cámaro
junto a Heleno, el
autor del único tan
to del partido, y del

Embajador dpi Bra

sil, que también acu

dió a felicitar a sus

compatriotas.

Tres figuras del equi
po "carioca", clasifi
cado vicecampeón
con un solo match

perdido. Ellos son:

Biguá, Domingos y

Heleno, jugadores
que la afición chile

na ha de recordar

por las buenas pre

sentaciones oue cum.-

püeron a lo largo del
certamen.



Ricardo recoge ágilmente un centro de Ortiz, frustrando la atropellada de Atilio García, mientras Sosa, atento a la manio

bra, no pierde en vista la presencia de "Loncha" García. Mu cha indecisión pudo observarse en el juego de ambos conjuntos,

que en ningún momento supieron colocarse a la altura del espectáculo. El arquero Ricardo se convirtió en una de las buenas

figuras del team aanador.

Hétenos ya con un cam

peón. El certamen sudame

ricano, que bajo tan buenos

auspicios se iniciara el 14 de

febrero en el Estadio Nacio

nal de Santiago, ha consa

grado el mejor entre los bue

nos a aquel que, haciervdo

acopio de mayores virtudes

técnicas y de superior cali

dad individual —aunque no

de mejor fuerza colectiva—

entre sus integrantes, supo

sacar más cumplido partido
de las situaciones favorables.

Aun falta por jugarse el

partido Chile-Brasil, que en

Argentina, al vencer a Uruguay por 1 gol contra 0, conquistó
el primer lugar en el Campeonato Sudamericano de 1945

La responsabilidad del encuentro influyó notoriamente en la

calidad del juego, que no pasó de discreto
el peor de los casos para la

suerte Argentins puede de

terminar una división de ho

nores en el primer lugar en

el caso que las cosas resul

ten favorables para los de

casa; mas, así y todo, la se-^
lección transandina disfruta

en estos momentos, en Bue

nos Aires, de la expectable

situación de "campeones".
No quisiéramos en esta

oportunidad hacer loe "agua
fiestas", tratando de empa

ñar un triunfo conseguido en

20



El esfuerzo uruguayo de los minutos

finales bien pudo darles el empate
Héctor Ricardo y Roque Máspoli, guardavallas de las re

presentaciones argentina y uruguaya, se saludan minutos

antes del encuentro. Uno y otro jugaron un buen match. El

argentino fué más requerido que su colega, especialmente
en la parte final del encuentro.

uno de los certámenes más

duramente disputados de que
haya memoria. Reconocemos

también que los de Salomón

y Pontoni, pueden ostentar

con orgullo este nuevo esla

bón a su ya larga cadena de

triunfos internacionales; pe
ro tampoco podemos dejar
de consignar en este comen

tario —

y seguramente que

los vencedores también esta

rán de acuerdo—
. que las

tres últimas performances
rendidas por los campeones,

pese a haber acumulado cin

co puntos en todas ellas, no

sólo dejan mucho que de

sear, sino que abren amplio

campo a la conjetura.
Es un secreto a voces

que para obtener un título,

cualquiera que él sea, son

necesarios antecedentes que

no siempre dicen relación

con la capacidad técnica y

táctica del equipo, con el es

tado físico, con la aptitud in

dividual y colectiva; en fin,
con factores que no por es

capar al control humano

dejan de ejercer poderosa
influencia en que la solu

ción de los diversos proble
mas que se presentan en un

match de fútbol tengan una

u otra explicación. Por

ejemplo, el tiro que desvió

Clavero cuando apenas fal

taba un minuto para que se

cumplieran los noventa de

lucha; los goles de Méndez

de distancia desusada, y que

no sólo sorprendieron a un

El veloz Loustau, habia eludido a Obdulio Várela y su cen

tro atrasado motivó la espectacular acción de Máspoli. La

totalidad de la linea delantera argentina y el sexteto defen
sivo uruguayo, aparecen en el grabado en diversas actitu
des. La escena corresponde al primer tiempo en que las

acciones recargaron el trabajo sobre la valla de Uruguay.
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í)oí¡ expresiones similares, pero de distintas épocas. Uno,
con la responsabilidad de la dirección técnica —Stabile— r

otro, con la de dirigir virtualmente él quinteto —Martino—
,

posan en las duchas mostrando en sus expresiones la satis

facción del triunfo. Martino fué el autor del goal que dio

el triunfo a Argentina.

Para sobresalir en medió de un conjunto de estrellas hay
que tener luz propia, y Canlos Sosa, half derecho de Boca
Juniors y del seleccionado argentino, ha irradiado calidad

y estilo a través de sus presentaciones en el Campeonato
de este año.

meta de las sobresalientes

condiciones de Oberdán, si

no que no pudieron ser

aplaudidos ni antes ni des

pués del partido contra la

selección brasileña. Pues

bien, el destino quiso que
sólo se presentaran en ese

La escena corresponde a una de las más emotivas en el arco de Máspoli. No terminaba de salir la pelota del área, y

Obdulio Várela, con gran tranquilidad y sangre fría, la echa por sobre su propio travesano. Prado cubre el arco,

mientras Máspoli. Tejera y Ferrara se quedan sin intervenir. Juan Las Heras, que aparece a un costado, dirigió el

partido con seguridad y energía, consagrándose internacionalmente en un match de difícil dirección.

Más que la organización colectiva de los campeones, influyó
en el resultado general el estado físico y gran calidad de

algunos de sus integrantes

í
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;GOL ARGENTINO! Uno a uno fueron quedando atrás,
Obdulio Várela, Prado y Sarro, que pretendieron salirle
al paso a Martino, cuando inició el formidable rush que
terminaría con la pelota en la red. Desde la difícil posición
que se aprecia en la foto, pateó Martino de zurda, retío
y cruzado, haciendo entrar la pelota junto al poste má¡

cercano. Mucho se replegó la defensa uruguaya en este

incidencia, cometiendo el error de seguir al scorer en vez

de cubrir el arco.

lapso para permitir un triun
fo tan amplio en las cifras

como menguado en su des

arrollo. Los cabezazos de-

Palero y Luis Ernesto Cas

tro en el cotejo con Uruguay,
cuando las probabilidades de
control por parte de Ricardo

eran punto menos que nu

las, etc . Son tantos los ejem
plos que podrían citarse, que
sólo servirían para hacer

aparecer más débil y dismi

nuido un triunfo que, por ios

antecedentes, la historia y

la formidable capacidad con

que el equipo argentino venía

precedido, tendría que haber

sido más amplio y sin tantos

sobresaltos .

Pero. .
., pese a todas estas

consideraciones, Argentina
se ha ceñido un nuevo lauro

"á que la fría realidad de los

números ios hizo merecedo

res, y punto aparte.

El último "obstáculo" (?i

que el fixture oponía a las

pretensiones argentinas lo

constituía el histórico en

cuentro de fuerzas con Uru

guay. Los antecedentes del

team oriental a lo largo de

todo el transcurso del pre

sente certamen, que servían

más bien para añorar anti

guas hazañas que actual po

tencialidad deportiva, no

podían ofrecer reparos a un

triunfo argentino que se in

sinuaba amplio y merecido.

No quedaba para los de Por

ta sino ese romántico des

pliegue de energía y coraje

que, en idénticas circuns

tancias, lo hiciera aparecer

como vencedores de sus tra

dicionales adversarios en las

justas del 35 en Lima y prin

cipalmente en el nocturno

del 38-37 en el mismo Buenos

Aires .

Y así fué cómo en el Uru

guay-Argentina se vieron

cumplidos todos los pronós
ticos previos. Ganó Argenti

na, pero estrecho, y Uruguay
ofreció lucha. Nada más.

Que el match fué pobre

como expresión de calidad y

que sólo a través del colorido

Sí* tS* -. p
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El cabezazo de Palero dará en el travesano, pese al es

fuerzo de Ricardo. El rebote lo tomará L. E. Castro, que

aparece en el grabado, e inexplicablemente dará nueva

mente con la pelota en el mismo travesano. Y como si

fuera poco, Ortiz. que entraba a velocidad, dispara a boca

de jarro, yendo la pelota a tas nubes. Muy angustiosos

instantes fueron éstos para el arquero Ricardo.

JlfPWWi



¡Allah, is Allahl, y Obdulio es su profeta. Justo de media

cancha y del lado de las galerías, mandó Várela el obús

que viene cayendo sobre el arco, y que Ricardo trata de

interceptar. Atilio, detrás suyo
-

Salomón, y más lejos Pe

rucca y Porta, a la espera de los efectos del impacto...

de las casacas haya sido necesario descubrir a los cam

peones del presente y a la actual generación portadora de

"celestes" hazañas, a nadie extraña ya en estos tiempos.
Peores matches hemos presenciado aún en el presente cam

peonato.
En blanco terminó el primer periodo, tanto en goles

como en jugadas de Interés. Sólo a los diez minutos anota

mos alguna emoción en ese free-kick que sirvió Obdulio

Várela y que demandó lucido esfuerzo de Ricardo para
echar sobre el travesano, para, a renglón seguido, tener que

esforzarse Máspoli en una veloz cortada de Perraro desde

media cancha. Cinco minutos más tarde, cuando Loustau

dejó atrás al mismo Obdulio y centró atrasado, nueva

mente Máspoli debió zambullirse para evitar que el rival

sacara provecho de su oportunismo. Y con estas dos inci

dencias —

muy escasas y espaciadas para ser registradas
en largos tres cuartos de hora.— finalizó el período en me

dio de los comentarios del público, que llegaba hasta a du

dar de lo que estaba presenciando
Sólo cuando Martino marcó el gol que sería el defini

tivo a los 15 minutos, más o menos, despertó el partido.
Uruguay se lanzó en una ofensiva, desordenada, desma

ñada, pero ofensiva al fin, que, especialmente en los. úl
timos minutos del encuentro, bien pudo darles por lo

menos la paridad en el marcador, ya que de los dos ca

bezazos a que hiciéramos mención más arriba y que

salvara el travesano en últi

mo término al no encontrar

la intercepción de Ricardo,
habría que agregarse una

salvada providencial de Sa

lomón en presencia de Ortiz

y otra de Palma, exigido por
el mismo puntero. Fué tan

escasa la "distancia que en

esos últimos minutos separó
al Uruguay de la paridad,
que no se puede menos que

insistir en esta ocasión en la

crítica que ya hiciéramos a

lo* transandinos en ocasión

del partido contra Brasil .

Ese voluntario repliegue de

todas sus líneas una vez

conseguida una ventaja, de

lando la impresión de falta

de clase o de confianza en la

continuación de ¡un ritmo

que indudablemente los hacía

La popularidad de Rinaldo

Martino se pone de mani

fiesto en la escena. Finali

zado el lance, el autor del

gol es paseado en andas

por el publico que invadió
la cancha. Pese a no reedi
tar actuaciones ya conoci

das por nosotros. Majixno
se hizo notar por la sobrie

dad de su juego y resolución
en los momentos decisivos.

El gol que señaló al cuarto

de hora del segundo tiem

po, resultó impresionante
por su justeza y violencia.



De a uno en fondo van entrando los componentes del equipo
argentino y Campeón Sudamericano del 45. Salomón y
Méndez encabezan el pelotón. El entreala derecho no es

tuvo a la altura de su match con Brasil, mientras Salomón
una vez más se erigió en uno de los puntales de la victoria.

aparecer como superiores al

resto; esas "pelotas afuera",
retenciones de juego y pérdi
das de tiempo como para

apurar la marcha del reloj,
necesariamente han debido

influenciar nuestro criterio

hasta dejarnos la sensación

de que el equipo actuaba

frenado, como con miedo.

Esta falta de mejor direc

ción, ha incidido en restarle

al cuadro campeón todos los

títulos que se merece en ra

zón de la indudable capaci
dad de los hombres que lo

componen. Porque si se ganó
Argentina el match contra

Uruguay y con él el certa

men extraordinario de 1945,
no lo logró indudablemente

en demostración acabada de

calidad y suficiencia tácti

cas, sino merced a la indus-

cutible clase de algunos de

sus integrantes, entre los

cuales Salomón, capitán y

verdadero animador del con

junto y uno de los más fuer

tes puntales del once entero,
merece especialSsima men

ción. Sosa entre los media

nos, por la sobriedad y lim

pieza de sus recursos y

Perucca por la excelente dis
tribución que Jiace del juego,
y los delanteros Méndez,
iHartino y Loustau, princi
palmente, en quienes recayó
siempre o casi siempre, la

responsabilidad de la victo

ria.

smssa

En los dos últimos partidos
de Uruguay la plaza de Ob

dulio Vareta fué ocupada

por Raúl Sarro-, joven- ex

ponente de la nueva gene

ración futbolística oriental.

De juego un tanto lento y

parsimonioso, se hace notar,

en cambio, por la exactitud

de su apoyo y entereza en

los momentos álgido?.



La OPINIÓN de

GUILLERMO STABILE, entrenador

de la selección argentina:

"El profesionalismo en el íutbol ha

traído, entre otras exigencias, la

adopción de tácticas llamadas a au

mentar, si se quiere, el rendimiento

de hombres y sectores, ya sean de

fensivos o atacantes. Por lo general,

tienen más aceptable aplicación en

las defensas. Tuve oportunidad de

conocer y adoptar, en su misma

fuente de producción, esas tácticas

que ahora veo, con sorpresa, lla

mar "fútbol moderno". Debo admi

tir, entonces, que solamente se han

conocido últimamente en Chile algu
nas aplicadas hace años en otros

países.
"La táctica defensiva que, justo es

decirlo, ha rendido en este campeo

nato al menos óptimos resultados

al equipo chileno, es una derivación

de la famosa defensa inglesa en "M".

Inglaterra fué su creadora. Se creó

la "M" defensiva, que encaja exac

tamente en la "W" atacante, ya que

generalmente, los interiores avanzan

un poco retrasados. Desde hace

muchos años la usan algunos equi

pos en Argentina con aparente buen

resultado, Y lo hacen con la varia

ción conocida de que, en vez de ser

los backs quienes marcan a los pun

teros, solamente uno se preocupa

de esa labor, siendo el otro mar

cado por el half. Debo declarar quo

en Inglaterra juegan los dos backs

abiertos y el centro mediano de.

tercer back, marcando al centro

forward. Los laterales sobre los

insiders, actuando, al mismo tiempo, de ata

cantes, o mejor dicho, de centro halves.

"Mi opinión es que según el medio o

elementos de que dispone un técnico deben

ser las tácticas a aplicarse. Y también

según el adversario a quien se enfrente.

Lo que puede ser en determinado momento

muy conveniente para el aquipo chileno, no

podría ser bueno para el argentino. O vice

versa. El sistema que usa Chile, al po

nerlo en práctica en el team argentino, se

ría de evidente perjuicio, pues resultaría

un freno para que los jugadores pudieran

lucir toda su calidad y los magníficos re

cursos naturales de que están dotados. A

hombres de categoría no es posible ajus

farlos a tácticas severas, porque sería

cortar la cuerda de la improvisación, que

cuando nace de un jugador excelente, es

lo más positivo y bello que puede ofrecer

el fútbol.

"Como director técnico de Argentina, he

concurrido a todos los últimos Campeona

tos Sudamericanos, y no creo que puedan

anotarse progresos notorios en este torneo

de Santiago. Podría decirse que Brasil

posee en estos
'

momentos un excelente

conjunto, algo superior al de los últimos

años. Y que Chile ha luchado con mayor

acierto en su parte defensiva, sobre todo

reconociéndole una vez más e) indomable

espíritu de lucha que siempre ha carac

terizado a sus jugadores. Pero un pro*

preso del fútbol sudamericano no se ha

registrado, a mi juicio.

"He manifestado ya, con respecto al

equipo chileno, que le ha re

sultado indudablemente eficaz su

sistema defensivo, completado

con las actuaciones magníficas
flel "Sapo" Livingstone, nues

tro enemigo público número

uno en partidos de importancia.

La línea delantera, en cambio,

no me ha satisfecho. La laKa

de Alcántara se ha hecho "no

tar. Es destacable el sentido

de oportunidad de Medina y al

guna excelente actuación de

Clavero, Todos si han puesto

enorme voluntad al servicio del

equipo.
"Poco queda por inventar en

(Cont. en la pág. 30)

Finalizado el Campeonato Sudamericano de Fútbol.

"ESTADIO" fué en busca de la opinión de los técnicos

que vinieron desde afuera a dirigir sus equipos. Era in

teresante conocer el pensamiento y los juicios de hom

bres experimentados, que han dedicado su vida al fút

bol. Observadores desde la vera de la cancha, que han

vivido como nadie el ambiente del gran certamen, pue

den, sin duda, aportar a sus opiniones un gran interés.

minutos de comenzar. Si esto no hubiera

ocurrido, quizás habría buscado el gol y

habría mostrado mejor ofensiva. Todos

los hombres han respondido como piezas

de una máquina, con la misma garra y las

mismas ansias de victoria. Y a este afán

lo ha coronado el éxito, como lo prueba la

colocación del equipo en el torneo. Técnica

no han lucido mucha, pero la han suplido
con bríos y entusiasmo.

"Ha habido dos buenos equipos : Brasil

y Argentina. El primero rinde de acuerdo

con el adversario. Si es regular, juega

discretamente, y si es bueno, se agranda.,

Argentina ha sido más regular en sus

presentaciones.

"Uruguay no rindió como yo lo esperaba.

Mucho se debe a que el equipo tuvo que

sufrir modificaciones por lesiones de va

rios titulares. Actuó, además, con poca

suerte, y lamento que la afición chilena no

lo haya visto actuar de acuerdo con su

rendimiento normal y con los méritos de

sus hombres.

"Los mejores hombres del Campeonato,

son, a mi juicio : Livingstone y Barrera, de

Chile : éste defiende muy bien. Loustau. y.

Perucca, el primero un wing peligrosísimo,

y el segundo, un centro hall bien plantado
y rendidor. De Brasil ^estacan : Heleno,

por su técnica ; Jair, por su velocidad y

shot, y Domingos, por su clase y expe

riencia. Bolivia tuvo sus puntales en el

arquero Arraya y en el back Achá, de

buen despeje. Ecuador, en el centro half

Alvarez, y el entreala Aguayo. Colombia

en el arquero Acosta y el entreala Gámez.

Se excusa de nombrar a los de su equipo.

"Consejos para el futuro , como ense-

JCSE NAZZASI, entrenador de

lección uruguaya:

la se- (Cont. en la pág. 30)

"Las tácticas en fútbol existen desde que

existe el fútbol. Cada equipo la tiene a su

manera : son distintas y se aplican de

acuerdo con las circunstancias y los ad

versarios. Uruguay juega con los halves
'

laterales retrasados, vigilando a los wingers,

y queda al centro half y los backs la ta

rea de encargarse de los tres centrales

adversarios cuando vienen al ataque. Vero

nada es ajustado, pues tiene sus variaciones

de acuerdo con las características del

adversario y la capacidad de los rivales ;

por tal motivo es necesario un director de

equipo en la cancha, que debe ser ei ca

pitán, un hombre con experiencia y con

visión, para dar instrucciones inmediatas

en el juego, que determine las variaciones

convenientes, que note las fallas y las ven

tajas. Un capitán como Domingos Da Guía,
del Brasil, que está siempre impartiendo
órdenes desde atrás.

"La defensa chilena se puede abrir ha

ciendo jugar ios insiders junto a los win

gers. Es lo que no hizo Argentina.
"El equipo de Chile actúa con gran en

tusiasmo y corazón. Le hace honor a la

sangre chilena, que se parece a la urugua

ya. El cuadro de Livingstone se ha de

dicado más a la defensa que al ataque :

acaso ha influido en esa labor el hecho de

que en los matches contra Argentina y

Uruguay, Chile logró un tanto a ios dos
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LOS TÉCNICOS
RODOLFO ORLANDINI, argentino, en

trenador de la selección ecuatoriana:

Jugador de Argentina en el Campeonato

Olímpico de Amsterdam y en el Campeo
nato del Mundo de Montevideo. Seis años

estuvo como jugador en Italia y dos en

Francia, como entrenador también en este

país. Hace dos que desempeña funciones

técnicas en Ecuador.

Responde a nuestro cuestionario -y ex

presa : "Durante mi vida deportiva he asis

tido a muchos compeonatos, pero ninguno
de la brillantez del realizado ahora en Chi

le. No podría decir si el fútbol jugado ha

estado mejor o si los resultados de con

fraternidad han sido determinantes para

pensar en días mejores para el fútbol sud

americano. Pocos campeonatos con menos

incidencias que éste, y pocos, también, con

mejor organización.
"Los argentinos, los chilenos y los bra

sileños han brindado espectáculos sober

bios, que están demostrando a las claras

el "firme desenvolvimiento de este deporte.

"El' equipo de Chile, no siendo el mejoi

que he conocido, es el más efectivo col

que ha contado el fútbol de este país, so

bre todo por el eficiente estado físico de

sus hombres.

"MI experiencia como jugador y como en

trenador me ha hecho no darle mayor im

portancia a las tácticas, ya que la habilidad

y la preparación las anula. Si Chile ha

triunfado con una táctica, ésta no es otra

que el gran corazón que tienen los chilenos

para luchar la pelota. Además, no puede

negarse que han jugado con una buena do

sis de suerte. —Orlandini pide disculpas

por su franqueza, ■'pero manifiesta que su

admiración por Chile la demuestra ex

presando lo que siente—. El juego del equi

po chileno ha sido deslucido, y ante otros

públicos que no sean el de casa este

equipo no habría tenido ni figuración ni

aplauso. La inteligencia es la mejor de las

lácticas.

En cuanto a Ecuador, estima que su

cuadro, que él entrena sin tácticas, ha pro

gresado, pero que en este Campeonato no

ha podido rendir todo su eficacia por la

dura labor cumplida por los titulares en

los primeros partidos, las mejores perfor

mances ecuatorianas No contó con suplen-

fes áe condiciones para los reemplazos.

No pudieron venir tres de los mejores

hombres seleccionados. Espera que en

una próxima oportunidad el fútbol ecuato-

(Cohl, en la pág. 30)

FLAVIO COSTA, entrenador del selec

cionado brasileño:

"Veo que el fútbol chileno está profun
damente entusiasmado con las tácticas. Es

demostración de que inicia una faz de pro

greso. La implantación del profesionalismo

trajo como consecuencia el aumento de

responsabilidad para el rendimiento de los

equipos, y fué necesario que los técnicos

responsables procurasen un efecto más po

sitivo en el ataque y en la defensa ; enton

ces surgió el interés por las tácticas. No

es concebible que en un juego de ataque

y de defensa no se procure adoptar un

determinado sistema que, acomodado a las

circunstancias del momento, facilite la mi

sión del jugador en el campo. Asimismo

,es imprescindible que un equipo entre al

campo siempre con un plan trazado, de

n la

JULIO BORELLI, uruguayo, entrenador

de (a selección boliviana:

Hace cinco años que actúa en Bolivia ;

antes estuvo diez en el Perú como técnico

de fútbol.

"Estimo que en cuanto a tácticas de fút

bol no ha habido ninguna novedad en este

campeonato. Las usadas se basan todas en

los viejos principios del fútbol inglés del

ataque y la defensa en "W" y en "M'\ En

Bolivia he publicado un libro sobre técnica.

de fútbol en que aparecen en detalle los

sistemas.

"Ahora su implantación depende de la

conveniencia del entrenador y de la calidad

de los hombres de que se dispone. Para

usar el sistema de defensa de hombre a

hombre, como ha dado en llamarse, es

necesario disponer de gente muy bien

adiestrada en el dominio del balón, velocidad,

elasticidad para ganar siempre al hombre

rival en tomar un pase, en saltar para la

cabeceada, en ganar un pique. El sistema

de juego ordenado de acción limitada para.

el hombre sujeto a un plan es muy peli

groso, porque no admite términos medios.

O se hace bien o no se hace. .O resulta

o fracasa rotundamente. Chile tiene ejem

plos en anteriores sudamericanos. La tác

tica para mí es como una obra teatral de

alta comedia, que representada por una

compañía de categoría resulta bien; pero

(Cont. en la pág. 28)
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ROBERTO MELENDEZ LORCA,

entrenador de b selección colom

biana:

Concurre por primera vez a un

Campeonato Sudamericano, y. por

lo tanto, no le ^s posible hacer

comparaciones con los anteriores.

No obstante, por las referencias

que posee, estima que ha sido el

más interesante y magnífico de

cuantos se han realizado. "Nunca

imaginé —expresa— que alcanzaría

tan grandes proporciones, de ma

nera que la impresión que me llevo

a mi patria no es posible expre

sarla con palabras, como asimismo

la gratitud a la afición chilena por

las atenciones y el estímulo que

recibió el team culombiano en cada

lugar donde se presentó, dentro y

fuera de la cancha.

"Considero conveniente el empleo

de tácticas determinadas cuando lu

cha un team chico contra un grande.

La que usa Chile es muy rigurosa

y desluce las acciones. Creo que

si cada equipo contara con hombres

de las habilidades, destreza y esta

do físico de los argentinos, no ha

bría necesidad de tácticas y se brin

daría un fútbol hermoso y de cali

dad.

"La defensa de Chile es excelen

te y, desde luego, superior al ataque ;

agregado al estado físico sobresaliente, son

los [actores que han determinado que, en

[orma seria, el equipo de casa esté optan

do, con sobrados méritos, al primer lugar

en el campeonato.

"Respecto a Colombia, el equipo se ha

superado en su rendimiento, aun cuando con

siguió quinto puesto ; al aventajar a Rcuador

y Bolivia se han cumplido los propósitos

que se habían impuesto al partir de Ba

rranquilla. Hay algunos buenos hombres

de nuestro team que han defeccionado,

como el centro delantero González Rubio,

más que todo por los arbitrajes. En Co

lombia se juega fuerte, pero sin mala in

tención, de manera que les ha sido difícil

amoldarse a la estrictez de los arbitros :

siempre jugaron temerosos de cometer al

guna falta grave, sobre ,todo dentro de las.

18 yardas.

"Argentina es el mejor cuadro del cam

peonato y merece el título —dice—. Ha

brindado los espectáculos de mejor futbol-

1 .jvingslone, Salomón, Sosa, Loustau, Por

ta, Arraya y Medina han sido las figuras

destacadas de este torneo. Los cinco pri

meros, verdaderos astros. De ( 'olombia.

De la Hoz y Mendoza fueron los más

eficientes.

"Argentina y Chile fueron los teams me

jor preparados."



EL BASQUETBOL

(Viene de la página 13)

EL MEJOR SOMBRERO

"LA URUGUAYA"
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LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Casa especialista en artículos de sport y calzado pata deportistas.

Equipas completos para cualquier deporte.

noce cuál es el máximo del

seleccionado de la capital,
que, en realidad, nunca fué

apremiado, mientras que

Iquique, ésta es la razón por

que produjo más ponderables
exhibiciones: encontró mejo
res adversarios.

En la clasificación final,

Santiago fué campeón, Te-

muco entró segundo e Iqui
que se clasificó tercero. Te-

muco está formado por mu

chachos veloces, intrépidos y

de buena puntería, mas van
adelante sin acción ordena

da. Es cuadro de gente pro

misoria, que necesita impreg.
narse del buen basquetbol.
Concepción mereció mejor
colocación, aun cuando tam

bién carece de acción coordi

nada; es casi un conjunto
que actúa a base de dos

hombres de condiciones so

bresalientes . San Bernardo

se vio bien intencionado en

el aspecto técnico, mas es

un cuadro muy nuevo; tuvo

performances reveladoras an
te Temuco y Concepción.
Osorno, San Antonio y Ran-

cagua, cuadros muy noveles.

Jugadores que sobresalie

ron en el campeonato y que

merecen mención: Mesohi y

Gómez, de Santiago; Lande
ta y Arroyo, de Iquique. for
maron zagas de calidad.

También merecen mención

Stambuck y Aldea, de la ca

pital: Salvadore, de Temuco,
un elemento de condiciones
físicas sobresalientes; Céspe_
des, de Santiago, que fué un

centro de calidad, miereíce

el número uno sin discusión.
Le siguen Mitrovich, de Iqui
que, y Ohaurije. de Concep
ción. El primero pasa con

acierto y lanza con soltura.

Entre los aleros, Béjares, de

Santiago, y Baggioli, de Iqui
que, son dos valores de los

más lucidos del torneo; no

destacaron más por su labor

inconsistente, pero son hábi

les y disponen de recursos

naturales para llegar más le

jos de otros que los supera
ron en calidad. Especialmen
te el segundo tiene pasta

para crack, pero se pierde
por su afán de lucimiento

personal. Hernán Ramos, de

Concepción; Ruiz, de San

tiago, v Raúl Núñez, de Iqui
que, fueron otros valores.

Hoffm'ann, de Osorno, es un

muchacho que también des

tacó aptitudes.
Es esta la mejor cosecha

que el basquetbol juvenil
brindó en 1945 al adulto,

pues la gran mayoría de es»

ios elementos cumplido el

límite de la edad, tendrán

que integrar en cuadros de

las asociaciones grandes. Un
anorte valioso que debe ser

vir para que la Federación

v las asociaciones miren con

buenos ojos y le tiendan la

mano a sus congéneres me

nores, que hacen labor va

liosa prenarando elementos

para surtir y remozar sus

contingentes.

TATANACHO

Son Diego 1069 Teléfono 65400 Santiago!

JULIO BORELLI . .

(Viene de fo página 27) ■

.calculen lo que pasaría, si esa obra es entregada a una compañía
de saínetes. Es necesario reunir un conjunto (le hombres- con

aptitudes especiales para las funciones de la táctica y, además,

en Óptimo estado de adiestramiento. Sólo así es posible pensar

en éxitos. T esto es muy difícil conseguirlo.

"Estimo que Chile ha mejorado notablemente su fútbol, y

tendrá que considerársele digno adversario de los tres grandes
de Sudamérica.

"Brasil y Argentina son los equipos que hicieron más mé

ritos en el torneo para ganar el título de campeón."
Sobre su equipo, considera que ha cumnlido una, campaña

que ha superado las esperanzas cifradas en Bolivia.- Estima que

debieron ser los campeones de los chicos, y que frente a Co

lombia sólo la defección de Arraya, arquero y el" mejor hombre

del cuadro, conspiró para que no consiguieran la victoria.

"En futuros torneos —agrega— el fútbol boliviano demostrará

notorios progresos. Las enseñanzas recogidas en este Sudame

ricano, como también el hecho de que pronto será implantado el

profesionalismo, influirá poderosamente en el éxito. Al jugador

profesional será posible exigirle mayor disciplina y mayor dedi

cación al entrenamiento, lo que no puede obtenerse en el aficio

nado, que sólo lo hace por agrado. En Bolivia. pronto quedará
establecido el profesionalismo, pues en La Paz, Cochabamba

y Sucre existen varios clubes que están decididos a implan
tarlo. Como entrenador oficial del Comité Nacional de Deportes
de Bolivia, y, como uruguayo, hace años que vengo difundiendo

la técnica del fútbol que se usa a orillas del Plata.

"Estimo que este Campeonato Sudamericano de Santiago es

el más brillante de cuantos"" se han efectuado, en todos los as

pectos : deportivo, económico, de cordialidad Internacional, de

atenciones a los extranjeros. El público es el más amable, más

cordial y más correcto que he conocido."

Considera a los hombres más sobresalientes del campeonato

al arquero Livingstone, de Chile, a los zagueros Salomón, de

Argentina, y Domingos, de Brasil. A los medios Sosa y Perucca,

de Argentina, y Jaime, de Brasil; a los punteros Loustau, de

Argentina, y Castro, de Uruguay; a los insiders Zizinho, de

Brasil, y Martino, de Argentina, y al centro uruguayo Atilio

García.

"Brasil ha sido el mejor equipo preparado físicamente."
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Mientras Blaquier y Larraín se disputan la pelota, Pablito
Moreno y Brown están listos para intervenir. Como en oca

siones anteriores, la caballada chilena demostró más velo

cidad y mejor rienda.

L TRIUNFO DE
SOBRE

En realidad, es altamente alentador

el notable progreso que se está compro

bando en el juego de los poleros na

cionales, lo que es razón elocuente pa

ra pensar en señalados éxitos para el

futuro de este denorte en Chile. En

una crónica anterior ya habíamos de

jado de manifiesto esta complacen
cia nuestra, que hoy debemos reiterar

ante el nuevo y rotundo triunfo obte

nido el sábado ultimo por el team

del "Malloa" frente al conjunto argen

tino "La Rosaura", integrado por ju

gadores de reconocido prestigio inter

nacional, en disputa de la copa "Re

pública Argentina", que donó S. E. el

Presidente de la República.
Aunque es necesario reconocer que

a los transandinos les faltaron sus dos

mejores hombres, Cavanagh y Garros,

que no pudieron actuar por motivos

Pablito Moreno,

Pancho Ástaburua

ga, Julio Zegers y el

"Cabro" Larr a i n,

integrantes del con

junto nacional

"Malloa", que obtu

vo un total de once tantos, por dos de

sus poderosos riva les.

Escribe T A T A Y O.

de salud, debemos considerar que el

conjunto chileno se vio también pri
vado de su mejor hombre y capitán
del equipo, Alfonso Chadwick:, ausen

te por razones semejantes.
En todo caso, la abultada diferen

cia del score final, que indicó once

tantos para los chilenos y dos para los

de "La Rosaura", señala una supre

macía clara en el juego realizado, in

dicadora del interés de nuestros mu

chachos por demostri-r la verdadera

efectividad que han logrado en la con

cepción de su trabajo de conjunto. El

proverbial entusiasmo y decisión de

que siempre hacen gala, se han visto

apoyados en el mejor dominio de los

recursos técnicos del juego, lo que ha

redundado en los brillantes resulta

dos que conocemos.

El equipo de "La Rosaura", sin sus

dos puntales, se vio algo desorienta

do y falto de colocación, llamando la

atención la manifiesta mala dirección

en sus golpes hacia los juncos. Des

pués del primer chucker, donde obtu

vieron los dos únicos tantos que mar

caron, nada pudieron hacer para con

trarrestar el empuje avasallador de

Zegers, Larraín, Moreno y Ástabu

ruaga .

Por su' parte, los del "Malloa" se

vieron siempre oportunos y animosos,

golpeando en todo momento con no

table precisión. Debemos destacar la

notable actuación de Pablito Moreno,

autor de siete de los once goles obte

nidos, varios de los cuales logrados
mediante jugadas de acabada factura

técnica, que arrancaron calurosos

aplausos a la nutrida concurrencia .

Ha sido un nuevo y enaltecedor

triunfo para el polo de Chile

Mientras Zavalía pretende desprender
se con la bocha. Pancho Ástaburuaga y

el "Cabro" Larraín tratan de impedír
selo. Ástaburuaga reemplazó a Chad

wick en brillante forma, demostrando

gran corazón y efectivo progreso en la

técnica del juego.



JOSÉ NAZZASI..

;Viene de la página 26)
ñanzas de este sudamericano. La necesii
dad de contar con mayor número de arbi

tros de capacidad : debe ser obligación de

cad.a equipo (raer uno. Un jurado crono

metrista, pues en el match Chile-Uruguay
no se descontó tiempo perdido. No lo digo

por dejar constancia del hecho, sino como

norma para el futuro. Me parece que se

permite el acceso de demasiada gente a la

cancha. En Europa no entra nadie."

Es la opinión de laureado "Marical",
quien termina recalcando la buena organi

zación del Campeonato. "A esta cita de

honor —dice— debieron concurrir todos los

países, pues Chile ha asistido a la gran

mayoría de los Campeonatos' Sudamerica

nos."

RODOLFO ORLANDINI

(Viene de la página 27)
riano demostrará que sus progresos son

.
efectivos.

"El mejor equipo del Campeonato y el

que debe ser campeón por el juego ofreci

do, es el de Argentina. Este team rinde

mujo i rte de

biera haber perdido punto alguno. Los

ilumines más sobresalientes del torneo:

Sosa y Loustau, de Argentina; Livingstone

y Barrera, de Chile, y Máspoli, de Uru

guay , se han desempeñado éstos a con

ciencia, y han llegado a tal grado de su

peración, que los hace destacar del resto

de los competidores de este sudamericano.

"Para el progreso del fútbol sudameri

cano es necesario una más constante al

ternación entre los equipos grandes y chi

cos de este continente. En cuanto al caso

Hspecial de Ecuador, se requiere una ayu

da decidida del Gobierno, proporcionando
estadios. En Guayaquil, con diez clubes de

primera, se dispone de un estadio. También

será decisivo para el progreso del fútbol

en el país del norte, la implantación del

profesionalismo.
"

FLAVIO COSTA..

(Viene de la página ll)
acuerdo con sus posibilidades y también c>n

el objetivo a ser conseguido.

"Argentina y Chile han presentado cua

dros en buen estado físico. Este Campeo
nato puede ser considerado como un

fetML foáátKCL MUem..
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campeonato de la nueva generación, pufis

la principal característica de los equipos
ha sido la juventud de sus integrantes".
Flavio Costa manifestó que Chile era un

huen conjunto y que Brasil es un equipo

regular, suyo equilibrio en sus líneas es

su principal mérito.

"Él presente Campeonato —agregó— ha

sido uno de los más interesantes realiza

dos hasta la fecha. Lo prueba la forma

reñida de la competencia, que hasta (al

tando dos fechas para su término no era

posible hacer un pronóstico seguro sobre

el vencedor. También el público chileno

contribuyó al éxito concurriendo en mala

a) Estadio Nacional, dando asi una solemne

demostración del interés que despertó en

tré la afición. La Federación Chilena debe

estar orgullosa de haber organizado este

torneo de 1945, que ha constituido un ver

dadero suceso.

"Se manifestó progreso en este Cam

peonato, por el mejor rendimiento de los

teams chicos, que en algunos partidos die

ron mucho trabajo a los grandes.

"Considero —por último— quo tanto Ar

gentina, como Chile y Brasil demostraron

méritos en la lucha para ganar el título de

campeón."
Flavio Costa es parco en sus opiniones

y no se mostró dispuesto a expresarse en

forma más amplia sobre el torneo.

Estima conveniente que los futuros cam

peonatos deben realizarse por eliminato

rias, a fin de acortar el largo tiempo que

ocupan. También debe hacerse campaña a

fin de que compitan mayor número de

equipos.

GUILLERMO STABILE

f Viene de la página 26)

lutbol. Claro que el fútbol profesional, co

mo lo ha hecho en mi país, traerá al chileno

también a medida que pase el tiempo pro

fundas modificaciones. Y no exactamente en-

la técnica, sino que en este aspecto y en mu

chos otros. Tarea primordial de los diri

gentes y entrenadores será crear en los

jugadores una conciencia profesional. Men

talidad profesional que no sólo se reflejará

en fundamental modificación técnica, ya que

deberán abandonar el lucimiento personal

y el esfuerzo aislado para convertirse en

piezas de una máquina, sino que también

deberá hacer comprender al jugador que

todos los actos de su vida tienen relación

y se reflejarán en el desempeño en la

cancha. He hablado de convertir- a los

hombres en piezas de una máquina ; esto

;io debe tomarse al pie de la letra, pues

el jugador no debe perder nunca sus

atributos personales. Debe estimulársele,
al contrario, a sus creaciones en la juga

da, en burlar al adversarlo, en un dribbling

oportuno. Es decir, deben mantener intacto

su talento futbolístico. Esas condiciones

innatas deberán ,sí ser encaminadas a una

finalidad práctica.
"Muchos jugadores se han destacado en

este Campeonato y otros han ratificado

sus grandes aptitudes. Entre los primeros
recuerdo a Máspoli, Heleno, Jalr, Ademir,

Barrera, Las Heras, Medina, Sosa, Mén

dez, Loustau, Pontoni y Martino. De los

ya conocidos, Domingos Da Guía, que co

menzó flojo para repuntar en gran forma,

Salomón, Livingstone, Perucca, Colombo y

algún otro que se me escapa.

"La preparación física ha sido buena en

casi todos los equipos. Posiblemente Chi

le el mejor, debido a la ventaja de jugar
en casa. Esto significa' respirar el aire de

siempre, no tener diferencias en las comi

das, y por sobre todas las cosas concen

trarse rigurosamente, como lo han hecho.

No nos quejamos del clima, que es exce

lente, y de la alimentación, que fué normal.

No obstante, se comprenderá que siempre
afecta un tanto al estado de quienes no

vienen a ambientarse, sino a jugar de in

mediato. Así és como mis jugadores, en

general, están por debajo de su peso nor

mal.

"No quiero desperdiciar la oportunidad

que me proporciona "Estadio" para feli

citar a los dirigentes chilenos por la buena

organización del torneo, a los componentes

dei equipo por su brillante actuación y a

ese gran sector del público que tuvo en

todo momento el aplauso cordial y oportu
no para el equipo argentino."

__ 30 -



Los atletas laureados en el
llano y los luchadores que
recibieron la aprobación del
cónsul en el xirco debieron
ser asi: gTandes. rubios
hercúleos, íieros e inclemen
tes en el instante del esfuer
zo, nobles y generosos cuan
do debieron reconocerse ven

cidos o saberse vencedores
Adusto el ceño, fría y desa
fiante la mirada ante el ad

versario, varonil la sonrisa

y la mano abierta cuando de

jó de serlo Fuerzas y espí
ritu. Fiereza y señorío. Bra
vura de hombre indómito v

suavidad de niño

Así lució en el Estadio Na
cional un luchador moderno .

Se paró entre los palos de
su arco, con el mismo gesto
de altivez y desafío que gra
baron los cinceles en el grie
go y el romano. Más allá de
la linea blanca estaba la
meta del adversario; antes
que ella, la figura vigorosa
del defensor, felino en la es

tirada, enérgico y seguro en
la salida, vista, nervio y al
ma puestos para que entre
sus manos convertidas en

tenazas fluedalra la pelota
lanzada hacia la conauista

Después desaoareció la
aspereza del "gesto, la ten
sión del músculo, la desazón
w la caída, y afloró el esni-
ritu. el "fair play" del de

portista íntegro, que cruzó la
cancha para abrazar al con
trario, estimulándolo si fué
vencido, congratulándolo si
fué triunfador.
La norma fué invariable

y ella, refleio de su condi
ción de luchador y de caba
llero. Tuvo momentos grises
la selección uruguaya: hutio
instantes en aue el celeste 3e
sus casacas pareció desvaído
en la comparación inevitable
con otras ya lejanas aue co

noce el mundo entero: en

e*os momentos de tristeza
fué cuando lució más la gran
figura del arquero. Entre sus

brazos enormes acogió a al-
fnán compañero descorazona

do, con su manaza grande
palmoteo cariñosamente a

otro que llevaba su misma

pena, pero aue no tenía su

mismo espíritu para sobre

ponerse.

En el barrio montevidea

no de Berdeders y en las

"cuchillas" (colinas) de

Juan Fernández, donde sen

tó sus reales el vieio "Liver

pool" uruguayo, creció el hi

ño y forjó su temple el

denortista . Ni el fracaso del

muchachito lleno de ambi

ciones aue 'era en las divi

siones inferiores de "Nacio

nal" nudieron abatirlo. A él
1» habría gustado llevar el

distintivo del tantas veces

campeón uruguayo; pero no

nudo ser, v subió con su tris

teza, ia colina sin saber que

subia el escarpado faldeo de

la fama. Allí fué donde se

hizo grande en el concepto
de sus aptitudes. El club
chico lo fué menos desde que
lo tuvo a él en su pórtico.
Pero el marco se hizo estre

cho para el cuadro que pin
taban sus proezas y hubo

necesidad de buscarle otro
más amplio.

arquero de "Liverpool".
Lo habíamos visto y aplau

dido ya en nuestras canchas
Había admirado cuando, vi
gía atento, con el torso muy
doblado, los brazos balan

ceantes, largos, casi hasta
tocar el césped, seguía las

evoluciones endiabladas de
los delanteros adversarios en

gentilhombre que mueve a

admiración, a simpatía y a

respeto .

Mañana, cuando del gran
torneo quede sólo el recuer

do, cuando se repasen en la

charla ya tranquila los he

chos y los nombres, será ne
cesaria una profusión de elo

gios al guardavallas de Uru-

Los ribetes que habían

dorado una tradición glorio
sa lo atrajeron con su bri

llo hasta el decano del fút

bol oriental: cabía bien en

la grandeza de "Peñarol" la

recia estampa aunada con la

capacidad extraordinaria de)

demanda de abatirlo, y esti
rarse luego, pronto y elásti

co, para hacer morir en sus

manos enormes ei intento.

En el Campeonato Sudame

ricano fué el mismo gran ar

quero que nos trajera "Pe

ñarol": en la calle, el mismo

gnay, y cuando haya que es

cribirlo en la cita, no basta
rán las letras chicas. Habrá

que pronunciarlo fuerte, y

escribirlo grande-
AVER

iipqvc HMPVfl
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TODOS los arbitros debían tener la contextura de Nobel Valentini, el

competente pito uruguayo que se lució en el Sudamericano. Con su metro

ochenta y cinco y sus cien kilos, es imponente el muchacho, y con él no

hay jugadores insolentes que zamarreen al arbitro o lo tiren de la cha

queta. Nada de eso. Muy calladitos y circunspectos. Una tarde

Perucca se olvidó de que era Valentini el del pito y se le fué encima.

Valentini lo remeció y ¡o dejó knock out. Los jugadores exaltados que

se van sobre él, chocan y caen. Además de que cuando el orándote

uruguayo está dirigiendo, no hay necesidad de fuerzas de carabineros

en los pugilatos, él se encarga de separar a los agresivos, de apartarlos
como quien separa a niños malcriados.

Con arbitros como Valentini, de su corpulencia y eficacia, no pros

peran los líos en las canchas.

"ato- s

VAMOS QUE fué equipo contra
dictorio este de Ecuador. Se man

dó la parte contra Chile y Ar

gentina y después se desinfló an

te Bolivia y Colombia. Se agrandó
con los grandes y se achicó con los
chicos. La verdad es que por su

campaña en las primeras reunio
nes todo el mundo creía fijo al

equipo del Guayas para campeón
de los "chicos", pero se vino abajo.
¿La causa? Hay quienes asegu

ran que los perdieron las simpatías
de que gozaron, en nuestro ambiente.

Qemasiadás manifestaciones. Los

perdieron las cazuelas y los asados
al palo. Y también el tinto.

EL EQUIPO juvenil de basquet
bol de Iquique que vino al cam

peonato perdió su primer partido
de entrada, pero después los ganó
todos con exhibiciones de muy bue

na técnica, que tos sindicaron como

el mejor del torneo. Un muchacho

del equipo decía, cariacontecido al

ver su mala suerte de no poder re

pechar hacia la final.
—A nosotros nos derrotó el Lon

gitudinal y no Temuco.

Se refieren a que el terrible via

je en tren desde Iquique los hizo

entrar a la cancha en el primer
match, sin la chispa y velocidad

para ganar.

EN ESTE Campeonato Nacional

de Basquetbol Juvenil sólo pueden
actuar los jugadores menores de 19

anos, o sea, los que tienen 18 cum

plidos, pero viendo algunos del

team en la cancha se tiene la

certeza de que ha habido brujerías
en los certifcados de nacimiento.

Miren que se ven algunos bien ma-

yorcitos.
En un partido, uno de Santiago

quedó en descubierto, cuando un

niñito de cinco años que estaba en

la galería le comenzó a gritar:
¡Papy! ¡Papy! De nada le sir

vió hacerse el desentendido.

HE ENCONTRADO al hincha

ejemplar, al hincha modelo, al

hincha más simpático de todos. Va

a la cancha a pujar por el triunfo
del cuadro que le parece será el

vencedor y termina alentando y

gritando por el adversario.
—Pero, hombre, ¿no eras tú par

tidario de Uruguay?
—Si, pero Brasil jugó mejor. Lo

mismo me pasaba en el Cam

peonato Profesional. Iba ver ganar
a Magallanes y terminaba enron

quecido gritando por Coló Coló.

Me gustaban los de la Unión Espa
ñola y me sorprendía gritando por
el Audax cuando Alcántara ha

cia un gol o el "rucio" Roa man

daba en la cancha.
Es el hincha del

. equipo que

siempre juega mejor.

—MIRA, esos equipos chicos que vinieron al Sud-1
americano eran bien chicos, tanto que creo que si

jugaran con los tres primeros de nuestra serie profe
sional saldrían vencidos. Coló Coló gana a Colombia
Audax a Ecuador y Magallanes a Bolivia. Apuesto lo

que quieras.
—No seas exagerado.

Para otra vez que nos corres

ponda organiaar un Campeonato
Sudamericano de Fútbol, tenemos

que preocuparnos de que no se ve

rifiquen elecciones hasta mucho

tiempo después que el certamen

termine. Porque una de dos, o nos

preocupamos de lleno de una o de

otra cosa. Ya no se sabe qué pue

de interesar más hoy en día; en

las concentraciones políticas se ha

bla de fútbol, y en el Estadio se

habla de política. Con decirles que

hasta Cachupín —el de la página
2— se ha encontrado en dificul

tades...

*&*'»"*" ******
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LAS BANDERAS de Ecuador y

Colombia son gemelas. Tan pare
cidas que hasta se presió para con

fusión. En una reunión nocturna

del Sudamericano se tocó el himno

ecuatoriano y se izó la bandera

colombiana. Nadie lo notó, es de

cir nadie de nosotros, pero si los

ochenta ecuatorianos que estaban

en el Estadio; mas pronto queda
ron a mano: en otra reunión se

tocó el himno colombiano e izaron

la ecuatoriana.

—Hombre, ¿no lo crees posible? Mira, analiza bien
los partidos que han hecho y verás. Que Ecuador le
hizo un gran partido a Argentina, bueno pone tú a

Coló Coló también con 70 mil personas que lo griten
y lo empujen y ya veras. Mira, hasta el Badminton pue
de ganar a uno de los chicos.

.

Y les aseguro que este amigo me dejó dudando.
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siempre, aue algo queda."
VÓ'tTAIRE .

m ¿Qué propósitos inconfesables se ocultan tras el torpe e

J[ inconsulto procedimiento empleado contra los jugadores del equi-

TJn año: $ 200.— '-> p0 chileno? ¿Qué torvas intervenciones se persiquen al enlodar
Seis meses: $ 100.— -9

km

Esta revista la distribuye en todo el

país y el extranjero, exclusivamente, la

Empresa Editora Zig-Zag.

¿3

la fama que habían ganado para Chile entero en lid que recor

darían con orgullo las generaciones venideras?

Una vez más la justicia se arrancó 'a vendo, para escarnio

de su prestigio, y, contrariando todos los principios y las más ele

mentales hormas del derecho natural, se inclinó la balanza antes

de qué en el otro platillo fuera depositada la defensa del incul

pado. Al criminal confeso, al asesino flagrante se le escucha

antes de dictarse sentencia condenatoria En el caso de ios juga

dores chilenos, se les condena sin oírles. Se les castiga sin sumario.

A Dreyfus se le instruyó un proceso. Inicuo, torpe, pero proceso

al fin, que, por lo menos, sirvió para demostrarle al mundo io

inmoral del procedimiento. El tribunal de la Asociación Central

dictó su sentencia sin oírlos. Más aún, prohibiéndoles defenderse.

No le damos ninguna importancia al resultado del sumario

que se abrió luego de la expulsión, porque, cualquiera que sea

su resultado, la infamia ya dejó su huella. El estigma ya quedó

marcado en la frente de cada uno de ios inculpados No importa'

que al final la verdad aflore y la Inocencia de los jugadores chi

lenos quede consagrada. Sería una victoria harto triste. A Drey

fus también le fué reconocida su inocencia y le fueron devueltas

sus condecoraciones, pero los diez o más años que estuvo en el

ostracismo no pudieron serle reintegrados. En nuestro caso, la

sentencia vindicatoria no podrá borrar los insultos y diatribas

lanzados por cierta prensa y algunas radios. La víbora que lanza

el veneno ya no lo recupera.

"ESTADIO", que siempre tuvo mesura para tratar los asuntos

del deporte, rompe hoy una norma de años ante lo inconcebible

del hecho: negar el sagrado derecho de defensa, establecido desde

la obscuridad de los siglos.
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Los brasileños, en los partidos noc

turnos, tuvieron su mejor aliado en

el subido color moreno de sus juga
dores, que en ciertos pasajes los hacía

inyisibles.
De ahí que. mientras los uruguayos

cuidaban a los más blancos, eran los

"camuflados" los que metían los go
les.

—¿Y contra Argentina no jugaron
de noche?
—Sí; pero los argentinos fueron más

vivos y los cuidaron de oído. Hubo

ratos en que un argentino cuidaba

unos "huecos". Es que por ahí anda

ba un brasileño. No lo veía, lo sentía.

AVISO EN UN DIARIO:

"Compro entrada match Chile

Brasil. Doy propiedad sin. deuda ve:
parte de pago . . .

"

En una de las tantas manifestaciones
de simpatía en honor de la estupend:
hazaña de Jimmy Rasmussen

a jw
quien se le había pasado la mano en

los brindis en honor del festejado, dijo:
—Tanta historia, porque salvó a dos que
se estaban ahogando. Yo he tomado
más qué veinte ahogados v nadie se ha

fijado en mi

* s-. *

Cuando el teniente Pereda entrenaba
a Coló Coló, el competente oficial de
artillería y coach de los "albos" les in
culcaba a los jugadores la conveniencia
del pase arrastrado.

—Nadie me juega la pelota con más
de cuarenta grados —les dijo el tenien
te-entrenador.
— ¡Chis» Con cuarenta grados no de

bía dejarlo ni entrenar a uno.,.

Manuel Arancibia, el dirigente que
trajo Iquique al campeonato juvenil de
basquetbol, se quejaba del mal sabor -que
tenía el agua en Santiago

i Monel Meredith, el veterano deten

er del "gallito" galo, en este reciente

campeonato de tenis de la Zona Cen

tral, que apenas se inicia, acaba de

experimentar ana derrota, qne por la

forma de producirse ha dado logar a

numerosos comentarios.

Después de 35 irnos de rudo batallar

en el deporte, Lionel Meredith ha su

cumbido sin combate. Por enferme-

—¿Por qué? —le preguntó el fotó

grafo García.
—Me acabo de tomar un trago, y le

encontré muy mal gusto.
—¿Y de cuál agua tomó?
—De ésta que había en este jarro.
—Con razón no podía encontrar el

ácido fijador de mis películas...

En el preliminar del encuentro

nos B H*

ha01.
Chile-Brasil, la Dirección General de

Restaurantes Populares ganó al Ban

co de Chile, por la cuenta de .1 a 0.
—Nada de anormal tiene el desarro

llo —comentaba un intruso— , puesto
que una de las funciones del Banco es

permitir que le 'abran la cuenta...

Sergio Livingstone recibió un tele

grama atrasado, en que se le deseaba

felicidades con ocasión del match con

Brasil. Y aprovechando su populari
dad, se le rogaba interpusiera su in

fluencia para conseguir la amnistía

de Guido Hannig.
El "Sapo" contestó.

—"Telégrafo del Estado: Destina

tario mal designado punto Manden

telegrama a] Brasil"

dad debió ser eliminado por W. O., o

no presentación. Jamfa falto a una

cita deportiva, ni los vientos callentes

de la pampa, ni las trias mañanas

invernales de la Zona Central, ni los

días nublados del Sur pudieron im

pedir que llegara con la puntualidad
del sajón a cumplir su compromiso.
Ha sido necesario que una enferme

dad artera lo postre en cama para

que a manera de mofa se burle de

quien no tuvo tropiezos en desafiarla.

Y el que siempre con rostro de ale

gría —vencedor o vencido— llegó a la

Justa a prodigarse todo, ha debido

rendirse ante la .fatalidad.
Y son treinta y cinco años de ac

tuación que bien merecen destacarse.

Dice, el locutor del Estadio:
—Se ruega al público guardar un

minuto de silencio por el sensible

fallecimiento del señor ...

Terminado el lapso, suena como cam

pana destemplada el: ¡muchas gra
cias !

Un rotito, amoscado, exclama:
— ¡La voz del muerto!

DIALOGUITOS

EN EL BAÑO TURCO

Serapio Cabello y Pedro Pornazzari

se encuentran en el baño turco, y

como Serapio acababa de pesarse,

acusando la romana perfectamente
los 126 kilos, Fornazzari le echó en

cara su volumen, poniéndolo en com

paración con la esbeltez de su propia'
silueta, iniciándose él siguiente diá

logo:
—Es el colmo, Serapio. Esa guata . .

—Con lo difíciles que están los

tiempos, no cuesta nada ser flaco;
lo que cuesta es justamente mante

ner la guata.
—Es que así. pareces chancho,

Serapio.
—Así será: pero mi volumen indica

que gasto plata para comer, no cerno

otros . . .

—Si yo también gasto plata; yo
almuerzo con caviar, mientras que tú
comes puras porquerías.
—Pero el caviar no engorda.
— ¡BahF De veras. . . A los puercos

no les dan caviar. . .

'AOHUPIÑ



'W/HV ESTE LIBRE VE VECAVQ Ql/E
ÍANCE LA PRIMERA P/FDR-A"

■

El hacer un poco de historia an

tes de contar un .cuento, siempre es

significado de buena pedagogía, ya

que la historia tiene la ventaja de fa

miliarizar al público con los persona

jes de nuestro cuento, y con el medio

en que ellos se desenvuelven o actúan;

en resumen, con el medio ambiente

que les da color y vida. El auditorio

en esta forma, al tomar contacto con

la época de los marionetes que ani

man nuestro cuadro, logra compene

trarse mejor del argumento erigiéndo
se en testigo y juez de los hechos y

personajes de que trata.

Pues bien; en el novelón que comen

zó a escribirse cuando aun no había

caído completamente el telón que po

nía término al último acto del Cam

peonato Sudamericano Extraordinario,

sus autores olvidaron ambientar al

público con los usos y costumbres en

que suelen moverse los protagonistas
del tragicómico episodio, usos y cos

tumbres substancialmente diferentes

a las versiones que devora ávidamen

te el público en esos verdaderos folle

tines por entrega que constituyen la

prensa diaria. De ahí. entonces, que

presentado el tema desde un soló as

pecto, observado el desarrollo de los

hechos exclusivamente desde el pris
ma en que lo muestra la fantasía de

sus creadores, el público no puede
ser el testigo y juez todo lo desapa
sionado e imparcial que fuera menes

ter.

De ahí, entonces, que queramos

ahora mostrar el problema desde otro

punto de vista. Del punto de vista de

la realidad objetiva, que es el verda

dero.

Ante todo, uno de los argumentos

más poderosos esgrimidos en contra de

los plavers que formaron el seleccio

nado nacional, es aquel que dice re

lación con las exigencias económicas

que habrían hecho para jugar el

match final contra los brasileños. Es

curioso. Más aún, es risible. ¿Cómo es

posible que jugadores "profesionales"

hagan exigencias de dinero por jugar

fútbol? ¿De manera que aadie sabía

que el jugador "profesional" lo era,

precisamente, unicamente, porque re

cibía dinero por jugar? Pero Grullo se

habría caído de espaldas. Desde que

un deporte determinado adquiere el

arraigo que en Chile ha adquirido el

fútbol, el profesionalismo es la nece

saria y fatal secuela de su progreso y

desenvolvimiento. Estados unidos, in

dudablemente a la cabeza del deporte

mundial, tiene profesionalizados a la

mayor parte de ios cultores de aquellos

deportes que han merecido una prefe

rente atención del público y que llevan

como consecuencia lógica los altos

bordereaux. De ahí entonces que a

nadie extrañó cuando en nuestro pi-is,

en 1933, se estableció Jde jure", lo que

existia con anterioridad "de tacto"

Desde esa fecha y hasta hoy día, nues

tros jugadores de fútbol "profesionales"

han suscrito contratos con sus respec

tivos clubes, en los cuales constan,

precisamente, los estipendios que de

berán serles abonados mes a mes, ni

más ni menos que si se tratara de un

empleado de un Banco o del obrero de

una fábrica.

Al comenzar el certamen sudame

ricano en cuestión, fueron concentra

dos para ser sometidos a un entrena

miento intensivo, un grupo de jugado

res flor y nata de nuestro fútbol "pro

fesional". La Federación de Fútbol de

Chile, encargada de la organización

del importante torneo, como ;ina de

sus primeras medidas, arregló la si

tuación económica de estos mucha

chos que tendrían el alto honor de

defender ios colores de Chile en la

importante justa que se avecinaba,

haciéndose al efecto cargo de los suel

dos ganados en sus respectivos clubes,

amén de los que les proporcionan sus

particulares actividades. Los usos y

costumbres de nuestro sistema profe
sional establecen que por cada match

internacional la Federación instituye

un premio especial extraordinario que

vendría a justificarse en las enormes

entradas que con sus buenas actuacio

nes producen. Y así fué cómo en el

match en que los chilenos ganaron

a los ecuatorianos, la Federación pre

mió a los defensores de sus prestigios

y de sus arcas con una suma que au

mentó graciosa ,v progresivamente al

ir imponiéndose el equipo en sus par

tidos contra Bolivia y Colombia. Cuan

do el calendario señaló el match

Chile-Argentina, los jugadores inter

vinieron en la fijación del premio sin

que el organismo máximo del fútbol

en Chile hiciera mayor cuestión.

Arriesgó en esta oportunidad la Fede

ración de Fútbol parte de su presti

gio y autoridad, porque permitió a los

jugadores intervenir en un aspecto del

problema reservado, natural y lógi

camente, a iu exclusivo arbitrio.

La vazón de este temperamento? No

pudo ser otra que ia magnitud del

compromiso, en el que ni los más opti-

'rustas augurios señalaban mayor

. nance a nuestras probabilidades. Cin-

co mil pesos para los jugadores titula

res y la mitad para los reservas lué

la suma determinada y aceptada íior

¡a F. Ch. F„ en caso de que nuestros

colores salieran vencedores. i,Fué muy

Uto el premio? No lo debió ser tanto.

ya que al conseguir los nuestros el

empate en memorable lucha, les fué

pagado el match como si realmente

lo hubieran ganado.

La proximidad del cotejo con Uru

guay, y la siempre creciente chance

de Chile al primer lugar del Cam

peonato hizo subir el premio a siete

mil pesos más dos mil por diferencia

de goles, siendo, entonces, nueve mu

oesos lo que ganaron los triunfadores

Continúa en la pági> a 30)
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MARCOS WITKE, HA MUERTO

EL
CAMPEONATO Sudamericano de 1916, llevado a

cabo en Buenos Aires, sirvió de consagración a Mar

cos Witke, el gran zaguero de Magallanes que fuera

honrado con la capitanía del team nacional en el primer
sudamericano oficial. Durante largas temporadas, el ape

llido de Witke, conjuntamente con los del "Maestro" Gue

rrero, el "Ñato" Abello, Teuche, Báez y Moreno, constituye

ron la base del incipiente poderío de nuestro fútbol. Ellos

fueron los que ayudaron a dar los primeros pasos a un de

porte que con los años ocuparía la preferente atención de

todos los aficionados, y entre ellos, Marcos Witke mereció

de su club, el Magallanes, la Citación de Honor que sólo

se otorga a sus hijos predilectos.
Nuestra Academia está de duelo. Pero cuando cae uno

como Witke, uno de los que forjaron el prestigio de la ins

titución "albiceleste", el viejo club puede volver la cabeza

y mirar con orgullo el camino recorrido .
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EL FANTASMA DEL DESCENSO

AUN
no se han acallado los aplausos en el Estadio,

cuando ya se comienza a trabajar "en casa" en la

preparación de la próxima temporada de fútbol que

se vislumbra de gran atracción y con un futuro buen éxito

que sobrepasará a la brillante temporada' dé 1944.

Se iniciará el año con el match de carácter reglamentario

que deben sostener el 18 de marzo el club Bernardo

O'Higgins, de la serie de ascenso, con el colista de la profe

sional, el Badminton, en disputa del derecho de alternar

con los equipos de la serie profesional.
De este modo se llevará por primera vez a la práctica

un sistema de ascenso y descenso, aun imperfecto, larga
mente anhelado por aquéllos que ven en él el acicate qu"

permitirá elevar indudablemente el aspecto técnico y emo

tivo del futuro certamen, ya que obligará a todos los clubes

a formar teams poderosos y de arrastre que les permita
escapar del descenso.

Nos alegramos que con esta medida puedan ingresar al

círculo de los privilegiados aquellas instituciones que se han

hecho merecedoras a ello por su labor en pro del deporte, y
también nos alegramos que al mismo tiempo se eliminen

otras que por tener una situación estable no han aportado
en su larga permanencia en dicho círculo nada más que su

presencia.

DON FRUCTUOSO ESTEBAN Y LA CADETES.

POSIBLEMENTE
la sección Cadetes de la Asociación

Central de Fútbol sea una de las difíciles de dirigir.
Tiene bajo su tutela desde el niño de 12 años hasta

el hombre de 22. Hay más de 1.800 jugadores inscritos. Co

bija a 17 instituciones, las de la Central y la de Ascenso.

Controla 80 equipos de sus asociados. Organiza tres cam

peonatos anuales. Permanentemente están abiertos sus re

gistros para los que recién inician su carrera futbolística .

Es una gran labor que hay que efectuar todos los años.

Algunos más brillantes, otros más opacos. Pero siempre la

Cadetes ha cumplido. ,

Una disposición reglamentaria aleja de su dirección al

que fuera un buen presidente y un gran 'hombre, don

Fructuoso Esteban. Dirigió la sección durante todo el año

1944, con cariño y dedicación. Introdujo reformas altamen

te beneficiosas y limpió lo malo que había. Recién se pal

paban los beneficios de sus -medidas cuando ha tenido que

dejar a sus niños.

Comprendiendo que don Fructuoso tiene aún mucho

que hacer en la sección, es que se han unido todos los dele-

gados pidiendo una reforma de los reglamentos que privan
de un gran presidente a una institución que es la base de

nuestro futuro futbolístico.
"

DECLARACIONES URUGUAYAS

SORPRESA
han causado en los círculos deportivos de

nuestra ciudad las declaraciones formuladas por los

players componentes del seleccionado uruguayo que
intervino en el Sudamericano de fútbol. No creemos que
nuestra hospitalidad haya sido tan ingrata, ni la perma
nencia entre nosotros tan molesta para estos jugadores, que
les obligara a decir" cosas poco agradables para el hospedador.

Más aun, hemos leído en diarios de Montevideo que ,

el entrenador señor Suppici, en una carta enviada a un

periódico uruguayo, dice que entre los jugadores orientales

hay elementos que no son dignos de vestir la camiseta celeste,
tantas veces olímpica.

Si han sido estos elementos los que han hecho decla
raciones tan extemporáneas y fuera de sitio, no queda nada
más que olvidarlos, porque elementos que no saben defender
con dignidad una camiseta que representa los colores pa
trios, menos podrán reconocer los beneficios que brinda una

amistad sincera de parte de Chile al pueblo uruguayo.

— 4 —



SUPERACIÓN

RECIÉN
ha transcurrido un mes y días de la hazaña

de Daniel Carpió, de atravesar el Río de la Plata,

cuando el cable, escuetamente, nos anuncia que Ángel

Viera, argentino, de 28 años, profesor de natación en Gua-

leguaychú (Entre Ríos), bate la marca del peruano, en 34

minutos, al poner el tiempo de 22 horas y 18 minutos, na

dando en estilo "over".

Los detalles del cable son someros. Algunos números y

la nacionalidad del ganador.
En el mundo del deporte, una hazaña no reconoce fron

teras. De ahí que nosotros nos alegremos ahora de la proe

za del argentino como ayer elogiábamos la del peruano.

Cualquiera que sea su nacionalidad, la tabla de posiciones

y la aguja del reloj consignan el mérito de un deportista y

los esfuerzos gastados por conseguir el record. Reconocien

do estos antecedentes, estas escasas lineas sirvan como

aplauso al esforzado entrerriano.

CARENCIA DE FONDOS EN EL TENIS

EL
clásico campeonato de Concepción, este año, no ha

contado con la participación de tenistas santiaguinos.
Era norma de la Federación de Lawn Tennis de Chile

enviar a dicho campeonato jugadores jóvenes que a la par

que adquirían fogueo y experiencia podían dejar algunas
enseñanzas en los jugadores locales.

Desgraciadamente este año se ha quebrado esta norma

tan digna de aplausos. La Federación ha dicho que no posee

fondos para enviar dos players hasta Concepción. Y así se

ha perdido en parte la labor de varios años y se ha desairado

a una Asociación.

No creemos que la carencia de fondos haya impedido
obtener dos pasajes para estos muchachos.

¿No habrá habido un poco de desidia en todo esto?

TRES MARCAS VALIOSAS

ANTE
la inactividad de la Federación y Asociación

Santiago de Natación, dirigentes que en verdad poco
o nada han hecho por cumplir su cometido en la

presente temporada, los clubes Stade Francais y Caribe

han llevado a efecto algunas competencias de carácter

interno, en las que la natación santiaguina ha dado una

buena prueba de progreso. En efecto, en el campeonato

realizado últimamente por la institución de la Avenida

Margarita se destacó nítidamente la figura de Crista Kós

ter, nadadora que en Mar del Plata, en el último Cam

peonato Internacional, rebajó el record de 100 metros estilo

espalda. Ahora en una distancia mayor, 400 metros, volvió

a adueñarse del mejor tiempo puesto en Chile, marcando

6'53"8, contra 7'13"4. que tenía Doris Alian. Lástima que la

performance de Crista Kóster no tenga validez reglamen
taria por cuanto no estuvo cronometrada oficialmente.
La otra competencia, organizada por el Stade Francais,
arrojó como saldo técnico dos buenas marcas, logradas esta
vez por elementos jóvenes. Nos referimos a los tiempos
marcados por los nadadores Carlos Bergstron en los 100

metros estilo espalda, 1'18"2 y Eugenio Várela en los 100
metros estilo libre, l'T'6. Estas dos performances tienen

gran valor por cuanto los competidores nombrados son

muchachos que recién abandonan la categoría de menores

de 17 años, lo que es un índice de mejores marcas para
un cercano futuro.

FÚTBOL MODERNO
Adquiera su libro chileno de fútbol, que le explico las buenas jugadas

que Ud. ha visto en el Campeonato Sudamericano.

NUESTRO EQUIPO LAS HA DEMOSTRADO. APRÉNDALAS

A la venta en Casa Olímpica, de Estado 67, y en Librería Hispano Americano, de

Merced 846

SÉ ENVÍA CONTRA REEMBOLSO



VALORES DE GRAN JERARQUÍA

granaes días, que será muy

difícil ver reeditados en el

futuro, y, por consiguiente,

se incorporarán a la histo

ria del deporte de nuestro

país con toda la importan

cia y transcendencia que tu

vieron.

Bien vale entonces desgra

nar a través de una crónica

el comentario postrero. La

visión definitiva que se ob

tiene de un acontecimiento,

luego que los hechos y las

alternativas pasaron, ofrece

siempre material completo

para el juicio, facilidad para

captar desarrollo y resulta

dos, defectos y virtudes, y

lo que es más importante,

saldo para el futuro.

El torneo que acaba de ter

minar es para mi el más

interesante de todos los rea

lizados hasta la fecha, no

El campeonato sudamericano

que acaba de finalizar sirvió

para ratificar los méritos del

primer guardameta chileno.

A través de las diversas pre

sentaciones del equipo, Sergio

Livingstone supo erigirse en

la columna defensiva más po
derosa en que descansó la

chance de Chile. Especial
mente entre Argentina, Uru

guay y Brasil, la actuación del

"Sapo" fué determinante en

las espléndidas presentacio
nes del equipo entero.

tanto por su grandiosidad.
por lo emocionante de sus

alternativas, por la calidad

de jugadores y. equipos, etc.,

más que por eso. por con

siderar que en esta compe

tencia sudamericana se ha

comenzado a caminar por

un nuevo sendero. Ese nue

vo camino que insinuó Chile

en el Campeonato de 1942

en Montevideo, se ha ma

nifestado ahora mejor tra

zado y con resultados más

positivos. Se ha dado un pa

so más por esa nueva ruta.

Chile y Brasil, al innovar,

se convierten en los inicia

dores de una nueva era del

fútbol en nuestro continen

te.

Sólo un convencimiento

absoluto, una seguridad muy

grande de estar- en la razón,

me permiten augurarle al

fútbol que nos muestran hoy

estos dos países su consa

gración en un futuro muy

cercano. Augurio que puede

aparecer para muchos un

entusiasmo excesivo por al

go que no tiene gran valor,

que ni siquiera existe, como

io manifiestan la mayoría
de los entrenadores concu

rrentes al certamen de San

tiago. Sin embargo, creo

encontrar en el desarrollo

del mismo torneo argumen

tos preciosos para señalar

un éxito inicial. El des-

EL CAMPEONATO SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO OE 1945 HA SIDO

UNO DE LOS MAS BRILLANTES, POR EL INTERÉS DE SU DESARROLLO Y EL

MARCO GRANDIOSO QUE LE FORMO EL ENTUSIASMO DE LA AFICIÓN

CHILENA

Dejando un insuperable
saldo de material para el re

cuerdo
'

ha terminado el

C mpeonato Sudamericano

Extraordinario organizado

por la Federación Chilena

de Fútbol con motivo de sus

c ncuenta años de vida. Ha

sido un torneo de gran bri

llo en codos
.
sus aspectos.

L'na justa, en la cual la lu-

remda entablada entre

cuatro países, el mareo

grandioso que le brindó en

todo su desarrollo el entu

mo popular, y los atri

butos técnicos y tácticos de

las escuadras que eneraron a

la cancha a dilucidar supe

rioridad, aportaron a este

Sudamericano de 1945 toda"

clase de factores ele éxito en

su trayectoria y amplio

campo al comentario poste
rior Enseñanzas de gran

valoi deja el torneo, recuer

dos imborrables quedan en

la mente y en los corazo

nes, la vibración de las mu

chas alternativas que se tra

dujeron en alegría, emoción

y (..-esadumbre. entusiasmo y

ansiedad. Una justa depor

tiva de alto significado. Du-

. unte su realización el de

porte chileno vivió sus más

por CENTRO HALF

empeño de Chile, sin duda

el equipo con figuras indi

viduales de menor categoría,
entré ios cuatro que mere

cieron el lítulo de grandes,
las exhibiciones ofrecidas

por Brasil; y en sentido in

verso, las pobres presenta
ciones que como "equipo"
rindiera Argentina, el país
que contaba con jugadores
de más alta alcurnia, son una

base para que estos argu

mentos tengan grlin peso.
El sistema preconcebido, en
un cuadro de fútbol, la or

ganización y la misión de

terminada para cada uno de

sus componentes, han en

contrado a través de las

performances de estos cua

dros grandes del torneo la

primera y gran ocasión pa

ra manifestar sus bondades.

Para los chilenos, el cam

peonato profesional del año

pasado ya nos habló mucho

y muy claro en este sentido.

Naturalmente, lo que se

Félix Loustau y Francisco Las

Heras, dos de los buenos va

lores del torneo sudamericano
a que se refiere la crónica.
Tanto la velocidad y variedad

de dribbling del puntero, co
mo la ductilidad del medio

zaguero dentro de la caracte

rística modalidad defensiva
del equipo chileno, los trans
formaron en dos de las más

brillantes figuras del torneo.



Un nuevo «mino se le abre al fútbol

de! Continente

Dentro de ese espléndido conjunto de luminarias que fué el

seleccionado que nos enviara Argentina, cúpole a Carlos

Sosa sobresalir con relieves propios en base a la calidad y

elegancia de que hiciera gala. Rápido y decidido en los mo

mentos de apremio, calmo y preciso en el apoyo de sus

forwards. el half derecho transandino quedó consagrado como

uno de los más grandes valores del Campeonato de 194S.

mostraba útil, lo que repre

sentaba un éxito completo
en nuestro ambiente casero.

necesitaba del campo inter

nacional para ratificar vir

tudes.

El fútbol es un deporte

que se ha ganado la adhe

sión de las más grandes
multitudes, por la emoción

que traduce la inseguridad
de los resultados. El gol, la

suprema conquista a que se

aspira, se produce tanto co

mo consecuencia de la ma

yor capacidad de un equipo.
como por la habilidad indi

vidual de un jugador, el

error, y también muy a me

nudo por la circunstancia

fortuita. De ahí que en la

derrota o la victoria, no es

tén siempre representados
el valor real de un vencedor.

A través de los puntos
conseguidas en un torneo,
no se puede encontrar siem

pre la medida de una supe

rioridad. Por eso, cualquier
sistema que se emplee, no

puede representar siempre
un factor único de éxito.

Mas. en genera), el gol es

la derivación de un error

cometido Los sistemas pre
concebidos están encamina

dos a evitar en la mayor

proporción posible la posi
bilidad del error.

Argentina fué campeón
Y lo fué porque ratificó las

cualidades de su fútbol.

aquellas que ya en el pasa
do la ungieron como el ex

ponente más grande del po

pular deporte en el conti

nente. Sin embargo, su

triunfo, conseguido sobre la

base de una superioridad
enorme en el orden indivi

dual, fué obtenido con ac

tuaciones que en ningún
caso confirmaron en la can

cha tal superioridad. Como

equipo, Argentina tuvo ad

versarios de igual capacidad.
que pusieron en peligro su

chance al título. Contradic

ción absoluta entre la mag

nífica apostura de sus hom

bres y el rendimiento del

team

En cambio Chile logró
equilibrar lo que previa-

Rinaldo Martino, insider izquierdo, y Roque Máspoli, gol-
keeper, firmes representantes del poderío del fútbol argen
tino y uruguayo respectivamente, y protagonistas de la

incidencia que permitiera a Argentina consagrarse campeón
sudamericano En efecto, fué Martino. al batir por única vez

la valla uruguaya, guien diera el primer puesto a su cuadro.
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Jayr, gran insider de la selección carioca, y de Vasco de Gama,
de Río de Janeiro. Su endemoniado "dribbling" y la potencia
extraordinaria de su shot, resultaron siempre las caracte

rísticas más salientes de su juego.

seguir por esa nueva orien

tación que en nuestro medio

estaba consagrándose. Es

muy difícil, decíamos, que
nuestros jugadores lleguen
a lucir eso que es un ver

dadero don entre los argen

tinos. Es mucho más viable

buscar la equiparidad me-

Cuando del gran torneo quede
sólo el recuerdo, cuando se

repasen en la charla ya tran

quila los hechos y los

nombres, será necesaria una

profusión de elogios para el

guardavallas del Uruguay, y

cuando haya gue escribirlo en

la cita, no bastarán las letras

chicas. Habrá gue pronun
ciarlo fuerte y escribirlo gran.
de: Roque Máspoli.

mente era un evidente des

equilibrio de fuerzas, en ba

se a la organización de su

escuadra, al sistema que pu

so en práctica, similar al de

Brasil, hasta llegar a dispu
tar el título que se le fué de

las manos en el último en

cuentro. La posibilidad del

error, muy grande, debido a

la inferioridad individual,
fué limitada al máximo, en

base a su sistema preconce

bido (Chile perdió un solo

match por el score mínimo

y empató con el campeón) .

"ESTADIO", hace algún
tiempo, preconizaba como el

medio más eficaz para que

el fútbol nuestro, en el pa

sado, siempre pospuesto a

Una de las más gratas reve

laciones que el fútbol chileno

deparó al aficionado en el

campeonato que finalizó, fué
la figura simpática y siem

pre eficiente de Florencio

Barrera, back izquierdo de la

combinación nacional. Su

enorme voluntad y la varie

dad de recursos de que hizo

gala a lo largo de todo el cer

tamen, lo catalogaron como

a uno de los más eficientes

zageros del continente.

¿Chile y Brasil precursores de una

nueva era?

lugares de segundo orden,

pudiera alternar con mejo
res posibilidades de éxito

ante países productores de

jugadores de gran calidad,

diante la organización de un

juego de conjunto, donde

un equipo rinde más que 11

hombres capaces de demos

trar en el campo de juego

grandes habilidades perso

nales.

La cordura de este racioci

nio ha sido demostrada en

gran parte en este campeo

nato, y creo que se demos

trará en el futuro, cada vez

oon mayor autoridad. Fe

lizmente, en Chile, está lan

zada la bola en pronunciada

pendiente; es difícil que se

detenga, pues los equipos de

nuestra competencia profe
sional no se arriesgarían
hoy a entrar al field sin

una organización previa en

sus líneas.

ALTOS VALORES INDI

VIDUALES MOSTRÓ EL

TORNEO

En el orden individual, el

campeonato también nos

ofreció brillo y calidad! Ac

tuaron en el Estadio Nacio

nal grandes jugadores, al

gunos de tal jerarquía, que

sería difícil encontrarles en

el pasado rivales que en la

comparación no aparecieran
menguados. Como queda di

cho, en este aspecto el team

campeón, Argentina, fué el

conjunto mejor dotado. Los

once hombres que presentó
este país brindaron en su

match con Colombia una

exhibición de virtudes de

rara belleza. En aquella oca

sión, pudiera decirse, el pú
blico chileno pudo presenciar
una manifestación del arte

de jugar al fútbol. Cada ju

gada de aquel partido, cada

intervención de un jugador
albiceleste, era toda una al

ta expresión de juego, y una

demostración impresionante
de la habilidad increíble que

han llegado a poseer los ju

gadores transandinos. Esa

presentación, de tan alto re

lieve, no pudieron repetirla
en otros encuentros los hom

bres de Salomón, especial
mente frente a Chile y Bra

sil. Estos adversarios, me

diante su organizada defen-



sa, estuvieron siempre en

situación de impedir el des

pliegue individual de sus

adversarios.

Entre ese grupo de maes

tros del balón, todos juga
dores de gran alcurnia, des

tacaban, sin embargo, dos

hombres, dos luminarias de

este campeonato: Loustau y

Sosa. El primero, un winger
que ha logrado reunir en su

personalidad futbolística to

dos los atributos del jugador
ideal para el puesto. Su do-

monio de pelota, que linda

con el virtuosismo de un

malabarista, su velocidad,

picardea, y concepción del

Juego, obligan a que se con

sidere a Félix Loustau uno

de los más grandes produc
tos futbolísticos de los últi

mos tiempos en Sudaméri

ca. Uno de esos valores pri
vilegiados, destinados a in

mortalizarse en el recuerdo.

Insider o wing izquierdo, Ademir Meneses fué siempre una

gran figura en la linea delantera de los vicecampeones. Sv

principalísima participación en la jugada que impidió a

Chile la obtención del primer puesto en el campeonato,
hará de Ademir un personaje imborrable en el recuerdo de

los aficionados chilenos. El fué el autor de la jugada que

permitió a Heleno batir por única vez el arco de Livingstone

Si en el nocturno del 37 los argentinos asistieron a la reve

lación de Vicente de la Matta. el certamen del 45 les ha

proporcionado un nuevo crack: Norberto Méndez, insider

derecho de Huracán y autor de los tres goles contra el

Brasil y el tanto de empate contra Chile.

Sí Loustau aparece como el

lugador nacido para el pues

to que ocupa. Sosa ofrece la

misma sensación, aportando
además & su desempeño en

la cancha una belleza y un

señorío que hacen que cada

una de sus intervenciones se

mire como un pasaje grato
del encuentro. Elegante en

sus movimientos, efectivo en

sus evoluciones, diestro e in

teligente en el apoyo, el half

derecho de Argentina ha

sido por sí solo un espec

táculo merecedor de entu

siastas aplausos. Junto a

estas dos figuras extraordi

narias debe colocarse a Sa

lomón, el señor de su equi

po, el hombre fuerte del

cuadro

Pese a que Brasil presento
un conjunto homogéneo, cu

yo juego de conjunto fué su

mejor virtud, la insuperable
calidad de algunos de sus

hombres no pasó inadverti

da a la afición chilena. Ade

mir, Jair y Heleno confor

man una trilogía de ases

Tres distintas caracteríiSti-

cas, tres distintas personali
dades de jugador, .con la

misma alta clase. Ademir,

veloz y escurridizo; Jair, po

tente, de shoot impresionan
te, ambos dúctiles para

adaptarse a cualquier mo

dalidad. Heleno, un centro

delantero que juega con la

elegancia de un gentleman
y la eficiencia de un arti

llero. Al igual que Argenti
na, Brasil en sus líneas de

retaguardia lució una figu
ra patriarcal, el imponente
zaguero de ébano, el incom

parable Domingos Da Guia.

Zaguero mesurado y sabio,

gran táctico, astro que lució

en Chile los últimos deste

llos de una luz que en el

Brasil ha iluminado una

época.
Los que vistieron la cami

seta celeste en este certa

men, portadores de una in

signia que supo acumular

a través de los años mu

chos galardones y gloria, no

pudieron lucir en 1945 las

virtudes que en 1924, .1928

y 1930 asombraran al mun

do. Vimos los chilenos con

pena a un conjunto urugua-»

yo que estaba muy lejos
de hacernos recordar a las

apuestas huestes de Nazza

si. Dirigidos esta vez por
e) mismo gran marisca);
pero desde la vera de la

cancha, los jugadores orien

tales por primera vez en

un torneo continental cum

plieron un papel de segun

dones, que tan mal cuadra
a esos queridos colores.

En conjunto e individual
mente Uruguay desilusio
nó. Su colocación en el

campeonato ya está hablan

do un lenguaje triste, des

conocido por' la afición

orienta). Sin embargo. Más-

poli y General Viannó fue

ron dos valores, no sólo
dentro de su equipo, sino

que capaces de lucir airosa

mente cualidades ante los

más destacados de la gran

justa. El arquero especial
mente, para muchos el me

jor del torneo, ofreció ex

hibiciones de alta clase en

la defensa de su pórtico y

una estampa de atleta

llamó tanto la atención
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Domingos Da Guia, capitán y back derecho del Brasil, en
torno de quien el escuadrón carioca formó un sistema

defensivo que dejará recuerdos. Sin gran velocidad en sus

desplazamientos, disimuló Da Guía este defecto con una

colocación insuperable. Especialmente en su juego de alto,
mostró una clase y tranquilidad que no desmintieron la fama
con que llegó al torneo.

consagra como una de las

figuras más rutilantes del

continente.

Desde que José M. Minella de

jara el cargo de capitán en el

Sudamericano de 1941, en

Santiago, Salomón sale ade
lante de los seleccionados

argentinos cada vez que de

vestir la blanquiceleste se

trata. Como zaguero derecho

y como capitán, Salomón fué
la primera figura del equipo
argentino en el campeonato
sudamericano de 1945.

cuando se estiraba de palo
a palo, como cuando con

gesto hidalgo evidenciaba
el alto concepto del depor
te que posee.

Chile, cumpliendo una de

sus mejores campañas en

el campo internacional, pre
sentó también algunas figu
ras" de clase indiscutible.

Livingstone, Barrera y Las

Heras fueron tres jugado
res que tuvieron desempe
ños, no ya sólo para satis

facer a. sus compatriotas,
sino que para impresionar
también a los ojos extran

jeros. El arquero tuvo in-

Se noliciones que le valie

ron la admiración de pro

pios y extraños y una ac

tuación en general que lo

En su delantera el once

local contó con un hombre

que: por tener una escasa

actuación previa al gran

certamen, se dio a conocer

virtualmente a sus compa

triotas en esta ocasión. Mer

dina, el afortunado autor

de los goles nuestros ante

Argentina y Uruguay, se

constituyó en el héroe igno

rado que surge dinámico y

capaz en el momento opor

tuno, para dar cumplida
satisfacción a las mas caras

esperanzas .

Desgranados los nombres

de los mejores valores de

los cuatro equipos grandes,
los tres restantes: Bolivia,

Ecuador y Colombia, no

pueden ofrecer exponentes

capaces de alternar con los

Si Pontoni estuvo bajo en es

te campeonato, Heleno Frite,

en cambio, fué siempre gran
de dirigiendo el guinteto de

ataque brasileño. Su dribbling
de cuerpo fué constante pe

sadilla de las defensas adver

sarias, y su estatura y agili

dad le proporcionaron más de

una satisfacción trente al

arco adversario. El gol con

gue batió a Livingstone en el

match de clausura del certa

men, junto con dar la segunda
colocación para su patria, lo

encumbró a la cabeza de los

scorers del campeonato sud

americano, junto con el ar

gentino Méndez.
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Escasc. en valores indirl-

duples. fué la selección uru

guaya. Tan escasa, que difí
cil era reconocer en ella a

los sucesores de tanta gloria
olímpica. No obstante, en

medio del desconcierto co

lectivo, General Vianna sacó
la cara por el resto, cum

pliendo actuaciones realmen
te consagratorias desde su

puesto de half izquierdo o

derecho.

señalados. Ello no quiere
decir que la participación
de esos conjuntos no haya
tenido importancia en el

desarrollo y significado del

campeonato. Muy por el

contrario. Cultores de un

fútbol entusiasta, aunque
de inferior categoría, con

tribuyeron con desempeños
.plenos de -amor propio y te

són a matizar las alterna

tivas de la justa en benefi

cio indudable del público
que supo premiar cariñosa
mente su presencia en el
más significativo y gran
dioso de los campeonatos
sudamericanos realiza-
dos hasta la fecha.

Dejando uh amplio mar

gen para el recuerdo, con un

saldo de beneficio indiscuti
ble para el futbpl nuestro.

se apagaron las luces del

Estadio la última noche. Si

bien es cierto que. la postre
ra emoción vivida por el pú
blico chileno no pudo ser de

alegría, la amargura que

produjo la pérdida de una

gran esperanza no podrá
borrar la impresión defini
tiva, la de una fiesta grata.
de proyecciones magníficas.
1945 será un año que en lá
historia, de] fútbol nuestro

ocupará un lugar de privi
legio.

Así como nuestros viejos
de hoy añoran el año 20, a
los viejos de mañana, a

nosotros, nos gustará ha"
blar de 1945, y emocionar
nos también ante el recuer

do.

XXIIÍ.—Relo. pulse»; H

SALLA Suno Cromo, o

leridano Luminoso. Ancl.*

Rosto' Novedad Caranl
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'
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'

Suizo Acero Ancla !6 Rubíes
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Sóío chispazos de calidad

mostró esta vez Rene Pon

toni, el célebre piloto de

ataque de Newell's (o de

San Lorenzo?). Pero en esas

espaciadas oportunidades, el

técnico centro forward mos

tró la razón del alto precio
de su posible transferencia.
Sin ser de juego muy pene

trante, dirige la línea con

singular acierto y sabiduría.

Puiser a hornbr "Suisse". Tip
cronórnetro do aoV Rostof Vi-

drici irrompib e. Esft>'.-> café

blanca neg a. Cara w tía 5 años

Gran surrido de copos

sporf c precios de fá

brice

.... )t _



MEMO GARCÍA HUIDOBRO

El gran atleta habla de nuestras posibilidades y de su

gran pena. No ha podido entrenar

GUILLERMO GARCÍA HUIDOBRO ha

perdido su nombre patronímico. Las

multides, ante cuyos ojos extasiados

ha paseado su prestancia de crack, han

vitoreado y estimulado su actuación al

grito de "Memo".

Y en los múltiples estadios, en las

—Nuestro atletismo deberá luchar

consigo mismo para vencer dos obs

táculos; uno de carácter sentimental,

afectivo, cual es la ausencia de don

Carlos Strutz. No desmerezco la actua

ción de nuestros espléndidos entrena

dores, señores Fritsch, Guzmán o So-

crónicas, en la radío o en el comentario

de la esquina o del café, sólo ha quedado
vibrando como símbolo de un campeón
de purísima ley ese nombre, que ya
no olvidarán los tiempos ni las vicisi

tudes.

En su oficina de profesional, atarea
do entre escuadras y compases, hacien

do guarismos y líneas de inimaginada
proyección, interrumpimos su labor.

Una respuesta cortés, pero negativa.
—

¡ No es a mí a quien deben entrevis

tar! Hay otros de más mérito.
—El campeonato sudamericano de

atletismo en Montevideo

Había descubierto sin quererlo el

"Sésamo, ábrete". Vibró con el entu

siasmo del enamorado por esas cosas

del atletismo, y ya en la intimidad de

quienes se interesan por un mismo te

ma, iniciamos una conversación que por

haber sido sostenida con quien sabe

tanto de esto, tiene una enorme im

portancia.

ruco. Es que a la delegación le va a

faltar, el "padre". Y después, que la

mayoría de nuestros exponentes son jó
venes y deben pagar el noviciado.

"De los extranjeros, si actúan los bra

sileños, serán una carta muy brava. Sé,
por experiencia, que cuando un equipo
brasileño se atreve a competir fuera de

sus canchas, es porque está bueno de

verdad; de otro modo no salen. La au-

.sencía de los cariocas en los últimos

torneos se ha debido a la baja que han

experimentado por efectos de la edad

o de otras causas sus campeones; aun

que seguramente éstos ya han sido re

emplazados por valores jóvenes.

"Los argentinos, que son otros aspi
rantes al título de campeones, tienen

su punto fuerte en las pruebas de ve

locidad, media distancia y lanzamien

tos. Creo que el triunfador de los cien

metros debe ser Adeüo Márquez. Aquí
debo mencionar a nuestro connacional

Dassori, que dará que hablar en la prue

ba, al igual que Barra, en los 200. En el
medio fondo tienen a Cocovi y Chiappa,
elementos de cuidado en la distancia.

Pero la chance de Argentina se decide

con la participación de Ibarra, el estu

pendo corredor trasandino, quien se en

cuentra actualmente castigado. Si a la

fecha del torneo está libre de sanción,
creo que la cosa es trágica para los

otros aspirantes.

"Como les decia al iniciar esta charla,
el conjunto chileno es bueno; lo que

conspira grandemente contra nuestra

suerte es ser demasiado nuevo. La ma

yoría de sus integrantes son debutan

tes o de poco fogueo internacional.

"El fuerte de la delegación lo cons

tituyen los corredores de 400 metros

planos, cuales son Jorge y Gustavo

Ehlers, Achurra, Yokota y Alfonso Ro

sas, de entre los cuales debe salir la

composición de la posta 4 x 400. Si

Jorge Ehlers repite los 48.4 para la

distancia, debe ser campeón, aunque su

hermanito Gustavo tiene pocas ganas
de dejarlo. Hay una simpática rivali

dad entre ambos, y no sería raro que

para dar cima a su contienda, llegaran
los dos en los lugares de preferencia.
Respecto a Gustavo .estimo, dados sus

condiciones tanto físicas como mora

les y su espíritu de lucha y superación,
que será el que en un plazo no muy

largo baje la marca de 1.53 en los 800

metros. Y no olviden que Rosas, que
está volviendo fuerte, junto con Yoko

ta, pueden darnos la gran satisfacción.

"Los lanzamientos constituyen nues

tro punto débil. En saltos, tengo fe en

Eggeling, para el largo. En triple, dos

"cabros" pueden agregar algún puntito
que sería muy importante: Luis Mar

tin y Undwin. En las vallas tenemos a.

Jorge Undurraga para los 110 y 400,
además de Caraccioli para esta última

prueba. En las de fondo están Inostro-
za y Monteemos, quienes, si repiten sus

performances, darán también puntos.
"Estos comentarios están hechos a

rasgos generales; no crea que dejo a al

guien deliberadamente fuera de mis

cálculos, sino que, como acotación ade

lantada y somera, toco algunos hechos
que en mi concepto tienen mayor re

lieve.

"Sin ir más lejos, recuerden ustedes a

Miguel Castro, a quien podría llamar el
"hombre-sorpresa". Por ahí andan los

comentarios: que Castro está malo

Miguel ya se acabó. .
., y, así, siguen las

condolencias. Llega la prueba, y Miguel
Castro, el escarnecido, está poniendo en

apuros a los cracks y acumulando pun
tos para Chile.

"Guido Hannig no sólo es de clase

sudamericana, sino mundial, y si la Pe-

deración, como me imagino —

ya debe

haber conversaciones al respecto— , per
mite su participación, un refuerzo de

esa magnitud hace subir considerable
mente nuestros bonos. Conozco a

Hannig, y sé que apenas esté libre de

castigo llegará a representarnos como

sólo saben hacerlo los buenos. La Fe

deración tiene la palabra.

"Como ya lo he dicho, en esta con

tienda las cosas son demasiado compli
cadas para dar una opinión definitiva;
la chance es de todos igual. Argentina,
con Ibarra o sin él; Chile, con Hannig
o sin él; la reserva brasileña, hacen que
cualquier comentario pierda toda su
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eficacia sobre un posible resultado; pe

ro andaremos en la quemada.
—Y de su actuación, ¿qué nos dice,

Memo?

Con amargura contesta:
—Nada puedo decir; tengo una lesión

en una pierna, que me impide entrenar.
D<; no mejorar, he decidido no actuar.
La dolencia se muestra rebelde a todo

tratamiento.
Sería sensible para nuestros colores

■ que un defensor de su talla estuviera
ausente. Confiamos que todo esto pa
sará y lo veremos de nuevo frente al
pelotón, dirigiendo sus pasos a la an

siada meta.
—¿Desde cuándo pertenece al Club

Atlético Santiago?
—Desde el año 1933, fecha en que lo

fundamos con varios amigos universi
tarios de la Católica. Entre ellos esta
ban Mario Correa, Alfredo Egaña,
Waldo Schonfelt, José Manuel Dono

so, Bozzo, Eduardo Castillo, Alejo
Monserrat y otros.
—

¿Su mejor temporada?
—Los años 1940 y 1941. Ese año inicial

me sorprendió con los títulos sudame

ricanos de 1,000, 800 y 1,500 metros. Pri
mera vez que en un Sudamericano los
800 metros los gana un chileno, en tiem

po record; y segunda, que un mismo
corredor hace suyas dos marcas conti
nentales: los 800 y los 1,500. Mi ante
cesor había sido el argentino Ledezma.
El año 1941 mejoré el tiempo de los 800

y obtuve el de la milla. Esto, aparte de
muchas otras victorias de menor sig
nificación.
—¿Permanece en la brecha o se

retira?

„
—No sé; no lo puedo decir con segu

ridad. Pienso que he cumplido con cre

ces mi misión; pero me atrevo a decirle

que los viejos no decimos la última

palabra.
—

¿Satisfacciones?

—Muchas, así como amarguras; pero
vayan las unas en compensación de las
otras, Las primeras las guardo, las se

gundas las olvido. Entre las primeras
está una que se debe a un comentario

en el sentido de que debía rendir tributo
a la juventud, representada por Inos-
troza y Rosas. Sin embargo, ese año

logré vencer nuevamente a mis cali
ficados rivales. Esto, como ustedes com--

prenderán, tiene sólo el valor de una

amistosa rivalidad deportiva, en que el
amor propio tuvo su pequeña culpa. No
era resentimiento ni animosidad; que
ría demostrar que no era tan viejo.
"Digan ustedes que no hay satisfac

ción más honda que la que se siente

cuando, por amor a la institución, sea
ésta el club o .Chile, representado por
una simple camiseta, se da todo por ella.
Ni el halago enfermizo ni la expectable
posición transitoria pueden compensar
la alegría que se siente. Es el simbolis
mo de toda la virtud que se aprendió en

la escuela, la Universidad, en el hogar,
cuando uno, respirando el aire del esta

dio, lucha, se esfuerza y rinde, porque
apegada al cuerpo la camiseta como el
brazo de la amada le está recordando

que es su club, que es su patria. Y en

tonces uno no importa, es la institu

ción, es Chile, lo que necesita de ese

esfuerzo, que es como la prolongación
de lo imposible. Que los de ahora, que
los que vengan, aprendan esto, y en

tonces sí que seremos grandes.
Y nosotros sabemos que_ Guillermo

García Huidobro nos habla con la mís
tica del convencido, y lo sabemos, por
que el Club Santiago, cuando necesitó
de sus esfuerzos en Buenos Aires para
mantener su título de campeón, debió
recurrir a él, que después de ganar los

800 metros sufrió una lesión que lo im

posibilitaba para seguir actuando. La

noche previa a los 1,500 metros la pasó
en vela con su pierna, entre bolsas de

hielo para descongestionarla. Haciendo
un esfuerzo sobrehumano corrió y ganó,
y como aun la suerte no estaba- deci

dida Integró la posta de 3 x 1,000, con

duciendo de nuevo su equipo á la vic

toria.

Memo García Huidobro es casi se

guro que no defenderá a Chile en Mon

tevideo. Ese esfuerzo en Buenos Aires,
en defensa de su club, le ha producido
esta dolorosa consecuencia.

! PRECIOS DE VENTA DE

j"E S T A D I O"

Jen el extranjero

A partir del 1.9 de «ñero de 1945, "Es

tadio" se venderá n los siKulentes «re

cios en el exterior:

PAÍS

Colombia

Costa Ríen

Kt Salvador

España
México

Perú

Uruguay
Venezuela

Precio Antiguo Nuevo Precio

Cois. 0.24 Cois. 11.25

C.

C.

Ptas.

*

8/

t

Bs.

ll.MI

0.10

2.40

11.1(0

1.00

0.30

o.;>o

..C.

c.

tas.

*

,.s/
í

11.75

0.35

3.00

11.65

II .SO

0.25

0.45

US. * 0.13Demás países US. * 0.14

El precio de venta en los demás países

queda sin variación, y es el
'

siguiente :

A rgeniinu
«Olivia

Brasil

Ecuador

Honduras

Nicaragua
Paraguay

Arg. $ 0.511

Bs. 0.00

Cr.

Suc.

Lp.
Clias.

tí.

4.KU

8.00

0.30

0.80

0.40

GRAN FABRICA DE CALZADO

La Universal
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2602

SANTIAGO

ART. 288.—Zapa-
ion en ternero ne

gro y café claro.

Precio reclame.

$ 175.-

ART, 528—Zapa
tón en fino lino im

portado, combina

do con café claro y

café oscuro.

Solamente o

£ 149.-

DES PAC H 4 M 0 5 R f F M-

BOLSOS A P « 0 V I N í U í
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El joven centro de ataque del Brasil se

constituyó en una de las revelaciones de!

Campeonato Sudamericano de Fútbol

que le sobró calidad para des

tacar como el número uno

de los centros en una fiesta

donde llegaron cracks carga

dos de fama, como Pontoni,

de Argentina, y Atilio García

de Uruguay. Jugó siempre con

tan gran categoría, que al

final no hubo más que una

opinión: Heleno, el mejor
centro.

En la quinta de concentra

ción que Brasil tenía en Ma-

cui estuvimos una tarde

charlando. Tres horas que se

pasaron rápidas. Es un mu

chacho ameno, culto, estu

diante de leyes, que reflexio

na y opina con lucidez. Posee

sentido de autocrítica. Con

desplante señala sus defectos

y sus cualidades.

Le gusta el fútbol, mucho,

harto, pero el fútbol sin fé

rreas disciplinas, sin grandes

responsabilidades, sin tomar

las cosas a lo serio y a lo trá

gico. Sin creer que el fútbol

tiene una trascendencia so

cial y que ser crack da mo

tivos para sentirse -un ser de

excepción. "A mí roe gusta

jugar en la playa, en Copa-
cabana, allí con los ami-

A no pensar y a jugar el fút

bol, como lo que es. como un

juego. Por eso no hay nada

más lindo que la "pichanga".
"El de centro forward, a mi

juicio, dice, es el puesto mas

difícil en fútbol. Hay que te

ner todas las aptitudes, bit

físicas y las mentales. A mi

juicio, el mejor centro de es

te Sudamericano ha sido

Pontoni, pero él tiene un gra

ve defecto, juega solamen li

cuando tiene la pelota. Yo

tengo otra idea de la labor

que debe desarrollar un di

rector de ataque, que siempre
es el que concentra la aten

ción preferente de la defensa

contraria. Un centro debe sa

ber jugar más sin la pelota

que con ella. Debe estar en

constante movilidad, desmar

cando a la defensa, movién--

dose los noventa minutos. Un

sistema que tiene mayor éxi

to ahora que los 'equipos se

empeñan en los sistemas de

fensivos preconcebidos. Por

ejemplo, sí veo que viene un

insider de atrás con la pelo
ta, inmediatamente debo sa

lir del centro para abrirle ca

mino* para dejarle el campo.

Heleno de Freitas, en el Campeonato Sudamericano, lo

gró su consagración definitiva. Fué considerado el mejor
centro forward, del torneo, por su actuación superior a Pon

toni,, Atilio García y otros. AdemúS fue el scorer del torneo.

ESCRIBE PON PAMPA

Gon^ETAniuiiir
EL FÚTBOL brasileño ti"'

ne también su Raúl Toro, y
nosotros lo hemos conocido
en este Campeonato: Heleno
de Freitas. Y como para que
sus vidas deportivas corran

como dos líneas paralelas, el
del Brasil fué scorer en este

Sudamericano, en el prime
ro que participa, como lo fué
"Toribio" el 36, en Buenos Ai

res
-

Este torneo de siete países,
que acaba de terminar, que
hará época, fué una concen

tración de valores de] fútbol
del continente Muy pocos
faltaron a la cita. Entre ellos

Heleno de Fratás ha sido

■sindicado con rara unani

midad como el mejor centro
delantero de) Campeonato.
Honor grande, porque el jo
ven forward de Río de Ja

neiro era. virtualmente. un

desconocido en el concierto

internacional Sólo una vez

había formado en el "sera ten"

de su patria: el ano pasado.
en el segundo match que ju

garon los uruguayos, allá en

la tierra del café. Leónidas

jugó el primero, en Río. y

Heleno, el segundo, en Sao

Paulo. Ese fué su bautismo

V el muchacho ha tenido

suerte, porque, para vestir

aquella vez ia camisa blanca

del escudo verde hubo de en

fermar el crack máximo, e!

que nadie discute: Leónidas.

Y en este Sudamericano pu
do ser titular otra vez, como

director de la ofensiva, por
que el "Diamante negro"
uivo, antes de venir a Chile,
una actitud de astro ensober

becido y io castigaron. Y fué

Heleno el que tuvo que car

gar con la responsabilidad de

ocupar el puesto de acaso el

único hombre del selecciona

do que no admite sustituto

No es el único, son dos. y dos

de la misma época, con la

misma veteranía, con la mis

ma aureola que les dio una

consagración en un campeo

nato del mundo. Los dos ne

gros que enloquecieron a la

hinchada francesa cuando los

vio virtuosos de, la filigrana
y de la astucia, Los dos úni

cos que han sabido esquivar
les a los años y seguir man
teniéndose como figuras
cumbres en el fútbol de su

patria y en el sudamericano.

Leónidas Da Silva y Domin

gos Da Guia. Heleno vüio.

No sóle, supo responder a ta

maña responsabilidad, sino

Heleno de Freitas es un bohemio del fútbol

y un niño "bien"

gos." Y cuando era ama

teur, en su club —no

ocurrió una sola vez. sino

varias—, llegaba el momen

to de salir a la cancha y fal

taba Heleno. ¡Qué iba a es-

'tar! Si tenía que jugar, uno
de esos partido? de broma, de
distracción. Bien, ahora que
es profesional no ha cam

biado mucho. Cuando se

aceren a la tesorería a- pre

guntar por sus sueldos, casi

siempre le contestan: "He

leno, no tienes saldo." Es que
todas las remuneraciones, las
primas, etc.. han tenido que
costear las multas. A los en

trenamientos va cuando quie
re. Es de aquellos que repre
sentan mi constante dolor de
cabeza para los entrenadores

y para los dirigentes. Ya he
dicho que es el Raúl Toro.

del Brasil. Yo recuerdo lo que
me decía nuestro crack inol

vidable: "No hay cosa más
linda que ir a la cancha sin

preocupaciones, a hacer lo

que a uno le venga en gana.

Los cambios constantes dt

posición en la cancha', ¡lén
dose a entreala o la punta,
íes una tarea obligada del

centro de ataque, es la labor

que el. público no ve ni apre
cia, pero que sí tiene mucha

importancia para el equipo.
Aquí en Santiago cumplió

Heleno de Freitas los 25

años, nació un 12 de febrero,

en Sao Jao Nepomuceno, pue-
bleciio de Minas Geraes, la ri

gión del Brasil donde debajo
de cada piedra hay fierro, oro
o diamantes. Allí, en su ciudad

natal, había un club, el Bota-

fogo, formado por "hinchas".

"torvedores", como ellos lo'.

denominan, de la institución

más prestigiosa, de Río de Ja

neiro, la de la camiseta con

colores listados blancos y ne

gros. A los 14 años de edad

estaba radicado en la capital
y allí ingresó de inmediato

al club de sus afectos. Bota-

foguenses han sido todos er

la familia : dos hermanos y
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tres primos han jugado fút
bol bajo el alero de ese club,
pero en los equipos "ama

dores" lamateurs). Heleno es

el único que ha seguido en

cumbrándose en el fútbol, los
demás no pudieron por sus

preocupaciones y por sus po-
•u. iones. Le costó bastante,
pues creyeron en su casa que

perdería su carrera univer

sitaria si se entusiasmaba
mucho con él deporte apa
sionante. Pero él prometió a

la mamacita jugar fútbol y
estudiar. Y lo está cumplien
do: sólo le faltan dos años

para recibirse. Se doctorará

en la Universidad de Dere

cho de Río de Janeiro. Será

el cuarto abogado de la fa

milia.

Es un "niño bien". Vive en

Copacabana, en la playa aris
tocrática de la arena dorada,
del mar tibio y de la barria

da con chalets majestuosos
que forman una diadema

multicolor frente al Atlánti

co. Una de !as bellezas del Río

de Janeiro subyugante y en-

tusiasmador. Ese es el barrio

de Heleno. Tiene su coche

flamante y como es joven de

porte grato, distinguido y tie

ne alegría en el corazón, es
un "grandfinno", la vida le

sonríe. Y por esto también

en fútbol es como es. Y hay
algo que le gusta más que

jugar y que es su pasión: el

baile, la danza. ¡Qué venga

la música alegre, la zamba y
la marchinha! Y vamos que
brando la cadera y siguiendo
el ritmo caliente. Hay quie
nes creen que es mejor bai

lador de zambas que centro

forward. Pero que no le den

tangos, ni cosas tristes, ni la-

íigudas. Todo lo que sea mo

vimiento, dinamismo, para

gastar esa locura que lleva en
sus músculos. Con su equipo,
el Botáfogo, de Río de Janei

ro, fué el año 41 a México. Ju

garon seis partidos, no per
dieron ninguno, y marcó seis

goles en las vallas aztecas.

Después a darle a la rumba

y al pasodoble. Y luego a

Nueva York, a conocer la vi

da nocturna, los dancings, los

"night clubes" y los cabarets.

i Bueno; pero quiere que le di

ga, no hay nada mejor que el

Casino Da Urca de Río, y vi

sité Como sesenta en Estados

Unidos. iMada como nuestro

Casino, el de los espejos, ¿us
ted lo conoce? Ni las orquestas

ni los shows, ni el ambiente,
el escenario, la alegría son

en ninguna" parte mejores

que ahí. Yo siempre sentí

"saudade" de Da Urca."

Hace sólo cuatro años que

actúa, en prunera división.

.Era insider derecho, pero

cuando Carvalho Leite, el ve

terano crack, que era "pri
moroso", decidió no jugar
más, pasó él al puesto difícil.

Y lo hizo con el pie derecho.

'Niño bien". Heleno añora en el chalet que sirvió de

refugio a' los futbolistas brasileños en Santiago, su playa de

Copacabana; donde vive y donde tiene su barra. Es un

crack bohemio que le gusta más el fútbol de entretención

que el de los compromisos. Dice que para los dirigentes es un

eterno dolor de cabeza. El muchacho con su actuación en el

Sudamericano hizo olvidar que en la delantera faltaba el

gran Leónidas.

Ganó Botáfogo a Sao Chris-
tovao y los dos goles fueron
de Heleno. Al año siguiente el
"melhor artilhero do campeo
nato carioca": 31 goles en 18

partidos. Y desde entonces,
hasta la fecha, es centro obli

gado en todo seleccionado de

Río de Janeiro y en el

"scrateh" brasileño, cuando
se lo permite Leónidas.
"Me siento feliz de mi ac

tuación en este Sudamerica
no. De haber sido un buen
defensor del Brasil. De que
se me llame el mejor centro
del Campeonato, de haber si
do el "artillero" (scorer).
Sin embargo, yo sólo creeré
que soy un gran centro for
ward, el día que tenga la ve

locidad, la ductilidad mara

villosa de Leónidas y el
shot de Isidro Lángara. Aho
ra sólo soy un "menino" que
juega un poco nada más.
Ahora que, desde que llegué
aquí, todo el mundo me pre

guntaba: "¡Ah!, ¿usted es el

que reemplazará a Leóni

das?" "¿Usted es el centro?.

¡No viene Leónidas! ¡Qué
lástima!" ¿Y el "Diamante",
dónde está?" Y yo que soy

el más entusiasta de los hin

chas de Leónidas me sentía

mortificado. Acaso por eso

entraba a la cancha a jugar
lo mejor que podía."

DON PAMPA
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XVII!.0 CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOX AFICIONADO

URUGUAY
PARTIÓ EN PUNTA

EQUIPOS DE CINCO PAÍSES SE HAN PRESENTADO EN EL PARQUE CENTRAL
DE MONTEVIDEO: ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE. PERÚ Y URUGUAY

(Correspondencia de nuestro enviado especial.)

Gabriel Ulloa, el flamante
campeón chileno del peso

pluma, que en Montevideo,
en donde por primera vez

representa los colores de. su

patria, está dando nuevas

muestras de su clase.

MONTEVIDEO, marzo de

1945.—Estamos en el viejo

Parque Central, que hoy se

ve remozado. El histórico

escenario de grandes jorna
das del deporte uruguayo,

campo de juegos en la ac

tualidad del club de fútbol

Nacional, . se vistió de gala
para recibir a las delega
ciones de Argentina, Boli

via, Chile y Perú, que con

los dueños de casa disputa
rán el decimoctavo cam

peonato latinoamericano de

box amateur. Se encuen

tran sobre el tablado pugi
listas y dirigentes d(e los

países participantes, que re

cibieron la cariñosa bien

venida de la afición orien

tal. Con ellos, nuevos expo

nentes del pugilismo aficio

nado, están también las me

jores figuras que dio el box

uruguayo y que en distintas

épocas se ciñeron el lauro

de los campeones: Corney,
Brancatto, los camroones

panamericanos Guillermo

Silva, Luis Gómez y Fran

cisco Costanzo, Irineo Cal

dera y Pedro Umpiérrez,
bien conocidos de la afición

chilena, y muchos otros que
vinieron a rememorar anti

guas hazañas y a exhibir

les a los nuevos su ejemplo.
En un clima de entusias

mo y nerviosidad, los pesos
moscas Ernesto Bustos, de

Argentina, y José Castro, de

Ohile, fueron los llamados

a iniciar el gran certamen.

Poca técnica, pero mucha

voluntad y valentía dieron

colorido al "bout". Más se

reno el argentino, más pu

jante v recio el chileno, fué

acordado a éste el primer

triunfo del campeonato. En

la potencia de sus golpes y

lo sostenido de su ataque,

ofreció Castro el índic de

isu superioridad . Confirmó

el chileno la optimista im

presión que dejara al obte-

En la primera noche le tocó a Jcsé Valenzuela. de Chile

enfrentarse con el peruano Julio Otoya. su vencedor de

Lima. El chileno, deseoso de cobrar el desauit.e de lo gue

siempre consideró una derrota injusta, empezó el combate

con ímpetus avasalladores logrando una victoria especta
cular.

ner el título de campeón de

Chile, y al vencer a una de

las mejores cartas de la re

presentación argentina, dio

a entender al público uru

guayo que bien puede estar

en él el vencedor de la ca

tegoría.

La primera gran satis

facción de la afición uru

guaya no pudo ser mengua

da ni siquiera con la evi

dencia de la discreta capa

cidad del boliviano Noel

Mostajo, quien resultó ven

cido sin apelación por el

mosca local Pedro Carrizo.

Sólo en la primera vuelta

tuvo equiparidad la lupha,
debiendo contentarse des

pués el perdedor con lucir

notable valentía.

El segundo chileno que
subió a la lona, bajó tam

bién de ella vencedor. Ga

briel Ulloa encontró poco

obstáculo en el pluma Ar

mando Rada, de Bolivia. El

valdiviano, luciendo los mis-i

mos arrestos que llamaron

la atención en el Estadio

Chile, de Santiago, hizo un

debut internacional por de

más auspicioso, toda vez que

si bien es cierto el rival no

era de riesgo, Ulloa lo su

peró en base a una exhibi

ción completa de recursos.

Con su característico recto

de derecha amainó las ener

gías del boliviano, que había

entrado animado por los

. aplausos con que el público
premiara su primera arre

metida. Ulloa bloqueó con

habilidad los primeros in

tentos del representante del

Altiplano y lo golpeó luego
con ambas manos hasta

reunir los méritos más que

suficientes para decidir el

voto del jurado y la incli

nación del público.
El otro encuentro por la

categoría pluma se constitu

yó
■

a la postre en el acto

culminante del programa

inaugural. Camilo Gómez,
uruguayo, y Roberto Sacco,
d e 1 PQrú, protagonizaron
tres reñidos rounds en que

menudearon 1 o s violentos

cambios de golpes, tras el

primero de los cuales vivió

el público un segundo de

ansiedad, cuando el campeón
sudamericano derribó al lo

cal, que se levantó sin que

el juez iniciara la cuenta.

El veredicto que dio vence

dor a Gómez, pese a este di

fícil trance, por el que atra

vesara el campeón urugua

yo, me parece estuvo ajus
tado a los méritos que exhi

bió el uruguayo en las dos

vueltas siguientes. No lo

comprendió así sin embargo
el perdedor, que hizo visibles

demostraciones de desagra
do cuando se emitió el fallo.

Una revancha sobre la

que se había especulado con

justos títulos era la de

"Cloroformo" Valen-
zuela con Julio Otoya, del

Perú. En el sudamericano
de Lima, Otoya había resul

tado favorecido con una de

cisión que no alcanzó a con

formar. Como si el chileno

hubiese tenido demasiada

urgencia en dilucidar el

pleito, no bien que el gong
había sonado, se le fué en

cima a Otoya y antes de

que el público saliera de su

asombro, el arbitro conta
ba los segundos de la pri
mera de las nueve caídas

con que acusara la exactitud

de su apodo el chileno.

Definida la lucha en los

dos primeros asaltos, corres

pondió el mérito en el res

to del combate a la volun

tad que puso el peruano pa
ra mantenerse en pie.



Nueve veces cayó el peruano ante los recios golpes ele

"Cloroformo". La pelea se efectuó en la reunión inaugural.

EL DESQUITE DE "CLOROFORMO"
Sin embargo, no podía ser

completa la noche para los

muchachos que dirige Osear

Giaverini. En la penúltima
pelea, sufrió Chile el primer
revés del torneo. El medio

pesado Eulogio Cruz, in

cluido en reemplazo d e 1

campeón Avendaño. fué su

perado oor el vigoroso ne

gro uruguayo Herbert Li-

vingston, que impuso al

chileno un recio castigo me-

düante sucesivos uppercuts,
con los que descontó holga
damente una ligera ventaja

que había obtenido Cruz, en

la primera vuelta. No tuvo

especiales relieves este

match, que acusó pobreza
técnica.

En el otro encuentro de

la categoría medio pesado y

último de la reunión, Vicen

te Quiroz, del Perú, se im

puso al argentino Carlos

Ruscitti, por puntos.
Puede estimarse halaga

dor el resultado de la pri
mera fecha del torneo, en la

que primó más el entusias

mo de los púgiles que su ca

pacidad técnica. En el pri
mer aspecto cabe destacar

la entereza con que se de

fendieron los inexpertos re

presentantes de Bolivia.
Mostaio y .Rada, el perua

no Otoya y el argentino

Ruscitti, ante rivales que

los superaron sin apela

ción. Por otra parte, Cami

lo Gómez, Gabriel Ulloa y

el argentino Bustos, no obs

tante ser perdedor este úl

timo, pueden considerarse

los mejores exponentes del

tecnicismo en la primera fe

cha.

Menos afortunada para
Chile resultó la segun

da jornada del torneo lati

noamericano. De los tres

encargados de defender sus

posibilidades, sólo el agresi1
vo peso gallo de Lota, Celes
tino González, logró darle

puntos para la tabla, no

pudiendo, por el contrario,

deparar esta misma satis

facción ni el liviano Bernar

do León ni el mediano Cris-

tino Chateaux. González,

con las mismas armas- que

lo llevaran a] campeonato
de Chile, llámense éstas

agresividad y valentía, no

exento de cierta habilidad

superó en los tres rounds al

boliviano Jaime Bueno,

quien si bien tuvo un co

mienzo auspicioso, de la

vuelta intermedia en ade

lante no pudo oponer ma

yor resistencia a la indiscu

tible superioridad de nues

tro representante.
La escasa ventaja obteni

da en la primera vuelta por



sentir en cada round. Es
trechamente pero con justi
cia, se impuso el uruguayo,
Frontado anuló bien los

golpes que lanzaba el ar

gentino Eguía, quien me pa
reció confiaba demasiado
en su golpe para definir la
lucha. Sin embargo, fueron
más variados los recursos

del peruano, más agresivo y
más preciso. En el tercer

round, Eguía fué derribado
a la lona, alzándose a los
dos segundos. Fué eviden
te la superioridad acusada

por el peruano, siendo en

tonces perfectamente lógica
la decisión- que lo declaró
vencedor.

El aficionado más aplau
dido de la noche fué el ar

gentino Raúl Angerami, de
la categoría liviano, quien
en el primer round de su

combate con el boliviano
Teófilo Ramallo ya dejó
vortualmeoite definido el
match. Fué perfecta su

faena y abrumó al adversa
rio quien terminó la vuelta

Pese a sus esfuerzos y a su

ugresividad acostumbrados,

Valenzuela no consiguió el

veredicto de los jurados,

frente al uruguayo César

Jara. Su vencedor, un hom

bre fuerte, de seguro punteo
de izquierda, logró equiparar
las acciones sólo en el se

gundo round. A pesar de

ello fué declarado vencedor.

En el grabado el curicano.

esquiva para entrar al cuer

va.

el liviano del Perú ■ Julio

Coronado Eué ia que deter

minó su estrecha victoria

sobre el' chileno León Con

Matóles desplazamientos y

con golpes de mucha preci
sión pero de poco efecto

contuvo el vencedor 1 a s

arremetidas del ¡quiqueño,
quien en esta vuelta perdió
la mayoría de sus golpes.
Instruido, me parece, en el

rincón en el primer descan

so, León entró acortando

distancia y castigando con

mayor exactitud y variedad

de golpes al peruano, quieu
debió a su vez aceptar la

lucha, que se tornó violenta

y emotiva, sin arrojar no

obstante ventajas para nin

guno de los contendores.

Cumplió el chileno un pa

pel airoso, pero se encon

tró con un púgil de recur

sos completos que respon

dió con igual éxito en cual

quiera de las fases a que lo

llamó su adversario. Estre

cho su triunfo pero loable

por la misma capacidad que

lució el perdedor.
Deslucido, por el contra

rio, resultó el match de

Chateaux con el uruguayo

Héctor Crossa. Mucho

clinch y muy pocos golpes

de efecto. En el último asal

to adquirió la lucha cierta

emoción, pero sólo en base

al vigor físico de los com

batientes que trataron de

definir la lucha de cual

quier manera. Se impuso
la reciedumbre del local.

Los pesos gallos Guiller

mo Porteiro, de Uruguay, y

Domingo Huambachano, de

Perú, y los medianos Anto

nio Frontado, del mismo país,
y Osear Eguia, de Argenti
na, dieron categoría a la se

gunda reunión, protagoni
zando dos lucidos encuen

tros, que mantuvieron en

tensión al publico. Nuestro

conocido Porteiro tuvo en el

peruano a un rival difícil

y voluntarioso que lo obli

go a repetidos y vistosos

cambios de golpes, de los

que salió airoso y con ven

tajas merced a la poten
cia de su punch que hizo

I o —

El chileno José Castro tuvo

un debut auspicioso en él

torneo al derrotar en muy

buena forma al argentino
Bustos, a quien hizo sentir

la potencia de sus golpes,
anulando de este modo el

buen boxeo de su rival.

en muy malas condiciones.

Iniciado el segundo asalto

era evidente la inferioridad



En su segundo combate,
Castro logró otra victoria,

esta vez sobre el boliviano

Noel Mostajo, guien resultó

un adversario duro de aba

tir. Sólo la mayor recie

dumbre del chileno y su

constancia en el ataqué in

clinaron el match a su fa
vor pasada la mitad de la

segunde vuelta

del boliviano, lo que instó a

Angerami a no castigarlo
inútilmente, limitándose, por
el contrario, a marcar pun

tos que no encerraban ni

ostentación de suficiencia,

ni mayor riesgo para Ra-

mallo E¡ público se levan

tó de sus asientos para ova

cionar al argentino, en mé

rito a su caballerosidad y

nobleza: Al terminar la

vuelta, los segundos del bo

liviano lo retiraron. mu\

acertadamente por cierto

Angterami conquistó todas

las simpatías de la afición

no sólo por su gesto sino

por el notable despliegue di:

recursos que ofreció.

EL PRIMER CONTRASTE

URUGUAYO

En la últimt. pelea de la

reunión, perdió Uruguay el

primer punto del campeo
nato. El argentino Pablo

CASTRÓSE VE MUY BIEN
Zam venció a Anacleto

Silva, en la categoría má

xima, siendo el mayor ínte

res del match la dureza y

alsimilación de castigo del

local, que fué golpeado re

ciamente .

Al término de la segun
da etapa, el cómputo acusa

ba 5 victorias para Uru

guay, 4 para Ohile, 3 para
el Perú, 2 para Argentina
C para Bolivia. Hasta aqui
no se han producido sorpre

sas ni han tenido interven

ción otros factores que. ge
neralmente suelen deslucir

estos torneos . Los fallos en

general se han ajustado a

lo acontecido sobre la lona.

aun en esos encuentro;- en

que la diferencia de puntos
ha sido estrechísima .

LA TERCERA ETAPA

Sorpresiva y muy discuti
da, resultó la victoria, que se

adjudicó el uruguayo César

Jara sobre "Cloroformo"

Valenzuela siendo ésta la

nota destacada de la terce

ra etapa del torneo El

orienta! es un púgil canche
ro y muy difícil. Fué supe

rado por el chileno en la

primera vuelta, en la oue

La.1: delegaciones concurren

tes al torneo posan en el

ring del Parque Central a!

iñciarse esta justa latino

americana, gue tan justifi
cada expectación está provo
cando en lu afición áepo
va del Uruguay



El público uruguayo, que

en un principio estuvo re

ticente para acudir al Par

que Centenario, se ha ido

entusiasmando a medida

que crecen las posibilidades
de que Uruguay obtenga el

título de país campeón, y ya

acude en gran número. En

realidad, el torneo sigue
siendo discreto en valores

técnicos, en cuyo aspecto,
los mejores matices los

ofrece la representación ar

gentina, Angerami, Rizzo y

Bustos, de dicho equipo;
Ulloa, de Chile; Coronado,
de Perú; y Carrizo, de Uru

guay, son los que han dado,'
hasta ahora, categoría en

este aspecto, al torneo. Se

espera que Daher, sobre

cuya alta capacidad no pue
de discutirse por un match

en que no conformó, reac

cione como corresponde pa
ra que complete el cuadro

de l«s mejores valores típi
camente científicos que pue-

Celestino González ha lle

vado a (as cuerdas al boli

viano Jaime Bueno, quien
se cubre para evitar la iz

quierda del chileno dirigida
a la cara. El peso gallo de

Cota acusa evidentes pro

gresos manteniendo su ca

racterística agresividad .

éste le hizo sentir los efec
tos de su mortífera derecha;
reaccionó en la segunda el

púgil local y logró ventajas,
pero fué nuevamente supe
rado en el round final. El

match fué duro y seguido
con interés y nerviosidad

por el público. Jara descon

certó por momentos al cu-

ricano con su guardia in

vertida, toda vez que es zur

do, pero no creo que lo ha

ya vencido. Sin duda que la

derrota de Valenzuela es el

primer traspiés serlo que
sufre la representación chi

lena, un desenlace que no

estaba en nuestros cálculos.

BIEN LOS BOLIVIANOS .

Aunque tampoco obtuvie

ron ninguna victoria, esti
mo que ésta ha sido la me

jor noche para Bolivia; el

peso mosca Noel Mostajo y

el pluma Armando Rada

combatieron de igual a

igual con Castro de Chile y

Armando Rizzo; de Argen
tina, respectivamente, quie
nes los superaron en última

instancia y gracias más que

nada a su experiencia y for

taleza.

José Castro .necesitó em

plear sus mejores recursos

para dominar a Mostajo, a

quien castigó reciamente

con sus característicos gan

chos. Por su parte, Rizzo.

uno de los mejores expo

nentes del box amateur ar

gentino de la actualidad,
debió prodigarse en un ata

que fuerte y variado para

obtener ventajas sobre Ra

da, a quien vino a superar

definitivamente sólo cuan

do promediaba el
,
último

round. Los mejores aplau
sos de esta noche los ob

tuvieron con mucha justicia
los bravos y entusiastas

muchachos del Altiplano.

Muy buena escuela lució

el mosca uruguayo Pedro

Carrizo, que se impuso al

peruano, Max Vargas, sin

apelación. Pujante en el

ataque y lucido en los me

dios defensivos brindó una

magnífica exhibición de

destreza.

Gabriel Ulloa, exigido a

fondo por el campeón sud

americano de los plumas, el

peruanito Roberto Sacco,

dio la pauta exacta de su

alta capacidad al imponér
sele tras tres vueltas que es

timo han sido de las más

duramente disputadas a

través de todo el torneo .

Con su limpio y veloz recto

de derecha derribó al cam

peón al terminaír la pri
mera vuelta y estuvo a

punto de dar una definición

categórica al combate, otra

vez,- cuando en la vuelta fi

nal cruzó a Sacco con el

mismo golpe, dejándolo
groggy para el resto del

match.

. Muy frío estuvo el cam

peón de los medianos, el ar

gentino Alberto Daher, que
venció sin prodigarse en de

masía al peruano Julio Oto

ya. El público no estuvo

conforme con el desempeño
del vencedor, estimando que
le correspondía mejor ac

tuación en base a los títu

los que ostenta.

Estrecho fué el triunfo al

canzado por el negro Li-

vingston sobre el argenti
no Ruscitti. Obtuvo peque
ñas ventajas en los rounds

Héctor Grossa, mediano uruguayo detiene con una izquierda
el intento de ataque del chileno Chateaux. Demasiado

confusas fueron las acciones del match en que el represen
tante de Corral fué vencido por, él púgil local.

primero y segunco, para

perder terreno en el terce

ro, sin que alcanzara la

reacción del argentino, no

obstante, para acordarle la

victoria.

de exhibir el presente cam

peonato.
He estado con todas las

delegaciones; en la local so

plan aires de campeonato,
los muchachos uruguayos
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Ulloa derrotó al campeón de su categoría
no ocultan su optimismo, re
frendado con las 8 victorias

que alcanzaron hasta aho

ra, sobre un máximo de 9;

en el campo argentino, por

su parte, hay confianza en

oue, como de costumbre, da
rán al llegar a la meta el

gran campanazo . Cuatro

puntos solamente ha acu

mulado la representación
argentina después de ocho

peleas, pero estiman los

muchachos que ello no es

obstáculo para recuperar

posiciones .

Los chilenos están igual-

. mente animosos. Salieron

con un equipo discutido, al

oue no se concedió, de par

tida, gran chance, pero se

han superado en Mohtevi-

El medio liviano del Perú,
■Julio Otoya, vencedor de

"Cloroformo" Valenzuela, en

Lima, sufrió en Montevideo

una aplastante derrota de

manos del chileno. Este

desquite lo venía deseando
el curicano.

deo; hay amargura en el

voluntarioso Bernardo León

por no haber respondido
aún a la tradición de los

hombres de su tierra, pero

creo que en eso es dema

siado crítico consigo mismo.

León vendió muy cara su

derrota ante el peruano;
oara dejar bien puesto a

Iquique basta con hacer lo

que hizo ya, jugarse con

hombría . Igualmente "Clo

roformo" no esperaba esa

derrota ante el zurdo Jara,

pero se sigue teniendo fe, y

no oculta la esperanza de

cobrarse otro desquite.
—

Hay dos que me dejaron
con sangre en el ojo desde

Lima —

me dijo
—

, uno ya

cayó, era Otoya; el otro es

mas bravo, porque es muy

"re bueno": Daher..., pero

quién sabe. . .

El "cabro" González está

con la moral muy alta, y
se aterra a la seguridad de

que para ganarlo costará

mucho. La gran carta del

equipo está siendo el valdi

viano Gabriel Ulloa, quien

Roberto Sacco, peruano, actual campeón latinoamericano,

de los pesos gallos, no ha tenido tanta fortuna en la cate

goría superior. Fué vencido por el uruguayo Gómez y el

chileno Ulloa. Ante el nuestro, Sacco tuvo momentos di

ficilísimos .

se consagrara como la me

jor figura del campeonato
nacional de 1944, y tras sus

triunfos ante el boliviano

Rada, y el peruano Sacco,

muy arduo y brillante este

último, espera culminar su

rutilante carrera de ama

teur con la conquista del

título. El "chico" Castro

ha confirmado el buen esta

do que acusó en su última

campaña en Santiago y ase

gura que guarda la dinami

ta de sus puños para cuan

do lleguen los más bravos

a pelearle el título.

Los peruanos están descon

tentos pero no desanima

dos. El pluma Sacco, que

defendía su título de cam

peón cree que no perdió
ninguno de los dos matches.

El medio pesado Quiroz se

juega en fija a sus manos.

Los muchachos de Bolivia

están compenetrados de

cuál es sü misión, por el

momento, y sólo les preo

cupa cumplirla con valen-

tía.

La mejor ovación del cam

peonato la conquistó hasta

ahora el liviano Raúl Ange-
rami, caballeroso represen
tante de Argentina, que te
niendo virtualmente vencido
al boliviano Ramallo, al ini
ciarse el segundo round no

quiso castigarlo inútilmente.
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PORVENIR
BRASIL ESTA EXPERIMENTANDO CON ÉXITO UNA MODALIDAD DE

JUEGO ORDENADO Y PRODUCTIVO EL DE LAS TÁCTICAS

los mismos principios fundamentales

de los practicados en Chile

Don Abelardo Jacques Noronha es un

dirigente prestigioso de! fútbol brasi

leño que ha venido especialmente a

presenciar el Campeonato Sudamerica

no. Por razones de negocios viaja cons

tantemente a Uruguay y Argentina, y

como es un hombre futbollzado conoce

de cerca toda la fisonomía y estructura

del juego rioplatense de la actualidad

Profundo observador tiene fama de

saber mucho de futboi Lo invitamos a

hablar de) tema. Y dice.

—.E! fútbol de mi pais se encuentra

en un período de experimentación con

'"La modalidad del fútbol brasllefi'

—agrega-^ es. podría deoirse, una mix

tura de la escuela nórdica europea co>.

características de la inglesa, aprove
chando la viveza Intuitiva del latino

Tiene algo en el ataque del fútbol sud

americano, Su base está en, la defensa

con marcación al hombre Una linea

media en diagonal con un half adelan

tado, que denominamos constructivo, ya
que su misión es apoyar el ataque, y

uno destructivo- que juega retrasado
para obstruir el juego adversarlo, Este-

es- el que actúa en línea oon los zague
ros. El ataque se hace a base de velo

ces desplazamientos y cambios de Juego

El señor Abelardo

Noronha dirigente bra

sileño que nos habla so

bre las tácticas en el i

fútbol.

Equipo del Brasil en el f

Sudamericano de San- \

tiago, que, luciendo una

táctica de juego muy

similar a la de Chüe,

representa un nuevo ar

gumento en favor de los

sistemas preconcebidos .

Brasil perdió un solo

partido, con Argentina,

destacando a través del

torneo, como su mejor

virtud, la impenetrabili

dad, de su defensa

MIXTURA DEL FÚTBOL INGLES Y SUDAMERICANO

EL HÚNGARO KRUESCHNER FUE SU PRECURSOR EN CANCHAS

CARIOCAS

respecto a la implantación de tácticas
Hasta el momento los resultados han

sido favorables, como lo prueban los

obtenidos en los partidos internaciona
les sostenidas desdi- el año pasado con

la selección uruguaya que visitó el Bra

sil y. después, lo.-- resultados logra
dos en este Sudamericano de Santiago.
No obstante, todavía estimamos que el

rendimiento no ha convencido del todo.

ya que Uruguay, nuestro adversario de

más categoría, al cual hemos derrotad::

en Rio de Janeiro como en Sao Paulo

y en Santiago por scores contundentes,
no cuenta en la actualidad con un buen

equipo, sufriendo una crisis notoria

de valores.

"Hablamos antes del partido con

Argentina. Debo agregar que sea cual'
sea el resultado con Argentina y
Chile, insistiremos en mantener nuestra
nueva modalidad de juego, que. como

digo, está en periodo de ensayo. Si falla,
no será porque el sistema es malo, sino

porque tenemos que convencernos de

que lia sido ejecutado sin justeza. No
debe olvidarse que Brasil concurre a

este Sudamericano con un conjunto
de gente nueva, debutante. Todos, sal
vo dos consagrados, son muchachos de
20 a 24 años.

Tema de palpitante actualidad en

nuestro fútbol será siempre el de, las

tácticas. Este campeonato sudamericano
ha servido para que se renueven los

argumentos y las discusiones sobre e¡

asunto que aun encuentra detractores

en los círculos chilenos, pese a ser in

discutible que los progresos de nuestros

equipos, puestos en evidencia con mayo1

relieve en el último campeonato profe
sional, se debieron exclusivamente a la

práctica de los sistemas defensivos, que
dieron consistencia, a toda vista, a los

conjuntos que se decidieron a expedirse
con juego ordenado en sus lineas, suje
tos a planes preconcebidos "ESTADIO

ha venido desde el comienzo abogando
por el uso de las tácticas, nisistíendo en

que nuestros teams deben buscar la

perfección del sistema con un tesonero

trabajo de adaptación. Algunos con

trastes de ninguna manera significan
el fracaso, sino que sólo son deficiencias

impuestas porque los ejecutantes no

lian logrado el rendimiento norma!

Brasil, en este
'

Sudamericano, ha

producido exhibiciones que no hacen

más que estimular los ensayos de los

cuadros chilenos. E] fútbol carioca y

paulistano han avanzado más en la

técnica de las tácticas, ejecutadas cc¡h

para descolocar a las defensas y con

remates potentes disparados desde

cualquier posición y distancia. Preci

sión en los pases de 20 ó 29 metros y

rápida entrega de la pelota son también

indispensables. Todo esto, como se com

prenderá, requiere un entrenamiento

severo para el dominio de la pelota y
de la posición en la cancha. Si Brasil

no logra ganar en este torneo, se deberá
a que sus hombres aun no consigue!,
dominar la táctica y técnica con la cual.
en uno o dos años, estimamos se im

pondrá en forma categórica en las

canchas sudamericanas, revolucionan
do la fisonomía del fútbol sudameri

cano, y especialmente de! rioplatense.
En nuestro sistema se busca el hom

bre para el puesto y no el puesto para
el hombre Puede un equipo costar

con jugadores magníficos que no le

sirven para su sistema. Ya ha ocurri

do en nuestros clubes y en la selec
ción que ha venido al Sudamericano
de Chile.

—¿Quién introduje la táctica en

el Brasil?

—En el año 37 un dirigente del club

Flamengo anduvo por Europa y

quedó entusiasmado con la labor del

entrenador húngaro Krueschner. Se

lo llevó a Río de Janeiro Krueschner
revolucionó todos los sistemas de pre
paración y juego en forma que fué

abiertamente combatido por la prensa.
los críticos y los entendidos. Fué ata

cado mordazmente y se le llamó el
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HABLA UN ENTENDIDO: ABELARDO NORONHA, DIRIGENTE

CLUB INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE

"Carnicero". Sin embargo, Flamengo,
en sus manos, fué campeón. El 39 pasó
a Botáfogo. Allí cumplió una proeza:

con un equipo de viejos cracks ya veni

dos a menos, de 30 a 35 años, se mantu

vo invicto en dos ruedas de las tres del

campeonato carioca. Pese a esos triun

fos, no logró introducir sus sistemas;

mas poco a poco sus principios fueron

infiltrándose en los equipos de ma

yores jerarquías, usados por otros

"eoaches". Krueschner murió en 1942 y,

como es común en el sentimiento hu

mano, después de muerto se le reco

nocieron sus méritos. En tal forma, que

actualmente en Río de Janeiro existe

un monumento del húngaro que echó

el cimiento donde se afirma el porvenir

grande del fútbol brasileño.

"Flavio Costa, entrenador brasileño y

uno de los más estudiosos e inteligen
tes de la actualidad, fué uno de sus

admiradores. El ha logrado triunfos

Can convincentes, que ya nadie discute

la calidad del sistema defensivo lucido

por el Flamengo, actual tricampeón
carioca. Flavio es el entrenador del

scratch brasileño —agrega Noronha— ,

el equipo que en este Sudamericano ha

sorprendido con la táctica y técnica de

su fútbol, que, sin discusión, es el de

mayor categoría. El team entra a la

cancha para actuar ordenadamente y

de acuerdo a un plan, es decir, cada

hombre con una misión que cumplir.

"Tenga la seguridad de que este fút

bol que está ensayando Brasil será el

fútbol del porvenir —termina el ca

pacitado dirigente de Porto Alegre.

DEL
^■fc^ifc |^^.^_-^^- -_

RON.

NORONHA FUE PRESIDENTE DEL

CLUB CAMPEÓN DE RIO GRANDE

Noronha, el deportista brasileño que

habla hoy en las páginas de "Estadio",
ha presenciado los últimos Sudameri

canos y la mayoría de las grandes
competencias realizadas en la costa del

Atlántico.
.
No podía faltar en este

campeonato extraordinario efectuado

en Santiago de Chile. Según los cro

nistas deportivos que han venido de

su país, es uno de los hombres que

más sabe de fútbol técnico en Brasil.

Desempeñó hasta hace algún tiempo
la presidencia del club Internacional

de Porto Alegre. Y como buen "hin

cha", se refiere con entusiasmo a su

querida institución.

.
El Internacional es campeón del Es

tado Río Grande do Sul, cuyo torneo

cuenta con la intervención de 50 clu-

CHILE Y SU TÁCTICA

—Ha sido satisfactorio para nos

otros —

agrega el señor Noronha—

notar que otro de los teams más

eficientes del Campeonato Sud

americano fia sido Chile, cuyo jue

go también está inspirado en los

sistemas defensivos. Aun no con

sigue un mejor rendimiento, porque
sus equipos son noveles en el uso

de las tácticas, pero no obstante

ya han logrado buenos éxitos, como

éste más reciente de su match con

tra Argentina.

'Estoy convencido de que cuando

dos equipos poseen elementos de je

rarquía, vencerá aquel que entra a

la cancha a efectuar un juego or

denado en la defensa, siempre que

el hombre responda a una función

indicada, siguiendo el plan táctico.

"Chile debe insistir en. este siste

ma, pues, si se anotan algunos

fracasos, no serán, como esta dicho,

de las tácticas, sino de la deficien
cia en su- ejecución.
"Frente a Argentina respondió

notablemente la defensa, pero tuvo

la falla, impuesta acaso por la in

discutible superioridad del adversa

rio: no apoyó su ataque. Una co

laboración pequeña a la delantera

habría significado el triunfo.
"Chile tiene un gran elemento en

Hormazábal. de físico y de aptitu

des especiales para surgir en el

empleo de las tácticas. Es un juga
dor extraordinario .

bes. En esta competencia el Interna

cional ha sido" campeón cinco años

seguidos, habiendo perdido sólo dos

partidos en esa campana. Como se ve,

es brillante. Diez de sus hombres for

maron en el seleccionado gaucho que

intervino en el reciente campeonato
brasileño. Tesourinha, puntero dere

cho de la selección que actuó en el

reciente Sudamericano, pertenece al

Internacional, como también el cen

tro half Avila, revelación del último

torneo nacional, que fué seleccionado,

pero que no pudo adaptarse rápida
mente al sistema de juego implantado
uor Flavio Costa. Cuenta el "ínter" con

un jugador de 18 años que se espera

sea pronto un brillante jugador:
Adancinho, centro delantero, en quien
se ve al sucesor de Leónidas; tiene mu

cho parecido en el físico y en el juego
al brillante astro del Brasil.

Señor deportista:

Veo usted el Noticiario "ENFOQUES CHILENOS N.? 2", filma

do durante el Campeonato Sudamericano de fútbol, baio la dirección

de don Arturo Swart B. Los accionados de provincia admirarán en

él todo el desarrollo del más brillante certamen futbolístico conti

nental Pronto, en todos ios cines del país.

EL CAMISERO DE TODOS

LOS DEPORTISTAS

PREMIARA di jugador que

marque el último gol en el

match que esta revista indi

cará oportunamente.

&a§4ci.

i*

En los partidos en que no se ¡*

abra el score, se premiará a í-

ambos arqueros.

Los premios consisten en .

una camisa de nuestra casa, )

a elección del agraciado.

El partido elegido para este

primer obsequio será el

match inicial del campeona

to proíesional de fútbol.

CARLOS

ALBERTO»
TECNiCO ARGENTINO

SAN DIEGO 1143-1147

FONO 53413 i

SANTIAGO -¡



Izquierda, arriba: Luis Simián, crack de la provin
cia de Talca, recibe su premio de manos del director de
"Estadio".

verecha, arriba: Moisés Palma Ríos, crack de la pro
vincia de Magallanes, luego de recibir sus premios es feli
citado por el presidente de la Federación de Fútbol don
Luis Valenzuela. Juega de zaguero derecho en el Club De
portivo Chile y en la selección de Magallanes.

JUSTO PREMIO PARA
Luis A. Oyarzún Jara.

.Crack de' la provincia de

Cautín, recibe también sus

premios de manos del señor
Valenzuela. Pertenece a los

registros del prestigioso Liceo
de Temuco.

Fundamentalmente, 1 a s

provincias, en todo orden de

cosas, aportan lo mejor de
lo que ellas tienen, para dar
le vida y aspecto de gran

metrópoli a esta ciudad de

Santiago. En deportes, si no
recibiese continuadamente
_ savia vivificante de los

elementos que destacan en

las diferentes ciudades de

L nuestro país, no podría con

tarse con la potencialidad
que ofrecen las diversas ra

mas de la cultura física en

la capital. De Norte a Sur.
llegan, con sus

'

maletas re

pletas de ilusiones, en busca

de la consagración máxima,
de acuerdo con la lógica as

piración de alcanzar la cús

pide de una carrera depor
tiva, muchos exponentes que,
vigorizando las huestes de

los clubes santiaguinos, pa
san después a ser valores
destacados en la defensa de

nuestros colores nacionales,

El señor Ramón Latapiat,
secretario del Departamento
de Deportes, hace entrega de
sus premios al crack de Col-

chagua, Roberto Lorca, que
ha destacado en la plaza de
centro delantero.

como Potrerillos Salinas, por
nombrar sólo a uno, de un

período pasado y brillante
del atletismo chileno, y, co

mo un "huaso" Barrera, del
fuDRol contemporáneo.

Respeto y honor a las pro
vincias. Dedicación y preo
cupación por sus problemas,
con el fervoroso y patriótico
anhelo de cristalizar en rea

lidades sus legítimas aspira
ciones. Nuestra revista, ha

tratado en sus páginas una

y mil veces las que a la

educación física se refieren,
y en su concurso anual de

popularidad deportiva, ha

creído contribuir con su gra
no de arena para premiar a.
jóvenes deportistas, que, con
tenacidad y esfuerzo, en cada

provincia, han destacado en

tal forma, que han obtenido
el honroso tituló de "crack

de 1944".

Moisés Palma, de Maga
llanes, Jorge Soto, de An-

cud, Félix Caballero, de

Concepción, Rene Puño, de

Coquimbo, Noel Alarcón, de

Osorno, Daniel Torres, de

Antofagasta, por nombrar

sólo algunos —de todas las

provincias—, vinieron a San

tiago, gracias a la coopera
ción y comprensión de la

Dirección de Informaciones

y Cultura, que otorgó los pa
sajes, y de la Federación de

Fútbol, que ayudó a sufra

gar los gastos de estada.
Vinieron a recibir los premios
conquistados en esta encues
ta nacional, de manos del



El presidente de la Federación de Fútbol congra
tula a Félix Caballero, el conocido jugador de San

tiago, vencedor en la provincia de Concepción, don
de actualmente defiende los colores del Lord Cochra

Derecha, arriba: El mayor julio Moreno felicita ll crack
de la provincia de Nuble, Jorge Palacios San Martín. Este

jugador de 20 años de edad defiende los colores del Club
Unión de Chillan en la plaza de zaguero derecho.

CRACKS DE
mayor Moreno, Director del

Departamento de reportes,

sportman de destacada ac

tuación en un tiempo no

muy lejano, y también, del

presidente de la Federación,

don Luis Valenzuela, diri

gente prestigioso del fútbol

sudamericano. Presenciaron

El crack máximo del fútbol
chileno, nuestro guardame
ta internacional, Sergio Li

vingstone, que obtuvo el

más alto puntaje en el

Concurso de popularidad
del año próximo pasado, re
cibe de manos de nuestro

director la medalla de oro

donada por "ESTADIO".

las últimas reuniones del

campeonato que recién fi

naliza, y seguramente reco

gerían valiosas enseñanzas

de los maestros del balompié
de America. La revista "Es

tadio" los recibió oficialmen

te en una comida en el

Restaurante "La Bahia", y
'

los problemas de cada ciudad
fueron captados, para ser

expuestos en nuestras pági
nas, en una próxima edición.

Jorge Soto Ojeda, repre

sentante de Chiloé, recibe su

premio de manos de nuestro

redactor don Pampa. Perte
nece a los registros del Su

perior F. C, de Ancud.

¡Daniel

| Esptnpza,
í tofapasta,

f im ptr esLiK

[presisente de M

federación. Juv"
',

' le zaguero de,

I i «Jo «n a T8ni&
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Sin esperar el halago ni el aplauso, el andinista es un deportista
que cumple las más grandes proezas, porque es un

enamorado de la emoción

El individuo, en su afán

de superación, lucha en la
mayoría de los deportes por
vencer ai hombre: y tiene
como incentivo e) aplauso
del espectador que en mu

chas ocasiones ha sido el
factor determinante de' una

performance brillante. En

el andinismo estimula las

energías de los intrépidos
deportistas el encantamien

to de la montaña con toda
su belleza y también con su

agreste hostilidad: y esto es

superior al halago y al
aplauso. Ahí lo que subyu
ga es vencer a la grandio
sidad, la visión no inte

rrumpida de panoramas de

imponente majestad, los

paisajes vírgenes llenas de

sugerencia que dan colori

do a este ambiente cautiva
dor a pleno aire puro, qur-

trae al espíritu una. dulce

placidez .

No es tarea fácil llegar a

una cima y no siempri el

esfuerzo es coronado por el

éxito, porque a pesar de los

progresos en técnica y en

equipos que evitan casi todo

,riesgo. aún no se ha con

seguido vencer a! mal tiem-

p el mayor y declarado

enemigo del andinista de la

alta montaña.

Antes de atacar una cum

bre de l.-i importancia de

Tras el esfuerzo, la recom

pensa, representada en los

ojos llenos de lejanía.

las que hemos mencionado,
ha sido necesario haber su

bido cerros menores de 4

mil metros para adquirir
la experiencia necesaria que
le permita afrontar con

éxito empresas de impor
tancia en la cordillera. Es

té entrenamiento es indis

pensable en ascensiones de

alta montaña, porque exis

ten cumbres a las que no

se puede llegar sin haberse

aclimatado previamente, sin

tener la seguridad de que
el ataque final se efectua
rá en el momento preciso
que hay que esperar y la

certeza de que la ruta que

se ha estudiado lo llevará

a la cumbre. Aún así no se

consigue triunfar y hay
que volver con la esperanza
de que el próximo año será,

porque al andinista no lo

amilanan las dificultades ni
encuentra nunca algo inac

cesible .

En la montaña las mo

lestias inherentes tan dis

tintas al confort de la. ciu

dad se olvidan porque los

días transcurren en cons

tante contemplación de los

más fugitivos aspectos de la

cordillera, Campo propicio
2 todas las inquietudes de

los espíritus. Si el mal

tiempo obliga a refugiarse
en las carpas, dentro de los

Listo para emprender la

m.archa un andinista apa
rece con el equipo adecuado,
para la empresa .



Moles de hielo colgante ponen belleza al camino u también
dificultades en la marcha.

sacos de dormir se capea al

frío y al temporal; y las

largas horas y a veces los

días transcurren entre anéc

dotas, chistes, versos, y can

ciones que a veces son in

terrumpidos por el estrépito
de un rodado que retumba

a lo lejos, pero que no in

quieta, porque se sabe que
la carpa está ubicada en un

lugar fuera de peligro. Lo

que sobrecoge son las tem

pestades eléctricas, los des

pliegues de luz de los re

lámpagos y de los rayos que

lo alumbran todo, los true

nos que parece que estalla

sen sobre las cabezas y que

hacen mantener en suspen-

so ai corazón con su es

truendo .

Pasa la tempestad y si

no ha caído mucha nieve

que obligue a volverse, se

sigue .
- Impulsado por el an-

helo de horizonte, van que

dando atrás interminables

colinas salpicadas de man

chas de nieve, fuentes ter

males, cumbres desgarra

das y fascinantes, hermo

sos campos de penitentes,

soberbios ventisqueros; gla
ciares con sus moles de hie-

!o colgante v sus grietas en

que el capricho de ta natu

raleza ha creado en el hielo

formas simples y las más

indefinibles que ofrecen una

visión irreal de misterioso

encanto.

Cuando una pared impi
de lomar altura hay que

golpes de piolet hace saltar

los trozos azules de hielo

para formar escalones por

donde
_

deberán pasar . sus

compañeros que lo siguen
atentos a sus menores mo

vimientos. Clavando fuer

temente los grampones va

pasando la cordada segura

de si misma, porque con

perfecta conciencia no se

tía dejado nada confiado a

la imprevisión.
Lo que más dificulta la

marcha son los campos de

penitentes, puntiagudos co

nos de hielo formados por
la radiación solar y el vien

to —fenómeno que se re

gistra únicamente en la

cordillera de los Andes—.

Si es maravilloso el espec
táculo que presentan ante

los ojos anhelantes estos

campos, atravesarlos es lo

más agotador. A menudo

también se encuentran

"i-andes y profundas grietas
en el hielo; entonces es se

guro que el rodeo para fran

quearlas durará algunas llo

ras, conseguido un puente

por donde atravesarlas, des

aparece el acecho impalpa
ble de ia muerte v ia in

quietud se transforma en

alegría ,

Y se sigue. Mientras ma

yores son las dificultades

.más se va mostrando ese as

pecto de complementaron
humana que existe en los an

dinistas y que es admirable

Quedan los ultimas metros, donde '.a lucha

Sí descanso se hace con los :r)cs fijos en la

meta y único premio para el andinista.

e ¡orna

timbre.

ñuscar aiguna :anaietfl o

irgañta para trepar, por-

qu
- no se puede confiar en

i oca de nuestros Andes

que es muy quebradiza. Los

glaciares hay que ascender

án cuerdas y con suma

precaución. El puntero a

porque sin ¿sa odiosa vani

dad cada, ocasión difícil ha

ce que se cristalice más el

sentido fraternal.

La jornada todavía es

larga y hay que descansar.

Sobre ana cornisa de rocas,

como desde un trampolín

se contemplan los abismos

ue profundidad y de luz. ias

imbres cubiertas por la

'ternidad de la nieve que se

; crguen desafiando p ara

, ue sean vencidas.

En ios intersticios de ¡a

roca donde la nieve se ha

¡do. germinan las extrañas

plantas de la cordillera, que
"n sus primorosas flores

muestran las más -'arladas

gamas de la policromía.

El sol quiebra sus últimos

rayos en un campo de pe
nitentes que invadido por el

crepúsculo, bajo ese cielo

sereno, toma un aspecto de

fantasmagoría que no pro
duce miedo .

Es la hora de armar el

campamento .

De amanecida .se sale al en

cuentro del sol, 'a cumbre

que se vencerá parece que
estuviera a pocos pasos, el

viento hace azotar los cris

tales de hielo en las meji
llas y casi impide caminar,
ei frío es trasminante. Aho

ra el viento silba con tal

intensidad, que ha tomado

ritmo precursor de tempes
tad, la cumbre sigue cubier

ta de nubes, y viene la de

cepción, el desaliento obli

ga a detenerse y pasa una

tiora y más sin (ue se íoin-

pan las nubes, para dejar pa
sar al sol: y si esto no ocu

rre no se podrá saborear

nuevamente la esperanza de

i legar.

Son los últimos metros, pa

rece que las articulaciones

se negaran á responder y

los músculos se resistieran a

hacer el último esfuerzo; el

corazón late aceleradamen

te, la presión sanguínea' pa
rece que fuera a hacer esta

llar el cerebro. La lucha se

toma bravia, se da un paso
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Buscando la canaleta por donde subir. .. No se puede con

fiar mucho en la roca de nuestro Andes', que es muy que
bradiza .

EN LA reciente temporada se han cumplido exitosas
ascensiones de la alta montaña y ante el noble es

fuerzo de los andinistas han caído muchas cumbres de
importancia, entre las cuales podemos mencionar al ce
rro La Paloma, 4,930 metros, ascendido por doña Isabel
Eastman de Edwards, Carlos Piderit. Arturo Podestá y
Guido Zoletti. del Esquí Club Chile; el nevado sin
nombre. 6.000 metros, por Ernesto Hoffman, Heinz Bun-
ger y Jorge Koester, del Club Alemán; El Chimpote,
5,400 metros, por Arturo Larraín. del Esquí Club y En
rique Araya. del Gastón Saavedra: el Morado 5 320 me

tros, por Alejandro Ferdadiott. Ursus Trotter Ricardo

Kurijll. Salvador Ledda y Ernesto Rosales del Club
Andino y Roberto Bousquet. de la Unión Deportiva Es
pañola: el Marmolejo. 6,100 metros, por socios del Club
Alemán; el Tupungato, 6,550 metros, por socios del Club
Llanquihue.
También se hicieron tentativas como la del cerro Altó
del Castillo. 5,090 metros, por Bacham y Harsein del
Club Alemán, por cuarta vez sin éxito, por estar for
mada la cumbre por rocas sueltas que imposibilitan la
subida. Al Volcán San José. 5.830 metros por Manuel
Muñoz Tapia, Alberto Tenorio y Eleodoró Muñoz del
Green Cross, llegando hasta 5,200 metros, de donde tu
vieron gue regresar por haberse desencadenado un fuerte
temporal. Al Tupungato. por miembros del Club Andino

que vieron fracasada su tentativa por igual causa, y al
Volcán San José, por Agustina Muñoz, Alfredo

'

Ger-
main. Luis Yáñez y Alberto Abujatum. del Gastón Saa

vedra. por haber caído mucha nieve que les impidió
seguir .

Las últimas actuaciones de los andinistas

chilenos acusan una notable superación y

una difusión cada vez más creciente

del noble deporte

y hay que detenerse; y así

otro y otro, son los últimos,

y nuestros organismos no

son capaces de darlos, hin

chándose de fuerza se hace

el último esfuerzo y se lle

ga. Y al pisar triunfante la

cumbre como por encanto

desaparecen el cansancio y

el agotamiento y entonces

se siente una extraña im

presión, es el goce espiritual
de haber sido capaz de eso.

Antes de colocar las tar

jetas en la caja de cumbre,

se contempla desde arriba

la majestuosa grandeza de

la mole que se ha vencido,

la excelente visibilidad de

la altura permite ver los

puntos más lejanos, los va

lles y las cumbres más im-

realce a la loontemplación
portantes, y la soledad da

de la belleza, Y ante esto,
"

qué poca cosa han sido los

sacrificios, los esfuerzos, las

inquietudes, las privaciones,
todo esto no significa abso

lutamente nada, porque una

sorprendente intuición nos

dice que la vida también se

compone de la emoción que
hemos sentido,

PIOLET.

Grietas en el hielo, en las que el capricho de la naturaleza
ha creada formas, de . misterioso encanto . . .



¡Gol!... ¡Gol!..., expre

sión impresionante de júbi
lo a cuyo estrépito pareció
desmoronarse el hacina
miento vibrante y nervioso

de cuerpos y almas que de

torre a torre, de cancha a

mástil, hervía en emoción y

en entusiasmo en nuestro

Estadio Nacional.

En el césped, perdido entre brazos

que querían estrecharlo con todo el

júbilo de la conquista, un mucha

cho que había parecido pequeño, pero

que adquiría ya proporciones de su

perhombre; el que tras una carrera

impresionante llegó justo para pun

tear la pelota que pasaba frente al

arco de Ricardo y enviarla hasta to

car la red; el mismo que se lanzó casi

a ras del pasto para conectar un ca

bezazo espectacular que batió a Más-

poli: Desiderio Medina.

¡Siempre habia sido un wing gol!.
Se había ido con la pelota casi hasta

MEDIN
la banderilla del córner, había corrido

un trecho bien pegado a la línea y

cuando los defensas y atacantes es

peraban el centro, disparó derechito

al arco desde el ángulo imposible, pe

ro con dirección que siempre terminó

con la pelota en él mismo, revolvién

dose en la red.

La mejor esperanza de la punta iz

quierda de nuestro seleccionado se ci

fraba en esa virtud del alero, el shoot

formidable de extraña trayectoria,
ante el cual los arqueros sólo podían

oponer asombro, impotencia, resigna
ción de hecho consumado. Así se ha

bían imaginado los fanáticos los goles

que haría Medina. En la crítica pre

via pesó, antes que btra ap

titud, ésa de la fuerza y es

trategia de su disparo;- era
como concederle un.mereci

miento demasiado simple .

Los recursos que hacen una

gama múltiple no se reco

nocían en quien sería a la

postre el que diera el matiz

de alcurnia a un ataque que

pareció pobre.
Primero a Bolivia y des

pués a Colombia hizo cono

cer Medina la exactitud y

razón de su fama; frente a

Argentina y Uruguay re

servó la revelación no me

nos valiosa de esos atribu

tos que se llaman oportu
nismo, sagacidad y picardía.

Porque no fué sólo con

los cuatro goles que anotó

en la tabla que se hizo pre

sente el mejor wing de San

tiago National. Sus juga
das siempre revelaron a un

hombre hábil, de clara vi

sión del juego. El centro

oportuno y preciso, la cor

tada exacta, la facilidad

para eludir al defensa, la

serenidad para determinal-

rápidamente en un momen

to culminante la acción más

conveniente, mostrando a un

Medina que acaso pocos co

nocían .

Correspondieron
'

dJitfecta-

mente a él las mayores sa

tisfacciones aue deparó el

torneo, y estuvo a punto de

obtener para sí el mérito

notable de hacer variar el

rumbo de las acciones, en

el match decisivo y con ello

d e 1 campeonato, cuando

despidió ese balonazo im

presionante que agarró a

toda velocidad y que pasó
rasguñando los palos de

Oberdán. Si grande fué la

alegría de haber dado a Chi

le un empate y ún triunfo

que parecían imposibles,
enorme debe haber sido la

pena de errar el tiro con que

pudo darle cuando menos el

vicecampeonato y hasta qui
zás si mucho más. . .

Dijérase que el sino de Me

dina fué en este campeonato
el de convertirse en el hom

bre de la emoción, el que a

un mismo ritmo pero con dis

par efecto hizo latir acele

rados los corazones cuando

batió a Ricardo ya Máspoli.

A
y cuando desvió ante el bra

sileño el remate que era la

última esperanza.

Si- el "Sapo" con sus pa
radas inverosímiles, Barrera

con sus rechazos espectacu
lares y Las Heras con su ener

gía en la defensa y su sapien
cia en el ataque abrieron la brecha pa
ra que en cada alma chilena se alzara

un pedestal de admiración y de grati
tud, las conquistas vigorosas de Medi

na completaron el cuadro que ha de

pasar a la historia.

El héroe de dos jornadas no ha de ver

encerrada su hazaña en el marco de un

estadio y de un torneo. Algún día se

hará vaga la visión de los momentos

del triunfo y será débil el eco del cla

mor que le premiara, pero se habrá con

centrado en su espíritu lo grande del

recuerdo y aflorará para gustarlo ente

ro como el mejor trofeo de su vida.

AVER
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EL MEJOR SOMBRERO
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LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS D £ VIAJE

Casa aspe, íolisla t:a artículos de sport y calzada para deportistas.

Fi]uipos complelos para cualquiet deporre.

Reembolsos o

I j
cualquier punto

del país - Solicite

catálogos gratis

San Diego 1069 Teléfono 65400 Santiago!

"QUIEN ESTE LIBRE DE PECADO

(Continuación ríe la páq. 3)

del encuentro y cuatro mil quinientos los suplentes.
Hasta aquí, el asunto es perfectamente claro, y salvo

cierto recelo de la Federación al pagar los premios a los

reservas, las relaciones entre jugadores y dirigentes no

podían ser mejores. El equipo ganaba sus partidos, los

jugadores veían recompensados sus esfuerzos, y los diri

gentes se llenaban de gloria y aplausos. Brasil, último

obstáculo a nuestras pretensiones, se erigía demasiado

poderoso, demasiado "negro". ¿Podrían los muchachos ae

Livingstone repetir anteriores • proezas y abatir la resisten

cia de los de Domingos Da Guia? ¿Sería capaz Chile de

mantener ese irresistible "rusch" que lo había colocado

a un paso de la meta? Con veinte mil pesos creyó la 'Fe

deración poder postergar el cansancio y sostener ese ya

largo esfuerzo de los jugadores titulares, mientras los re

servas, con cinco mil pesos, olvidarían ese ininterrumpido
entrenamiento de casi tres meses de concentración. Risue

ña la suma; tentadora la oferta, aunque injusta en lo que

se refiere a los suplentes, a esos jugadores de parecidos

prestigios aí once titular, pero que veían limitado su es

fuerzo a un incesante entrenamiento sin poderlo demos

trar en público, salvo fugaces instantes.

Reunidos los jugadores para estudiar la oferta, y to

mando en consideración todos estos antecedentes, acorda

ron rebajar sus pretensiones a quince mil pesos, siempre

que a los suplentes les fuera pagada la mitad. Lo lógico

y humano del raciocinio debe haber dejado meditabundos

a los dirigentes, ya que un asunto que siempre quedó arre

glado con días de anticipación no pudo ser resuelto hasta

el día de hoy, motivando sus detalles uno de los hechos

más bochornosos e improcedentes de que haya memoria

en todo nuestro historial deportivo. Que la Federación

insistía en sus pretensiones primitivas, por intermedio de

ana carta que los jugadores no aceptaban: que Livingtone,
en nombre de sus compañeros, recurría al teléfono para

solicitar la presencia de un dirigente que nunca llegó con

una respuesta definitiva: que la Federación quiso eliminar

a Roa y Várela una. semana antes del último partido por

considerar innecesarios sus servicios '¿innecesarios, luego
de tenerlos encerrados dos meses y medio, y a sólo días

de la finalización del certamen?); que los jugadores esta

ban en mielga en Los Leones, negándose a jugar con Bra

sil si no les pagaba: iDon Alfonso Silva, que los fué a

buscar, los encontró a mitad del recorrido, desvirtuando la

mentira) ; que altos dirigentes que venían del camarín

de los chilenos les habían oído aumentar sus pretensiones
a treinta mil pesos, hecho hasta ahora imposible de com

probar, puesto que no entró ningún dirigente al camarín

ni antes ni durante el match, etc.'
La fantasía ha corrido a parejas con la infamia. Uno

tras otro, los argumentos en contra de los jugadores los

han convertido en escarnio de la opinión popular. Expul
sados a menos de 24 horas del match, expuestos algunos
a perder hasta sus empleos, han estado durante toda la

semana, en el comentario de todo el mundo, que sólo úl

timamente parece reaccionar.

El sumario instruido hace pocos días lia comenzado

sus funciones. Tiene diez días para emitir su sentencia

Seguramente que el inconsulto y torpe fallo de la Aso

ciación Central tendrá que ser revisado, quedandio los

jugadores dei seleccionado chileno liberados de toda cul

pabilidad: pero... el mal ya está hecho. Imposible le

.uitará al tribunal que preside el señor Hidalgo Ceba

dos borrar el estigma impreso en la frente de los jugado
res y el golpe dado al fútbol chileno en general. La pren

sa que pagó la Federación Chilena para hacerle propagan

da al Campeonato, pqr ella organizado, no podrá recono

cer su error. Ese capítulo no aparece en el folletín diario

por entrega que se hace llegar al público. ¡No puede apa

recer! Los mismos que cobraron dinero por defender a

Chile desde las columnas de un periódico rasgan hoy sus

vestiduras y cubren de cenizas sus cabezas porque los ju
gadores chilenos —haciendo uso de un derecho perfecta
mente legítimo— pretendieron hacer más humana la si

tuación de sus compañeros reservas. Pero el mal que

hicieron es tan enorme, tan inmenso, que cuesta pensar

que no exista una justicia superior que se imponga en

definitiva. La invención, el chisme y- la histeria de. esos
cuantos crearon una tumba en que quedaron depositados
los restos de un prestigio que los muchachos que capitaneó
Sergio LMngstone habían labrado a través del más bri

llante certamen deportivo llevado a cabo en el continente
Sur. Más, sobre esa tukiba y en esa lápida, la vergüenza
tendrá que esculpir en letras de fuego el nombre de sus

creadores .
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La opinión está dividida;

los hay que abogan por Ade

mir y los que, por el contra

rio, vieron a Loustau como

el mejor puntero izquierdo
del Sudamericano. La con

troversia no se fallará nun

ca; sólo quedará inmutable

el gran recuerdo de ambos,

unidos siempre en la admi

ración que reaviva la dis

puta.
Pero en la balanza tendrá

que pesar más, lógicamente,
el triunfo rotundo del pe

queño crack de River, por

haber sido el único que se

impuso a todos, el único pa

ra quien sólo hubo aplausos
hasta cuando tomó por su

cuenta al zaguero nuestro, y

lo venció cien veces con el

arte sutil de su dribbling en

diablado, el giro inverosímil

en plena carrera, el pase

maravilloso que llevó la pe

lota, suave y lenta hasta

quedar en el pie del compa

ñero, pasando limpia a tra

vés de una red enmarañada

de piernas que se movieron

vanamente para interceptar
la.

Alguien dijo en la tribuna

que a Loustau sólo le faltaba

hacer que la pelota hablara,

y otro no menos entusiasta

completó la figura aceptando
la posibilidad ... "Y hasta

podría hacerlo, dijo, con lo

brujo que es..." Es que. en

realidad, nunca habíamos

visto tal despliegue de maes

tría. Fueron muchos los ar

tífices que desenvolvieron la

madeja para tejer hebra a

hebra en nuestras canchas

• el choapino maravilloso de

su fútbol estilizado, y arran-
carón exclamaciones de

asombro con cada puntada.
Argentinos y uruguayos, es

pecialmente, escribieron mu

chas veces con sutiles ara

bescos la belleza del fútbol,

de ese hecho de pasecitos
cortos, de taquitos. de corta

das hacia atrás, de picadas
en massé, pero no habían

llegado todavía a destapa!
ese cofre de maravillas que
es el juego del pequeño pun
tero izquierdo de la selección

argentina.

Quizo ser zaguero, y an

duvo ambulando por los pa

gos de Racing, en Avellane

da, buscando su oportunidad ;

pero al verlo tan chiquito,
menudo y farruto, lo dejaron
a un lado, sin sospechar lo

que se perdían. De Racing se

fué a River; parado ahí en

el campo de la zaga, lo pa
saban a llevar, .pero cuando

la agarraba él, esperaba al

forward. se la mostraba, la

echaba un poquito atrás.

movía el cuerpo, o solamen

te los ojos, y el atacante

seguía de largo; venia otro.

y otro, y con todos hacía lo

mismo, hasta que cansado de

tanto chiche, la llevaba ha

cia adelante, bien pegada- a)

zapato para entregarla a

otro que siguiera con ella

Lo vieron y no podían
convencerse. Pero, ¿quién
era y de dónde había sali

do? ¿Cómo en la Academia

lo dejaron ir ? . . Tras esa

demostración de suficiencia,
Félix Loustau pasó a ser el

ídolo de los bravos millona

rios. Declinaba el astro a

quien admiraran todos, sin

distingos de banderas, el

maestro de la zurda que ha

bía sido Enrique García en

la escuadra de Racing, y na

cía en el firmamento depor
tivo este- otro, grande y

rutilante como aquél
Muchas veces salió refun

fuñando el hincha de River,

porque el cuadro perdió un

partido: el ceño duro, los

dientes apretados de rabia

fué jugándose de nuevo el

match entre reniegos, pero

cuando fijó la película de).

recuerdo en la corrida de

Loustau. en el baile que le

dio al half. en las veces que

buscó al zaguero para drib-

bleárselo y lo esperó des

pués para pasársela por las

narices, se ablandó e] gesto.
afloro la sonrisa, expandió el

pecho y olvidó la pena . . .

¿Que se la habían quitado
después, y se perdió el gol
que parecía seguro? No te

nía importancia, otro día lo

haría, ei regalo ya lo había

•gustado el hincha. . .

Eso es Félix Loustau. Un

jugador, más del fútbol an

tiguo que del de ahora, de ese

que se iba a mirar para go
zarlo, para remanso del es

píritu, olvidándose de los

guarismos. Sin embargo, en

un momento de apuro tam

bién sabe cómo abrirse el

camino hasta los palos de!
■ >¡--, lado y -mandar ia pelota

donde el arquero no pueda
alcanzarla Es que tiene pa
ra todas. . .

La especulación seguirá de

boca en boca
. Que Ademir.

que Loustau . . Que . . Ei

disparo fulminante del ca

rioca o el tiro suave de em

boquillada, del argentino
Las -zancadas enormes del

otro, o la carrera veloz y de

pasitos cortos de este: •

dribbling de cuerpo de Adi

mir, o el gambeteo endiabla
do de Loustau; magníficos
los dos. pero entre ambos

nos antoja mucho más i

River, el que derrotó él

a más de sesee; a mil.

Quizás si vendría ice ";

cir con el poeta: "Igual po

drá haber uno. pero m;

grande no'

MEGÁFONO
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Cuentan que el día que trataron las condiciones económicas con el

entrenador, en la Federación de Fútbol, no recatearon un peso en la

petición subida que hizo aquél de gratificación, en el caso de que el equi
po chileno fuera campeón. La posibilidad era tan remota, que nadie esti

mó necesario agregar nada y dejar a Platko con su deseo intacto. Mas,
en los días antes del match decisivo con Brasil, los dirigentes andaban

un poco apesarados de haber estado tan magnánimos en aquella opor

tunidad y tan lejos de la realidad.

Ni los más optimistas pensaron en que Chile andaría tan cerca de

la quemada.

Una tarde, después del match

con Colombia, en la concentración

de Los Leones se hacia una sesión

de autocrítica, en la cual todo ju
gador tenia gue confesar sus fallas.
Todos dijeron lo gue a su juicio
no había estado bien. Cuando el

entrenador le preguntó a Barrera.

éste se negó a decir nada. Exigió
Platko, pero fué inútil. Le respon
dió: "Oiga, don Pancho; mire, uo

no sé si tengo- fallas o no. Yo en

tro a la cancha a jugar, y sólo sé

si juego bien o mal por lo que di

cen los demás. Usted es el que tie

ne Que decírmelo a mi y no yo a

usted. Para eso es el entrenador."

Y la salida del Huaso, como todas,

produjo hilaridad, y hasta el iras

cible Platko tuvo que celebrarlo.

El Huaso Barrera es un hombro-

nazo despreocupado, ocurrente y

divertido. El Huaso Barrera nunca

conoció a Barrera importante. Por

mucho que le hayan subido los

bonos en este Sudamericano, no se

pondrá nunca en crack, porque

nunca se tomará en serio. No se

toma él, ni toma a nadie. Por esto

es que tiene clase para no achi

carse. Podrá ser un precio muy

alto el señor Pontoni y muy temi

ble goleador don Atilio Garcfa, pe
ro el Huaso no se inmutó y se los

echó al bolsillo de entrada. Gozó,
tandeó como siempre, porque el

fútbol es distracción para él.

Hay dos anécdotas que pintan su

modo de ser. Cuando llegó de Po-

trerillos para el Magallanes, lo lle

varon a un entrenamiento y le

comenzaron a dar instrucciones:

"Aquí en Santiago se juega de otra

manera, y tienes que aprender".
"Aprender yo. pero si a todos estos

"cabritos" de la capital les puedo
enseñar la biblia del fútbol. Dé

jenme así, ya verán cómo a cada

arquero le voy a hacer goles de

taquito, de peinada y hasta con

rúbrica."

Y el provinciano, de entrada, se

hizo respetar y se ganó las simpa
tías de todos sus compañeros.

pERUCCA

Nobel Valentini ha sido, sin du

da, el mejor arbitro del Campeo
nato Sudamericano de Fútbol. Y

este grandote uruguayo, que ya

conocíamos en Chile, pero en ca

lidad de crack de waterpolo, es un

mucháoho buenazo y correcto, con

una idea muy elevada del deporte,
de sus deberes y de sus obligacio
nes. El día que deseaba regresar
a su país, por razones personales,
agregaba otras que lo impulsaban
a no quedarse para dirigir el match
Chile-Brasil. Dijo:
—No puedo arbitrar porque he

a b a n d o n ado mi entrenamiento.

Después de más de un mes, es jus
to que me diera mis descansitos y
mis esparcimientos. No se trata de

que yo entre a la cancha a tocar
el pito, y que se diga Valentini
cobró mal. No; yo tengo mi con

ciencia de juez, y no actúo si no

estoy seguro de mi preparación.
No quería arbitrar porque dos

días se habia acostado tarde. Me
lo dijeron los propios uruguayos,
"Valentini se ha entrenado más que
cualquier jugador".
'Era siempre el prinuero en el

footing de la mañana, el primero
en la gimnasia, el primero en

la cancha de basquetbol y el pri
mero en acostarse.

Todo un ejemplo para los arbi

tros.

Han pasado por estas canchas

varios grandes centro halvez ar

gentinos: Minella, Leguinamón, Ro-
dolfi, Videla, pero este Perucca me

ha dejado una impresión más

grande. Sin duda, es menos estili

zado, menos elegante, y acaso me

nos técnico que un don Pepe; pero
este hombronazo, que en todo el
Sudamericano se paró en el medio

de la cancha, fué imponente por
su eficiencia y por su valentía. El

siempre, hasta cuando corrieron

vientos malos, estuvo ahí como palo
mayor, soportando el temporal. Fué

para mi Perucca más capitán en

la cancha gue Salomón. El fútbol
argentino nunca ha tenido un

centro half más macho.

El Campeonato Sudamericano que ha terminado

ha sido un torneo que dejará recuerdos imborrables.

Van a tener los locos del fútbol material para trans

mitir por mucho tiempo las atajadas de Livingstone.
Barrera, los goles de Medina, Jair, Ademir, Méndez;
la calma musulmana de Domingos Da Guia, etc. Pero

lo que no se podrá discutir es que este campeonato

copó la expectación en el país. Ya se ve que la for

midable campaña política de las elecciones del 4 de

marzo pasó casi inadvertida. A un candidato le pregun
taron días antes de terminar el campeonato: "Dime,

Ángel, cómo va la cosa." "Estamos asegurados. Argen
tina lleva 11 puntos y Chile 9, y si ganamos a Brasil,
seremos campeones."
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LO OE E

Desde que se realizan certámenes sudamericanos de cual

quier deporte que sea, una vez finalizados los mismos, es fre

cuente que las delegaciones participantes vuelvan a la patria

con comentarios que desvirtúan el exacto concepto tenido en

vista cuando la implantación de dichas competencias se ideó.

La unión entre los pueblos, por intermedio del deporte,
la confraternidad, ese natural anhelo de suavizar asperezas

de cualquier índole, hermanadas ante el esfuerzo físico, que

dan relegadas y olvidadas al postergar este supremo ideal, ante

la minucia que significa un primer puesto. Pues bien; a través

de los comentarios que nos llegan de Montevideo, es posible

observar que este proceso de cosas aparece renovado en pre

sencia de ciertos fallos del Campeonato Latinoamericano de

Box. La Federación chilena, con la experiencia del último

certamen, llevado a cabo en Lima, convocó a una reunión de

delegados, con miras a.poner remedio a este verdadero mal que

aqueja al deporte sudamericano, cifrando tedas sus esperan

zas en los resultados de dicho congreso. Se creyó en aquella

oportunidad, que al serle entregada la responsabilidad de los

fallos exclusivamente al país organizador, se llenaba el vacío

del antiguo procedimiento, ya que esta máxima responsabilidad j
exigiría de la Federación organizadora una mejor y más idó

nea elección de los jueces que tendrían que poner toda su de

dicación y conocimientos en dicho cometido.

Este proyecto parece sufrir el mentís de la realidad de

los hechos. Pese a la diplomacia encerrada en las declaracio

nes del presidente de la Federación chilena, señor Alejandro
Rivera, los vicios que motivaron la gestión del gobierno del

box nacional han aflorado con alarmante frecuencia, deter
minando que el remedio no haya surtido los efectos previstos.

Nosotros, por nuestra parte, creemos llegado el caso de in

sistir una vez más en un aspecto de este problema, que bien

podría ser considerado en futuros congresos continentales, y
es el que dice relación con la duración de los combates. Según
nuestro criterio, el límite de tres rounds no permite, en mu

chas ocasiones, que una superioridad se manifieste én forma

clara, y, ante la dificultad del fallo, el error se facilita.. Loa
combates a cinco rounds podrían poner fin al problema, al
dar mayores facilidades a los jurados, que a veces en exceso de

'

celo partidista creen ayudar al deporte de su patria votando!
en forma intencionada. Ello, agregado a la vuelta del "draw"
—fallo que no parece atinado eliminar en esta c!a<e de depor
te- si los méritos exhibidos acuerdan tal temperamento, tra
ducirían mejor el objetivo de las gestas continentales

pls§8|g||p£-fea"S-í'^r'r-í».



Un campeonato de atletismo lo ga

nó una vez Concepción. Nueve meses

más tarde el campeonato lo ganó
Nacimiento. Muy lógico, por lo de

más.

Perico Sáez le cambió el color a su

automóvil. Antes era de color concho

de vino. Ahora lo pintó verde-botella.

¿De qué se ríen?

del "sapo" Livingstone, anda contando

que cuando jugó el año pasado por el

Green Cross, antes del match contra

Magallanes, hizo también exigencias

en el camarín.

Tiene la esperanza de que lo llamen

a declarar ante el tribunal de don

Hidalgo Ceballos. . .

Justo el día en que expulsaron a los

jugadores del seleccionado chileno,

Benito Armingol contraía enlace ma

trimonial.

—Doble castigo —dijo el escéptico.

Muchos colocolinos se extrañan de

que el gerente de su club, Chago Re

bolledo, luzca en su solapa la insignia
de la "TJ". Chago se explica:
—Una cosa es la gerencia y otra la

querencia. . .

ua lOTOHOl .
Los brasileños hicieron jugar a

Vevé un rato y luego lo sacaron.

—Esto es lo mismo que la película
chilena "La Amarga Verdad" —dijo

uno.

—¿Por qué?
—"La Amarga Verdad" empieza

también con un cambio de bebé . . .

Al Nilo, río sagrado de los egipcios.
•le echaban la culpa de todas las pla

gas de Egipto.
—Me tinca que los de la Federación

también le van a echar la ■

culpa de

todo a Nilo . . .

Después del semifondo de la pelea
en que empató el "perro" Aguilera,
vino la pelea en que el "laucha" se

comió al "canario". El "sapo" ya había

subido al ring a agradecer los aplau
sos.

Cuando los jugadores chilenos esta

ban en Los Leones, un conjunto de

guitarristas iba a entretener las horas

de descanso de los concentrados. Una

vez cantaba el solista, "Mantelito blan

co", de Nicanor Molinare, y al referirse

a ese verso que dice: "—hay dos letras,

letras grandes ..", el "Huaso" Barrera

que es medio dedicado al canto, le

contestó : "... en la Notaría

Platko le ordenó dar diez vueltas a

la cancha.

Después de un duro encuentro, el

Cemento Melón, de La Calera, obtuvo

los honores del triunfo.

No es de extrañar que haya sido

duro, tratándose de cemento . . .

Cachupín

Javier R. Mascaré (eso de la R. se

la puso hace poco), el arqusro suplente

A un conocido jugador de fútbol lo

acusaron de que durante el transcurso

del último campeonato, había contraí

do una enfermedad "venérea".

Se presentó a los dirigentes desmin

tiendo la noticia, y poniéndose a dis

posición de cualquier médico para que

le examinara las "venas" . . .

•Badnünton
"

y "Bernardo O'Higgins"

cierran el domingo uno de los capítu

los más agitados de nuestro fútbol

profesional. A largos debates, muchas

asperezas dio logar la adopción de

finitiva de esta nueva parte de la regla-

ntactón, que castigará al que menos

ritos hizo durante el año en la Se-

¡e de Honor, y que premiará, por el

ntrario, al que los acumuló mayí

s en la División creada bajo el no

re de "Ascenso",

En resguardo de los intereses*;

utbol profesional, se dispuso que

telarse esta nueva fórmula, el Ten

edor de esta Serie rindiera su prueba

suficiencia ante el último de la

'otra. En tai virtud, los aurinegros, que

ha vuelto a dirigir el húngaro Garay,

y los azules, que adiestra Boffi, co

tejarán sus fuerzas en Carabineros,

mirando hacia la altura estos, últimos,

aferrándose a los bordes mismos de

la hondonada, los de negro y amarillo.

I Si triste es ver en tan difícil tran-

| "ce á una entidad que se mantuvo

! durante muchos anos en primer plano,

cumpliendo siempre con dignidad su

papel en el deporte nacional, es hala

gador asistir a los esfuerzos de una

muchachada joven- e ilusionada, a

¡ quienes no han arredrado las barreras

[ opuestas a' sus ansias de superación.
'

"Badmlnton" y "Bernardo O'Higgins"

escriben el domingo una página más

en el historial del fútbol nacional. Es-

É pereinos que lo hagan con el alto espí

ritu que involucra el concepto de de-

: porte, para qne asi nada empañe el

i mérito de haber alcanzado la cima, por
1

la que tanto bregaron, en unos, o la de

haber salvado una crisis tan angus

tiosa, en otros.



BAJO EL ALERO
Sólo tres o cuatro

palos, parados más

por arte de magia

que de la industria

de los que los alza-

ron. Dos inviernos

cayeron sobre ellos,
inclementes, crudos .

El verde de dos pri
maveras floreció entre las maltrechas vigas, quitando se

riedad a esos tablones, tendidos para soportar la gravedad
de un público que soñaron compacto y que sólo habían

servido para que las juguetonas lagartijas refocilaran su

inquietud . con los primeros rayos del sol.

Muchas veces se habían dirigido hasta el centro de

la cancha que proyectaron limpia, tersa, verde, y en medio

de los yuyos y los cardos, mirando el campo se quedaron
mudos. Rasmussen, yendo más allá de su estatura, exten

día el brazo como queriendo alcanzar a su imaginación y
con movimientos ordenados les decía:

—Allá, los socios, bajo la marquesina; acá las visitas:

los alumnos de la Universidad en aquel sector; en esta

parte de las galerías. . .

Y los huecos se iban llenando. Casorzo, silencioso, se

limitaba a escuchar. No decía nada, pero pensaba mientras
lentamente se atuzaba el bigote:

—En las mañanas los infantiles, y en la tarde la com

petencia interna. Martes y jueves, el equipo de honor...

Llevándose la mano a la frente como para hacerse

sombra, veía la larga fila de sus jugadores dar vueltas y

más vueltas, a un trote largo, incansablemente, como en

los buenos tiempos de los CamDos de Sport. Mientras tan

to, Alvarez, el ex capitán, más joven, más fogoso, en suma

más español, exasperado por el mutismo de sus compa

ñeros, estallaba:
—

Pero, os quedáis mudos, no decís nada. Parece que no

comprendierais la importancia que para el blanco y azul

de nuestros colores significa una cancha propia, actuar

en casa, el poder cobiiaros bajo vuestro propio alero, y po

der tenderos a la sombra de algo que es vuestro, nuestro . . .

Y como despreocupándose al parecer de la indiferencia

con que sus palabras fueran escuchadas, descargaba su

incontenible cariño por el club, al aire, a las malezas, a esos

tristes maderos, mudos testigos de su castiza elocuencia,

moviendo los brazos y frunciendo el ceño.

El viento que había cesado un momento de juguetear
con la hierba, se entretuvo ahora con las genuflexiones de

los yuyos, y las lagartijas que habían interrumpido sus co

rreteos alzando sus tornasolados cuellos, corrieron indife

rentes hacia los palos más altos moviendo la cabeza con

aires de duda. Sólo Augusto "Gómez interrumpió el silen

cio con su gran carcajada:
—Este Oscarillo —dijo palmoteándole el hombro,

mientas tílenciosa-

mente como habían

llegado, se dirigían a

la puerta, en donde

el viejo Alfredo 25

años cuidador, se

despide respetuoso.
♦

Pero un día, todo

despertó en la nueva cancha. Llegaron los obreros y abrien

do la tierra con sus grandes cuchillos, la sembraron de

verde. Tribunas y galerías ocuparon el lugar de los abro

jos y la marquesina cubrió de sombras uno de los secto
res. Rodeando la cancha principal, la ceniza comenzó a

apretujarse para soportar el peso de los records y el viejo
hoyo se llenó del agua que apagaría la sed de la simiente.

El fuego transformó las malezas en copos que llevados

por el viento, adelantaron el invierno en los sitios vecinos,
mientras los gitanos del fondo levantaban sus tiendas para
llevar sus naipes a otros campos vacíos. La arena y la pie
dra se transformaron en cemento, y el plano y el cálculo del

artista, hallaron la respuesta en el brazo del obrero. Y esa

tarde que volvieron los cuatro soñadores, se quedaron mu

dos contemplando el milagro. Ni el primero levantó el
ihrazo para llenar los huecos porque estaban llenos, ni el

otro se atuzó el bigote para repartir las horas . El tercero

se quedó mudo y el último se quedó serio.

El milagro se había realizado y a la sombra del alero

que habían proyectado los visionarios, comenzaba a dibu

jarse una ilusión echa carne.

♦

¿Qué había pasado?
El trabajo abnegado y silencioso de esos cuatro diri

gentes, había hallado el eco que las propias Dosíbiüdades
institucionales no habían logrado alcanzar. Él problema
que aqueja en general a nuestro deDorte limitando su ex

pansión, parece haber sido resuelto por el Club Deportivo
de la Universidad Católica, que el 15 de mayo del año en

curso inicia las actividades oficiales pisando terreno propio.
En esta forma, queda dado un paso más en él pro

greso del deporte chileno, gracias a la iniciativa v decisión
de ese grupo de entusiastas que se desentienden del triunfo
inmediato con vistas al futuro. "Cancha mopia", el lema

que siempre ha sido Norte y divisa de las columnas de

"ESTADIO", al llenar un hueco más en el deporte de la

capital, crea un nuevo pulmón que viene a liberar de as-

tm^ nuestras ?iemPre mecientes necesidades deportivas.'

ESTADIO", que tantas veces abogó por la "cancha

propia', no puede menos de congratular a los de la U. C.

haciendo votos porque tan feliz iniciativa encuentre imi
tadores, entre las demás instituciones que militan en el
seno de la Asociación Central de Fútbol de Santiago.

A L B U D I.



SANTIAGO WANDERERS SE PREPARA

J-
A EXPERIENCIA de su primer año de actuación

en la competencia de la Asociación Central de Fútbol

■J
de Santiago, parece haber surtido efectos en el or

ganismo del viejo Santiago Wanderers. ¡Nada de sobre

saltos!, parece ser la consigna de los "caturros" en el re

ñido certamen que se avecina. De ahí entonces que con la

anticipación necesaria, la escuadra "wanderina" haya co

menzado a preparar sus cuadros con miras a una ubica

ción en la tabla de 1945, más holgada que la que le corres

pondiera en su debut , La contratación del zaguero urugua

yo Avelino Cadilla. conocido del público santiagumo en ra

zón de sus visitas con el seleccionado de su país al cam

peonato sudamericano de 1941 y las posteriores de River

Píate en donde actuara durante las temporadas del 42 y

43 constituirá a no dudarlo, una de las más brillantes

conquistas del fútbol profesional en la presente tempora

da. A ella se agrega ahora la de Selim Ornar de la se

lección de San Felipe, quien, en las oportunidades en que

ha sido requerido para cuidar la valla del Wanderers, ha

actuado con general beneplácito.
Recordamos de paso, que este muchacho resultó ven

cedor en el concurso de popularidad que organiza anual

mente la revista "ESTADIO", obteniendo el título de

"Crack de la provincia de Aconcagua". Se cumple de esta

manera y una vez más nuestra norma de proporcionar al

fútbol "grande", figuras de provincia fiue con el tiempo

podrán llenar de orgullo al deporte chileno.

¿EL OCASO DE UN ASTRO?

EN
LA forma escueta en que se acostumbra redactar

los cables, hemos sido informados de dos derrotas

consecutivas del que sólo hace unos meses fuera

el crack máximo del atletismo nacional en todas las dis

tancias entre 1.500 y 10.000 metros. Hace un año Gunder

Haegg corrió en todas las pistas de Norteamérica, cons

tituyendo un triunfo cada una de sus presentaciones;

ahora se ha presentado dos veces y en ambas salió último.

¿A qué se deberán estas derrotas que han llenado de sor

presa a todos los aficionados al atletismo? Los tiempos

fueron menos que mediocres para un astro de la categoría

de Haegg; sobre 4'15". que es el record sudamericano de

Guillermo García Huidobro, para un hombre que ha corri

do la misma distancia en 4'2", no debiera significar más

"us un trote. A nupstro modo de ver, sólo hay una expli

cación posible: Haegg está sobreentrenado, agotado física

mente. Hizo, en febrero y marzo de 1943, una serie de

carreras en Estados Unidos y apenas vuelto a su patria,

se lanzó a quebrar records y más records. Ahora está

pagando las consecuencias; no es posible rendir todos los

días un esfuerzo sobrehumano sin que el organismo se re

sienta. Si Haegg no se decide a tomar pronto un descanso,

asistiremos en realidad al ; ocaso de un astro que podía
haber brillado muchos años todavía.

EL ACONCAGUA^

N OLO HACE unos pocos días que ha venido a correrse

el velo que ocultaba la muerte de los esforzados es

posos Lir»k, que en el verano Dasado intentaron la ascen

sión en Ifl cima más alta de los Andes. La última expedi

ción trajo la noticia del hallazgo de sus cuerpos, confir

mando que la muerte los sorprendió una vez que habían

cumplido con la meta de su propósito. Los banderines y

demás objetos hallados en la ropa de los esposos Link lo

demuestran. Al bajar de la cima los tomó una tormenta

que puso punto final a la aventura, enlutando en blancos

crespones sus insaciables faldas.

Con ellos, a lista de los que han, rendido el tributo de"

sus vidas al deporte y a la altura, se alarga y . ■ ■

,
la fas

cinación de la cumbre nos dice que no serán los últimos.

OTRA VEZ CRISTA KÓSTER

NUESTROS
juicios y comentarios sobre la capacidad

de Crista Kóster han quedado plenamente confir

mados con la obtención, por parte de esta nadadora,

de un nuevo record de Chile. En efecto, la joven defen

sora del Club Náutico Caribe, el sábado último se adueñó

del record nacional de los 400 metros estilo espalda, al es

tablecer la marca de 7'1". Al obtener este nuevo título,

Crista Kóster ratifica plenamente nuestro vaticinio de que

en corto plazo inscribiría en la tabla de los mejores tiem

pos de la natación chilena tres marcas. Ya tiene a su ha

ber los records de 100 y 400 metros, ahora sólo le queda

el de 200 que estamos ciertos anotará próximamente.

NO HABRÁ TORNEO NACIONAL

LA
FEDERACIÓN Chilena de Natación no hará el

Campeonato Nacional este año. En verdad este mal

paso dado ñor la autoridad máxima nos indica clara

mente la falta de dirigentes de capacidad que puedan go

bernar una Federación.

Las razones que ha dado el primer instituto del denor-

te acuático del país no ha convencido por cuanto se aboga

en las declaraciones que el principal escollo es de carácter

económico. No convence, por cuanto la Federación chilena

realizó gestiones más o menos activas para salir de paseo al

extranjero, olvidando que, poco tiempo después, debía afron

tar un serio compromiso con sus diversas asociaciones en la

realización del Campeonato de Chile. Para salir fuera hubo

dinero: nara nuestro torneo, única misión de la Federación,

no hay."

MATCH SINCRONIZADO

PUDO
ser bravo el match de semifondo en que Santiago

Jara y Alberto Aguilera se midieron en diez rounds

de revancha. El match llegó a ser duro, y por mo

mentos desagradable. Parece que entre ellos existe una

rivalidad demasiado grande como para ajustarse a determi

nadas normas. Y en este sentido, destacó Santiago Jara,

quien no sólo hizo uso de artimañas conocidas entre los

hombres de ring y que no por estar al margen de los

reglamentos dejan de ser frecuentemente empleadas, y por

sobre esto, como está siendo ya costumbre, monologó cons

tantemente, y con expresiones que no pueden aceptarse
sobre un ring. Para la riña callejera, enconada y desleal,

hay otros sitios y otros testigos. El empate premió la actua

ción más correcta de Aguilera, porque en realidad las accio

nes arrojaban un pequeño margen en favor de Jara.

DOS GUAPOS

LOS
OCHO ROUNDS que sostuvieron Níbaldo Riquelme

y Gaspar Herrera fueron ricos en emoción. Golpe a

golpe pelearon ambos, sin darse tregua. ,

Por momen

tos parecía que las acciones se inclinarían decisivamente en

— 4 —



favor del debutante Herrera, pero al instante una carga de

Riquelme acortaba las posibles ventajas. La decisión de los

jurados indicó el triunfo del último, otorgado seguramente

en razón de haberse considerado que le correspondió al ga

nador la iniciativa en la mayor parte de la lucha. Con todo,

estimamos que una división de honores habría premiado con

más justicia el extraordinario esfuerzo que desplegaron am

bos adversarios a través de los ocho violentos y emotivos

rounds.

SE COMPLETO EL SANTIAGO

CON
la llegada de Salvador Nocetti completó su cuadro

Santiago Morning para la temporada que se inicia.

Ya las actividades habían sido reiniciadas en ausencia

del centro half y capitán, pero existía un verdadero interés

en que el "russo" abreviara sus vacaciones y se reintegrara
a las prácticas. Desde que formara en la selección chilena

que en 1940 fuera a Buenos Aires a jugar la Copa "Pedro

Aguirre Cerda", es que Nocetti no visitaba su familia, de

manera que los meses que pasó entre los suyos quedan per

fectamente justificados. De paso, parece que dejó hablado a

un muchacho de espléndidas referencias y que juega de

centro half, completando de esta manera "los bohemios"

una linea media de reserva que, en cualquier momento,

estaría en condiciones de subir a la primera división. Islam!

y Freddy Wood serian los que completarían el terceto.

Y para terminar con los ex recoletanos, diremos que la

posible ausencia del centro delantero Riveros estaría per

fectamente ocupada por Latorre, muchacho que en la tem

porada pasada se luciera dirigiendo la línea de ataque en

Ferrocarril Oeste, de Buenos Aires.

OTRA VEZ EL RIO DE LA PLATA

PARECE
que la hazaña de Carpió fué la orden de

partida para que otros intentaran lo que parecía

algo difícil de alcanzar. Y después de Carpió vino

Viera y ahora tenemos a Berroeta, nuestro campeón de ha

ce un lustro en estilo pecho, y cuyas marcas en aquel tiem

po se acercaron bastante a las de categoría mundial.

Hemos sabido que Berroeta ha iniciado el duro entre

namiento que requiere tan difícil hazaña. En días atrás

estuvo dando brazada tras brazada desde las 8 de la

mañana hasta las 6 de la tarde en la piscina del Estadio

Militar. Durante el transcurso del entrenamiento le die

ron poco alimento, y a pesar de tener que nadar en una

piscina de 50 metros, cuya monotonía hace aún más pesado
el training, Berroeta terminó en magnifica forma las 10

horas de permanencia en el agua.

Conocemos las dificultades que entraña la travesía

del Plata, y aun más para un nadador que tendrá que am

bientarse en pocos días en un escenario completamente

ajeno a sus condiciones habituales de entrenamiento.

Esperamos que la reconocida voluntad de triunfo y el

espíritu de lucha del popular campeón nos permitan al ca

bo de corto tiempo dedicarle algunas líneas que transmitan

a nuestros lectores el resultado feliz de una hazaña difícil

lograda por primera vez por un chileno.

FÚTBOL MODERNO
Adquiera su libro chileno de fútbol, que le explica las buenas jugadas

que Ud. ha visto en el Campeonato Sudamericano.

NUESTRO EQUIPO LAS HA DEMOSTRADO. APRÉNDALAS

A la venta en Casa Olímpica, de Estado 67, y en Librería Hispano Americana, de

Merced 846

SE ENVÍA CONTRA REEMBOLSO



Ni aun los últimos bochornosos sucesos en los que se

ha pretendido menoscabar el prestigio de nuestro poderío

futbolístico han hecho fuerza en nosotros para que eche

mos al olvido la extraordinaria y objetiva lección que du

rante un mes recibimos en el Estadio Nacional. Desde un

comienzo nos asistió la confianza de que, por sobre la pe

quenez que demostraron los que "lanzaron la primera pie

dra", tendría que aflorar pura, inmarcesible, la concepción

primaria que se persigue en la organización de tales certá

menes continentales. El ejemplo que nuestra América jo

ven da al viejo mundo en la hora presente no podía ser

borrado de un plumada en el grotesco gesto de estos ge

nerales nuestros que, tras ganar la batalla, se derrotan

a sí mismos, mancillando el prestigio de sus propios sol

dados, de los que premian el esfuerzo de su tropa con la

lobreguez de la mazmorra. ¥ la lógica reacción ha tenido

que llegar. El público, que en un comienzo se dejó enga

ñar por los boletines que partían del cuartel general de

nuestras propias fuerzas, ha comenzado, poco a poco, a

sentar plaza en las filas de la verdad. Poco le interesan

los informes que parten de los pasillos de la Asociación

Central, por saberlos interesados. Nada le dice al hombre

de la galería que el representante de un club vote un

día una cosa fundamentando su tesis con un discurso

de muchos "latines", para al día siguiente ser testigo de

otra no menos brillante peroración justificando una po

sición contraria. El hombre de la calle conoce ya cuáles

son los únicos argumentos que pesan en el cuartel de

Huérfanos 1349, de manera que su criterio se ha ido for

mando a través de su propio raciocinio, prescindiendo de

las antojadizas razones de aquellos que, por la posición

que ocupan, tendrían mayores obligaciones al emitir sus

juicios. Sólo un encogimiento de hombros acusará acaso

el fastidio con que recibirá esos consabidos cambios de

trente. Los argumentos resbalarán impotentes en la coraza

de su indiferencia.

Y es una suerte que así sea.

Una gran suerte para nuestro deporte en general, que

con gestas.de la trascendencia del Sudamericano último

va formando un sedimento en el que sentará 'base el por

venir deportivo de Chile. Y ese sedimento ya se formó.

Quedó por un momento oculto tras las aguas tormento

sas y enfangadas de la opinión pública, pero cuando ellas

se retiren —las aguas y las opiniones—, el terreno queda
rá apto para que sea recogida la nueva simiente.

Es una suerte para los dirigentes mismos, que toma

rán aviso de su actual conducta. Ellos, los conductores,

son demasiado insignificantes al lado de la magnitud de

la obra que dirigen. Un sólo golpe de barra, por torpe

que haya sido, no puede hacer' variar el rumbo de la

nave, siendo en cambio menester muchas vueHas de ti

món para que la ruta se desvíe . Alguien decía; "Los

hombres pasan, las instituciones quedan", y qué enorme

filosofía se encierra en estas pocas palabras. Con cam

biar los pilotos, por duro que ello nos aparezca a primera
vista, queda arreglado todo el asunto. Apenas si en el libro de

bitácora quedan destinados unos escasos renglones para

consignar el nombre del capitán de a bordo. Más tarde,
cuando las millas recorridas hagan nebuloso el recuerdo,
nadie recordará siquiera al autor de la desatinada manió-



POPULAR
bra que en cierta ocasión puso en trance la rectitud de

la línea. Los sucesores tendrán, por su parte, mucho cui

dado en evitar imprudencias que hagan cambiar frecuen

temente el nombre del capitán; mucho cuidado.

Es una suerte, por fin, para nuestro propio público.

que financia y hace posible esta clase de torneos. La ale

gría y el fervor que transformó en éxito sin precedentes la

jornada futbolística internacional del 45 ha necesitado

de una verdadera prueba de fuego que haga arraigar esc

interés demostrado por las cosas del deporte a través de esas

"seis semanas de ininterrumpida tensión. Y la prueba no ha

podido ser mejor que la presente.

No son las leyes que rigen a los pueblos las que de

muestran el espíritu cívico que los domina. Es su conducta,

su tradición, sus costumbres y sus hábitos, que señalan

su devenir histórico. La norma escrita que no obedece al

imperativo categórico de la necesidad social tiene vida

efímera. Sólo es duradera y respetada aquella que traduce

una necesidad orgánica. Si la necesidad crea el órgano,

la ley sólo viene a reconocer un hecho que ya se ha im

puesto por sí solo. Por eso es que la ley tiene verdadero

valor sólo cuando es posterior a! hecho que motiva su

creación. Asimismo, si el desenvolvimiento y devenir de

un pueblo van más adelante que la ley escrita, marcan un

compás más moderno que el que estatuye la ley, ésta

se deroga y se cambia por otra.

Nada le interesa hoy al hombre de la calle, que el

reglamento tal o cuál establezca en un escondido inciso

de un artículo cualquiera que las sesiones extraordina

rias de la Asociación Central de Fútbol requieran cum

plir con determinados trámites reglamentarios, so pena

de nulidad de las mismas. Si se interesó por un momento

en la trascendencia de esa reunión, fué porque creyó que

los encargados del gobierno de su deporte favorito ex

pondrían las razones que motivaron una conducta que

chocó con el interés que él había demostrado a lo largo

del desarrollo del Campeonato Sudamericano. Pero cuan

do se impuso que ni los mismos depositarios de la sobera

nía deportiva lograron ponerse de acuerdo en la orienta

ción misma del tema, volvió a encogerse de hombros en

gesto de olímpica indiferencia.

Ya pueden los reglamentos estatuir una u otra cosa.

El se adelantó y dio ya su fallo. Y no lo dio sólo una

vez. Lo da a cada paso y en cada oportunidad en que se

encuentra por la calle con uno de los integrantes de la

selección nacional que motivara tan bullado proceso.

Cuando palmotea el hombro de su crack; cuando le cede

el paso en la acera; cuando le dirige una sonrisa; cuando

aprovechando un festival de box aplaude al jugador de

fútbol que asiste a esa reunión, va testimoniando y gri

tando a los cuatro vientos hacia qué lado se inclina en

sus afecciones.

De ahí, entonces, que no tenga importancia el que la

Asociación Central se reúna o no. Y que el fallo de la Fe

deración dig^ blanco o negro. El verdadero fallo, la ver

dadera sanción la está dando la voz del pueblo, y no debe

mos olvidar que ella se parece mucho a la voz de Dios.



m
EL CATEGÓRICO TRIUNFO DE VIADALLOLI DIO

LUGAR A QUE MANUEL REYES EXHIBIERA TODAS

SUS VIRTUDES Y TODOS SUS DEFECTOS.

El Canario ha caído en la

sexta vuelta y trata de in

corporarse. Obsérvese que su

contendor no está en el rin

cón opuesto, como establece

la reglamentación, y que el

arbitro no se entera del

asunto.

CAYO en forma sensacio

nal "Canario" Beyes. La

3aída de un ídolo es siempre
espectacular, y "Canario"

iba en camino de convertir

se en tal. Paso a paso había

ido escalando posiciones,
abriéndose camino con ele

gancia, con apostura de

crack. Fué su rapidísima iz

quierda, recta y precisa; su

derecha limpia, veloz y po

tente, que en forma de

"cross" derribó a más de un

guapo; sus esquives sobrios;

su figura erguida; en fin,

cada uno de sus movimien

tos sobre la lona, los que

convirtieron al brillante

campeón sudamericano de

aficionados, en un favorito,

y en una esperanza. Sin em

bargo, siempre hubo un

¡alto!, cuando la exaltación

de sus virtudes llegó a ha

cerlo aparecer como imbati-

ble. Siempre, hasta el más

adicto, movió dubitativo la

cabeza, y se dijo para sí:

"i Si el "Canario" fuera du-

Es que son inolvidables

aquellos combates de Reyes
con Bahamondes y Roldan,
en los oue pagó tributo a la

fragilidad de. su mandíbula.,

Viadalloli abrumó a golpes
a Reyes, después que éste

hubo caído por primera vez

en el sexto round. Muy inte

ligente estuvo el "Laucha"

para abatir a su adversario,

a quien no dio tiempo de

reponerse.

y no puede olvidarse tam

poco ese K. O. con que lo

venciera el argentino Gati

ca en el Sudamericano de

Lima, en 1944.

"Canario" había vencido
con . facilidad a K. O, Villa,
a "Cacharro" Moreno y a

Alberto Aguilera, y si bien

a los tres los batió mucho

antes de lo establecido en el

compromiso, siempre se es

tuvo esperando con ansiedad

el momento en que ün golpe
pusiera a prueba su actual

reciedumbre. Fué Reyes lo

suficientemente superior pa
ra evitarse el riesgo. Ante

ellos, sólo fué necesario que
se exhibiera el púgil aveza

do, que puso fin a los com

bates no bien que se lo pro

puso. Faltaba ver al otro

Reyes, al exigido, al puesto .

en el difícil trance de jugar
se el todo por el todo.

Fué Osear Viadalloli el

encargado de mostrárnoslo.
Pero pocos esperaban* sin

duda, ver en seis rounds, y
un poco más, lucir al "Ca

nario" todos los múltiples
recursos de ouie dispone, y

exhibir, al mismo tiempo,
todos sus defectos. Ahí radi

có, más aue nada, lo sen

sacional del match Viadallo-

li-Reyes. Desde la eviden

cia de su debilidad, mostra

da cuando al minuto y
medio de pelea cayó por
nueve segundos, hasta el

impresionante derroche de

hombría que hiciera duran

te las vueltas sexta y sépti
ma, cuando más que las

fuerzas físicas lo levanta
ban de la lona el instinto

y la guapeza, desfilaron

ante los ojos atónitos del

espectador todos los matices

que puede ofrecer el Manuel

Reyes pugilista.
En efecto, no alcanzaron

los aficionados a sentarse

nuevamente después de ha

ber sido movidos por la pri
mera caída del ""Canario",
cuando éste saGudió sus ner

vios con un derechazo que
dobló a Viadalloli. Reyes
no estaba repuesto aún de
su primer contacto con la

lona, y el "Laucha" sorteo
con éxito el trance que pu
do dar a la lucha un vuelco

espectacular y definitivo.
ün nuevo contragolpe de de

recha derribó Dor secunda

vez al "Canario" en la pri
mera vuelta, y cuando la

Con enorme júbilo sus partí- ■

darios alzan en triunfo a

Osear Viadalloli. Fué gran
performance la suya, y oja
lá que no se contente sólo
con ella, sino que, por el

contrario, le sirva de estí
mulo para tomar otra vez

con dedicación el box, donde
puede encontrar satisfaccio
nes.



cuenta del señor Ovando

acusaba seis segundos, sonó

el gong ... Al Reyes débil

de mandíbula y al fuerte de

punch nos lo habían .mos

trado los primeros tres mi

nutos de pelea.
Los rounds segundo al

quinto, inclusive, tuvieron

como principal actor al

"Canario" que todos cono

cían, sabio, sereno, esgrimis-

En el semifondo de la

reunión se enfren

taron una vez más

Jara y Aguilera,

quienes no pudieron
dilucidar su viejo

pleito, ya que el fallo
sancionó un "draw".

En el grabado, Jara

conecta un derechazo

que parece sentir su

adversario.

La derecha del "Ca

nario" llega limpia
mente a la mandíbu

la de Viadalloli. Si

Reyes hubiese podido
mantenerse así el

resto del match, ha

bría tenido que ser el

vencedor, no obstan

te lo del primer
round.

Y este es el otro lado de la

medalla. Desde el segundo
al quinto round, "Canario"

Reyes dominó el ring y su

peró abiertamente a quien
debía ser su vencedor. Hace

llegar su derecha neta al

mentón.

Con clase bota la^£3^t&5£&¿2&$.
la cara del adversaria

Al considerarse tai

nuemmente al

itt% rpodtfZaTcolan/aTot¿¡e Viadalloli. que lo

aniqMÓ totalmente en la sexta vuelta.



ESCRIBE DON PAMPA

Un gran "Chico"
to. Ha sido durante diez

años uno de los mejores
wingers izquierdos del fút

bol argentino; del 34 al 44

estuvo en la orimera de

Atlanta, el club que sólo ha

dejado para aceptar una

conveniente contratación de

la Unión Española, de San

ta Laura. Es un chico que

se las trae. Ya había oído

opiniones elogiosas de la

nueva adquisición del club

rojo de Santa Laura. Me la

habían dado hombres de

cartel, que lo vieron actuar

con singular eficiencia, y

que también habían sabido

de sus impactos. Nada me

nos o.ue Fernando Bello, el

prestigioso arquero de In-

pedendiente. Ya, el hechc de

mantenerse inamovible en

su puesto, en un team pro

fesional, durante diez años,

es una referencia convin

cente. Y hay que dejar cons
tancia de que la Unión Espa
ñola lo ha traído, no porque

lo encontró botado en Buenos

Aires; actuó hasta la última

temporada en su club. Los

dirigentes del Atlanta sólo

accedieron a otorgar el pase

por tratarse de un club de

este lado, pues, de otra ma

nera no habrían tolerado

jamás que el petiso, el que
rido Martino, que vistió

siempre los colores "bohe

mios" fuera a alistarse en

algún otro team argentino.
No habrían permitido que

un día cualquiera aparecie
ra formando frente a su

Atlanta. Bien, aue Martino

tampoco lo habría hecho,

porque, aun cuando es pro-

Roberto Martino, durante diez años en la

punta izquierda de Atlanta, supo

conquistar fama y aplausos
SI SE LE ve vestido Dor

la calle, así tan pequeñito,

puede pensarse que es un

púgil de la cíte^oría gallo
o algún astro del látigo, pero

jamáis que es una figura del

fútbol. Sin embargo, lo ha

sido y lo es Roberto Marti

no, el wing argentino que

este año tendrá la Unión

Española en la punta iz

quierda de su ofensiva. No

impresiona, de ninguna ma

nera, al verlo por primera

vez, con mucha razón, por

que existe' iá idea de qu«

para destacar, 'en deporte

debe poseerse 'buena contex

tura,- lin físico -.desarrollado.

Cuando menos "figura me

diana, una., "pinta". ',conve

niente. Martino,
'

el pequeño,
metido en una correcta cha

queta azul, no trasluce na

da de lo que es en la cancMR
.

pero conversamos, diaria--
'

mos, v ei chico se desdobla

a través de la charla, de sus

reflexiones, de su experien

cia, de su criterio bien pues-

fesional, tiene sentimenta

lismos de amateur.

Los recortes, las referen

cias hablan de que es todo

un señor wing. Para desta

car en el deporte que ha

sido la pasión de toda su

vida no le hizo falta el

porte. ¡Las burlas que ha

tenido siempre que soportar!
Especialmente cuando era

pibe, en su pueblo natal,

Carmen Areco, lo pusieron

por primera vez en un equi

po. No faltó un rival, que

gritara: "¡Bueno!, ¿y este

team juega sólo con diez?"

Era half izquierdo ; pero muy

pronto encontró el puesto, y
en la capital, donde pudiera
derrochar las condiciones

notables de que disponía,
para suplir la falta de esta

tura: velocidad, malicia y

coraje. Porque Roberto Mar-

tino, el "wing endiablado"

como lo llamaron, ha sido

el terror de las defensas me

jor plantadas, de mayor res

peto. Zagueros, halves famo

sos por su eficiencia, se vie

ron burlados por el puntero

pequeñito, escurridizo, que

los burlaba, los bailaba y se

les metía, Domingos Da

Guía, el monumento que pa

ran los brasileños en su zaga

desde hace varios años, lo

recordó hace poco en San

tiago. "¡Oh, Menino!", si re

cuerdo el "baile" que me dis

te aquella tarde que Boca

jugó con Atlanta". Fué aquel
año en que Domingos vistió

en Buenos Aires la camiseta

"xeneise" y fué campeón ar

gentino. De ahí nace el

prestigio sólido del wing iz

quierdo argentino que vere

mos esta temporada en la

Unión Española. Ha sido el

burlador de cracks. Siempre

sus mejores partidos fueron

contra los "grandes" equipos,
contra 1 o s adversarlos a

quienes la afición le reser

vaba los mejores aplausos.
Ante éstos, Martino daba

exhibición de destreza, de

valor y de eficacia. Los

triunfos más resonantes que

Atlanta tiene en su historial

de dos lustros están aureo

lados con proezas de su

wing izquierdo. ¡Es seguro

que la hinchada de Villa

Crespo notará «>st« año la

ausencia del petiso!
Roberto Martino es de los

que no se olvidan. Ni de los

que se dejan olvidar. Puede.

como todos, que tenga rachas

malas; pero cuando menos

se espera manda su partida-
zo ante los rivales de más

jerarquía. Es que el chico es

sólo chico de porte, tiene un

corazón y una voluntad de

dos metros, cualidades que

le regaló Dios para que sa

liera con su gusto de peque
ño. Cuando tenia siete años,

en la noche de Navidad no

pedía juguetes; no quería ni

trompetas ni tambores. De

jaba un papel escrito: "Viejo
Pascual: que alguna vez lle

gue a jugar en primera". Le

dio handicap al resto en la

estatura. Será chico; pero

todos saben en Buenos Aires,

y espero que luego lo sabrán

todos en Santiago, que en

tan escaso molde se esconde

mucho. No sólo posee velo

cidad, astucia, habilidad pa

ra burlar las defensas, coraje
y bravura para no retroce

der ante los contendores

más recios, sino que también

es un wing izquierdo de dos

piernas que disparan con la

misma violencia y dirección.

"Es temible ese chico", decía
Fernando Bello, el arquero
veterano que ha estado fren

te a los mejores forwards del
continente durante quince
años. ¡Les .-.lia. metido cada

"pepa" a los gqleros! Sabía

ponerse de actualidad en los

matches de más. expectación,
y en los momentos cuando

Atlanta necesita más el gol.
Ahí ponía Martino su cuota.

El año pasado, sin ir más le

jos, Atlanta ganó a River

Píate y a San Lorenzo; a

Soriano y a Heredia les sa

cudió las redes. También con

Rosario Central perdía
Atlanta 2x1; Martino hizo

el empate, que levantó la

moral y acarreó la victoria.

Ricardo, el arquero argenti
no del Sudamericano, era el

cuidador de la puerta rosa-

rlna.

El año 43, en el campeo
nato argentino, como wing

izquierdo goleador, sólo fué

superado por Loustau, 14x12;
los dos goles de ventaja los

hizo el hábil winger de Ri

ver al servir tiros penales.
El 36 marcó 19 goles en 30

partidos. Y el 40 fué el

scorer de los punteros iz

quierdos, con 14 goles; el

"chueco" García le siguió con

doce.

A propósito del "chueco".

No hay hincha más grande
del "poeta de la zurda" que

Roberto Martino. "Vea, se

habla mucho de los punteros
de ahora; pero yo creo que
no hay nadie que se com

pare al "chueco" García. Ni

que se le acerque siquiera.
El "chueco" creó una moda

lidad de juego; era hombre

que desde su ala ganaba los

partidos. Lo que él era capaz
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de hacer no lo hacía nadie.

Los de ahora son muy bue

nos, por cierto, pero juegan
como juegan todos los cracks.
El "chueco" García jugaba
como sólo sabía hacerlo él.

Es el jugador más grande

que he visto. Maravilloso,

estupendo". Habla, entu

siasmado, al ponderar a su

colega de puesto, y en ello

demuestra nobleza y since

ridad. El "chueco", desde su

trono, fué "freno" para que

el pequeño llegara a surgir
en el firmamento internacio

nal y lograra fama que

trascendiera las fronteras.

Ese período del 35 al 40, que
fué el mejor de Martino, el

"chueco" García era un astro

de luces tan refulgentes, que
no podía pensarse en que

otro ocupara la punta iz

quierda de la selección ar

gentina.
Diez años estuvo en Atlan

ta, desde que dejó el club de

su pueblo, el "Jorge New-

bery". Recuerda el mejor
equipo que han tenido los

"bohemios" de Villa Crespo;
"Fué aquel del 36, con que

hicimos la gira a Brasil

Freyje-Morales - Tornarolli -

Irazoqui-Martino, era la lí

nea delantera. Jugamos 13

partidos, ganamos nueve,

empatamos tres y perdimos
uno. En Brasil todavía di

cen que ha sido el mejor
equipo extranjero que los ha

visitado. En Pernambuco

marcaron diez goles, y Mar-

tino hizo dos de alta fanta

sía, que obligó a los "torce

dores" a gritar, enloquecidos :

"¡Formidavel! ¡Meravilho-
so!" Entre los espectadores
de esa tarde estaba un niño

de ^pantalón corto, que se

quedó embelesado con el jue
go del pequeño wing izquier
do; no lo olvidó nunca, yha-
ce pocos días tuvo ocasión

Martino de saberlo; porque
aquel pequeño chico per-

nambucano, ya crecido, for

ma hoy en la selección de
fútbol de su patria, que vino

'

al Sudamericano: Ademir, el

wing Izquierdo del Brasil.

Presenció los mejores mat
ches del reciente Sudameri

cano, y le preguntamos su

opinión autorizada de juga
dor de vasta experiencia. "El

torneo, por lo reñido y dis

putado, fué interesante; pero
en él aspecto técnico no tuvo

nada de extraordinario. Ar

gentina mereció ganar, sin

duda; pero este cuadro, in

tegrado por jugadores de in

discutibles méritos, no jugó
todo lo que debía. He visto

cuadros argentinos mucho

mejores. No me explico có

mo el entrenador dejó siem

pre en la reserva-a un ju
gador de la calidad de

Espinoza, el centro half de

Atlanta, mi club. Perucca es

bueno, sin discusión; un

clnchador estupendo; mas,

hay que conocer a Espinoza,
jugador técnico de gran ca

lidad. La pelota en sus pies
es siempre un ataque. Es

sensible que la afición chile

na no haya tenido oportuni
dad de admirar a un crack

de tantos quilates . Brasil era

un buen equipo, y Chile no

debió perder por ningún mo

tivo ese match final. Yo no

me explico cómo los chilenos

permitieron, con una musul

mana indiferencia, que se

les escapara la victoria, que

significaba el campeonato.
Una oportunidad que acaso

no se les vuelva a presentar

por mucho tiempo. No me

lo explico. Creo que en nin

gún otro país ese partido
podía perderlo el equipo de

casa. Estoy asombrado; qué

con los hermanos Martino, el half Fernández y el interior

Gómez, que aparecen en el grabado, Unión Española cree

haber completado un cuadro de primerísíma opción para
el titulo del presente año. A ellos habrá que agregar el

apellido Arguindeguy, un centro forward que arribará en

estos días.
■ ■

quiere que le diga. Ningún
otro país lo habría dejado
perder.
"No soy amigo de esas tác

ticas tan apegadas. Argen
tina no las usa, y ya ven,

rindiendo performances dis

cretas, logró ser el mejor. No
se ajusta a planes precisos;
sin embargo, tienen el caso

de Salomón, que se preocu

pa de jugar por él y de nacer

jugar el equipo, aue tiene de

sobra para estar sobre el cen

tro forward contrario, cuan
do el team adversario viene

al ataque. Uno de los jugado
res que mejor me impresio
naron fué Sergio Livingsto
ne; creo que atraviesa por

un gran momento de su ca

rrera deportiva. Fué una ga

rantía para Chile.

"Estoy feliz de haber ve

nido a Santiago y, sobre to

do de ingresar a un club de

tanto prestigio y solvencia,
como la Unión Española.
Estoy convencido de que el

club quedará satisfecho de

mí, y yo, del club. Tengo 29

años, pero me siento con

energías, porque soy un de

portista sobrio, que sabe

cuidarse, y sé que probaré
ser un profesional eficiente

y cumplidor. El 40 estuve en

Chile, cuando regresamos con

Atlanta de una gira por Co

lombia y Venezuela; aquí
perdimos el único match de

la gira, con Audax Italiano.

Entonces me gustó este

país. Debo decir, y perdó
neme la inmodestia, que ha

bía dos clubes argentinos
interesados por mi transfe

rencia. Lo digo para demos

trar que, en realidad, tengo
simDatías por Chile.

"Juego fútbol porque me

gusta; llevo ya una campaña
dilatada; no obstante, sigo
practicándolo con el mismo

ardor y entusiasmo de

cuando muchacho. Y aquí,
con la camiseta roja de la

Unión, entraré a la cancha

con la consigna aue siempre
usé en Atlanta v en el New-

bery: ganar los partidos y
hacer goles. Dios quiera que
la suerte me acompañe
Está dicho, después de

conocerlo: Martino no es,

precisamente, un chico.

DON PAMPA

EN 7 ROUNDS...

ta. Ni una sola vez llegaron
los intentos de Viadalloli
a concretarse en golpes que

volvieran a poner en apuros

al perdedor. Incluso hasta
los que ovacionaron ruido

samente sus caídas, le ofren
daron el aplauso aue mere

cía tal despliegue de "clase".
Sin embargo, no era todo

aún. Al lanzar un cross que
no llegó, auedó demasiado

abierto el "Canario" y Via

dalloli descargó por ahí su

derecha, que dio con Reyes
en la lona. Cuatro veces en

el sexto round; v seis en el

siguiente, estuvo el "Cana

rio" arañando las cuerdas y

(Continuación)

la tela para alzarse, incons
ciente, indefenso, pero bra

vo, en un generoso derroche

de honradez y de valentía.

en_ un sacrificio que si era

inútil, lo era impresionante
y aleccionador, hasta que

sin que mediara otro golpe,
rodó exánime, definitiva

mente abatido.

El "Laucha" Viadalloli ha

bía .obtenido una victoria

resonante; venció al nuevo

ídolo, a la mejor esperanza

del boxeo profesional. De

desear es aue este éxito en

cauce nuevamente al ex

amateur
.
del "Rafael Fran

co", y que no sea estéril, al

menos, el sacrificio de la

promesa.

¿Se resumió en este dra

mático encuentro toda la

carrera deportiva del "Ca

nario" Reyes? Difíciles mo

mentos vivió el joven ama

teur de hace cuatro o cinco

años en sus primeros pasos

en el box. Nació la esperan
za más tarde al verlo des

arrollado y mejor pulido en
-

su estilo. Volvió a descora

zonar luego, cuando más

nue la fortaleza de sus ad

versarios lo abatiera la fra

gilidad de su mandíbula, y

afloró otra vez la esperanza

cuando se inició en el pro

fesionalismo con tres éxitos

consecutivos, para caer por

ultimo, cuando el señor
Ovando levantó la diestra
de Viadalloli. Igual que su

pelea. Difícil el momento

tras la primera caída; ri

sueño el porvenir cuando
dobló al "Laucha" con su

derechazo; obscuro otra vez

cuando terminó el primer
round, y volvió al rincón

ayudado por sus segundos;
renacidas las esperanzas

cuando dominó largamente
a su rival en las cuatro

vueltas siguientes, y destro

zadas todas cuando sin gol

pe cayó por última vez.

¿Fué ese séptimo round el

epílogo de la historia, o só

lo una alternativa más? . . .

El tiempo lo dirá.
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El veterano Elias Deik, que al presentar reñida lucha a

Andrés Hammersley, nuestro número uno, demostró una

vez más la tenacidad con que se defiende contra el tiempo.
Su larga actuación en los courts no han logrado hacer dis

minuir su entusiasmo y proverbial espíritu de lucha. Ham

mersley logró imponerse con esfuerzo en tres sets.

En el 5taóe comenzó

ZONA

Olga Latrille y Pilar Tru-

llenque de Lampert, que se

enfrentaron en uno de los

singles para damas, catego
ría de honor. La victoria

correspondió a la señora

Lampert por la cuenta de

11-9 y' 6-2, después de una

performance valiosa por la

calidad de su adversaria y

por los progresos que evi

dencia en su juego la ven

cedora .

La temporada wnística

del í;ño en curso ha empe
zado a ofrecernos los tor

neos medulares en que es

posible apreciar hasta qué
punto nuestras meiores ra

quetas tienen "afiladas sus

estacas" .

El Stade Francais, con la

acuciosidad que lo singula
riza, ha organizado y está

llevando a efecto su Cam

peonato de la Zona Central

que, junto con el Camoeo-

nato Nacional y el de Fies

tas Patrias, son las compe

tencias máximas de nues

tros "courts".

Se han realizado ya varias

reuniones preliminares y

ellas, en verdad, no propor

cionan al comentario notas

dignas de especial relieve.

oor cuanto aquellos encuen

tros en aue se han enfren

tado los jugadores de mayo

res méritos se han resuelto

de acuerdo con los antece

dentes de cada uno de ellos;
si bien es cierto que, en al

gunos casos, la victoria ob

tenida no ha sido, ni mucho

menos, un paseo triunfal.

Tenemos el caso, por

ejemplo, de Andrés Ham

mersley, el N,° 1 de nuestro

escalafón, quien debió en

frentar a Elias Deik, el in

domable veterano del in

ternacional, que justifica
sobradamente aquello de

que más sabe el diablo por

viejo que por diablo... El

flemático Andrés vio su

chance seriamente compro

metida, al perder el primer
set por 6|4 y ser aventajado
en los comienzos de la eta

pa siguiente. La alta cali

dad de su juego, aunque

empleada con la parsimonia

que es propia de Hammers

ley, cuando inicia su actua

ción en un torneo determi

nado, permitió, sin embar

go, al campeón, obtener la

victoria que la lógica indi

caba.

Dos juveniles figuras feme
ninas se inscribieron por
primera vez en el Campeo
nato de la Zona Central, de
mostrando condiciones pro

metedoras. Ellas son Ivon

ne Ramírez y Laura Piazza,

representantes del club de

tenis de Viña del Mar, que
debieron eliminarse entre sí.
La victoria le correspondió
a la señorita Ramírez en dos

etapas consecutivas.



Taverné-Hammersley se clasificaron finalistas en dobles

al vencer con relativa facilidad al binomio Elias Deik-

Perico Facondi. La pareja vencedora deberá enfrentar en

la final a los ganadores del match San Martín-Salvador

Deik y Trullenque-Achondo .

Otro player, en cuyo ha

ber pesan los años V la ex

periencia . Perico Facondi

fué llevado a una disputa

laboriosa por Ricardo San

Martín, joven jugador este

último que suple sus defi

ciencias técnicas " físicas

con un espíritu de lucha

realmente encomiable . La

cuenta de 7|5 y 9|7 señala

score registró 6(4 y 6 ¡3.
En dobles. Andrés Ham

mersley y Marcelo Taverne,

la flamante pareja que pa

rece dispuesta a demostrar,

a través de convincentes

desempeños en nuestro país

y en el extranjero, que as-

oira, con justificado dere

cho, a constituirse en el me

jor binomio nacional, no ne-

el campeonato de la

CENTRAL
con bastante elocuencia

cuan poco fácil resultó para

el inquieto Perico eliminar

este primer obstáculo serio

en el camino hacia una nue

va conquista del título que

hiciera suyo luego de aquel
bullado match en el que

Hammersley, víctima de los

calambres, tuvo que retirar

se de la cancha.

Entre las damas, Pilar

Trullenque de Lampert, la

bien dotada pero irregular
raqueta del Club Santiago,
luchó ardorosamente en el

primer set con Olga Latrille,
para, en el segundo, ejer
cer un categórico dominio

que hace pensar en la posi
bilidad de que sus progresos
se consoliden de manera de

finitiva. El score fué 11[9 y

6|2. Clotilde Lizana y Rosa

Yunis ofrecieron, una vez

más, el espectáculo de su

juego carente de matices,
circunscrito al fondp de

cancha en una pugna de re

gularidad generalmente mo

nótona. La hermana de la

gran Anita —cuya figura se

exalta cuando se considera

la medianía de quienes le

han sucedido— saboreó la

satisfacción del triunfo lue

go de dos sets en los que el

Del encuentro de dobles en

que Hammersley-Taverne se

impusieron a Deik-Facondi .

Taverne se apresta a volear

sobre su revés, en tanto que

Hammersley está atentó a la

jugada de su coequipo.

■ cesitó emplearse a fondo

oara sunerar a la combina

ción, integrada por Elias

Deik y Perico Facondi, a la

aue ganaron en tres sets de

6¡2, 6|3 y 6|3.
Trullenque-A c h o n d o,

la combinación juvenil en la

que tantas esperanzas se

han cifrado siempre —pese

a las circunstanciales defec

ciones de los muchachos del

Internacional
—

,
d e b e-

i/aleria Donoso, la joven representante del Stade y una de

las mejores promesas, de nuestro tenis femenino se ha

uenido entrenando con gran dedicación, con el objeto de dar

satisfacción a los aficionados que confían en su porvenir.
El Zona Central es una oportunidad más en su carrera

ascendente.

rán eliminar primeramente
al fuerte binomio que for

man Salvador Deik y Ri

cardo San Martin, si quie

ren tener la oportunidad de

protagonizar un nuevo epi

sodio del interesante pleito
de capacidad en eue se en

cuentran empeñados con

Hammersley-Taverne.

RAQUETAZO.



Anoche, brava rueda para

la delegación chilena, me

apersoné, en el camarín don

de se encontraban reunidos

los muchachos, esperando la

hora de los combates. Poco

antes de entrar, las notas de

una cueca llegaron hasta mi,

y cuando asomé la cabeza

dentro del vestuario, el cua

dro más optimista se presen

tó ante mis ojos. Algunos
tarareaban las notas de la!

canción, mientras otros en

sayaban algunos pasos del

popular baile chileno. No

había que ser muy entendi

do para comprender el es

tado de ánimo de la mucha

chada que defiende los

prestigios del box transandi

no. Una moral excelente y

un espíritu admirable esca

paban de la amplia sonriss

que iluminaba cada rostro,

sin que se notara la más

mínima huella de preocupa

ción por las peleas de .las

que serían protagonistas
poco después.
Con ellos, el presidente de

la delegación, señor Rivera,

y el otro miembro, señor

Liona, en amable camara

dería y en un continuo

aconsejar, para mantener en

ese estado estupendo a los

púgiles, vigilando con la de

dicación especial que requie
re la tarea que están cum

pliendo.
Lo curioso del caso es que

nb sólo los boxeadores chi

lenos están alrededor de la

victrola donde suenan cueca

tras cueca, sino representan
tes de todas las delegaciones.
El camarín chileno se con

vierte en el punto de reunión

de casi todos los campeones,

y resulta así admirable com

probar cómo en un deporte
tan rudo, como me lo expli
ca el mismo señor Rivera, se

Üega a confraternizar de

ese modo, olvidando por com

pleto lo que ha de suceder

más tarde en el cuadrado.

Veo entrar púgiles urugua

yos, argentinos, peruanos,

etc., gastando bromas con

los representantes chilenos,

y mezclarse en una amable

plática, que me sorprende.
Mientras esto sucede, Gon

zález, el primero que ha de

subir al ring, practica guan-

Cuortq fecha

A TRISTE
LEÓN NO FUE DERROTADO POR EL MARAVILLOSO

DA LUZ

Por A. S. Enviado especial.

tes con la sombra, siguiendo
los compases de la cueca.

que suena sin cesar. Por

otro lado, León, que ha de

enfrentar a la esperanza

uruguaya, al crédito de los

orientales, a ratos baila para
mover sus piernas, sin dejar
de chacotear un solo mo

mento con sus compañeros,
demostrándose dispuesto a

enfrentar con entereza y

valentía a la fiera de que

tanto hablan los diarios.

El señor Rivera me habla

emocionado de sus mucha

chos, y se muestra encantado

del comportamiento de ellos.

Para cada uno tiene una

frase, y al pronunciarla, evi
dencia haber realizado un

consciente estudio sobre el

temperamento de cada uno,

cumpliendo asi con el más

Antes de combatir, los púgi
les chilenos en compañía de

sus dirigentes, entonan el

himno patrio, cuyas notas

salen de una victrola portá
til. En general, nuestros re

presentantes han cumplido
actuaciones acordes con sus

antecedentes con superacio
nes muy halagadoras como

en los casos de Castro y Ce

lestino González.

delicado de los deberes que

debe tener un presidente.
Misión difícil que, si no se

practica, puede conducir

irremediablemente al fraca

so. En la conversación, los

minutos han ido pasando, y

la hora del comienzo suena.

Calla la cueca su contagio
so ritmo, y desde esa pequeña
victrola, los a c o rd e s del

Himno Nacional electrizan a
'

los chilenos, que, con emo

ción profunda, van cantando

sus estrofas. Con respetuoso
ademán, los boxeadores y

amigos extranjeros que se

encuentran en el camarín,
contemplan el cuadro estu

pendo que forma aquel ?ru-

po. Y cuando el último

acorde y el último canto se

pierden un poco para volver,

apagados por el eco de las

paredes, rompe el silencio la

voz del presidente, que ter

mina con un ¡Viva Chi

le, m...!, la emotividad de

aquel instante. Puedo afir

mar con franqueza que el

prestigio chileno del box es

tá en buenas manos.

LAS PELEAS DE LA

CUARTA REUNIÓN

El Estadio del Club Nació-

nal, en el Parque Central,
sirve de marco al campeo
nato. Dentro de la cancha

se ha colocado el cuadrado,
muy cerca de

v
la tribuna

oficial. Para el mes de

-marzo es quizás un poco

arriesgado realizar las peleas
al aire libre, ya que, siendo

anoche final de un hermoso

día, un aire demasiado fres

co cubría el campo. Tal vez

recrudezca un poco más

adelante el tiempo, y ello
traería aparejados ciertos

inconvenientes, tanto para el

público que concurre como

para los hombres que deben

combatir .

O.. Flores (argentino) y
Jaime Bueno (boliviano) son

los encargados de abrir la

reunión. A pesar del aliento

formidable que recibe cada

boxeador boliviano que pe

lea, no puede evitar ser su

perado ampliamente por su

rival, repitiéndose así lo de

campeonatos a n t e r i ores.

Tanto en técnica como en

fortaleza, son aventajados
por los demás representan
tes, y sólo se debe destacar
el amplio espíritu deportivo

Gabriel Ulloa, lleva a las
cuerdas al valiente púgil
boliviano. A. Rada, quien
presentó una

*

resistencia

inesperada al promisorio val
diviano. El veredicto, le co

rrespondió al nuestro por

puntes, luego de un combate

que gustó mucho al público
uruguaya



Una escena del match entre el argentino Daher y el uru

guayo Jara, que ganó el argentino luego de acciones muy

deslucidas debido al enredado estilo del local.

del peruano, que no amaina,

preocupan algo al chileno,

que vuelve entonces a su jue
go de izquierda e inclina

nuevamente la balanza a su

favor. González pelea no

sólo valientemente, sino con

mucha conciencia, bien diri

gido por sus segundos. Esa

izquierda debía, necesaria

mente, minar la resistencia

del rival, y el tercer asalto

así lo demuestra, siendo a

esta altura abrumadora la

ventaja de González, que se

hace merecedor al fallo sin

discusión alguna.
Suben luego al ring los

protagonistas de la mejor

pelea de la noche: el perua
no Coronado y el argentino
Angerami. Por la actuación

anterior de cada uno se per

filaba favorito Coronado;

pero la ciencia de Angerami
echó por tierra tales aspira-

así como vencedor de su

categoría.
Seguían aún los comenta

rios sobre la brillante actua

ción del liviano argentino,
cuando el crédito uruguayo

hizo su aparición en el cua

drado, ante una ovación

estruendosa. F. Da Luz po

see un admirable físico y

una técnica perfecta; por tal

razón su triunfo se descuen

ta. B. León sube con la

misma sonrisa y seguridad
que demostraba en el cama

rín, dispuesto a terminar con

la esperanza negra. Y cum

plió netamente su propósito,
a pesar de verse injusta
mente despojado del triunfo.

No se trata aquí de halagar
al deporte chileno, ni de in

ventar victorias. León ganó
la pelea sin discusión, y así

como yo lo vi lo vieron tam

bién los colegas uruguayos

que le permite alternar en

estas luchas y que posible
mente se ha de ver recom

pensado en años venideros.

Fácilmente Flores se adjudi
có las tres vueltas, y esto sin

ser el argentino nada excep

cional. Cuando Jaime Bue

no, alentado por el público,
intentaba retribuir esa aten

ción, yendo al ataque, era

precisamente cuando mayor

castigo recibía. En el tercer

round, un gancho de Flores

le quitó los pocos arrestos

que le quedaban, y de ahí

hasta el final estuvo al

borde del fuera de combate.

Le tocó luego a González

buscar puntos para Chile

con un contrincante que a

ratos resultó peligroso, el

peruano Huanbachano. El

trabajo extraordinario que

realizó su izquierda le hizo

ganar netamente el primer
round y, al final, el combate.

En la segunda vuelta, ante

una arremetida del peruano,

González se agacha para

esquivar, dando, sin preten

derlo, un fuerte cabezazo a

Huanbachano, razón por la

cual se suspende el combate

hasta tanto éste se reponga,

cosa que sucede inmediata

mente. Algunas derechas

Herrera cae K. O., ante el gigante argentino Zam, un

peso pesado de imponente físico, que ha sido el primer

campeón clasificado en el torneo . El desempeño del chi

leno fué valeroso, no valiéndole sus arrestos ante un hom

bre netamente superior.

ciones. Fué una lucha re

ñida, en que ambos pusieron
en práctica todos sus cono

cimientos y energías, moti

vando continuas aclamacio

nes del público, que premió
con aplausos la faena extra

ordinaria que cumplió el

argentino, que se vislumbra

que estaban a mi lado. El

negro Da Luz sólo desarrolló

su técnica de esquives, pero
se olvidó de que para ganar

hay que pegar también. León

atacó desde el momento que

sonó la campana hasta que

(Continúa en la pág. 28. i

Delegación argentina al XVIII campeonato latinoamerica

no de box amateur. Hasta el momento de escribirse estas

líneas, Argentina ocupa el segundo lugar en el cómputo

general.
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los boxeadores que representan a nuestro país en el XVIII

Campeonato Latinoamericano de Box Amateur, se encuen

tran hospedados' en un lugar muv aaradable en las cer

canías de Montevideo. En un medio sano y propicio para

una preparación física eficiente, nuestros muchachos al

ternan con sus dirigentes en alegre camaradería. Mediante

la información gráfica que ilustra esta iáaina se puede
obtener una impresión exacta del grato ambiente que les

rodea y del bello gesto de los dirigentes de la delegación
que están compartiendo con sus hombres las exigencias de

h concentración. Abajo: Giaverini comenzó dando conse

jos; pero Castro le dice: "Si, ya sé. Hay que tener mu

cho ojo"

—•'íJr ~i> *■ ■
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INSTALADOS CON MUCHO AGRADO Y CONFORT

VIVEN NUESTROS REPRESENTANTES EN MONTEVI

DEO.—DISCIPLINA Y OPTIMISMO—HABLAN PARA

"ESTADIO" DIRIGENTES Y DIRECTOR TÉCNICO.

Correspondencia de nuestro enviado especial

Alejandro Scopelli

MONTEVIDEO, marzo de

1945. — Poco antes de llegar
a la Playa Carrasco, en me

dio de una magnífica arbole

da gue nos hace imaginarnos
en el Parque Cousiño, se le

vanta, a la orilla de lo que

ha inspirado el nombre, el

Hotel del Lago. Si si hubiese

buscado años tras años un

lugar más adecuado para

concentrar a delegaciones
boxeriles, no podría haberse

hallado nada más perfecto.
El. Parque Rivera, como se le

llama a esta gran extensión

de tierra, es de una quietud

impresionante. Tan sólo se

llegan a descansar en los

troncos de sus árboles caídos

(Continúa en la pág. 30)
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CON ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚ

BLICA SE CUMPLIÓ LA QUINTA ETAPA.—GRAN

ACTUACIÓN DE CASTRO.

por A. S., enviado especial

MONTEVIDEO, marzo de

1945.—Con la presencia del

Presidente de la República,
doctor Juan José de Améza-

ga, se cumplió la quinta
rueda del programa, que para

Chile revestía especial inte

rés . Comenzó el acto con un
.

homenaje al Excmo. señor

Presidente, que consistió en

la presentación de todas las

delegaciones frente al palco
oficial, con su saludo corres

pondiente . Gran cantidad

de aficionados matizaba el

acto, sin lugar a dudas, la

noche más concurrida del.

torneo. Una vez efectuado el

desfile y callados los acordes

de la banda municipal, co

menzaron las peleas progra

madas,

LOS COMBATES

Subió Bustos, argentino, al

ring, para ser proclamado
vencedor, por no presentarse
a combatir el representante
boliviano Mostajo, eliminado

por indicación del médico de

la. Federación. Inmediata

mente^hicieron su aparición
CastroV el peruano Vargas.
Debe haber sido ésta, posi
blemente la mejor pelea del

Le- representación del Rimac ha tenido un desempeño po

co afortunado, muy diferente al que le cupo a este país
en el campeonato anterior, efectuado en Lima.

boxeador chileno," ya "~qüé
actuó con una habilidad y

serenidad tan grandes, que

causaron asombro en el pú
blico. Ante ün rival de gran

categoría, lució una estrate

gia admirable, adaptándose
fielmente al plan que le tra

zara su. manager, Giaverini

Su serenidad y aplomo en el

primer round hicieron que se

le aplaudiera con sinceridad,

y al intensificar su faena en

ia segunda vuelta con bri

llantes golpes de izquierda y

derecha, se mostró no sola-

Una escena del combate en

tre el chileno Gabriel Ulloa

y el uruguayo Gómez. Aun-

que fué declarado perdedor,
el valdiviano impresionó a

los expertos y público en ge
neral con su boxeo elegante
y efectivo. En el segundo
round tuvo a su merced al

uruguayo, y no obtuvo un

claro triunfo por K. O. sólo

por la precipitación con que
actuó en Ios-momentos deci-¿-
sívoz.

mente un combatiente enér

gico y con coraje, , sino un

maestro en su estilo. El tercer

asalto fué una repetición, de
los anteriores, sin que se

preocupara mayormente en

acumular más ventajas, re-

Delegación boliviana, compuesta por entusiastas mucha

chos, aun un tanto inexpertos para esta clase de cotejos.



El chileno Cruz pierde un golpe de derecha en su match
con el argentino Ruscitti, a guien ganó por puntos. El

media/pesado chileno actúa en forma contradictoria: tiene

pasajes brillantes y momentos de novicio en sus combates.

servando energías y boxeando

con clase. Francamente Cas

tro está pasando por un mo

mento excepcional, como si

renacieran en él todas las

virtudes que lo hicieron

campeón también en el pa

sado.

ULLOA-GOMEZ

Esta era la prueba de fue

go para los chilenos. El

crédito tenia que medirse con

un hombre recio y avezado,

quien poseía, además, la ven

taja de estar en su tierra.

Mal peleó Ulloa el primer
round. Inexplicablemente se

dejó aventajar, sin intentar

parar a su rival, y aunque

la ventaja no fué mucha,

resultó al final la que decidió

el combate.

,
En en el segundo asalto

salió al cuadrado el Ulloa que

todos conocemos. Avanzó

Gómez con la seguridad de

su superioridad, y el aliento

de sus parciales; pero un

potente directo lo paró en

mitad del camino. De allí y

hasta que terminó la vuelta

estuvo a punto de caer. En-

nos que rodeaban el ring.
Nadie pensó que el tercer

round daría un vuelco así.

Ulloa, demasiado confiado,

aceptó cambios de golpes a

su rival, y entonces surgió un
Gómez nuevo, completamente
restablecido y con las ener

gías intactas. Tomado des

prevenido, el púgil chileno

soportó un castigo que le dio

amplias ventajas al urugua

yo, y su inexperiencia le

resultó fatal. Faltaban tan

sólo treinta segundos cuando
reaccionó y conmovió nue

vamente a Gómez, quien,
contra las cuerdas primero
y luego en el medio del ring,
trató de abrazarlo para evi

tar el castigo. Ya había

entrado a dominar nueva

mente Ulloa. cuando la cam

pana sonó. Un minuto antes

y esa reacción del cabro chi

leno le hubiese dado la vic

toria. La pelea había sido,
sin embargo, estrecha. Algu
nas voces pronosticaban ga
nador a Ulloa, mientras

otras, a Gómez. En realidad,
el fallo estaba dudoso. Fué

tusiasmado Ulloa ante la si- .

tuación de su rival, atacó

desesperadamente, provocan
do muchos clinches que da

ban ocasión a que Gómez se

repusiera un poco. Giaverini,
en el rincón, levantaba los

brazos desesperadamente, pa
ra que el pupilo lo mirara;

pero no había nada que ha

cer. Ulloa sólo veía al con

trario. Y los tres minutos

tocaron a su fin, entre el

silencio del público, que creía

derrotado a su crédito, y el

grito de alegría de los chile-

proclamado ganador el uru

guayo, y, en verdad, el fallo

no se puede discutir. Los tres

jurados acusaron un punto
de ventaja para Gómez, lo

que da una idea de la in-

certidumbre del resultado.

La honrosa derrota de

Ulloa en nada desmerece lo

que el aficionado chileno

piensa de él. Sigue siendo el

campeón que nos maravilló

en Santiago, y el que se vis

lumbra con un porvenir ex

traordinario. Perdió única

mente por nuevo, por falta

Representación uruguaya al XV111 Campeonato Latino

americano, que hasta el momento de escribir estas líneas

se presenta como el 'equipo con más chance para obtener

el título.

- 19-

El iquiqueño José

Castro está resul

tando el valor

más destacado de

la delegación chi

lena, pues en to

dos sus combates

ha boxeado con

gran inteligencia
y brillo. En el

grabado, despla
zándose hacia

atrás, deja larga
una izguierda del

peruano Vargas,
a quien venció

claramente, luego
de efectuar una

exhibición con

vincente de sus

medios de boxea

dor hábil, fuerte
y experimentado.

de fogueo internacional. Un

poco de calma, de esa calma

que dan el tiempo y la ex

periencia, y el boxeador uru

guayo hubiese tocado la lo

na en la segunda vuelta. Sí

hubiese mirado únicamente

para su rincón, Giaverini le

habría indicado que colocara

sólo un golpe justo y no mu

chos defectuosos y apresura
dos.

No lo hizo, y nada se le

puede culpar. A veces una

derrota asi es de gran utili

dad. El señor Rivera se mos

tró de acuerdo con el fallo,

creyendo que la pelea reali

zada por Ulloa lo prestigia
ampliamente y que la derro

ta le servirá para elevarse
más.

(Continúa en la pág. 28.)



Sus 61 años de edad no son un obstáculo

para que Mr. Meredith sea aún un devoto

de la cultura tísica

las juveniles huestes de mu

chas generaciones.
Sólo veintitrés años tenía

cuando su inclinación aven

turera lo hizo zarpar de Li

verpool para llegar a nues

tra tierra; ya en su suelo

natal había dejado muestras

de la potencia de sus múscu

los tanto en el fútbol como

en el atletismo. Es de in

terés recordar esa notable

marcha de 61 kilómetros,

distancia que separa Liver

pool de Wangollen. que Mr.

Meredith hizo suya superan

do a un grupo de connota

dos rivales y cuando apenas

diecinueve años cargaba so

bre sus hombros.

Iquique lo recibió con los

brazos abiertos. En ese

tiempo, la capital de Tara-

pacá, áurea California chi

lena y nuevo Eldorado de los

oue buscaban manera de

hacer rápida fortuna, sin

que nadie pensara jamás en

Lionel Meredith a los 61

años es todavía un deportis
ta de excepcionales condi

ciones físicas, después de

llenar su vida con su dedi

cación al deporte.

Ágil, vigoroso, buen gimnas

ta, buen nadador, mejor te

nista. La foto confirma las

extraordinarias condiciones

físicas de Mr. Mederith, a

quien vemos en una de sus

prácticas habituales.

9 >'■

UN EJEMPLO
Después de 19 años, faltó por primera vez a un campeonato

Fué el comentario del re

ciente Torneo de Tenis de la

Zona Central: "Mr. Mere

dith no participó en el tor

neo; por primera vez falló

Mr. Meredith... ¡Qué cosa

más rara!... ¡Qué le habrá

sucedido!. . .

Y, en verdad, fué algo

enteramente inusitado que

no pudo menos que provo

car todos estos comentarios

entre los asiduos al deporte

de Anita Lizana. Cuando

después de jugar en la ca

pital durante dieciocho años

consecutivos en primera ca

tegoría se falta a la cita es

poique algo grave ha pasa

do. Su figura en los courts

se había hecho ^necesaria.

indispensable diríamos,^ los

Escribe TAIAYO

aficionados no llegaban a

convencerse .

Mr. Meredith no es sola

mente un jugador de tenis;

su admirable vida deportiva
tendrá que servir de señuelo

aún a los más indiferentes

ñor las cosas del deporte.
Lo que este ciudadano in

glés ha hecho en su vida

por el desarrollo de la cul

tura física, merece no sólo

el aplauso más sincero y

emocionado, sino que el cor

dial agradecimiento de to

dos los verdaderos deportis
tas, por el hermoso ejem
plo que ha significado para

que el primer puerto sali

trero del país caería en el

abandono con el correr de

los años.

En 1905, como en el resto

del país, el fútbol daba los

primeros pasos en las tem

pladas arenas tquiqueñas,
siendo Mr. Meredith quien
se encargara de organizar
las primeras competencias;
en la oficina "Agua San

ia", formó el primer team

de fútbol de la zona, invicto

a través de once años de

prolongada y fructífera ac

tuación a lo largo del terri

torio. ¡Qué hermosos re

cuerdos vienen a la memo

ria! . . .

—En aquel tiempo . . .

Y la conversación se va

desgranando a través de los

recuerdos de la vida de Mr.

Meredith. Las instrucciones

que daba a sus jugadores,
la docilidad con que sus ór

denes eran recibidas por los

muchachos de su club.
Como las "cargadas" no

le producían mucho efecto,
en razón de su corpulencia,
le llamaban "el tapia"...
En Iquique le tocó capi

tanear el Norte América, el

mismo team verdiblanco que
'

hasta hoy marca rumbos en

el fútbol tarapaqueño. Vi

nieron a la capital y no en

contraron rivales capaces de

vencerlos ¡Esos rotos del sa

litre valen mucha plata!...
Recuerda que en esa gira,
el entonces senador por Tá-

rapacá, don Arturo Ales-

sandri Palma, donó un her

moso León de Bronce para

ser disputado en Santiago, y
el trofeo llegó a Iquique en

manos de los vencedores.

Siguió andando el tiempo
v su empleo en la Compañía
Salitrera lo llevó al puerto
de Caleta Buena, donde

también fundó y dirigió un

equipo de fútbol que llegó a

ser campeón de la zona. Por

ese entonces, su ojo de
"

maestro se fijó en uno de

los hijos de su lavandera.

oue mostraba un físico no

table v que no tenía con

tendor para los "coletos".

entre los "pelusas" de su

edad; Mr. Meredith empezó
a preocuparse de él, lo lla

maba a su lado, lo cuidaba.

lo enseriaba con el cariño de

un Dadre y el método de un

experto. A la vuelta de al-

;ún tiempo, ese muchachito

nortino, ya hombre, llegó a

disputar dos veces el cam

peonato mundial de todos

ios pesos. Se llamaba Artu

ro Godoy.
Pero no fué solamente en

fútbol donde destacaron su

físico y su dedicación a la

causa deportiva. Después de

ser campeón de tenis de Ta-

rapacá por espacio de mu

chos años, llegó a la capital
en 1927 y ha jugado siempre
en primera categoría, hasta

el día de hoy. Los trofeos

que ha ganado en esta es

pecialidad son largos de

enumerar.

En atletismo, fué cam

peón de Iquiaue en las ca

rreras de 100 yardas. 220

yardas y 1|4 de milla. Hoy

en día, además de ser un te

nista consumado., es el acti

vo y diligente presidente de

la Federación de Rugby de

Chile.

El cronista está admirado

y detiene un momento el lá

piz en su vertiginosa carre

ra, para pesar un poco esta

hermosa realidad en s'^s

magníficos alcances . ¡ Qué
bello ejemplo ! . . . ¡Cuánta

valiosa simiente esparcida
en tierra chilena por este

noble caballero inglés!...
Aunque es ciudadano bri-
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tánico, Mr. Meredith siente

a Chile como a su segunda

patria, ya que unió su vida

a una dama chilena y todos

sus hijos nacieron en esta

tierra. No vamos a relatar

las "performances" deporti
vas de sus descendientes.

oorque eso sería motivo de

otra extensa crónica. Ni tue
Lionel, hijo, ha sido crack

de tenis; ni que Gladys fué

campeona de natación de

Chile; ni que Eddy y Wil-

fred, fueron seleccionados

nacionales en rugby.
Pero sí podemos anotar

que cuatro de sus hijos se

hallan hoy defendiendo- la

cuusa de su patria en el ac

tual conflicto. Eddy, en Bir-

mania; Wilfred, en Italia;

Ronald, en Ceylán. y Geor-

ge. en el ejército canadien

se. ¡Míster Meredith tiene

sobradas razones para sen

tirse orgulloso de esos mu-

ohachos ! . . .

Mientras conversaimos. se

nos va la vista hacia una

gran repisa, atestada de

hermosos y variados trofeos

deportivos. Su hijo Lionel

nos explica:
—Es "parte" de los pre

mios ganados por el "viejo".
¡Sólo una "parte"!...
—¿Y esos fierros atrave

sados?
—Son barras que él ha

hecho colocar en el depar

tamento, para hacer gimna
sia.
—¿Y este tremendo ex

tensor?
—Lo usa para "entrete

nerse"; hace hasta 20 ex

tensiones consecutivas, to

dos los días al levantarse.

¡Pruebe usted!

Nos disculpamos diplo

máticamente .... este maldi-

El antiguo deportista aparece en la foto con cuatro de sus

hijos. Su admirable constancia a la causa del deporte es

un ejemplo de positivo valor para las jóvenes qener aciones .

to reumatismo... Usted com

prende .... para otro día .

Hemos estado hablando

con su hijo mayor en una

nieza contigua a la de Mr.

Mérsdith. corque su señora

esposa cumple fielmente la

consigna médica, de prohi
bir las visitas. Pin embar

go, él sigue "nuestra charla

y nos envía datos a cada

momento; preguntas vui y

respuestas vienen . Aprov-e

chamos_ una corta salida de

la dueña de casa y nuestro

entrevistado nos hace casar,

oorque quiere estrechar la

mano de "ESTADIO".
—El doctor es aigo exa

gerado —nos asegura—, ha

sido sólo una indigestión y

no es para tanto ouidado. .

"Con mucho gusto !e he

dado todos estos recuerdos,

porque he pensado que de

algo pueden servir a la ju
ventud de este país que

auiero tanto" —nos dice al

desnedirnos .

¿Servir de algo? ¡Ya lo

creo que servirán .... y bas

tante! La vida de éste hom

bre maravilloso es un ejem

plo constante de cariño per

una causa noble, de volun

tad y esfuerzo por una ra

zón justa, de total entrega

a una convicción única y

perfecta.

Comprendemos claramen

te la admiración de los afi

cionados al tenis, cuando no

lo vieron en la cancha en el

reciente torneo de la Zona

Central. Pero, a Dios gra

cias, es todavía un hombre

joven, en la plenitud de sus

61 años esplendorosamente
conservados. Lo veremos en

el próximo torneo y en los

que vendrán desnués.

¡La juventud deportiva
asi lo necesita!. .

La extraordinaria clase del

padre se ha visto prolonga

da en sus hijos. Eddy Mere

dith, capitán del ejército

británico, 'fué seleccionado

chileno en rugby. Reciente

mente fué distinouido con la

"Military Cross".



Preparación intensiva

MARCAS de calidad se

vieron en el primer entre

namiento de conjunto que se

realizó el sábado y domingo
iltimos en el Estadio de Pla

ya Ancha, y que fué como

un último apretón antes de

la selección oficial a reali

zarse mañana y pasado en

el Estadio Los Leones y el

Estadio Nacional. Por lo que

pudimos apreciar en estas
distancias iritarrneldias que
se corrieron, la gran mayo
ría de los atletas ya ha al
canzado la plenitud de sus

formas, y cuando en Monte
video se dé la voz de parti
da, serán capaces de rendir

el máximo, dejando bien

puesto su propio prestigio y
el del deporte nacional.

Entre los velocistas, des
tacó por su gran pique L.

Escoffier, siguiéndole en

méritos el "Fdaco" Valen

zuela, que está dispuesto a

pelearles a los jóvenes Daso-
ri, Alliende y Labarthe su

puesto en el equipo. Por su

gran experiencia y amor pro-

Ursula Hollé demostró que
el haber estado alejada más

de un año de las pistas atlé-
ticas no significa obligada
mente que la atleta esté

acabada. Al igual que Wen-

zel, ha alcanzado en entre

namiento distancias que no

quedan muy lejos de su pro

pio record chileno, y en

Montevideo de seguro la en

contraremos entre las que
dan puntos.

Grupo de atletas porteños en que aparecen Betty Morales y Betty Kretschmer
dos valores consagrados, y Esther La Roche y Annegret Weller, novicias qué
han destacado en la temporada pasada. Mientras las dos Bettys son inte
grantes seguras del equipo nacional, las velocistas deben conquistar su puesto
en la selección del domingo.



Los ilyrredores de Cras-J

Country y Maratón, en los

momentos de abandonar el

Estadio Playa Ancha, que

sirvió de escenario al entre

namiento de conjunto entre

atletas del puerto y de la ca

pital. Se impuso en esta ca

rrera, una vez más, Raúl

Inostroza, ratificando sus

magníficas condiciones de

fondista. Halagador el tiem

po que lograron los mara-

tonistas; llegando a sólo 2

minutos del vencedor', de

mostraron que la velocidad

no los mata como antes y

que son capaces de resistir

un tren violento.

pió, debe ser considerado

con primera opción para el

sprint, largo. Dasori está al

go pasado de entrenamiento,
al igual que Achurra, porque
no hay otra, forma para ex

plicarse su poca chispa.
Los hermanos Ehlers, Ri

zas y Yokota, que igual
mente hicieron aprontes so

bre distancias intermedias,
pueden considerarse por el
momento como los que de

mostraron una preparación
más acabada. Creemos sí,
que al último de ellos le fal

ta un poco de resistencia,

porque en las distancias ma

yores lo vimos flaquear bas
tante en los últimos metros.

Los fondistas Inostroza,
Monteemos, Aldana, Remi

gio y José Espinoza, y Se

gundo Rosas, que hicieron

un recorrido de aproxima
damente 11 kilómetros en

muy buen tiempo, tratarán

de ratificar el próximo do

mingo sus méritos, y con

quistar con una buena ac

tuación el derecho de de

fender los colores patrios.
Hemos sabido de buena

fuente que Inostroza aún

no se decide por las pruebas
en que va a intervenir en el

Sudamericano, situación que

Causó buena impresión el entrenamiento

en conjunto de los atletas seleccionados

esperamos se resuelva a más

tardar el próximo domingo,

va que en algunos días más

la Federación Atlética debe

rá enviar al Uruguay la nó

mina de sus atletas.

Mario Recordón y Miguel
Allamand cumplieron por

primera vez en su vida un

decatlón, confirmando am

bos las esperanzas que se

tienen cifradas en su actua

ción. Su rendimiento se vio

■perjudicado enormemente

por el pésimo^ estado de la

pista de saltos, que no les

permitió' rendir el máximo.

Si Recorüón logra mejorar

Jorge Undurraga demuestra su estilo casi perfecto en esta

vasada de valla. Ha aumentado en velocidad y resistencia,

lo. aue le da primera opción para ambas carreras con obs

táculos. Ello sin desconocer los méritos de ios vallistas uru

guayos y brasileños. Los 110 metros con vallas, seguramente

serán una de las pruebas más interesantes y reñidas del

Campeonato Sudamericano .



EOCAS

Momento de la carrera de 2 mil metros, que sirvió como

preselección para los 3 mil metros. Vemos a Cisternas. Soto

y Aliste entrando a la recta. Los nombrados en primer y

tercer término cumplieron buenas performances y son can.

didatos seguros para el fondo corto y tal vez hasta 10, mil

metros.

bMJ^^MH

Raúl Inostroza' volverá a sei

.
el

| puntal de nuestro equipo
de fondista, y a pesar de ha

ber participado poco última

mente debe ser el mejor chi

leno de 1,500 metros a Cross

Country.

dos o tres pruebas, lo que

no debe ser difícil para él,
dadas sus eonjdicionee ex

cepcionales, será hueso du

ro de roer para los especia
listas extranjeros.
Entre las damas, volvió a

destacar por su entusiasmo

ilimitado Betty Morales,

que una vez más estará en

la brecha, defendiendo cara

su derrota; si bien ha po

dido perder un poco de ve

locidad, su buena pasada de

vallas la califica entre las

mejores. Otra atleta que

está volviendo por sus fue

ros es Úrsula Hollé; sin

mayor esfuerzo la vimos al

canzar en el lanzamiento del

dardo distancias superiores
a aquella con la que se ganó
el Sudamericano de 1943.

Betty Kretschmer. Anne-

gret Weller y Esther La Ro

che, no estando aún en la

plenitud de sus formas, de

mostraron evidentes progre

sos, y la primera, sobre todo,

dará mucho que hacer a una

Noemi Simonetto o a una

Clara Mueller.

Lore Zippelius. que recién

empieza a recuperarse de

una enfermedad ratificará

en la selección, que es la

meior lanzadora de Sud

américa. poroue ya en este

-ntrenamiento pasó fácil

mente los U metros en bala,

y 35 metros en disco.

En general, el estado de

los preseleccionados puede
considerarse satisfactorio, y

ahora sólo hay que ver có

mo actuarán en la selección

misma para emitir un fallo

definitivo, porque si bien es

cierto que las marcas colo

cadas por casi todos ellos

Durante la sesión de entrenamiento en conjunto entre los

atletas de Santiago y Valparaíso, un grupo .descansa en el

césped del Estadio Playa Ancha. En primer término los

hermanos Ehlers, dos altas expresiones de nuestro atletis

mo en el momento actual.

fueron excelentes, no debe

olvidarse que eran distan

cias intermedias, que no

siempre dan una idea sobre

el rendimiento en la prueba
completa.
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DESDE MONTEVIDEO

Habla el Presidente
DE LA DELEGACIÓN CHILENA

A los lectores de "ESTADIO" y a

la afición en general, hago llegar mis

impresiones sobre el Latinoamericano

de Box que se está realizando en la

hermosa capital oriental.

Mis primeras palabras son de admi

ración por el interés que en semejantes
torneos toman las altas autoridades del

país.
En nuestra visita al Excelentísimo

señor Presidente de la República, como

a la de todos sus ministros y demás

autoridades gubernativas, no sólo

se
■

nos recibió con cariño y amabili

dad, sino que pudimos observar tam

bién que los deportes no son descono

cidos para estos altos personajes, que,

por amor a ellos, desde sus altos sitiales

le prestan el más decidido apoyo, cum

pliendo el loable deber del gobernante

que busca el mejoramiento de la raza.

Mis reconocimientos gratos van tam

bién a los dirigentes de la Federación

local y muy especialmente a nuestro

señor embajador y al señor cónsul, con

quienes compartimos las emociones del

triunfo y los sinsabores de las derro

tas..

En la parte deportiva, estoy comple
tamente conforme con la actuación de

nuestros representantes, que, salvo dos

defecciones, por causas explicables, han

respondido en la medida que se espe

raba, y en algunos casos han logrado
superar esas esperanzas. En los fallos

pudimos salir perjudicados, sobre todo

en el de León con Da Luz, pero no

formal. No es posible exigir perfección.
Estoy encantado de la disciplina que

reina en la concentración y de la intima

camaradería que nos une. Como un

premio a este comportamiento ejem
plar y existiendo una invitación de

Argentina para realizar al regreso al

gunos combates en Buenos Aires, he

decidido que los muchachos permanez
can en dicha ciudad una semana y
gocen del merecido descanso a que se

han hecho acreedores.

Es la primera vez que salgo con una

delegación de mi patria, y ella me ha

dejado grandes enseñanzas, que serán

de considerable utilidad en el futuro.

He comprobado que la forma de pelear
del boxeador tiene una importancia
extraordinaria, y debido a ello es que,
en contadas ocasiones, pedí a los ca

bros que no sólo sentaran fama de

peleadores, sino que demostraran tam

bién sus vastos conocimientos del box.

Es así cómo Castro ha sido admirado

por su técnica, y otros han sido aplau
didos por el público. Creo, vuelvo a re

petir que la experiencia recogida en este

tornee- será beneficiosa para nosotros.

Solamente estas impresiones adelan

to a los aficionados de mi país. Quiero
que sepan también que nuestras mi

radas es-tán puestas más allá de la

cordillera, y que todos hacemos lo hu

manamente posible por dejar el nombre
de Chile en el sitial en que siempre
hemos deseado verlo.

Alejandro Rivera.

CONCURSO "SINOPSIS

DEL DEPORTE
11

Con bastante éxito finalizó el concurso qae por intermedio

de esta revista llevó a efecto la Audición "Sinopsis del De

porte", de Radio Santa Lucía, que dirige y anima Raimundo

:r lVs.nreno, y que consistía en adivinar el nombre del ju

gador, chileno o extranjero, que marcara el último goal del

Campeonato Sudamericano, recientemente terminado en nues

tra capital. Se recibieron más de cuatro mil soluciones, la

mayoría de las cuales daban los nombres de Clavero, Medina,

Pinero, de Chile; y Heleno, Ademir y Jair, de Brasil. El auto-

del único goal que se registró en el último match del certamen,

Heleno, fué mencionado en varias soluciones, las que, sorteadas,
dieron como vencedores del Concurso "Sinopsis del Deporte",
a las siguientes personas:

Primer premio: $ 500.— , en dinero efectivo, al señor E.

Díaz C, Calle San Isidro 171, casa 12, Santiago.

Segundo premio: Una fotografía del jugador de su prefe
rencia, tamaño 18x24 cm., al señor P. Quiñones, Carnet 10766,

Oficina Santa Laura, Iquique.
Tercer premio: Una fotografía del cuadro campeón Sud

americano, tamaño 18x24 cm., al señor M. Browers, Carnet

153470, Concepción.
El primer premio será entregado por Radio Santa Lucía,

en su estudio de Alameda Bernardo O'Higgins 1164, tercer piso,
en la fecha que se avisará por su micrófono, y los dos restantes

serán enviados a las respectivas direcciones.

EL CAMISERO DE TODOS

LOS DEPORTISTAS

PREMIARA al jugador que

marque el último gol en el

match que esta revista indi

cará oportunamente.

En los partidos en que no se

abra el score, se premiará a

ambos arqueros.

Los premios consisten en

una camisa de nuestra casa,

a elección del agraciado.

El partido elegido para este

primer obsequio será el

match inicial del campeona

to profesional de fútbol.

I

L

CARLOS

ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

SAN DIEGO 1143-1147

FONO 53413

SANTIAGO

I

*& w <*v m
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Sexto fecha

Svempve
JaWos

tos

£¡ liviano uruguayo üa Luz,

que acaba de ser derribado

por el argentino Raúl Ange
rami, se esfuerza por ama

rrar a su rival, para evitarse

el castigo. El fallo que dio

vencedor al púgil local en

contró reprobación entre sus

propios compatriotas.

Debiendo llevarse a cabo

el día sábado en la noche la

sexta rueda del torneo, ésta

debió ser transferida al do

mingo porque la lluvia impo
sibilitó su desarrollo.

La temperatura poco agra

dable ahuyentó a gran parte
de los aficionados a los pu

ñetes, concurriendo quizás el

más escaso público del tor

neo. Se han confirmado así

los temores que expresaba
anteriormente en mi corres

pondencia y no sería raro

que el campeonato deba pro

longarse algunos días, pues

el tiempo sigue amenazante.

■Existía en esta reunión un

interés especialísimo, pues

dos uruguayos tenían serios

compromisos que cumplir.

cuya difícil definición era un

motivo de ansiedad.

Dio comienzo la reunión

con la pelea entre Domingo

Huanbachano (peruano) y

Osear Plores ( argentino i. En

su match anterior contra el

boliviano, el porteño habia

deiado mala impresión, sobre

todo, porque, según declara

ciones de Festal y De

Genaro, constituía uno de los

puntos altos del equipo. La

verdad es que Flores gustó
muchísimo esta noohe, y

combatió con armas suficien

temente meritorias como pa

ra justificar las esperanzas

de los argentinos. Su victo

ria, conseguida brillantemen

te, lo hace un rival temible

del uruguayo Porteiro, ven

cedor, en el match posterior,
de González. .

taleza del rival. Tuvo a su

favor Porteiro la fortuna de

aplicar un golpe justo al co

mienzo de la pelea, con el

que mareó a González, quien
abrazó a su rival, y juntos

cayeron al suelo. Aquí se ad

virtió el descabellado proce

der del arbitro, que, con toda

tranquilidad, manifestó a los

jurados que había contado

un segundo al chileno. No

hubo más remedio que son

reír ante tamaña barbaridad,

pues tal resolución sólo po

día atestiguar dos cosas: o

que el arbitro desconoce las

reglas del box, ya que para

contar debe esperar que el

boxeador contrario se aleje
al rincón, y, en este caso,

Porteiro se levantaba del

suelo; o que simplemente
había obrado de mala fe. La

pelea siguió así con ventajas
netas para el uruguayo, aun

que, poco a poco, se fué ad-

virtiendo- reacción en Gon

zález, que, al llegar el final

de la vuelta, estaba ya total

mente repuesto. También le-

En el primer round, el peso gallo uruguayo Porteiro calzó neto al chileno Celestino
González, quien cayo arrastrando en su caída al oriental. No bastó el entusiasmo del
nuestro para superar la mayor técnica y reciedumbre de Porteiro^ quien lo venció bien
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Desordenado, pero enérgico,
fué el match en que Cristino

Chateaux venció por puntos
al argentino Osear Eguía, en
la categoría mediano. Nues

tro representante obtuvo un

punto valiosísimo, que coin

cidió con ser el primero que

conquista en el torneo.

ves ventajas obtuvo el uru

guayo en el segundo round, y
debió extremar su defensa

ante la decisión del chileno,
empeñado en descontar ven

tajas. Sin embargo, la recie

dumbre de Porteiro evitó que

la lucha cambiara de cariz,
y ante una riña de valientes,
el público aplaudió a rabiar,
alentando indudablemente al

local, pero reconociendo los

valores del chileno. La ter

cera vuelta fué más o me

nos sobre el mismo ritmo,
cambiando a veces los boxea

dores furiosos golpes y en

otras oastigando a distancia

con precisión. También acu

saron ventajas para el orien

tal estos tres minutos, y el

fallo del jurado se adivinaba

antes de pronunciarlo. Gon
zález había perdido como

bueno, entregándose a un ri

val mejor que caballerosa

mente doblegó su resistencia.

Sólo una esperanza le queda
en esta categoría. Que Plores
venza a Porteiro, y él, a su

vez, a Plores. Empatarían así

la primera colocación entre

los tres.

Feliciano Daluz-Angerami

Se cometió aquí un des

pojo inusitado. El mismo

presidente de la Federación

uruguaya manifestó, al lado

mío, que el púgil argentino
había derrotado sin discu

sión al uruguayo. Fué un

GONZÁLEZ CAYO COMO GUAPO Y <»«*»»-*»««

CHATEAU CONSIGUIÓ SU PRIMERA

VICTORIA

fallo inexplicable, que no ha
bla de desconocimientos de

las reglas del box, sino sim

plemente de mala fe.

Daluz va en camino de

convertirse así en el campeón
de los malos fallos. Salió

favorecido contra León, y

ahora con Angerami.
Se inició la lucha con ele

gante boxeo, y hasta la mi

tad de la vuelta la caracte

rística se mantuvo. Siempre
atacando Angerami y el uru

guayo retrocediendo, tal cual

lo había hecho contra León,

aunque esta vez intentaba

seguidamente con tragol-
péar. Justamente en uno de

ellos, calzó a Angerami con

una potente derecha que lo

conmovió, y el representante

argentino, en vez de retroce

der, atacó valientemente bus

cando a su rival, aplicando

poderosos golpes, que Daluz

sintió realmente y .
trató de

eludir buscando el cuerpo a

cuerpo o disparando alrede

dor del ring. Pero Angerami
no le daba cuartel, y luego
de dos precisos impactos,
Daluz besó la lona y sufrió

la cuenta de, dos segundos,

que con otro1 arbitro pudie
ron ser tres. Completamente
mareado se levantó y enton

ces Angerami atacó desorde

nadamente, cometiendo el

craso error de un principian
te.

En su afán de vencer por

K. O. permitió a Daluz que

se le abrazara y se recupe

rara un poco, llegando así la

terminación de la vuelta. Ya

repuesto salió el oriental

cuando sonó el gong y boxeó

aquí inteligentemente, lle

vando su izquierda adelante

y no dejando que Angerami
entraTa en la media distan

cia. El argentino no cejaba
en su empeño de buscar el

K. O., pero la acción del ne

gro, unida a su velocidad pa

ra escapar por el cua

drado, impidió toda defini

ción y, lo que es más aún,

que el round terminara qui
zás con una- pequeña venta

ja para él. En el tercero y

último se produjeron varios

cambios de golpes espectacu
lares, mientras la concurren

cia trataba, con sus gritos,
de alentar al hombre que

consideraba ya perdedor .

Nuevamente estuvo Daluz

mareado en este round, y el

máximo que se le podría
acordar es un empate de la

vuelta, aunque no creo que

existiera. Nadie dudaba de la

victoria del argentino y, sin

embargo . . . , Daluz, sin ga

nar, como en la pelea ante

rior, era declarado vencedor

ante el silencio de sus com

patriotas y los gastos de pro
testa de los argentinos. Aun

que Angerami reflejaba en su
rostro la amargura del fallo,
corrió caballerosamente a

abrazar a su rival.

Se había otorgado esta no

che el fallo más descabellado
del campeonato.

En los chilenos existia jus
tamente un serio temor. La

pelea regalada a Daluz podía
ser recompensada con un

mal
. fallo, favoreciendo a

Eguía, y ante tal presunción
el señor Rivera se acercó a

Chateau y le dio orden de

definir el combate o tratar

de ganar por gran margen
de puntos. Con tales instruc

ciones salió el chileno y du

rante los ta-es rounds fué

acumulando ventajas sufi

cientes para ponerse a salvo

de un mal fallo, aunque en

su intento de ganar por K.

O. casi lo consigue con algu
nos golpes certeros que con

movieron al argentino. Algo
ha recuperado Chateau con

este triunfo, pues por lo

pronto deja a Eguia sin pun

taje. Su desempeño, sin ser

brillante, conformó a la de

legación, y servirá para esti

mularlo y robustecerle la mo

ral, fuerza más que necesa

ria para estas competencias.
Completó el programa el

match por la categoría livia
no, entre Julio Coronado, del
Perú; y Teófilo Ramatlo, de
Bolivia. Fué una lucha des

igual, que terminó cuando los

segundos del boliviano pidie
ron su retiro, en atención a

la evidente inferioridad en

que se encontraba, apenas
comenzada la segunda vuel
ta. En realidad, durante los

tres primeros minutos de pe

lea, Coronado habia golpeado
a voluntad a Ramallo. y bajo
el mismo cariz había iniciado
el segundo round.

En resumen, una noche

bastante emotiva, segura

mente la mejor del torneo en
este aspecto, pues en cuanto

a despliegue de técnica-, el

campeonato deja que desear.
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UNA NOCHE...

(Continuación de la pág. 15)

terminó el lance, y en la alegría de

los chilenos que lo alentaban desde

los bancos y en el silencio del público,
su triunfo se descontaba. Sin embar

go, no fué así. Y yo, que había puesto
en el papel: "Bien, León, y ganó la

pelea", tuve la certeza del mal fallo

cuando observó al señor Rivera que

se había corrido hasta los jurados pa

ra comprobar el fallo, seguro de la

victoria de su muchacho. : levantarse

con respetuoso gesto de protesta y con

la amarga expresión de quien se ve

despojado injustamente de una satis

facción merecida. León ganó, sin lu

gar a dudas, el primer round, posesio
nándose del centro del cuadrado y

atacando sin dar respiro a su adver

sario, que sólo esquivaba algunos gol
pes sin evitar recibir otros, que fueron

numerosos. El público incitaba al uru

guayo a atacar o a contragolpear, pues
se daba cuenta perfectamente de que

asi perdería la. nflea; pero Da luz si

guió en su ritmo.

El «^undo ivmnd fué más neto del

chileno, que logró algunos impactos

que hicieron sonreír a Da Luz, señal

evidente de que los había sentido.

Cuando un boxeador negro se ríe, las

cosas no andan bien. León atacó, y el

negro arrancó. Esa fué la característi

ca del segundo asalto.

La valentía del chileno estaba cam

biando la fase de un combate que los

aficionados esperaban se desarrollara

de otro modo.

Fué en el primer minuto de la ter

cera vuelta cuando Da Luz hizo algo.
Aleccionado quizás, por pms ^esnndos,

que lo advirtieron, seguramente, de

que perdería el combate, el uruguayo

salió decidido y atacó, colocando al

gunos golpes justos, que el público re

cibió con delirio. Quizás ante otro ad

versario, su entrada habría causado

UTILICE

El Cheque de Viaje
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efecto; pero no ante León, que estaba

dispuesto a todo. Soportó el chileno.

con valentía admirable, esa desventa

ja, y no rehuyó la lucha, buscando a

su rival sin darle tregua. Tal actitud

. tuvo evidentemente su recompensa,

pues Da Luz dio por concluida su par

te ofensiva, para retornar a su juego
anterior, permitiendo así que León vol

viera a atacar y colocar golpes, que le

hicieron empatar valientemente la

vuelta. Con ello, el combate estaba ga

nado. Pero los que disponen son los

jurados, y ya conocemos su fallo. Fué

una medida injusta, que quita a Chile

un legitimo punto y, al valiente León,
una victoria que habría prestigiado
enormemente su presentación en este

campeonato.
La pelea que siguió fué ganada fá

cilmente por el uruguayo Crossa ante

el argentino Eguía, un magro valor de

la delegación porteña. Eguía estuvo

por instantes al borde del fuera de

combate.

Terminó la reunión con la victoria

concluyente de Zam, el peso pesado
argentino, que se clasifica campeón de

su categoría ante el chileno Herrera.

El gigante argentino, que, según opi
nión del señor Rivera, dará mucho que

hablar en el futuro, se mostró superior
a Herrera, que entusiasmó por su va

lentía. Tres segundos estuvo el chileno

en la lona durante la primera vuelta,
ante una derecha potente del gigante.
A pesar de ello, Herrera salió, en el

round siguiente dispuesto a ¡ jugarse el

todo por el todo y atacó valientemen

te, produciéndose así un cambio de

golpes que el público siguió de pie. Al

final de él, un nuevo derechazo de

Zam provoca otra caída de nueve se

gundos, y al levantarse recibe una se

rie de golpes, que lo ponen definitiva

mente fuera de combate. Nada pudo
hacer el chileno ante un hombre co

mo Zam, primer campeón de este tor

neo.

He de enviar en mi próxima corres

pondencia algunas opiniones del señor

Rivera y su impresión sobre la mar

cha del campeonato.

ULLOA PAGO ELi ". ".

fContinuación de la pág. 19)

LAS 'OTRAS ESLEAS FUERON MUV

MALAS

De Daher y Jara mejor es no decir

nada, pues si el tema trata de box y
nada se puede mencionar al respecto,
lo mejor es callar. Muy mal Jara, y e>

científico Daher poco pudo hacer ante

un hombre malo. Fueron tres vueltas

en que no se vieron golpes, y como

algunos aplicó Daher, la pelea se la

adjudicó sin discusión.

CRUZ VERSUS RUSCITTI

Esta pelea resultó también descon

certante, y el público la siguió sin in
terés alguno. Cruz fué superior al

argentino durante los tres rounds; pe
ro marró muchos golpes, desatendien-

'

do instrucciones de su rincón. Cuando
se adaptó a ellas, dominó fácilmente,
pero inexplicablemente, luego cambiada
de juego y Ruscitti emparejada al ha
cerse la luoha desordenada.
Lo importante es

■

que consiguió
una nueva victoria para . Chile, y
que esta performance no debe tenerse
en cuenta, pues anteriormente se ha
bía conducido muy bien. La impresión
general es de que vencerá a Quiroz y
con ello dará a Chile unos puntos que,
al final del campeonato, serán de gran
utilidad.

ÍA. s.. enviado especial.)



T^ecordon
El atletismo chileno bus

ca y busca. Va por las pis
tas con la misma preocu

pación y suerte con que

Diógenes buscara a un hom

bre busca a un decatle-

ta. En el historial atlético

de Chile la lista de los es

forzados cultores de esta es

pecialidad es rala. Gevert.
Yanke y Serapio Cabello, en

1"921; Wenzel, en. 1934; Co

lín, Reimer v Brodersen, en

1941. Después, nada, hasta
ahora. Es que en realidad

la múltiple especialidad lo

exige todo en uno solo:

la chispa del sprinter, el

corazón del mediofondista,

la voluntad del corredor

de fondo, la elasticidad del

saltador, el vigor del que

lanza. . . Las diez pruebas

hay que cumplirlas una tras

otra, apenas con el descan

so que se dan para cambiar

las zapatillas.
Pero el decathlonismo

siempre alienta sus esperan

zas. Hoy, son los nombres

de Eggelín, Maynet y Re-

cordón, los que se enuncian

con el entusiasmo que des

piertan sus aptitudes y su

dedicación para la más com

pleta de las pruebas de la

cultura física. El más joven
de los tres, Mario Recordón,
es la mejor carta para un

futuro brillante; quizás no

sea mañana mismo, pero ha

de serlo pronto .

Con el dinamismo del

.adolescente y con el entu

siasmo del joven estudiante

oue quiere defender en todo

2 su colegio, anotó su nom-

ore en gran variedad de

pruebas, en los torneos en

que participaba el Liceo de

Osorno. Ya entonces el ojo
avisor del entendido debió,

al contemplar su esfuerzo

siempre bien recompensado.

reparar en el rubio y apues

to atleta. Primero era la

impresión visual la que les

hacía decir: ¡Qué pinta pa

ra un decathjeta! y poco a

poco, el conocimiento más

exacto de sus aptitudes, y la

certeza de su rendimiento

en- las más diversas pruebas,

obligaron a que la opinión
tímida se dijera más fuerte

hasta llegar al día de hoy

en aue la mayoría lo repi

te: '"Recordón, el decatle-

ta del futuro".
Los 100 metros y el salto

largo; la bala y los 110 va

llas; los 1.500 y la garrocha;
el disco, y el salto alto; el

dardo y los 400 planos; todo

rápido, apresurado; exigen

cias tan diversas cumplidas

siempre con la misma efica

cia, con aquel rendimiento

sólo posible en los hombres

que merecen el título de

atletas completos, al cual po

cos oueden optar y muchos

menos alcanzar. Entre los

últimos está Mario Recor

dón, con toda la apostura

que le dan su físico, su entu

siasmo, su

"

juventud y la

opinión de los técnicos.
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LOS CHILENOS EN

(Viene de la página 17)

y a distraerse con la limpi
dez de las aguas del lago,
dgunas personas escapadas
del bullicio de la ciudad y

¡ue, abstraídas por la solem

nidad del ambiente, contem

plan calladamente las distin

tos rincones panorámicos del

parque. Quietud extraordina

ria lleva al espíritu de

los muchachos, tranquilidad
a sus nervios y vigor a sus

pulmones.
Me voy acercando a la

gran puerta que da acceso al

lugar, cuando veo vomitar

del hueco varios buzos de

color rojo oscuro, que me se

ñalan la salida de los perua

nos, para sus prácticas de

entrenamiento. Porque en el

referido Hotel del Lago son

cuatro las delegaciones que
se hospedan. La argentina.
peruana, boliviana y la chi

lena. Cuatro delegaciones que
confraternizan en un admi

rable ejemplo de camarade

ría. Dentro ya del parque del

hotel veo a los muchachos

chilenos, abstraídos en la

lectura de diarios y revistas,
tirados sobre el blando cés

ped o reposando tranquíla-
, mente sobre hamacas y ban

quillos. Algunos conversan y

bromean con los muchachos

argentinos que. cubiertos con

f.antalón de baño, buscan en

los rayos del sol potente algo
da las energías perdidas en

los combates realizados. El

cabro Ulloa lee la crónica

de su pelea con el uruguayo

Gómez. Si algo entristecido

habia guedado en la víspera
por el falla que lo condenó

perdedor, los elogios que le

disvensan los periodistas lo

cales tienen que significar un

gran lenitivo vara su cora

rán. Todos están de acuerdo

. qufi se trata de un gran va

lor y que la forma honrosa

como perdió representa, para
su comienzo promisorio en es

tas lides, un mérito indiscu

tible aue ya se quisieran pa-

, . _

NOBLE GESTO DE LOS DELEGADOS CH1LEN

Los dirigentes de las distintas delegaciones que con-:

curren a este Campeonato Latinoamericano de Box, te

nían reservadas sus habitaciones en uno de los lujosos

hoteles centrales. Cuando les fué notificado
'

esto a los

señores Rivera y Pelayo Llano, rechazaron de plano tal

sugestión, manifestando que el deseo de ellos era el de

compartir con sus cabros todos los instantes de su estada

en el extranjero. Pidieron a la dirección de la Federación"

¡ocoí que comprendieran dicha actitud y que los rele

varan del compromiso de permanecer en un hotel central,

permitiéndole, en cambio, hacerlo en el mismo que se,

hospedarían los muchachos. Dicho gesto fué debida-.

mente apreciado, no sólo por el resto de la delegación

chilena, sino por las autoridades locales, que lo encon

traron plenamente justificado. Con tal actitud, tan sólo

los"cabros chilenos cuentan con sus dirigentes perma

nentemente al lado, puesto que los delegados de los de

más países participantes se hospedan en el centro. El

noble gesto de los señores Rivera y Pelayo Llano merece-:

destacarse en toda su amplitud por lo que ello significa

para la moral y confianza del atleta que, lejos de su-

patria, necesita sentirse reconfortado con el afecto y

comprensión de quienes los dirigen,.

ra si boxeadores veteranos.

Castro y Herrera no levan

tan la vista de la revista que

contiene hermosas fotogra
fías de artistas y cuadros

extranjeros. El más liviano

y el más pesado de los atle

tas chilenos, tan dispares en

estructura y fortaleza, coin

ciden al menos en el gusto.
El cabro González, el hombre

que se ha. superado, está le

jos de todos ellos, pegado al

radio del hotel, que trans

mite, como todos los días, a

la hora indicada, una audi

ción dedicada a Carlitas

Gardel. Chateaüx, que lo w»_

a buscar, le grita de lejos:
"¡Che Carlitos, vení, que te

nemos que sacar algunas fo
tos f" . . .

Y González se le

vanta con la naturalidad más

grande, aproximándose a

nosotros, mientras repite los

cantos de la canción que su

favorito terminaba de ejecu
tar. El optimismo y la alegría
que los domina parecen llevar

un aire de despreocupación a

aquella muchachada que, sin

embargo, vive con fervor ca

da minuto de su actuación.

Y al instante que el presi
dente señor Rivera, junto con

el delegado señor Pelayo Lla

no y el manager Giaverini

se acercan dpnde me encuen
tro conversando con los ca

bros, el resto de la delegación
se une a nosotros de regreso

de un corto paseo por las

inmediaciones, acompañados
del hincha máximo, señor

Jerez. Amhble acogida dis

pensan los señores delegados
al representante de "ESTA

DIO", y sus primeros pensa

mientos son de Chile y para

Chile. Los señores Rivera y

Pelayo Llano han preferido
compartir todos los momen

tos de su estada en Montevi

deo con sus pollos, sin acep

tar el ofrecimiento de trasla

darse a un hotel del contro,
como se encuentran todos

los delegados de las repre

sentaciones rivales. Bello

gesto que destaco aparte,
Abordo sin más trámites a

estos tres hombres que son

los encargados, por su condi

ción de conductores, de dar

me vara los lectores de "ES

TADIO", sus impresiones

veraces, llenas de sinsabores

o alegrías, pero garantizadas

por la personalidad incon

fundible de verdaderos de

portistas. Mientras el señor

Rivera accede a escribirme

de su puño y letra lo que le

solicito y que en lugar aparte

llega a los aficionados chi

lenos, el señor Pelayo Llano

contesta a mis preguntas
gentilmente.

HABLA PELAYO LLANO

—Es necesario —me dice—

que el público chileno sepa

en la forma correcta y cari

ñosa que hemos sido recibi

do en este país. Tanto la

prensa, como los dirigentes
de la Federación y el público
en el estadio, han tenido pa

ra con nosotros demostracio

nes de franco aprecio, que

estamos obligados a recono

cer eternamente.

"En cuanto a la disciplina
en nuestra delegación es

francamente admirable,

componiéndola un grupo de

cabros dóciles y tranquilos

que no han dado el más mí

nimo trabajo. En este sentido

hay que destacar el compor

tamiento de las otras delega

ciones que nos acompañan
en el hotel, con las cuales

hemos estrechado vínculos

amistosos que nos hace con

fundirnos en una sola. Cuan

do observo cómo mis cabros

se mezclan y comparten bro

mas y entretenimientos con

los rivales extranjeros, pien
so que si, en realidad, una

de las finalidades del deporte
es acercar los pueblos, en

esta oportunidad lo hemos

conseguido ampliamente. So

bre los fallos, creo que si al

guno ha merecido objeción,
en conjunto no han sido del

todo malos, pero donde creo

sinceramente que el espec

táculo falla es en los arbi

tros. Han designado hom

bres viejos, que arbitran a la

antigua, pasando por el me

dio de los boxeadores cuando

separan y demorando indefi
nidamente la cuenta. En

LA SPORTIVA
FABRICA DE MALE

TAS, CARTERAS Y

ARTÍCULOS DE VIAJE

Especialista en artículos de sport y cal

zado para deportistas. Equipos completos
para cualquier deporte.

SAN DIEGO 1069 - FONO 65400
SANTIAGO

Fútbol.



cuanto a nuestros cabros,
puedo afirmar rotundamen
te que se están desempeñan
do como verdaderos chilenos

y no sólo demostrando valen

tía, sino también ciencia e

inteligencia. Los mejores:
Castro, que debe ser cam

peón; González, que se ha

superado, y el cabrito Ulloa,
que sólo perdió contra Gó

mez, por nuevo. ■

Esto, aproximadamente, es

lo que me manifiesta el señor

Pelayo Llano, que, al hablar,
no pierde de vista a sus ca

bros, como deseando ver, en

cada uno de ellos, un cam

peón auténtico.

GIAVERINI, EL DIRECTOR

TÉCNICO DEL EQUIPO

Giaverini, el hombre que

dirige a los muchachos con

la autoridad que le dan su

conocimiento y su veterania

en estas lides, me habla sobre su misión

dentro del cuadrado y de cómo se con

ducen sus pupilos.
—Fué un comienzo un tanto nervioso

lo que impidió, que, tanto Castro como

Ulloa, se condujeran como saben. Lue

go, ya dueños de sus medias, el asunto

se normalizó. Hoy cada uno se juega
entero y me agrada la obediencia con

que siguen mis consejos. Posiblemente

la medida del ring, construido sobre la

mínima que fija el reglamento, favo-
'

:
—

;
—

■—

t—¡-
———

La delegación chilena tiene un hincha máximo. Regidor por Rancagua,
el señor Antonio Jerez se ha 'agregado a la delegación por sus propios me

dios, para convertirse, en el instante, en el cariñoso compatriota que todos
aprecian y que se siente dispuesto a entregar sus esfuerzos para lo que
fuera necesario. El amigo Jerez, que según dice vino a pasear, vive la misma
vida de los muchachos. Cuida de ellos cuando se los dejan a sú cuidado.
Realiza las extensas caminatas

'

con verdadero sacrificio y aunque afirma
que vino a pasear, todavía no ha podido recorrer el centro de la ciudad, ni
distraerse en algún sitio de variedades. Es el ejemplo del hincha que lejos
ue su país piensa con devoción en la patria y todo lo demás desaparece.
Se ha de sentir, seguramente, más feliz en el tren de vida que lleva que si
se hubiese meztíadcX en la caravana de turistas que recorre y goza de la
■ciudad y sus playas. Y cuando el amigo Jerez hace dé seguido en el rin

cón, dando una manito a Giaverini, refleja en su actitud verdadera satis
facción. No podrá contar seguramente¡ a su regreso, nada dé la ciudad
oriental, pero en cambio podrá explayarse a voluntad cuando le pregunten
algo de sus "pollos" y sus costumbres.

CASA "LOS SPORTS"
San Antonio 388-A - Tel. 31470

SANTIAGO

Francisco Barbier y Cía. I<tda.

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.

rezca un poco a mis pupuos, loaos ellos

grandes peleadores que no dan así

oportunidad al contrario a desarrollar

gran juego de piernas. De lo que estoy

muy desconforme es de los arbitros.

que se preocupan siempre de separar al

boxeador chileno cuando castiga en el

cuerpo a cuerpo, pelea en la cual varios

de los nuestros son maestros. De los

fallos, honestamente creo que nos per

judicaron en el de León con Da Luz y
Cruz con Livingston. En cuanto a

Ulloa, perdió con Gómez por el apresu
ramiento propio del novicio. Fué real

mente una pena. Desde mi rincón tra

té aue Ulloa me viera para indicarle oue

buscara el golpe justo, pero el cabro

estaba tan entusiasmado viendo a su

rival a punto de caer, gue sólo atinaba

a atacar y golpear apresuradamente.
El gue más me ha llamado la atención

es González, que está totalmente cam

biado y se ha convertido en un insu

perable peleador. Los demás cumplen
bien, de acuerdo a sus medios. Todos

son obedientes y no existen problemas.
Las figuras más destacadas en el tor

neo, de los hombres extranjeros, son en

primer término Frontauro, de Perú, y

Angerami, de Argentina, destacándose

también Zam y Daher. Creo que al fi
nal obtendremos buen puntaje y pelea
remos el título, siempre, claro está, que

no se sucedan fallos como los de León

■y Cruz.

CON LOS MUCHACHOS

A medida que sacamos algunas fofos

y realizamos un paseo -hasta el lago.

En la concentración del Hotel del La

go, parte de la representación chile

na, en compañía de nuestro redactor

Alejandro Scopelli, posan para "ESTA

DIO". Sentados están, de izquierda a

derecha: Guillermo Herrera, José Cas

tro, Alejandro Rivera, presidente de

la Federación chilena de Box, y Os

valdo Ulloa. De pie: Pelayo Llanos.

delegado chileno: Antonio Jerez. Os-

car Giaverini, director técnico, y nues

tro representante, A. Scopelli.

converso indistintamente con cada uno

de los campeones chilenos. A pesar de

la derrota, Ulloa conserva su moral y

sólo lamenta no poder dar a su gueri-
do Chile un campeón. Antes de partir,

compuso una canción que la delega
ción la ha oficializado y que se canta

cuando el micro parte del campamento
hacia el Parque Central. Me promete
aúe la escribirá para que la conozcan

los lectores de la revista. Castrito, a

quien sólo le falta una pelea, con el

uruguayo, para ser campeón, se ríe

siempre y no habla de box. Sólo' lee

revistas, y su tranquilidad es síntoma

de que se siente seguro de ganar el

título. González sigue tarareando la

canción de Gardel, y cuando le pre

gunto qué tal se siente, contesta: "¡Ma
canudo, nomás!" . . . La particularidad
de. estos muchachos es la de ser muy

collados. Sólo cuando les hablo de Chi

le rompen su mutismo y se les aviva el

semblante. Recuerdan a sus familia
res, amigos, lugares queridos, y me piden
que por intermedio de esta -página ha

ga llegar a todos ellos, amigos y fami
liares, los mejores saludos y la certezi

de que se están batiendo con coraie

Por el nombre de Chile. Queda con es

tas líneas satisfechos sus deseos.

Es unánime la opinión con respecto
al señor Rivera.

Ven en la figura del presidente
al amigo más que al dirigente, y a él se

dirigen sin temores cuando alguna du

da los preocupa. La misma solicitud

encuentran en Pelayo Llano y él hom

bre que los dirioe del rincón. Giaverini.

Y con estas últimas impresiones lueao

de acevtar la invitación gentil del se

ñor Rivera para almorzar con ellos "y

con vino chileno", abandono momen

táneamente el hermoso lugar de con

centración que vuelve a aparecer ante

mis ojos, ya saturados de plantas, ár

boles y las muertas aguas del lago, co

mo un verdadero lugar de encanta

miento, ale esos que se buscan años y

años sin encontrarlo y luego se nos pre

senta, sin pensarlo, al primer recodo

del camino.
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EN LA concentración de los ju

gadores chilenos, el entrenador era

muy temido por su severidad. Cla

vero, el forward porteño, era de

los que temblaba cuando lo veía

cerca. Para una lesión en la rodi

lla, le ordenó diatermia, y Clavero

fué corriendo a ponerse las luces.

Estaba veinte minutos allí cuando

acertó a pasar Busquets; Clavero

lo llamó para preguntarle:
—

¿Crees tú que debo avisarle al

"míster" que me estoy quemando?
No se atrevía.

A BIGUÁ, half derecho de Brasil, no se le dio la cotización que me

recía. ¡Qué tremendo defensor era! Pocos hombres más eficientes y pa

rejos que él en todo el campeonato. Nunca falló. Respondió, en todos

los matches sin ninguna excepción, desde el comienzo hasta el final, con

el mismo coraje, la misma fogosidad, la misma nobleza y lealtad para

darlo todo. Era un perro áe presa, le encargaban un rival y ese rival

estaba frito. Chico, macizo, fuerte, corajudo, el moreno derrochaba ener

gías sin desfallecimiento. Se multiplicaba; escaso de talla, atajaba todo

de cabeza. Fué uno de los fieros defensores del Brasil. Biguá fué grande

en la defensa. No se qué habría sido del circunspecto Domingos Da Guia.

si no hubiera tenido al lado a un half tan voluntarioso y rompedor como

Biguá .

■ HELENO de Freitas, el centro del team brasileño,
me contaba su extraiieza ante costumbres del fútbol

que vio en este sudamericano.

—Lo que más ha llamado la atención es la abundan

cia de gente en las canchas. En Brasil no ocurre asi,"

desde luego, no hay tanto personal médico, que cuando

cae un jugador lesionado en la cancha, es un verdadero

carnaval. Si mueve a risa: uno es doctor, otro es masa

jista, otro lleva vendas, otro alcohol, además de dos o

tres "aguateros" . No hay derecho. En mi país hay un

sólo hombre que atiende a cada team.

"Un lesionado debe ser sacado, de la cancha, y el

juego continúa, pues de lo contrario viene el abuso:

cada hombre que está agotado se tira a muerto. Uste

des verían que siendo severos en este sentido se aca-
'

harían tos desmayados. Debe considerarse que cada ju-
dador profesional está obligado a presentarse en estado

físico capaz de soportar noventa minutos de juego in

tenso. Para eso es profesional. Por la misma razón,
son inaceptables los reemplazos en un campeonato

oficial de cualquier índole, y con mayor razón, en un

sudamericano" .

LOS periodistas brasileños eran

todos muchachos locuaces, alegres y

bromistas. Eran brasileños. Pero

había uno que siempre estaña ale

jado de ellos, le llamaban "tela de

buque". El día que partieron de

regreso me atreví a preguntarles el

por qué del apodo, Y me lo dijeron:
—Era muy tacaño. "íela de bu

que", porque no se "rajaba" nunca.

EN EL equipo de fútbol de la'

Unión Española no hay nadie más

contento con la llegada del petizo
Martino que el chico Gremaschi.

Ahora se siente más grande y

más macizo.

MALA suerte la del atletismo

chileno. Nunca tuvo mejor conjun

to de velocistas que en la actuali

dad, muchos de 10"6, 10"7, 10"8 y

10"9, sin embargo, su opción en

los cien metros del sudamericano

de Montevideo, es casi nula. Por

que ha querido la casualidad que en

Argentina y Uruguay hayan surgi
do hombres más rápidos aún. Los

Márquez, Bonhoff, Walter Pérez y

el brasileño Bento de Assis, capa

ces de.bajar de 10"6. Las posibili
dades chilenas, como se ve. son muy

remotas. Nuestro lotecito tan lindo

de sprinters. tendremos '-¡ue, guar

darlo para' otra oportunidad.

LA NOCHE del match Brasil-Chile

hubo fuegos artificiales y una fiesta

de pirotecnia. Para tal efecto se

apagaron todas las luces y el esta
dio quedó a obscuras. Alguien pro

puso que se aprovechara la obscu

ridad para esconder a dos o tres

negros de las más temibles del

scratch brasileño.

♦

¿HAS OÍDO aquello de que al

gunos equipos del sudamericano de

fútbol usaban "doping"? Se decía
de los brasileños, y también de los

bolivianos que mascaban coca, y

que a los chilenos les ponían ben-

zedrina .

Todo era pura leyenda. Los equi
pos entraban a la cancha dopados
sí, pero de "entrenamiento".
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JUSTICIA SIN VENDA

Hemos leído las conclusiones a que ha arribado la Fede

ración de Fútbol de Chile en el bullado asunto de los seleccio

nados chilenos al Campeonato Sudamericano último, y, fran

camente, nos hemos quedado abismados. Pese a que desde un

comienzo nos asistió el convencimiento de la inocencia de los

inculpados, habíamos abogado con toda la energía de que

somos capaces porque la luz de la verdad viniera a poner

tranquilidad en un asunto que, desde su iniciación, se presenta
ba obscuro y engorroso. Pusimos toda nuestra confianza en

la Comisión Investigadora, que presidió don Hidalgo Ceballos,

por estar convencidos de la ecuanimidad y rectitud de los

miembros que la integraban. Nosotros, y todo el país, vivimos

días angustiosos en espera de un fallo que tanta trascendencia

encerraba para el futuro de nuestro deporte . Sabíamos que, al

ser arrancado el puñal clavado en las espaldas de nuestro

prestigio futbolístico, aparecería infamante la mano del he

chor. Creímos que, al ser extirpado el cáncer que amenazó de

muerte el fervor con que se iniciaba una era más gloriosa y

más brillante para nuestro fútbol, renacería lozano y magní

fico un horizonte lleno de risueñas esperanzas.

El dictamen de la Federación, empero, no hizo sino remo

ver más el cieno oculto en la quietud de las aguas. Si insólita

fué su actitud primitiva por lo precipitada e inconsulta! ahora, j|
al fallar un asunto en el que la moral y la decencia reco

mendaban la abstención, pues el juez aparece implicado, el

organismo máximo del fútbol chileno ha quedado en descu

bierto. Al ocultar parte del informe y dar a la prensa sólo

aquellos pasajes que en apariencia justifican la pena contra

los jugadores, ha quedado de manifiesto, antes que un espíritu

de justicia, la mala fe de un procedimiento que le resta a

todo Chile deportivo el legítimo derecho que le asiste de

conocer toda la verdad.

"ESTADIO" ha solicitado de la Federación una copia del

informe completo de la Comisión Investigadora, y la negativa,
basada en cláusulas reglamentarias, nos ratifica la impresión
de que el procedimiento seguido por esa dirigente no es el

más honrado. La importancia del asunto, la trascendencia

que para el deporte tiene el término de las incidencias, por
una parte, y por otra, la posición que la moral indica peren

toriamente a ese organismo, debían hacerle sentir como obli

gación sagrada dar a conocer al país la investigación comple
ta. El reglamento, en este caso, no debe ser obstáculo paral
que la luz brille nítida ante los ojos de la afición deportiva
de Chile.



—¿Cómo le íué al Bernardo O'Hig
gins? —preguntó alguien.
—Tres abajo —le contestaron.

El conocido dirigente de ciclismo

Torremocha salió a pasear en su

moto con una niña en el asiento de

atrás. Un amigo que iba en un auto

lo alcanzó para decirle:
— ¡Así hasta quién no sale de paseo!
A lo que Torremocha contestó:
—No: si es mi señora no más...

El domingo en la mañana jugaron
una pichanga los "gallegos", y, aun

que nadie lo crea, terminó el partido

y no pelearon entre ellos...

La mesa directiva del fútbol profe
sional erró una vez mas.

Ahora nos retejimos a la absurda

Cuando el lío de los jugadores estaba

en su punto culminante, una emisora

que tiene sus estudios en la Alameda,
anunció: "Haciendo un verdadero

esfuerzo, enviaremos a uno de nues

tros redactores hasta la Asociación

Central para que nos traiga las últi

mas novedades".

Por suerte que la Asociación está

sólo en Huérfanos; que si estuviera en

Recoleta, se habría impuesto un be

neficio en honor de ese arriesgado
zapador.

a 101
Antes del match, los dirigentes del

Bernardo O'Higgins se paseaban muy

ufanos y optimistas. Alguien les ave

riguó la razón, y le contestaron:
—

Aunque el Badmlnton sea mejor
y el O'Higgins sea malo, con Santos

Arriba no podemos perder.

,idoH

4x101.

Es parecido eso a la satisfacción

que sentía Máximo Garay antes dei
mismo partido con respecto a los ju
gadores del Badminton. Todos eran

muy obedientes y disciplinados, espe
cialmente el arquero.

—¿Por qué el arquero?
—Porque no "Scutti" nunca...

—¿En qué se parece Platko al león

de la Metro?
—En que este año ios dos hablarán

castellano.
—¿Has visto "Extraña confesión?

—No.

—¿Y "La luz que agoniza"?
—No quiero ni oír hablar de la

Federación de Fútbol de Chile.

La elegante casa comercial "Yon",
de La Plata, hace dos años que pos

terga sus balances esperando la visita

del basquetbolista Pedro Fornazzari.
— (No vayas, Pedro, no vayas.)

posición adoptada en presencia del

reclamo interpuesto por el Club Ber

nardo O'Higgins en contra del Bad

mlnton, con ocasión del match Jugado

d 18 de mano de IMS.

El O'Higgins, en su reclamo, hace

ver que el partido esta viciado, tanto1

por la inclusión del Jugador Carlos

Atlagich, sobre quien pende un cas

tigo impuesto por, la Asociación Cen

tral 7 ratificado por la Federación de

Fútbol de Chile, como por la de

gcatti, que no tenía la edad reglamen

tarla para actuar en división de ho

nor cuando se fijó el límite de la

quinta fecha de la segunda rueda para

inscribir elementos que pudieran de

finir el match de ascenso y descenso.

Badmlnton, por su parte, sostiene

que el castigo de Atlagich no rige, por

cuanto el match del domingo pasado

corresponde a la temporada de 1944,

habiendo sido aplazado por la misma

Asociación, debido a imperativos de

fuerza mayor emanados de la Fede

ración.

El gobierno de nuestro fútbol, al

ordenar la repetición del match, se

desentiende de estos hechos al dicta

minar multa para .uno, desestimación

del reclamo para otro y fijación de

nueva fecha, ya que por no tratarse,

de un match de campeonato no co

rresponde el otorgamiento de puntas.

¿Qué clase de match es entonces

éste? Si no es oficial, ¿por qué hay

ascenso y descenso? Si es amistoso,

¿por qué no se permitió el cambio de

Jugadores? ,

Curioso el criterio... Tan curioso, que

para dejar contento a todo el mundo

dictaminó algo que no ha podido con

tentar a nadie. Ni a les clubes, que

no han hallado eco a sus reclamos,

ni menos al publico, que contempla

impaciente éstos "pales de ciego" de

nuestra Asociación Central de Fútbol.

UCHUP/N SUDAMERICANO PE BOX



ACUDAMOS AL LLAMADO
La Dirección General de Informaciones y Cultura ha dado comienzo a la propaganda de la campaña que,

a iniciativa de "ESTADIO", patrocina Su Excelencia el Presidente de la Repúblico: "El Chileno Físicamente

Apto". Noticio grata —nos consta— para muchos deportistas, que a lo largo de todo el país están esperando
la voz de partida, y para nosotros, que por más de dos años venimos bregando por que sea una realidad. A

manera de experiencia, y con miras a convertirla en una institución nacional, la idea surge, ahora como una

realidad, mediante la diligencia de ese organismo estatal. El Gobierno, al dictar una ley que financia esta

campaña de bien nacional, está demostrando un criterio modernamente encauzado hacia las realizaciones prác
ticas en beneficio de la juventud y de la raza. "ESTADIO", junto con felicitar al Director de Informaciones,

señor Aníbal Jara, y al Director de su Departamento de Deportes, mayor Julio Moreno i., par su decidido apoyo,

primero, y por su entusiasta labor, después, que han determinado la realización debidamente reglamentada de

una idea de tan honda trascendencia, formula, además, los más fervorosos votos por que todos los hombres aptos

de Chile se esfuercen por merecer el galardón de usar en la solapa la insignia de Ch. F. A. Que las dificultades

que se encuentren en el cumplimiento de las performances no sean más que un estímulo poderoso para abor

darlas y vencerlas. Que el amor propio de los chilenos se sienta acicateado y la superación de cada cual brinde

a la patria el magnífico espectáculo de miles de jóvenes y hombres maduros esforzándose en la pista, la piscina,
la carretera o el mar. Que el apoyo prestado por el Gobierno a une idea para muchos irrealizable, por dema

siado hermosa, encuentre en la gran masa de hombres sanos y entusiastas que hay en Chile la réplica de una

acogida grandiosa. Que nuestros hombres de Estado aprecien, una vez más, la fuerza viva que representa una

juventud amante del deporte, capaz de acudir al llamado, deseosa de mostrar su capacidad.

La Dirección de

Informaciones ha

acordado recibir

de inmediato las

inscripciones de

todo ciudadano

chileno, de cual

quier edad, que

desee efectuar las

pruebas de sufi

ciencia física pa

ra optar a la in

signia donada por
el Gobierno. Al

hacerlo, los inte

resados deberán

consignar nom

bre completo,

edad, estado civil,

carnet de identi

dad, profesión o

actividad1 y seña-

1 a r claramente

las cinco pruebas

que desea efec

tuar, eligiendo
una de cada gru

po, a saber: ve

locidad, resisten-

c i a, elasticidad,

potencia y varios.

Las inscripciones
se reciben en el

Departamento de

Deportes de la

DIC, Av. Bernar

do O'Higgins 1452

y en las oficinas

d e "ESTADIO",

Compañía
-

1288,

2> piso.

TABLA DE SUFICIENCIA PARA OPTAR A LA INSIGNIA

DE CH. F. A.

Grupo A. Velocidad:

100 metros planos
50

"

natación

Performance mínima

1.000 bicicleta

15"

1' (sin

corriente) .

1'30"

Grupo B. Resistencia:

5.000 metros planos
20.000

"

bicicleta

¡.000

800

marcha

natación

25'

1 hora

(carretera)

50'

30' (sin co

rriente) .

Grupo C. Eleacticidad o agilidad:

Salto alto

Salto largo
Salto a la garrocha

1.35 m.

4.50 m.

2.50 m.

Grupo D. Potencia:

Lanzamiento de la bala

(7257 Kg.)
Lanzamiento del disco

(2 Kg.)
Lanzamiento del dardo

8 m.

27 m.

33 m.

Grupo E. Varios:

400 metros planos
Boga: 1.000 metros

Levantamiento de pesas

Tiro de fusil:

A 150 metros, tendido

con apoyo, blanco

de doce anillos Int.,
10 tiros

Equitación: Recorrido

sobre 8 obstáculos,
1.20 m. altura, sepa

rados entre sí por
20 metros

70"

8' (sin co

rriente) ,

60 Kg.

60 puntos.

0 faltas.

El Departa
mento de Depor

tes de la DIC.

comunicará con

la debida antici

pación a los ins

critos la fecha y

lugar en que se

podrán efectuar

las pruebas de

suficiencia física,
las que deberán

desarrollarse en

un plazo máximo

de un mes. Es de

cir, no podrán
transcurrir más

de 30 días entre

la realización de

la primera y últi

ma prueba. To

das las perfora
manees serán

realizadas de

acuerdo a los re

glamentos inter

nacionales de ca

da deporte y se

rán controladas

por comisiones

designadas espe

cialmente para el

objeto.

Mayores infor

mes y detalles de

la campaña los

podrán recoger

los interesados en

el mismo Depar
tamento de De

portes y en las

oficinas de "ES

TADIO".



Alfredo Trullenque y Renato Achondo, los jóvenes juga

dores del International-, cuyas últimas actuaciones continúan

causando desilusión entre los aficionados, que tanto espera

ban de sus condiciones.

SIGUEN DEFRAUDANDO

DOS
nuevas derrotas deben ser anotadas en el haber

de Achondo y Trullenque; dos nuevas decepciones en

el haber del público.
Dos jugadores veteranos de nuestros courts derrotaron

categóricamente a aquellas dos promesas que surgieron
hace ya mucllo tiempo, tanto como lo necesario para que

pudieran llegar a ser realidades.

Son nuevas victorias que nada aportan al record de

los vencedores. Son derrotas que nada dicen a los venci

dos. Una derrota significa un retroceso en la culminación

de las aspiraciones, y de ella fluyen, cuando se tiene amor

propio y consideración de su valer ante los demás, las

ansias de rehabilitación y de justificación de que aquellos
sueños deben ser realidad. En el caso de nuestras "prome

sas", las victorias no traen aliciente; las derrotas no pro

porcionan lecciones.

Individualmente, Achondo y Trullenque constituyen

jugadores de grandes condiciones; en conjunto, forman una

pareja difícil de vencer en nuestro medio. Sin embargo,

ambos sufren continuamente derrotas que son sonadas por

lo inesperadas. Las posibilidades que ambos presentaban

años atrás superan en mucho a las realidades obtenidas

después de varios años de competencia con lo más selecto

del tenis sudamericano.

Siempre conspirará contra ellos el deficiente estado

atlético con que afrontan los compromisos y esa carencia

de espíritu de lucha que a veces linda con la indiferencia.

Las cualidades tenísticas que adornan a ambos requie

ren de sus poseedores un cuidado más meticuloso en su

preparación y una moral más alta en su realización. De

este modo las "promesas" podrán conformar. Y pagarán

al público una deuda muy antigua, que es sagrada por la

confianza que, sin merecerla, aun les dispensa.

COMPETENCIA FRUSTRADA

EN
los corrillos ciclísticos se rumoreaba la realización

de una competencia de carácter internacional que

sobrepasaría a todas las similares efectuadas ante

riormente, por la calidad de los corredores participan
tes. Era un hecho que concurriría Mario Mathieu, cam

peón argentino durante varios años. Notable caminero que

últimamente se había adaptado con gran éxito al velódro

mo, ya que en compañía de Remigio Saavedra se adjudicó
los seis días disputados en el Luna;.Park en 1943. También

vendría Leonel Rocca, campeón sudamericano de veloci

dad, y cuyos duelos con Loafcti se repetirían en nuestro

Estadio Nacional. Y junto a' ellos nuestros conocidos

Bértola, Di Paco, Alvarez.

Era una competencia que pondría en contacto a los

corredores chilenos con lo más selecto que tiene el deporte
sudamericano del pedal. Las enseñanzas adquiridas en años

anteriores con la visita de corredores extranjeros deberían

ser aún mucho mayores, pero. . .

El primer "pero" lo presentó el Estadio, al no aceptar
desarmar las tribunas provisorias que se instalaron en el

velódromo para el Sudamericano de fútbol.

El segundo pero, aunque parezca paradójico, se pre

sentó en la misma Federación Ciclista. Los conceptos que

dicha entidad cobra por porcentajes, impuestos y demás

gabelas hacen imposible la financiación de una empresa

que demanda subidos gastos.
Los organizadores de esta magnifica temporada interna

cional han debido dejar de mano todos los preparativos.
Se han encargado de enfriar su entusiasmo los tablones

que inutilizan el velódromo y los porcentajes subidos de

la Federación.
. * * *

¿SE RETIRA FERNANDO RIERA?

/\ POCOS días de la iniciación de las actividades fut

bolísticas santiaguinas los socios y simpatizantes de

la Universidad Católica se han visto sorprendidos por el

rumor de que Fernando Riera colgaría definitivamente

los zapatos, y pasaría a formar en el grupo de los que

sufren las derrotas y gustan de las victorias sentados en

las graderías de los estadios.

Los que han visto durante nueve años, tres en la

Unión Española y seis años en la Universidad Católica, al

hábil alero, siempre puntual a la cita, extrañarán el cen

tro medido y la sutil maniobra que partía de la punta

izquierda del equipo católico.

Nueve años en primera división son muchos años de

sacrificios y de renunciaciones. Cuando se ha comenzado

a los 16 años a jugar contra los grandes, siendo un ju

gador juvenil; cuando se ha gustado el halago de ser

internacional a los 17; cuando se ha defendido a Chile

con orgullo y habilidad, siendo considerado el mejor for

ward chileno en Montevideo; cuando se ha cumplido du

rante un año una campaña notable por su regularidad,
las incomprensiones duelen y las críticas enconadas mo

lestan.

No creemos que Riera pueda, a los 24 años de edad,
abandonar lo que ha constituido su pasión. Podrá más

su cariño a la institución que lo necesita que las críticas

más acerbas y mal intencionadas.

Porque, de otro modo, cuando en el Estadio se diga

"equipos que formarán: Universidad Católica: Living
stone, Buccicardi, Vidal", al llegar al extremo izquierdo
y nombren a otro jugador, no podremos menos de creer

eme allí ha faltado a la cita quien por derecho propio te

nía ese lugar desde hace muchos años en el equipo, y en la

estimación de sus asociados.

EL SIRIO A ARGENTINA

I^N la noche del martes pasado partió la delegación de

basquetbol del club Sirio, con el propósito de cumplir

algunos compromisos en la vecina República. Durante los

quince días que durará la gira, el Sirio actuará en las

ciudades de Mendoza, Rosario, Santa Fe y, posiblemente,
en Buenos Aires, en donde existe verdadero interés por
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ver' expedirse a los campeones del cesto chileno en la

temporada de 1944.

La delegación del club de colonia va integrada por
los siguientes jugadores: Víctor Mahanna, Elias Grez,
Miguel Tala, Carlos Béjer, Reinaldo Béjer, Felipe Sleve,
Jorge Audalaff y Jorge Kettlun. Acompañan, además en

calidad de refuerzos, los players de la Universidad Cató
lica Alejandro Moreno y Arnaldo Maiocchi.

TRIUNFO DE LA "U"

HUNGRÍA
ha constituido siempre una fuerza poderosa

en las actividades de la natación mundial. Ha con

tado entre sus defensores con figuras de nítidos relie

ves, entre ellos Czik, último ganador olímpico de los 100

metros. Pero el poderío ha residido sobre todo en los equi
pos de waterpolo. Son verdaderos artistas en un juego
difícil y agotador.

Dejando atrás los horrores de la guerra, se radicaron
en Chile varios nadadores de nacionalidad húngara,
Zawadsky, Ban, Back, etc., y formaron en el Badminton

hace cuatro años un seven que disputó con Unión Es

pañola durante varias temporadas, el cetro del waterpolo
santiaguino y chileno. Algunas desavenencias con ios di

rigentes culminaron con la petición de pase de estos na

dadores para la U. de Chile.

Y es asi como vemos que Zawadsky, Robles, Ban, Back,
J. Ban y Berroeta han obtenido, defendiendo el azul de la

"U", un triunfo categórico sobre el Deportivo Playa An

cha, el domingo último, en la pileta de esta institución.

El score indicó, al término del match, 6-0. índice elocuente

de que el equipo de los húngaros, que tantos triunfos obtuvo
defendiendo los colores del Badmlnton, ahora, defendiendo
a la "U", ha vuelto a adquirir esa trabazón y potenciali
dad que tantos sinsabores les produjeron siempre a los rojos
de Santa Laura.

UN CRACK A SANTIAGO

DENTRO
de algunos días más se radicará en Santiago,

debido al giro de sus negocios, el joven y notable

espaldista Florindo Lillo,' de los registros del Neptu-
no, de Viña del Mar.

Se rumoreaba que Lillo habría firmado para los de

Santa Laura cuando estuvo en Santiago compitiendo en

ia selección para Mar del Plata. Posteriormente el mismo

nadador se encargó de desmentir dicho rumor. Aun no

ha firmado para ninguna institución de la capital, pero
no seria extraño que la próxima temporada de invierno

apareciera defendiendo los colores azul y blanco de la

Universidad Católica,

Si llegara a cristalizar este rumor, la representación
acuática de dicha institución pasaría a ser una de las

más poderosas de Santiago, ya que a Paulsen, el único

nadador de primera división que tiene la Católica, habría

que agregar Bobby Reed, recientemente ingresado a dicho

plantel, y Florindo Lillo.

De este modo, la Católica tendría un notable equipo
de postas 4 x 100, y un equipo casi imbatible en la posta
de treá estilos.

Con la venida de Lillo, Viña del Mar pierde a su

mejor defensor. Santiago gana al más notable espaldista
de estos últimos años, y cuyos tiempos lo colocarán en

breve plazo a la par con los astros sudamericanos.

E L TROVVILLE

EL
equipo de "Trouville", que debutó la noche del

martes en Valparaíso, está considerado en el Río

de la Plata quizás como uno de los más técnicos del

momento. Sus hazañas en el campo basquetbolistico son

muy conocidas, y su misma condición de estar formado en

su totalidad por muchachos universitarios lo hace sim

pático al ambiente en que actúa. Esta misma condición de

muchachada estudiantil le hace perder casi todos los años

Alberto Langlade, basquetbolista del equipo "Trouville",
que actualmente visita nuestro país y que quedará entre

nosotros defendiendo los colores de la "U". Se trata de un

valor de categoría que representa un refuerzo valioso para
los estudiantes.

IJ
N el quinteto uruguayo que nos visita el número uno

j es Alberto Langlade. De físico respetable y joven,
ha significado siempre atracción. Este muchacho, que

se formara en el club Capítol y fuera integrante del selec

cionado que ganó el campeonato sudamericano del 40, en
Montevideo, y que por diversas causas no pudo concurrir

a los siguientes, a pesar de haber sido llamado, se radicará

en Santiago esta temporada, becado por el Gobierno chileno

para terminar sus estudios en el Instituto de Educación

Física. Quiere decir que es un valioso elemento para el ya

poderoso equipo de la Universidad de Chile. En todos los

combinados uruguayos ha sido designado en el puesto de

pivote, y, sin duda alguna, sus condiciones serán, un motivo

de atracción para los aficionados al basquetbol, que ya
forman numerosa legión en Chile. La calidad del deporte
oriental es una garantía para la actuación de Alberto

Langlade en nuestro medio. Sus antecedentes nos indican

por otro lado que encontrará justamente en el elenco vis

toso de la "U" el campo que necesita para exhibir sus

vastos conocimientos técnicos. Reservemos, pues, al bas

quetbolista universitario Alberto Langlade una acogida cali
nosa como la afición chilena sabe brindarla. —V :

el campeonato, pues llegados los últimos meses, justamente
cuando el ganar es decisivo, los exámenes distraen la aten

ción al deporte, y la falta de entrenamiento trae apare

jada la pérdida de los partidos. Campeón indiscutido de

los campeonatos de invierno, cuenta a su favor con una

performance de mérito. Cuando el equipo del Instituto
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ESCRIBE DON PAMPA

Sonrá POMANTIC

Con emoción habla Enrique Anglada de

los viejos tiempos del fútbol

cerlo hablar del deporte que

copó toda su juventud. Vivió
una época que pasó. La ro

mántica del fútbol. Cuando

los cracks, desde el mejor
hasta el más insignificante
lo daban todo y nada exi

gían. En el tiempo que equi
po significaba un grupo de

amigos entusiastas por el de

porte, practicantes al pie de

la letra de aquel axioma,

base de todo juego de con

junto: uno para todos y to

dos para uno. Se jugaba por

deporte, por agrado, por de

fender un nombre, un color,
una institución, a la que se

ofrecía todo. Era honor po
der formar en el once de pri
mera y alcanzar la preferen
cia. Los muchachos entrena*

ban, acudían a las prácticas
sin que nadie se los exigiera.
Se jugaba por una medalla o

por un diploma. No sólo no

cabían exigencias de dinero,
sino que los jugadores, hasta
los más cracks, pagaban las

cuotas ordinarias y extraor

dinarias. Jugar fútbol les

costaba dinero. Era la época
romántica del fútbol. Verdad
es que el profesionalismo ha

permitido levantar el nivel

de este deporte en todos sus

aspectos, le ha dado consis

tencia, robustecimiento, pero
no podrá negarse que el de

antes, rústico, desordenado,
incipiente, era más simpáti
co, era el impulsado sólo por
los sentimientos. ¡Fútbol de

la época romántica que aun

emocionas y conmueves a los

de tu tiempo! A los juga
dores que no sabían de con

tratos, de primas y que com

praban su propio uniforme.

Deportistas que hoy peinan
canas y que viven añorando
el bello tiempo del deporte
por el deporte.
Buscó siempre los puestos de

mayor responsabilidad. Cen
tro forward, en el team de la

Escuela Santo Tomás de

Aquino, en Santiago. En el
elubeeito del barrio, el Mor

tero 42, campeón de "five-

side" en torneo de 36 equipos.
Allí ganó la primera medalla,

El Audax, que siempre ha es-

lado acertado para conse

guir hombres de condiciones

en provincias, no sólo a An

glada se trajo de Talcahua

no entre el año 20 y 24, tam

bién trajo al insider izquierda
Francisco Bollo y al chico

Lavin. En la fotografía es

tán Anglada y Bollo con los

calores verdes del club ita

liano.

NO LO VI .TUGAR. Debe

haber sido un equipo de ca

lidad, porque, cada vez que.
los que viven del recuerdo,

hablan de los grandes cua

dros del Audax Italiano, lo

ponderan con vehemencia.

Fué un gran team aquel de

los Yacoponi, los Fruttero y

los Anglada. Dos veces cam

peón de la Asociación San

tiago. Enrique Anglada fué

uno de los puntales de ese

team. Lo he encontrado hoy;
es un comerciante de sólido

prestigio y solvencia, socio

principal de la firma conce

sionaria de las Termas de

Cauquenes. Cuesta poco ha-

Surgió junto con Unzaga, France y "Co

quimbo" Fuentes en las canchas

Choreras

El año 20, Talcahuano era nido de grandes figuras ael fút
bol nacional, varios hombres vinieron desde el Sur para
la concentración del Sudamericano de ese año. En la foto
grafía aparecen cuatro cracks "choraros" de esa época, los
cuatro marinos: Alfredo France, Enrique Anglada, Hum
berto Elgueta y José Lavin. Anglada y Lavin, por su ca

lidad de submarinistas, no consiguieron permiso de la Di
rección de la Armada para permanecer en la concentra
ción y perdieron asi su oportunidad de formar en el team
chileno que adiestró Bertone.

la que más quiso, una de

plata con borde de oro. Tenia
14 años. ¡Qué tremendo ho

nor! La llevaba siempre en

el bolsillo. Cómo se sentía de

grande y de orgulloso con el

premio. ¡Ah, si pudiera pa
rar a cada persona para
mostearla y contarle! ¡Qué
ganas de llevarla siempre
prendida en la solapa! Aquel
campeonato de los "five side"

io jugó con zapatos de calle.

No habia forma de tener

unos de cuero blanco con to-

peroles y cordones kilométri

cos. No podía, se los pilla
rían en la casa. Y ya varias

palizas habia recibido por

romper zapatos en las can

chas.

Talcahuano fué escenario de

su consagración. Nació hom

brecito el "cabro". De nada

le valieron las reprimendas
severas del padre y los con

sejos cariñosos de la madre.

Le gustaba la aventura, lo

difícil, lo que cuesta.

Metido en su casa y en el

colegio, en la tranquila vida

del hogar, no podia gastar el
impulso de su espíritu indó

mito, de su audacia incon-

tenida. "Yo quiero ser mari

no, navegar, saber de otras

tierras, de otros idiomas, de

otra vida." En sus antepasa-



dos debe haber existido un

Anglada capitán de algún
velero bergantín, llamado por
su bravura el "Temido", en
todo mar conocido de uno a

otro confín. Partió Enrique
a hacer su servicio en la

marina de Chile. Fué por un
año y estuvo siete. Se espe
cializó como submarinista y

torpedista. Supo de las pro

fundidades del mar, de la

emoción de hundirse en una

careara de nuez, de navegar

a muchas millas de la costa,

semanas entre el mar y el

cielo sin más visitas que las

Enrique Anglada fué selec

cionado de Santiago y de

Talcahuano, las dos ciuda

des donde desarrolló sus ac

tividades jutbolisticas . En

esta fotografía aparece vis

tiendo los colores albos de la

capital, el año 1923, junto a

Atanasio Pardo, Juan Lega-

rreta, José Pardo, Mediavi-

lla, Ampuero, Riffo y otros.

Anglada es el primero de la

izquierda.

dos más grandes anhelos en

corto tiempo: los viajes al

extranjero, a causa del fút

bol y ser seleccionado inter

nacional, a causa de la Ma

rina. Abandonó el mar, los

uniformes y todo. A ser san-

tiaguino nuevamente.

El Audax Italiano siempre
ha tenido "ojo clínico" para

buscar cracks en provincias.
Figuras del Norte y del Sur,

que, en su gran mayoría, re
sultaron adquisiciones mag

níficas, porque pronto fueron

cracks también en la capital

Equipo de Audax Italiano del año 25, formado por: Félix

Corte, Moccia, Brussadelli, Yacoponi, Scaia, Lavin, Tito

Fruttero, Pérez, Manni, Enrique Anglada, Domingo Frut-

tero y Bruno Yacoponi. arquero. Este cuadro tuvo actua

ción sobresaliente en su época y logró dos veces el título

de campeón de Santiago.

Compañero de Giudice, los Yacoponi y

los Fruttero

gaviotas del pecho albo y del

graznido intermitente. Gustó

de los lejanos horizontes y de

la azul inmensidad. Mas las

dos pasiones de su vida se

chocaron. Tuvo oportunida
des de cumplir sus viejos
sueños de muchacho, de via

jar a latitudes extrañas. Fi

guraba entre los escogidos,
competentes y disciplinados,
de la dotación de la marina

chilena, para viajes a Ingla
terra. A traer submarinos y,

después, el "dreadnought"
"Almirante Latorre". Escogi
do y nombrado, se le inter

puso el fútbol. Embarcado, lo

bajaron a tierra, en las dos

ocasiones. Enrique Anglada
tuvo o;ue ser eximido del via

je : el equipo Estrella del

Mar, cuadro campeón de

Talcahuano y orgullo de la

Armada, no podía quedar sin
su centro half.

Hoy Santiago es la plaza
fuerte del fútbol. Están aquí
los mejores equipos y la más
selecta concentración de ju
gadores --en un oohenta por

ciento, oriundos de provin
cias— , pero a través de la

historia del fútbol tuvieron

sus épocas Coquimbo, el Nor

te con Tarapacá y Amtofa-

gasta, Valparaíso. Mas exis

tió una época larga, acaso

la que quedó más graba'/i
en el recuerdo, porque en

ella comenzó a sonar Chile

en el concierto internacio

nal del 16 al 26, la de los

primeros Sudamericanos, en

que Talcahuano era la cuna

y el baluarte. Para formar

una selección nacional, la

base procedía del puerto gris
con olor a marisco. De "cho-

reros" se formaba casi todo

el team nacional. Eran los

tiempos de Unzaga, de Eu

femio Fuentes, de Víctor

Sánchez, de los hermanos

France, de Sáez, de Lavíh y

de Anglada. Centro half del
Estrella del Mar, lo fué tam

bién del seleccionado de

Talcahuano, campeón de

Chile, vencedor de Santiago
y Concepción. Mas tarde, en

la capital ingresó al club que

no ha podido nunca dejar:.el
Audax Italiano. Con la ca

miseta verde fué campeón y

seleccionado de Santiago pa

ra jugar los mejores "Ínter -

cities" de la época y también

matches internacionales con

tra los uruguayos, que se hi

cieron famosos en el mundo,

y contra los peruanos del

"Chalaco". Enrique Anglada
fué un centro half que se

imponía en la cancha como

un defensor fiero, estaba en

todas partes, se multiplicaba
con su acción vigorosa para

parar todos los ataques. Ata

jador múltiple. Estaba bien

en el centro de la cancha,

no sólo por su faena eficien

te, sino porque con su coraje

y su aliento contaminaba a

los compañeros. Siempre fué

capitán, puntal y motor de

los equipos.
El año 20 abandonó la Ma

rina y se vino a Santiago.
Hubo varias razones; pero

acaso dos más determinan

tes: el fracaso de sus viajes
al extranjero por el fútbol y

después su esperanza fallida

de lograr el galardón más

ansiado en el fútbol. Choca

ron sus dos pasiones. El año
20 Enrique Anglada pudo
ser el centro half de aquel
famoso equipo chileno que

estrenó Bertone para el Sud

americano. Llamaron un

grupo de Talcahuano, entre
ellos Alfredo France, Enrique
Anglada, Humberto Elgueta
y José Lavin. La Dirección

de la Armada, apenas llega
dos éstos a la capital, hizo

regresar a Anglada y a La

vin: eran necesarios para
los servicios, por ser subma
rinistas. Se troncharon sus

y se consagraron entre los

de mayor cartel en el país.
No hay más que echar una

mirada retrospectiva: Asca-

nio Cortés, Roa, Riveros,

Aviles, el chico Ojeda, Torri-

co, Gornall, Carbonell, Bus

tos, Alcántara, Chirinos, etc.
El año 20, el Audax "pescó"
a Anglada; había una razón

más para que el crack cho-

rero prefiriera el team verde :

ya estaba su hermano menor

jugando allí: Universo An

glada. Fué el equipo de En

rique, desde el 20 hasta el 28,

en que decidió retirarse, por
que el equipo dejó de ser

amateur. Centro half de la

camiseta verde, al lado de

Corte, Moccia, Brusadelli, los

Yacoponi, los Fruttero, Scaia,
Lavin y Pérez Manni.
—Ese equipo del Audax era

un equipo de amigos —cuen

ta—; queríamos a nuestro

club y hacíamos toda clase

de sacrificios, sacrificios de

tiempo y de dinero. Nos po

níamos de acuerdo para salir

a las cuatro de la mañana

a correr a la Quinta Normal.

No había multas, ni entre

nadores, ni comisiones de

disciplina. Era puro entu

siasmo. A las siete estába-

(Continúa en la página 30)
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Marcelo Taverne, el zurdo del Stade, que continúa cose

chando triunfos en base a su reconocida regularidad y a

su experiencia. Además de clasificarse campeón de dobles.

ganó a Trullenque en dos sets.

Andrés Hammersley, que

formando pareja con Mar

celo Taverne, se clasificaron

campeones de dobles en el

Campeonato de la Zona

Central. En él match final
vencieron con facilidad a

Trullenque-Achondo, en tres

sets seguidos.

Se ha cumplido una nueva

jornada del campeonato de

tenis de la zona central, y

la verdad es que, por una

razón u otra, no ha sido

posible apreciar todavía par
tidos que rebasen los limites

de lo discreto. Fugazmente
tan sólo, nuestros campeones
han realizado acciones capa

ces de provocar el aplauso.
Sin embargo, esto no quie

re decir que no haya habido

alternativas dignas de ser

señaladas. Muy por el con

trario, se han presentado

algunas que incitan al co

mentario, como es el caso,

por ejemplo, del insólito in

cidente que puso inesperado
término al singles que soste

nían Renato Achondo y

Salvador Deik. Luego que

ambos players habían gana

do un set e iniciado el ter

cero y decisivo —estos par

tidos preliminares se juegan
al mejor de tres etapas—,
Achondo reclamó de la oa-

lidad de las pelotas nuevas

que se les dieran, expresando
que una de las tres no tenia

elasticidad igual a las otras.

Al no acogérsele el reclamo,

optó por retirarse, lo que

permitió a Salvador ganar

un match que se estaba pre
sentando e x t remadamente

laborioso para ambos. Cuan

do se suscitan incidentes de

esta índole, no es fácil for

marse un juicio objetivo, ya
que no se sabe hasta qué
punto son exactas las infor

maciones que proporcionan
las partes interesadas, con

tradictorias por excelencia;

pero nosotros optamos por

hacer un análisis menos com

plicado: ¿Era realmente im

posible para los dirigentes
del torneo cambiar la pelota
discutida por Achondo, en

circunstancias que en estos

campeonatos siempre se dis

pone de un "stock" relati

vamente apreciable? Por

otra parte, ¿no era hacedero

para Achondo prescindir de

una pelota, o jugar con al

guna de las otras cuatro

ofrecidas que se suponía es

taban en buen estado?

Nos parece que estos pro

blemas no revestían la com

plejidad de la teoría de la

relatividad, y que bien se

pudo, en obsequio del público
numeroso allí congregado —

EL TENIS

DE IA ZONA CENTRAL
Por RAQUETAZO

Achondo y Salvador Deik esperan, junto al umpire, señor

Laporta, la solución del incidente que promoviera el pri
mero al reclamar la calidad de las pelotas. Hasta ese

momento el match estaba empatado a un set.



del que nadie se preocupó,
al parecer

—

, buscar una so

lución armónica, que no

privara a los aficionados de

ver el epilogo normal del co

tejo más importante del

día.

Es de esperar que esto

sirva de experiencia para el

futuro. El score en favor de

Deik fué de 416, 6|3 y W. O.

LO QUE MOSTRARON

LOS SINGLISTAS

Salvador Deik, con varios

kilos de exceso, no exhibió el

dinamismo que es típico en

él, y que ha dado celebridad

a su primer set; pero el he

cho de que Achondo tan sólo

en la etapa inicial jugara

hasta cierto punto de acuer

do con su verdadera capaci
dad, permitió a Salvador, con
su habitual espíritu de lucha

y entereza, Inclinar a su fa
vor la lucha, conforme avan
zaba su desarrollo. Estuvo

particularmente hábil Deik
en lo que se refiere a sacar

provecho de la debilidad de
la segunda pelota del servi

cio de su adversario, cuya
blandura le permitía, hacer

devoluciones certeras, que,

generalme n t e, significaron
puntos para él.

Alfredo Trullenque, que es
tuvo, como otras veces, al

borde de realizar una per
formance convincente, ai

aventajar a Taverne en el

primer set, no tardó en ce-

Rendto Achondo se apresta a tomar una pelota con su drive

en el fondo del court. El joven jugador del International

encontró nuevamente en su compañero de club, Salvador

Deik, un adversario difícil de abatir.
Valeria Donoso.

der posiciones, perder esta

fracción y entregar la si

guiente sin pena ni gloria.
Bastó al campeón del Stade

mantener su conocida regu
laridad para frustrar los pro

pósitos de un player cuya

consagración se sigue poster
gando Indefinidamente. En

relación con Trullenque, tu
vimos ocasión de tomar nota

de dos observaciones que nos

parecen especialmente atina
das: la primera, que Tru

llenque, más que superado

por las jugadas de su rival,
es derrotado por sus errores,

y la otra, de que el joven

player del Internacional pa
rece haber olvidado algo que

es elemental en el tenis: que
los encuentros se ganan tan

to por los aciertos propios
como por los errores del con

trario, de tal manera que

siempre hay que contar pa
ra sí un porcentaje de fallas

del contrincante, que inevi

tablemente se producen, pe
ro que no siempre se aprove

chan ... La cuenta en favor

de Taverne fué de 6|4 y 6|I.

LOS DOBLISTAS ESTABAN

APURADOS... ,

Achondo y Trullenque eli

minaron en sets seguidos, de
6|4, 6j3 y 612, a Elias Deik y
Ricardo San Martin, y a su

vez fueron batidos, también

en sets consecutivos, de 6 2,

6|4 y 6|4, por Andrés Ham

mersley y Marcelo Taverne.

Estos resultados testimonian

que no se produjo la disputa
reñida que se esperaba.
Achondo-Trullenque, en el

primer match, no fueron

exigidos, probablemente por

que Deik no ha recuperado
sus mejores condiciones atlé-

ticas, y en el segundo no

sacaron a relucir ese juego
fulminante que tantas satis

facciones les ha deparado.
En resumen, el "pleito" de

capacidad de que hablába

mos en nuestra edición an

terior, entre Hammersley-
Taverne y Achondo-Trullen

que, tuvo un "comparendo"
en el que la argumentación
de una de las partes —en este
caso Taverne-Hammersley —

resultó inesperadamente de

masiado sólida para la otra.

Habrá que aguardar una

nueva oportunidad, que, se

guramente, ha de ser el

próximo Campeonato Nacio

nal.

LAS DAMAS, MAS O ME

NOS, COMO SIEMPRE

En apuros se vio Valeria

Donoso, la inquieta campeo

na nacional, que tan a me

nudo se ve traicionada por

sus nervios, en el primer set;
en el que superó por 7¡5 a

la campeona de Antofagasta,

(Continúa en la página 15)



BIEN PUEDE decirse, sin

temor a incurrir en exage

ración, que la competencia
oficial de fútbol correspon

diente a 1944 terminó sola

mente el domingo pasado.
Desde que se implantara el

ascenso y descenso —

pese a

que todavía uo se produce

en forma automática— es

posible advertir que el inte

rés por conocer el resultado

de la misma no termina.

mientras no se haya jugado

el último match. Para un

determinado sector de la

hinchada este interés esta

rá limitado a los afanes por

conquistar los primeros lu

gares de la tabla de posicio-

Con el triunfo de Badminton por 3 a 1,

Bernardo O'Higgins vio postergadas sus

posibilidades de ascenso

Por BRABANTE

nes, señuelo que atrae e

inclina las simpatías de un

mayor número en razón del

halago que para el especta
dor significa la superior ca

pacidad de aquellos que des

de un comienzo bregan por

la obtención d e 1 primer

puesto: pero estas conside

raciones no pueden ser su

ficientes para anular la

curiosidad y, más que cu

riosidad, la verdadera trage
dia que encierra para una

institución el tener que pe
lear en noventa minutos de

juego su permanencia en el

círculo privilegiado.
En el caso concreto del

Badminton y Bernardo

O'Higgins, protagonistas del

match en cuestión, pudo

Zamora patea en los instan

tes en que el referee Bonilla

para el juego por ¡oul de

González contra Puyol. El

match resultó de acciones

sólo discretas, no habiendo

logrado el conjunto de Ber-

tardo O'Higgins certificar los

antecedentes que lo ungieron
ganador de la serie de ascen

so. Badminton, por su parte,
no hizo otra cosa que ganar.

muy bien estudiarse el enor

me significado y trascenden

cia que encerraba el match.

El aspirante a alternar en la

división de honor, tras haber

bregado una temporada en- .

tera en una competencia
dura y difícil como es la de

ascenso, se jugaba la chan

ce institucional, y todas las

enormes posibilidades de

desenvolvimiento y auge que

no podía encontrar en el li

mitado círculo en que hasta

ese momento desarrollara sus

actividades deportivas, muy

_ 10 —



Arriba, derecha:

López y González llevan una

carga que tratan de intercep
tar Garrido y Valdebenito,
sin éxito. Muy laborioso es

tuvo el interior derecho de

los ganadores, autor de uno

de los goles y de la mayoría
de las cargas del "rodillo".

lógicas por lo demás, si se

tiene en cuenta que se trata

de un club que posee una

base sólida y representativa.
como es el gremio de 'os

autobuseros.

Badminton, por su parte,
fundador de la Asociación

Central de Fútbol, y a través

de cuya historia es posible
estudiar y seguir el progreso
del fútbol chileno, al cual

siempre dio no mezquina
ayuda, se vio en el decurso

de las fechas que constitu

yeron el interesante certa

men profesional del 44, en la

dura necesidad de hacer

frente a la tremenda reali

dad de tener que luchar en

un solo match, briosamente.

crudamente, por su existen
cia misma.

Porque, para el que "sube",
el horizonte se presenta
abierto y pleno de risueñas

realidades; pero en el caso

del que "baja" es en quien
es dable contemplar uno de

los aspectos más tristes e

ingratos del profesionalismo.
Ya que sería menester una

fortaleza moral, una reserva

económica y una base insti

tucional extraordinarias pa
ra soportar la asfixia de un

año completo en el cerrado

círculo de los "aspirantes".
Esto resulta de estudiar el

problema desde el punto de

vista de los clubes, ya que,
mirada la cosa exclusivamen

te desde el particular inte

rés o conveniencia de los

jugadores que integraron
ambos "onces", hay que re

conocer que defendieron sus

posiciones con un ahinco y

una honradez verdadera-

Componentes del ala izquierda de Badminton, Zamora y

Rivera, que contribuyeron al triunfo de su club con un

gol cada uno. Sin cumplir una gran actuación, Badminton
venció fácilmente a un contendor que sólo mostraba entu
siasmo.

mente remarcables, y que por
la diferencia de capacidades
señaladas en el transcurso

del match, daba pábulo al

comentario ambiente. Y este

11 '—

comentario cobró fuerza, es

pecialmente cuando al fina

lizar el primer período, el

cero a cero hacía preguntar
se a la gente cuál sería la



Conjunto del Bernardo
O'Higgins, campeón de la

división de ascenso en la

temporada 1944, que perdió
la chance de militar en la
división de honor, al ser

vencido por Badminton, por
la cuenta de 3 a 1. El cuadro

formó como sigue: Arribas;
Pujol y Olalla; Ruiz, Garrido
y Valdebenito; Barrientos,
Ramírez, Yokens, Pina y
Astudillo.

tos mostrados a través de la

hora y media de juego, por
parte de ambos conjuntos,
hicieron olvidar los esfuerzos
del O'Higgins por esconder
la escasa capacidad de los

integrantes de sus líneas de

retaguardia, en un bosquejo
de organización defensiva.
Sólo el centro half, Garrido,
y los componentes del ala

Izquierda —Pifia y Astudillo
—mostraron condiciones so

bre el resto.

conveniencia de los jugado
res. Porque, en caso de

ganarse el match por parte
del Bernardo O'Higgins, muy
pocos serían los integrantes
del team que verían prolon
gada su actuación en el

círculo superior, debiendo,
en cambio, dejar su plaza a

jugadores que tendrían que

venir a mantener una posi
ción que ellos habían ganado
con su dedicación y esfuerzo.
Y por otro lado, seis o siete

integrantes del Badminton,
que, con el descenso, halla
rían en otras tiendas campo
más propicio para sus indu

dables condiciones.

Mas todas éstas y otras

conjeturas quedaron en na

da, en presencia de la "tinca"

con que los players de am

bos conjuntos apuraban la

lucha, ajenos, sin duda, a

todo comentario marginal, y

principalmente a los goles
que comenzaron a sacudir las

redes no bien que el segun
do tiempo hubo comenzado.

No fueron necesarios más de

diez minutos para definir la

lucha. En este breve lapso,
tanto uno como otro cuadro

rindieron todo lo que podían
de sí, quedando de manifies

to la indiscutible superiori
dad de los ganadores, que no
necesitaron más que del

oportunismo de Rivera, Ló

pez y Zamora para inclinar

las acciones a su favor, ya

que en cuanto a los ribetes

técnicos del lance, los defec-

Barrientos, puntero derecho

del O'Higgins, lucha con el

half Gatica. Buenos centros

despidió el alero, especial
mente en el primer período. \
Gatica y Román fueron los

mejores de Badminton en

la linea media.

La extrema defensa de los

perdedores detiene con vi

sible esfuerzo una carga que
había iniciado González. El

guardavallas Arribas, en ma
niobra que repitió durante

todo el transcurso del match,
abandona su arco hasta las

inmediaciones del área. Flojo
se mostró el trio posterior de
los vencidos.



ms&

Equipo de Badminton, colis
ta de la temporada del 44

y ganador del match de as

censo, por la cuenta de 3

a 1. El cuadro formó con

Escutti; Ramírez jr__ Caba

llero; Román, Atlagich y

Gatica; Farias, López, Gon

zález, Zamora y Rivera.

* *

Garrido, centro half, y

Olalla, back izquierdo de

Bernardo O'Higgins, de dis

pares capacidades. El centro

half Garrido, resultó el más

alio valor de su equipo.

El directorio de la Asociación Central de Fútbol de

Santiago, en sesión celebrada al dio siguiente del par

tido, acogió un reclamo interpuesto por el representante
del club Bernardo O'Higgins, en el que sé solicitaba

los puntos del mismo en razón'de haber actuado por

los ganadores el jugador Carlos Atlagich, actualmente

expulsado de la Asociación.

El directorio del organismo máximo del fútbol ren

tado acordó la repetición del lance, retención de las

entradas producidas en el partido y aplicación de una

multa por valor de quinientos pesos al club infractor.

El match se jugará el próximo domingo a las 10.30 de

la mañana, permitiéndose el libre, acceso a los espec

tadores.

También se informó que los representantes de am

bos clubes habían apelado de dicha resolución del di

rectorio.

"ESTADIO" se refiere más latamente a este asunto

en su sección DESDE LA ALTURA.

V. *»>



Sin campeonatos nacionales, sin tor

neos mterciudades, sin competencias
de mayor relieve, salvo la realizada con

los nadadores del club Universitario

de Buenos Aires, se ha dado término

a una temporada de verano más de

la natación.

La verdad es que resulta increíble

que, precisamente cuando la Federa

ción Chilena de Natación ha cumplido
25 años de existencia, esta dirigente

haya demostrado tan poco interés por

realizar una labor que, como instituto

Eliana Azocar, María Phillips, Picheline Pinaud, Isabel Hillis y Sonia Ortega
compitieron con singular éxito en la última competencia de verano de la nata

ción, efectuada en el Stade Francais.

que habrá pronto caída de records de

Chile. Los muchachos nombrados no

han podido acercarse mucho a los me

jores tiempos del país. Un balance so

mero muestra a un Paulsen siempre

a bastante distancia de las marcas que

mantiene Washington Guzmán; Cle-

mens Steiner y Dieter Gevert, lejos de

las performances de Jorge Berroeta, y

Sin pena ni gloria...

los tiempos que se mantienen en la

tabla como records de Chile en distan

cias de 100 metros, marcas en poder
de Jean McFarlane, en crawl, e Inge

von der Forst, en estilo pecho. De ahí

entonces que también en la categoría
de damas el deporte acuático ha tenido

una expresión negativa en cuanto a

progreso.

máximo, estaba en la obligación de ha

cer. Sin pena ni gloria ha pasado esta

fecha de mayoría de edad; ni siquiera
un recuerdo hubo para celebrar tal

acontecimiento, nada, absolutamente

nada ha justificado la existencia de es- ■

te organismo. A medida que pasa el

tiempo, el deporte acuático muestra

más tropiezos, más sinsabores, y, lo que

es peor, la inercia se apodera de todo

lo que sea un movimiento restaurador.

Así se ha ido este verano, sólo con la

disputa de los títulos de campeones de

Santiago, competencia que, a cargo de

la Asociación metropolitana, tuvo dos

torneos, uno para menores y otro para

categoría superior.
Al realizar un balance de lo poco o

nada hecho, saltan a la vista las actua

ciones de uno que otro valor destacado.

Es el caso de mencionar, una vez más,

a Axel Paulsen, la más sólida expresión
del estilo crawl de nuestro país; a Flo

rindo Lillo, de la' Asociación de Viña

del Mar, que ratificó sin tropiezos ser

el mejor especialista en estilo espalda';
a Diéter Gevert y Clemens Steiner,

unidos al veterano Jorge Berroeta, en

estilo pecho. Esto es en verdad el fiel

reflejo de lo acontecido: los nombres

se han renovado un tanto, pero la cali

dad técnica de las marcas se mantiene

estacionada y es bien difícil anticipar

Florindo Lillo, que, si en verdad en 100

metros ha marcado tiempos de gran

calidad, todavía no' puede hacer suyo

el record de Armando Briceño. Es des

alentador este balance, por cuanto los

tiempos que figuran en la tabla de

records chilenos han sido mantenidos

desde hace más de ocho años por los

nadadores nombrados. De ahí enton

ces que resulta aun más penoso que

la dirigente nacional no estimule este

deporte, y que en una declaración que

ha causado alarma en el ambiente

acuático haya dicho que los campeona
tos de Chile quedan suspendidos inde

finidamente . . .

En la natación femenina sólo Crista

Kóster ha mejorado marcas. Tras in

tentos solicitados oficialmente se ha

adueñado así de los records de 100 y

400 metros estilo espalda y tratara

pronto de obtener también el record

de los 200. Pero, pese a ser la mejor
nadadora de nuestro país, si compara
mos sus tiempos con los de argentinas
y uruguayas, está aún distante de la

capacidad exhibida por las campeonas

de allende los Andes. En estilo crawl

y estilo pecho el balance es igualmen
te poco expresivo. Las campeonas
Emilia Siegel y Ellen Nissen no han

cumplido performances que siquiera las

acerquen a menos de 10 segundos de

Stade Francais despidió la tempo
rada de verano con la realización del

sexto campeonato interno. Esta vez el

torneo del club de Tobalaba contó con

la participación de más de un centenar

de nadadores, y las distintas pruebas
fueron disputadas con singular entu

siasmo.

Eugenio Várela y Erling Flaten, los

dos más sólidos valores de los "galos",

protagonizaron una interesante lucha,
en la carrera más importante del fes

tival, obteniendo un -triunfo muy estre

cho el primero, revelándose ambos

con evidentes posibilidades de estar al

ternando muy pronto con los campeo
nes de la división de honor. Erling
Flaten ha sido campeón de Chile en

menores de 11 años, luego después en

menores de 14, y después tuvo bri

llante desempeño en la división de me

nores de 17, Ahora ha pasado ya a todo

competidor, abandona recién la cate

goría de juveniles y entra de frente a

disputar supremacía con los mejores
valores. ¡Es un buen ejemplo de per
severancia y espíritu de superación!
Eugenio Várela, por su parte, es un

nombre nuevo en el deporte acuático;
comenzó en la categoría de menores de

17 años, y sus últimas performances,
1'7" para los 100 metros, lo muestran

como un buen valor. Es sin duda uno

de los sprinters de mayor porvenir, y
creemos que si sigue practicando con

el interés y entusiasmo como lo hace

14



Eugenio Várela y Erling Flaten sin duda los dos mejores valores del Stade

Francais, que, dada su juventud, son promesas de la institución de Tobalaba

y de la natación chilena.

ahora, pronto estará también entre los

mejores. .

Se ha cerrado una página más de

la natación, y sólo nos queda ahora

esperar, que en futuras competencias
el éxito sea más expresivo, y no tener

que comentar, muy a pesar nuestro, que
la natación chilena sigue estacionada.

JUMOTO.

EL TENIS EN LA...

(Continuación de la página 9)

Mercedes Ortiz de Cvitanic, la more

na jugadora de la pampa, de imponen
te físico, cuyo juego excepcionalmente
vigoroso ha hecho figurar entre sus

vencidas a Pilar de Lampert e Irma

Covarrubias, cuando estas raquetas, en

compañía de Ricardo Balbiers, inva

dieron los dominios de aquélla en el

Norte bravio. En el segundo set la si

tuación cambió radicalmente, ya que

la raqueta nortina, especializada en el

juego de dobles, por la falta de conten

dores en singles, pagó las consecuen

cias de su poca movilidad, que no le

permitía contrarrestar los rápidos des

plazamientos de la ¡player [talquina,

que la ganó por 6|1.
Clotilde Lizana, variando su juego de

manera continua y con perspicacia in-

discutida, obligó a esfuerzos agotado
res a Pilar Lampert, y después de ga

nar el primer set por 6f3, y perder el

segundo por 2|6, se adjudicó el decisi

vo, con la cuenta de 6|4. La velocidad

impresa a los tiros por ambas players

y su constante búsqueda del punto
vulnerable de la rival influyeron para

que este cotejo tuviera un desarrollo,
si no brillante, por lo menos lucido.

CAMPEÓN DE LA SERIE DE HONOR

Ricardo Balbiers, al vencer a Mario

Flores, fué el otro player que ya alcan

zó el título de campeón. A Balbiers

le correspondió en la serie de honor, la

que se ha creado especialmente para

aquellos players sobresalientes que no

tienen opción en la categoría de cam

peones. Balbiers confirmó que es de los

valores nuevos que acusa un progreso

más acentuado, y Flores hizo honor

a su apodo de "Zorro", ya que, conside

rado "out-sider", como dirían los hípi

cos, a fuerza de astucia técnica —lo

que no excluyó, por cierto, una prepa

ración más concienzuda que otras ve

ces—, alcanzó el privilegio de disputar

el título, eliminando previamente a dos

elementos de méritos, como lo eran

Ricardo Lizana y Ramón Arana.

RAQUETAZO.

CASA

AY. B. O'HIGGINS 1017

XXIII—Reloj pulsera H. "MI-

SALLA". Suizo. Cromo, con ca

lendario. Luminoso. Ancla, tipo

Roskof, Novedad. Garantía 5

años • $ 225-—

MI.—Reloj pulsera FLESA' ,

Suizo. Acero. Ancla, 16 Rubíes.

Esfera ploma. Segundero central

lacre. Garantía 1 5 años, ,

$ 620 --

XXXV.—Reloj

Suiso. Cromo. A

sera con movimi

pulsea "VIVAX .

ida, 4 Rub.cs <Fut-

:n>oi $ 295.—

Pulsera hombre "Suissc". Tipo

cronómetro dorado. Roskof. Vi

drio irrompiblc. Esfera café,

blanca, negra. Gar.intia 5 años.

$ 375.—

Gran surtido de copas

sport a precios de fá

brica.
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Los pesos livianos León, de Chile, y Argerami, de Argentina, protagonizaron
una de las luchas más intensas del torneo. El nuestro sorprendió a Argerami
con un ataque insistente, que anuló sus mejores medios técnicos.

Las continuas suspensiones por el

mal tiempo acrecentaron el interés de

los aficionados, y como en esta reunión
se definían algunas categorías, ,un pú
blico numerosísimo colmó las instala

ciones del Parque Central. Ese mismo

aficionado, que había concurrido con

la lógica esperanza de ver un intere

sante programa y una justa definición

de las categorías, se encontró defrau

dado, al extremo que hizo sentir su

desaprobación, primero con un silencio

condenatorio cuando el fallo era adju
dicado a uno de los suyos erróneamen

te y luego con silbidos y comentarios

diversos. Es que en verdad, si anterior

mente se habían producidos fallos

equivocados, que bien hice notar en

artículos anteriores, jamás éstos ha

bían llegado a la condición de despojo
audaz como los que sufrieron Castro,

chileno, y Rizzo, argentino. Fué un

sentir general, una unánime protesta,
una sensación de disgusto que recorrió

las tribunas y que hizo exclamar a

cientos de voces: "¡Esto no es box!. . ."

Por eso, al condenar esta medida sin

sentido que tanto desvirtúa las ver

daderas finalidades del box, me veo

obligado a defender al aficionado local,
que no debe cargar culpas que solamen
te incumben a los jurados de los com

bates. Quizás la protesta más formal

y la que reviste carácter más trascen

dental es justamente la del "hincha"

uruguayo, que no es ni ciego ni exa

gera la nota parcial. Solamente a los

jurados corresponde toda la irrespon
sabilidad de sus decisiones. El fallo

contra Castro, seguido inmediatamente

por el de Rizzo, produjo reacciones vio

lentas en los dirigentes de ambas dele
gaciones, reacciones justísimas, apoya
das, como dije anteriormente, por la

actitud del publico. Tanto el señor

Rivera como el señor Pestal acorda

ron en un principio retirar sus pupilos,
manifestando a los dirigentes urugua

yos que si el fin que ellos perseguían
era ekde conquistar todas las categorías.
a cualquier precio, lo mejor era ter

minar el asunto facilitándoles ese deseo

con el retiro de los boxeadores. Las

discusiones se generalizaron, entrando.
a terciar personalidades conocidas que
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el campe)
CHILE Y ARGENTINA A PUNTO DE'1

EL PUBLICO URUGUAYO CONTRA i

buscaban desesperadamente una solu

ción al conflicto. Mientras tanto, el

público esperaba con impaciencia, y

debió adelantarse entonces la pelea de

Quiroz con Livingston para tener más

tiempo en resolver las protestas origi
nadas. Finalmente, el señor Rivera y

el señor Festal resolvieron continuar

en el torneo sólo como una deferencia

al numeroso público que habia con

currido y que no era en realidad el

culpable del lío. Finalizada la lucha

anterior, Valenzuela y Daher subieron

al ring abrazados, en un gesto de amis-

Por A. S., enviadW

tad¿S
por «

tadoif
dio **
Qulnt*
bla t

mad

y br«?

urugf'

y Vil»

por P

peñó¡:
que p

Violentamente se cruzan León y Argerami, qwl¡
muy escaso margen se impuso la reciedumbre ,-,

jor clasificación final.



Reinó camaradería muy edificante
entre las delegaciones participantes.
Fugues e hinchas de las representa
ciones de Chile y Perú rodean a An
tonio Frontado, que acababa de obte
ner el campeonato de los medianos
y a León, que recién vencía a Arge
rami. El peruano fué una de las gran
des figuras del torneo.

así la reunión en un ambiente más
tranquilo. La cuestión es que, con las

manifestaciones parciales de los jura
dos, Uruguay logró ganar dos catego
rías que no merecía y que si agre

gamos la de Daluz ¿legamos a la con

clusión de que los mejores hombres en
el campo local fueron los jurados. Des
de ya doy a ellos el mérfib de clasifi
carse campeones.

Las peleas

Bustos, argentino, y Vargas, peruano,
rompieron el fuego con una pelea bas

tante movida y en que ambos rivales
no lograron sacarse mayores ventajas.
Bustos superó levemente a su rival, y
ello le reportó conquistar la victoria,
aunque si ella hubiese sido acordada

al peruano no habría habido motivos

de protesta.

Castro-Carrizo

En esta pelea se ponía en juego el

título en la categoría mosca. El chi

leno conocía perfectamente los valo

res de su rival, considerado como uno

de los más técnicos representantes lo

cales. Todo el mundo esperaba ver a

Castro ir a buscar la pelea y hacer

derroche de energías, pues tal es la

única impresión que se tiene aquí de

los chilenos. La gente piensa que sólo

son peleadores.
Pero Giaverini y Castro habían dis

puesto otra cosa. Salió el ohileno a

boxearlo, a rivalizar en el mismo jue

go en que decían que el uruguayo

era magnifico, a demostrar, en fin,

que también un nortino es capaz de

boxear. Y tal lo consiguió, que su

superioridad en las tres vueltas fué

notoria. Carrizo se desorientó an

te la mejor ciencia del chileno y

trató por todos los medios de buscar

un juego que le conviniera. Inútil ta

rea, pues siempre Castro supo ser su

perior. Las tres vueltas tuvieron el

José Castro debió clasificarse campeón
absoluto de su categoría, pero un fallo
absurdo lo declaró perdedor del uru

guayo Carrizo. Debió así compartir
el nuestro el primer lugar de los mos

cas con Carrizo y Bustos, este último

de Argentina, que, vencido por Castro

se impuso al oriental.

mismo aspecto. Y en ellas Castro acu

muló ventajas indiscutibles que el si

lencio del público se encargó de corro

borar. No intentó ningún cambio de

golpes espectacular, ciñéndose bien a
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El peruano Antonio

Frontado con él uru

guayo Héctor Cros-

sa, antes de iniciar

el match que definió

prácticamente la ca

tegoría mediano en

favor del primero. Al

errar de táctica, el

campeón tuvo mo

mentos difíciles, re

cuperándose a tiem

po, en el tercer

round, en el que

ejerció una abruma

dora superioridad que

le permitió adjudi

carse el match.

El mediomediano ar

gentino Alberto Da

her revalidó les tí

tulos que conquistara
merecidamente en

Santiago de Chile y

en Lima. Junto con

Frontado. Daher se

constituyó en la

atracción máxima
del torneo, demos

trando tratarse de un

púgil de una calidad

que cada vez se está

haciendo más escasa

en los torneos conti

nentales de box.

Nuestro representan
te, José Valenzuela,
pese al extraordina

rio esfuerzo con que

combatió, hubo de

inclinarse ante la

mayor clase del tras

andino.

i

Guillermo Porteiro,

de Uruguay, es pro

clamado campeón de

la categoría gallo.

Fué éste uno de los

mejores valores de la

representación local

y uno de los pocos

campeones uruguayos

cuyo triunfo final no

merece reparos.

Vuestro representan

te en este peso, Ce

lestino González, a

pesar de ser debutan

te en combates inter

nacionales, tuvo una

ictuación consagra-

toria.

las instrucciones recibidas. De tanto

en tanto llevaba formidables ataques,
no en el sentido de violencia, sino en

la maestría con que colocaba su iz

quierda por tres y cuatro veces con

secutivas para terminar luego con el

directo de derecha que siempre lle

gaba a su destino. Nunca le falló este

juego, y en tales condiciones lo sor

prendió la terminación del match, con

la evidente superioridad sobre el cam

peón uruguayo. Alegría rñibo en los

chilenos que rodeaban el ring, en el

mismo Castro y en su manager Gia

verini. Al lado mío. Frascarita, de "El

Gráfico", de Buenos Aires, me dijo
textualmente estas palabras: "Anda a

saludar al pibe. Ganó lejos". Pero cuan

do llegaba al rincón de Castro, el juez

levantaba la mano de Carrizo ante el

estupor del público y de los que trans

mitían las peleas, que ya habían dado

su parecer sobre el triunfo del chile

no. Fué desalentadora la actitud de

los jurados y lógica la espontánea

expresión del señor Rivera en el sen

tido de que retiraría a los muchachos.

Tan lógica en ese momento, que to

dos la apoyaron. Después pasó lo que

ya relaté. Deben, pues, saber los afi

cionados chilenos que Castro es el

campeón indiscutible de su categoría.

Su superioridad evidenciada con su

destreza admirable y la lección de

boxeo que dio a Carrizo y a todos los

uruguayos que lo miraban no pueden
ser borradas por la actitud descabe

llada de unos jurados.

Cuando la delegación chilena par

tió de su tierra hacia el extranjero
en busca de gloria y dispuesta a lu

char con valor por el nombre de su

patria, el cabrito Ulloa comenzó a

cantar algunos versos desconocidos

para todos los demás. Fueron versos

escritos por él mismo y adaptados
a una tonada sencilla y contagiosa.
Navegaban ya sobre las aguas del

Rio de la Plataz, cuando esas estro

fas eran coreadas por todos los mu

chachos de la delegación. Más tarde)
cuando abandonaban la concentra

ción de Parque Rivera para dirigir
se al Parque Central, lugar de los

combates, aquella canción se con

virtió en el grito de guerra y se

I consagró como la marcha oficial de

i la representación chilena. Está des-

¡ tinada a ser, por lo tanto, la mar-

I cha de campeonatos venideros. Na-

\ ció por la inspiración de un cabro

i boxeador e hizo carne en todos ellos

entre el calor y recuerdo de la pa-

i tria. Crecida en tal ambiente, ha de

perdurar seguramente.
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GOMEZ-R1ZZO

Y vino en seguida esta pelea para

rematar la noche. Si me refiriera al

desarrollo de las vueltas tendría que

entrar en. largas explicaciones que to-~

das ellas conducirían a justificar el

triunfo de Rizzo. El argentino obtuvo

más ventajas que las logradas por

Castro, ya que en el tercer round Gó

mez estuvo materialmente vencido an

te la continuidad de golpes que su

situación aflictiva no le permitia es

quivar. No cayó porque su fortaleza,

puesta de manifiesto ya cuando lu

chó con Ulloa, lo mantuvo en pie
hasta la terminación del match. Riz

zo hizo una pelea admirable, contra-

golpeando en los dos primeros rounds

como buscando un desgaste del ad

versario y yendo al ataque en el ter

cero, cuando lo creyó oportuno. Pero

los muchachos jurados estaban de

bromas, y quisieron gastar una más

al público. Cuando le levantaron la

mano al uruguayo, la silbatina mo

lestó a éste, que se dio vuelta hacia

su mismo público y lo increpó violen

tamente, pronunciando insultos en voz

alta, que produjeron alguna confusión.
Entre tanto, los delegados argentinos
reaccionaban en la misma forma que
lo habían hecho los chilenos y se ne

gaban a que Daher subiera al cua

drado. Por eso se adelantó la pelea
de Livingston contra Quiroz. que fué

una de las malas del torneo, que no

merece ningún comentario. El negro

uruguayo ya no tiene noción de dis

tancia y tampoco asimila el castigo.
Daba pena verlo combatir, y ante las

bromas de los hinchas el jurado fa

lló para Quiroz, que había ganado le

jos.

DAHER-VALENZUELA

Daher tuvo una noche estupenda,
realizando una verdadera demostración
de buen boxeo. Se perfiló asi el re

presentante argentino como una fi

gura de excepción, consiguiendo con

el de esta noche el tercer título con

secutivo en el Campeonato Latino

americano, y todos ellos fuera de su

patria. Un record, en verdhd, muy

difícil de superar. Valenzuela salió

dispuesto a jugarse entero, ya que un

triunfo lo ponía en condición de lo-



grar un buen puntaje para Chile.
Pero nada valió la hombría de "Clo
roformo" y su preocupación de colocar
un golpe ante la maravillosa demos

tración de Daher. Perdió esí el chi
leno ante un adversario suparior en

calidad. Fué una pelea correcta, en

que algunas situaciones de caídas por

resbalones o empujones eran inmedia

tamente seguidas por la pronta acti

tud del rival para socorrer al caído.
Un digno encuentro que sirvió para
hacer olvidar los desagradables acon

tecimientos anteriores.
En otra lucha, el peruano Sacco

debió abandonar por luxación del

brazo, permitiendo con ello que Bo

livia conquistara el único punto del

campeonato.

OCTAVA REUNIÓN

También presentaba un programa

atrayente esta reunión, pues en ella

se liquidaban algunas categorías. La

noche fría redujo la cantidad de pú
blico, aunque el motivo de que fueran

tan pocos los que concurrieran puede
cargarse también a los malos fallos

anteriores, que la prensa entera de

Montevideo condenó valientemente. El

chico Huanbachano encontró un duro

hueso en el boliviano Jaime Bueno.

que es uno de los pocos representantes
del nombrado país que combate con

valentía y no rehuye la lucha. Logró,
sin embargo, el peruano acumular ma

yores méritos, y el fallo consagrándolo
vencedor fué justo.

PORTEIRO, AL VENCER A FLORES,
SE CLASIFICA CAMPEÓN DE LOS

GALLOS

El repunte experimentado por Flo

res en la última lucha le adjudicaba
gran chance frente al campeón uru

guayo, y aquellos que imaginaron ver

un combate reñido y violento no se

equivocaron en su Imaginación. Co

metió el error Flores de dejar hacer

el juego a Porteiro, y éste, alentado

por su público, lo persiguió durante

.
las tres vueltas, aplicando golpes que

dejaron un margen a su favor y que

los jurados Interpretaron con certeza.

Tuvo pasajes el match en que gusta
mos francamente del espectáculo, pues
al ataque de Porteiro respondía Flores

con contragolpes que por momentos

parecían parar los arrestos del adver

sario. Sin embargo, el oriental no ce

jaba y emparejaba nuevamente la lu

cha con rushes efectivos, que poco a

poco le Iban dando una supremacía

leve, pero lo suficientemente clara pa

ra que fuera declarado vencedor y con

ello obtuviera el título de su categoría.

BRILLANTE TRIUNFO DE LEÓN

FRENTE A ARC-ERAMI

Fué ésta no sólo la mejor pelea de

la noche, sino, sin discusión alguna,
la más emotiva y dura del torneo.

Contrarrestando la mayor técnica de

Argerami, León buscó la lucha en todo

momento y obligó al argentino a com

batir sin cuartel, ya sea en los cuerpo
a cuerpo, en las medias distancias,
como también a la distancia. No en

contraba el argentino la forma de re

ponerse ante el empuje parejo del

bravo chileno, y al cambiar golpes du

ramente sin buscar ni siquiera el es

quive, entusiasmaron al público, que

de pie los avivara. Esto sucedió pre

cisamente en el tercer round, luego de

dos primeros igualmente emocionantes,
en que las ventajas iban hacia uno y

otro lado con la rapidez que permi
tían los puñetes. León volvió a me

jorar su actuación que le permitiera

EL ACTUAL SISTEMA DE JURA

DOS HA EMPEORADO LAS COSAS

Después de lo que hemos visto en

este torneo es evidente que el siste
ma de los jurados locales con que
se creyó solucionar el asunto de los

malos fallos ha empeorado la situa
ción. La parcialidad demostrada en

algunos casos produce cierta sensa

ción desagradable, en la que el con

cepto "deporte" sufre y se desvir
túa. De continuar así, llegaremos a

la conclusión de que los hombres

encargados de velar por él no son

lo suficientemente dignos como pa
ra sobreponerse caballerosamente a

la cuestión patria e inclinarse ante

la justicia y la verdad. Este torneo

ha producido un descontento gene
ral. Ya se ha demostrado ante la

solicitud de los delegados peruanos
para volver al antiguo sistema de
los jurados neutrales. A esto se agre
ga la disconformidad con el punta
je establecido, y el porqué algunos
trabajan con unos números y otros

con distintos valores. Es posible que
después de tanto dar y mover la

cuestión se llegue al convencimien
to de que son precisamente los nú
meros los que llevan a los malos fa
llos. No sería raro que se lograra
una fórmula nueva, y quizás más

razonable en la práctica. El decidir

por impresión, sin ningún puntaje.
Tal vez no errarían tanto.

superar al uruguayo Daluz y que los

jurados le quitaron. Después de la

defección de su primer encuentro, el

representante chileno creció de pronto

asombrosamente, al punto que las

pocas esperanzas que se cifraban luego
de la primera pelea, renacieron, cul

minando con la victoria espléndida a

expensas de un valor de categoría re

conocida como es Argerami. Fué ad

mirable su performance y tuvo la vir

tud de llevar a su delegación, un poco
acobardada por los golpes de la for

tuna y los golpes de los jurados, el

necesario optimismo para levantar

nuevamente los ánimos en un grito
fuerte que se confundió con los abra

zos y que terminaba en un ¡Viva Chi

le!... Fué el triunfo de León una

merecida recompensa al trabajo cons

ciente y pródigo de Giaverini y al

desvelo protector del señor Rivera, y

Pelayo Llano León, con esta victoria,
termina su campaña en forma hon

rosa. Argentina protestó el fallo, en

tendiendo que su pupilo habia supe

rado al chileno. No creo justa tal

reclamación, ya que la pelea fué es

trecha, casi pareja podríamos decir,

pero que dio con León más entero en

su final. Si el fallo hubiese sido fa

vorable al argentino, estimo que Chile,
con más razón aún, pudo mostrarse

quejoso del veredicto. Por eso considero

francamente que estuvieron bien esta

vez los jurados, y con todo el respeto

que me merece Argerami como boxea

dor extraordinario, creo que León se

convirtió en un rival que no se lo

esperaba y que hizo méritos para im

ponerse. La delegación argentina
anunció luego del match que se reti

raría del torneo y mañana seguramen

te se ha de confirmar esto. Esta de

cisión no afecta absolutamente a los

chilenos, ya que va solamente contra

todos los fallos, adversos que los ar

gentinos han considerado injustos,
asistiéndoles la razón en muchos de

ellos.

(Continúa en la página 28)
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$ 165.-

ART, 288—Zapa
ton en ternero ne

gro y caté cloro.

Precio rédame.
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Luis Scoffier se impuso en los cien metros, varones, seguido de Labarthe y Alliende,

'■ tres de nuestros mejores velocistas jóvenes. El tiempo fué bueno, si se considera la pista

\ incómoda. Estuvieron ausentes Dassori, Valenzuela y Barra, que están descansando de

I ligeras dolencias.

"Memo" García Huidobro

entrenó sólo en mil metros

para probar su . estado des

pués del receso a que. debió

someterse por la agudización
de una antigua lesión. El

gran crack demostró que está

eñ forma para competir en

1,500 metros, y que es un

hecho su participación en el

próximo Sudamericano, lo

que hasta hace días era muy

problemático.

NO HUBO derroche de

marcas de categoría en la

competencia de tanteo que

sirvió de selección, el sába

do y domingo, en el Estadio

de Los Leones. Hubo de todo;
en algunas pruebas se supe
raron las expectativas, y, en

otras, las performances fue

ron de relativo valer; mas,

se cumplió con el objeto prin
cipal del llamado: escoger

los elementos para formar

el conjunto que defenderá a

Chile en el Sudamericano de

Atletismo, que tendrá por

sede a Montevideo, en algu
nas semanas más.

Quienes esperaban que es

ta "selección privada" hu

biera resultado nutrida en

Ya está en condiciones Fe

derico Horn, campeón sud

americano de garrocha. Si

continúa en su tren progresi
vo podrá acercarse mucho en

Montevideo a su marca de

cuatro metros.

Ya está escogida la parte más importante del equipo chileno

aue irá al Sudamericano de Atletismo



En atletismo femenino estaremos bien; llevaremos un equi

po bien constituido. Estas son cuatro de nuestras repre

sentantes en saltos y velocidad: Lucy Lake, Inés Krziwan,

Betty Kretschmer y Anne Grete Weller. •

marcas records, salieron des

ilusionados, por cierto, y em

bargados en un negro pesi
mismo con respecto a

nuestras posibilidades en la

justa internacional que se

avecina; mas, quienes pen

saban de aquella manera

eran demasiado exigentes,
olvidaban que aun estába

mos a tres o cuatro semanas

del certamen, y que la gente
va en entrenamiento, con

medida, para rendir más

adelante, y que llegaron a la

pista sin descanso previo a

cumplir pruebas como un día

más de adiestramiento. No

podían salir marcas sobre

salientes. No debe olvidar

se, además, que ha ocurrido

esta vez, como en otras oca

siones, que el período pre-

campeonato no es el indica

do para que los competidores
luzcan una forma brillante.

Porque ello constituirla un

mal síntoma. Si el atleta ha

llegado al máximo 25 ó 30

días antes del campeonato,
significa que acusará descen
so más adelante. Lo prueba
la experiencia: cada vez que

en las selecciones se han

registrado grandes marcas ¡

después ha habido desilusión

en el torneo, sobre todo si

éste se efectúa en tierra ex

tranjera.

Por tales razones, esas

pruebas de suficiencia o de

selección del sábado y do

mingo últimos no nos han

causado decepción, y espera

mos confiados que esa misma

gente que ahora no conven

ció a muchos, allá en Mon

tevideo repuntará, como es

natural, produciendo perfor
mances muy superiores, co

mo las que es dable esperar

en el gran momento, en el de

la exigencia suprema. Ya

nuestros varones y damas se

encargarán de darnos la ra

zón en la pista del Uruguay.

Se sabe que el campeonato

próximo será una lucha bra

va, como acaso no se ha

producido otra hace tiempo.

Son tres los equipos que irán

a disputar denodadamente el

titulo sudamericano: Brasil,

Argentina y Chile. Nuestro

atletismo llevará una respon

sabilidad mayor: la de man

tener el emblema de cam-

Jorge Undurraga será, como siempre, nuestra gran carta

en las vallas altas y bajas. Sus entrenamientos evidencia

ron que atraviesa por excelente estado.

peón, que luce desde 1943.

Desgraciadamente, la Fede

ración de Santiago no ha

dispuesto de los medios ne

cesarios para alistar y pre

parar en la mejor forma un

equipo con el cual ganar el

campeonato, y es así como

debe estar haciendo cálculos

económicos modestos y re

gateando el número de par

ticipantes por falta de dinero.

Esto, lógicamente, conspirará
contra nuestra opción; no es

posible pensar así en vencer

a adversarios como Brasil y

Argentina, que acudirán con

equipos. de gran potencia en

Una prueba en que no con

tábamos con elementos dis

cretos para una justa inter

nacional era él salto triple.
Ahora hay tres muchachos

que coquetean con tos 14 me

tros, de tos cuales ha sobre

salido más Unwin, a quien
vemos en uno de sus brincos.

calidad y en cantidad; que
llevarán hombres para dis

putar el último punto en

cada prueba; lo que parece
no podrá hacer la dirigente
chilena, que sólo anuncia

como Integrantes de su dele

gación a los elementos que

significan puestos fijos, de

jando en casa a varios mu

chachos que son, en su ma

yoría, atletas jóvenes de

indiscutible porvenir y que,

además, son los que más

merecen un viaje, por el he
cho de ser los que más atle

tismo han ejecutado en la

temporada y que, por último,
son los que recogerán mayor
enseñanza y experiencia para
el futuro en estas justas de

jerarquía.
Chile, con un equipo de

veinte hombres, no podrá
ganar el campeonato, y ten

drá que dejar en casa esa

reserva joven, que es la que

más gana siempre en cada

torneo. Es sensible que esta

inopia nociva obligue a tan

triste determinación.

García Huidobro, Roüas,

los Elhers, Horn, Inostroza,

Eggeling, Undurraga, Castro,

Reimer, Hoelzel, Zúñiga,
Barticevic, Capella, Achurra,

Millas, Monteemos y Maynet

nos darán puntos en el cam

peonato de Montevideo; pero
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Maynet y Recordón serán nuestros defensores en lanza

mientos y saltos. Son dos muchachos de condiciones indis

cutibles que seguramente en la justa sudamericana sabrán

superarse.

será necesario llevar otros

elementos de chance menos

pronunciada, pero que serán

refuerzos en la lucha deses

perada por el punto más

modesto.

Más optimista es la im

presión que deja el equipo

femenino que ha logrado

constituirse. Había sido tan

pobre la campaña de ¡as da

mas en las últimas Lempo-

radas, que el balance era

pesimista; pero ahora, reuni

das las mejores para tantear

sus capacidades, ha podido
verse que disponemos de un

Lucy Lake, la revelación del

salto largo. Participaba por

primera vez y con un estilo

defectuoso, pero con aptitu
des físicas indiscutibles se

ganó de golpe un puesto en

el equipo nacional que irá al

Sudamericano. Es, sin obje
ción, una promesa viva.

— 22 —

La entrada a la recta final de los 400 metros planos: Jorge

Elhers, Gustavo Elhers, Achurra, Yokota y Páez. La prueba

fué ganada por Gustavo que venció a su hermano mayor

y campeón sudamericano en los últimos metros, cumplien
do el mejor tiempo de su vida. El nortino Páez mejoró su

record demostrando que es una promesa y que tiene pasta.
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Betty Krestchmer sigue siendo la mejor velotísta chilena:

ganó los cien y doscientos de la selección. Esta es la llegada
de cien metros, seguida de Anne Grete Weller y de Inés

Krziwan.

Para ganar el campeonato será necesario

llevar una delegación completa

conjunto que será contendor

digno para brasileñas y ai-

gentinas y que lleva opción,
acaso más clara, para eam-

peonar, que el masculino.

Lore Zippelius, Edith Klem-

pau, Betty Krestchmer, Inés

Krziwan, Ursulla Hollé, Ger-
da Martin, Criste Balde,

Betty Morales, forman un

plantel de valor, homogéneo
y aguerrido, que nos hace

esperar que los emblemas

tricolores en la contienda

femenina brillarán con buen

éxito.

La Federación acaba de

designar a diecisiete varones

y siete damas, digamos el

grupo básico de su represen

tación; más adelante proba
rá otros elementos y los

someterá a pruebas de sufi

ciencia, a fin de completar
el equipo. Es de esperar que
se logre buscar gente que no

desmerezca a la ya elegida,
y así los cálculos hechos

hasta la fecha se robustezcan,
y Chile llegue a Montevideo

con arrestos de campeón.
RON.

Lore Zippelius, será nuestro

puntal en los lanzamientos;
ella seguramente en Monte

video se mostrará a la altura
de sus marcas sudamerica

nas, en bala y disco.

En 400 metros es una prueba
donde Chile estará firme;
posee el mejor equipo que se

ha conocido: Gustavo Elhers,
Jorge Achurra, Jorge Elhers

y Roberto Yokota.



COMENZÓ EL

CICLISMO
por LAROUSE

DESPUÉS de una prolon
gada "relache" ha vuelto a

la cartelera deportiva el títu

lo "Ciclismo". Los fanáticos

del pedal debieron confor

marse durante esta ausencia.

presenciando otros deportes
de menor interés para ellos.

Pero el domingo recién pasa
do la Asociación Ciclista de

Santiago rompió esa mono

tonía, congregando a sus

adeptos, allá en el lejano
velódromo de San Eugenio.
Caravanas de entusiastas del

pedal llegaban dificultosa

mente hasta el descuidado

escenario de los ferroviarios,
Y digo descuidado, porque es

de lamentar que en un te

rreno donde hay capacidad
para hacer de él un hermoso

campo deportivo, la mano de

obra no se ha hecho pre

sente para finiquitar, de una

vez por todas, los arreglos
que hoy claman los más asi

duos concurrentes . Fácil

sería el hermoseamiento del

centro mismo de la pista. Su
emparejamiento y adorno

con jardines- harían de el un

sitio más acogedor y más de

acuerdo con las prácticas del
deporte. Creo que la Em

presa de los Ferrocarriles, en
su Sección Bienestar, com

penetrada de la importancia
que siempre ha concedido a

los deportes, se hará eco de

esta sentida aspiración de

los amigos pedaleros. No por

'-%.

estos detalles tuvo menos

interés el pedaleo propia
mente dicho. Las categorías
inferiores, en crecido núme

ro, concurrieron al llamado

de los jueces.

LOS JUVENILES

Una prueba parecida a la

anterior, como es la Milane-

sa, en que se va eliminando

el último competidor de cada

vuelta, en vez de cada dos

vueltas, como ocurría en eP

caso anterior, dio el triunfo

al chacabucano Hugo Roa-

sende, rematando segundo el

"mayorcito" de ellos, Camus,

del Veloz. El tercer puesto
fué para Samuelito del Valle,

el más astuto de los juve
niles. Del Valle, como buen

"hijo de tigre", salió overo.

NOVICIOS Y CUARTA

EN LA CARRETERA

Estas dos categorías uni

das hubieron de hacer un

recorrido de veintidós kiló

metros en el camino a Mai-

pú. Los "cachupines" del

Cóndor, Renato Iturriate y

Homero Gac, cumpliendo el

recorrido en 45 minutos, se

clasificaron ganadores. El

primero, novicio, y de cuarta

categoría, el segundo. Eduar
do López, del Comercio

Atlético; Acevedo, de la

Unión Española, y Gutiérrez,
del Daido, fueron sus más

temibles adversarios. El tér

mino medio de 26 kilómetros

por hora debe considerarse

Meritoria actuación cumplió Jorge Hidalgo, del Green Cross,
ai ganar la primera prueba de fondo de la temporada. Hi

dalgo se perfila como un buen ciclista, a pesar de no contar

todavía con la resistencia necesaria para pruebas de largo
aliento.

Durante el desarrollo de los treinta kilómetros, ganados
por el representante del Green Cross, Jorge Hidalgo
Comanda el lote Alfonso Moreno, del Cóndor, quien era

el favorito en la prueba. Las constantes escapadas- res

taron sus posibilidades.

m?



menos que discreto, tomando
en cuenta las bondades del

camino y del tiempo.

DIEZ VUELTAS PARA

LAS DAMAS
La presencia de la señora

Delfina Lira, crédito feme
nino de nuestras pistas, y
varias veces campeona de

Chile, una vez más impidió
apreciar la capacidad de
otras damas del ciclismo. No

significa esto que la señora

Lira, con una gran dosis de

entusiasmo, sea la responsa
ble de la ausencia de sus

rivales. Al contrario, estimo
que las defensoras de otras

instituciones deben sobrepo
nerse, en su afán de supe
rar a la reina de las pistas.
La constancia, señoritas ci

clistas, es el adjetivo indis

pensable para llegar muy
lejos.

este discreto grupo. López
fué el encargado de hacer
la primera escapada, distan
ciándose cincuenta metros

del pelotón, para ser alcan
zado por el chico Moreno,
que en los primeros tramos
se destacaba como el gana
dor de la prueba, conside
rando su violento embalaje.
Ramírez, del Green Cross,
imitando a López, sorpren
dió con una salida, que le
valió una apreciable ventaja.
Luego de un momento de va

cilación, el mismo López em
prendió el alcance, llevando
a su rueda a Moreno y Ro

jas, uniéndose así a Ramí

rez, para dividir el lote en

dos grupos. Los rezagados.
en cada escapada eran siem

pre los mismos: Luis Pulgar.
Juan González, los gorditos
Idelzoaga y Calas, y Luis

Argomedo, el famoso "Cebo-

.■
-

GUAGUAS EN LA PISTA

El exceso de entusiasmo

de Juan Garrido, ahora de)

Comercio Atlético, ha llega
do a tal extremo. En la

prueba para infantiles me

nores Inscribió a sus dos

guaguas, de tres años, a

quienes se les hizo dar una

vuelta a la pista. Resulta

simpático ver actuar a estos

ciclistas en embrión; pero

estimo que cuatrocientos

metros resultan exageradas
para niñitos que aun a pie
andan con dificultad. Ganó

Manuelito, lo que significó
llantos para el hermano.

LA PRUEBA DE FONDO

Treinta mil metros con

cinco llegadas parciales, de
bieron correr los de segunda
y primera categorías. Anto

nio López, Guillermo Rojas,
Alfonso Moreno, que hoy
viste la camiseta condorina;

Exequiel Ramírez y Jorge

Hidalgo, del Green Cross,

fueron las cartas bravas de

Otra escena de los treinta kilómetros, prueba que tuvo gran

interés, por el esfuerzo desarrollado por la mayoría de los

corredores en su afán de obtener una vuelta de ventaja.

Hita", que, al parecer, nada

ha hecho por recuperar sus

formas para andar entre los

primeros, como nos tenía

acostumbrados. Se sucedie

ron los intentos por obtener

la vuelta de ventaja, siendo la

escapada decisiva la de Luis

Pulgar con Jorge Hidalgo^

quienes estuvieron sólo a 20

metros de completar los 400

de ventaja. Exequiel Ramí

rez, comprendiendo perdida
su chance en este sentido,

Los juveniles ofrecieron un

buen espectáculo en la Mí-

lanesa. Aparecen en la foto
los ganadores de ella: Hugo
Roasende, del Chacabuco;

Camus, del Veloz; y Samue-

lito del Valle, del Centena

rio; este último se destaca

como el más canchero entre

las categorías inferiores.

La^itñtSra" DélfirOt'VIfa,
ttoz. experimenta¿¡í*4?'i

batible e^jutetítras pistas,
. "Veces campeona de

Chile, El grabado la mues-
'-

ira. sola; una ven nías; cum

pliendo su prueba, ya que
su presentación cohibe a sus

probables rivales.

hizo una buena maniobra:

inteligentemente perdió dis

tancia, con relación al lote,
para ir en ayuda de su com

pañero Hidalgo. Con la jus
ta ayuda de Ramírez,
Hidalgo y Pulgar habrían

conseguido su objetiva; pero
el jurado, en una determina
ción errónea, no permitió a

Ramírez ayudar a los esca-

padores, disparándose López
en busca de éstos, con un

buen resultado, obteniendo
estos tres la ventaja de cua

trocientos metros que dio el
resultado definitivo. El ga
nador fué Jorge Hidalgo,
quedando los otros lugares
en poder de López y Pulgar.
Estimo que la Asociación
Ciclista de Santiago, con su

nuevo directorio, debe rom

per los antiguos moldes en

la práctica de este deporte,
para así alcanzar cuanto an

tes un nivel con los países en
donde se practica con mejo
res disposiciones.
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Paglíaro, siempre acrobático

y sensacional. Lo vemos de

volviendo un tiro violento

muy lejos de la mesa, que no

se ve en la fotografía. La

cámara captó la escena,

viéndose la pelota arriba, que

fué a caer en campo contra

rio, salvando un punto que

estaba ya perdido. Pagliaro

fué famoso por sus devolu

ciones inesperadas y sus ti

ros velocísimos.

Un tiro de derecha, captado

poco después que ha sido

golpeado por la paleta.

LA TÉCNICA

DEL PING PONG

La paleta se toma con la mano y no

con los dedos

Demostración de un tiro de frente y de derecha en cuanto

la pelota cruza la red. Pagliaro toma posición con el cuerpo

bien apoyado. Fija precisamente la vista sobre la pelota,
a fin de acompañarla en su trayectoria y aplicar el golpe
con justeza. El golpe comienza con una ligera rotación del

cuerpo para el lado derecho, en tanto el brazo conduce

la raqueta para la retaguardia. El cuerpo está firme en

el suelo. Y los ojos continúan acompañando la pelota,
aun después del golpe. En el momento del golpe todo el

cuerpo debe estar en acción sincroni

zando, fijándose el movimiento del

tronco que gira sobre las piernas. La

raqueta, en el momento del golpe, está

casi en ángulo recto con la mesa, cor

tando la trayectoria de la pelota que,

entonces, debe ser violentamente bati

da. El movimiento termina con la ra

queta prosiguiendo un semicírculo ha

cia lo alto, donde la cara que golpeó
la pelota debe estar medio vuelta ha

cia abajo. Asi se obtiene una máxima

eficiencia y un rendimiento muscular

integral.

Louis Pagliaro, uno de los astros mundiales

del tenis de mesa, muestra la mejor
manera de jugar

El principal golpe defensivo en el tenis de mesa es el

tiro de frente y el de derecha. Este es el mejor golpe para

una devolución violenta, que exige una posición defensiva
del adversario, puerta abierta para un punto valioso por

la inferioridad en que él mismo se coloca.

El equilibrio del cuerpo es fundamental, de modo a per

mitir una acción inmediata, coordinada, a cualquier devo

lución de la pelota; previsto el tiro, es necesario echar

atrás la paleta lo más posible para un giro completo y

seguro.

Es muy importante golpear la pelota cuando alcanza el

punto más alto de su trayectoria y no cuando comienza

a declinar. El giro del tronco sobre las piernas permite un

sincronismo muscular que imprime el golpe o máximo de

fuerza. El tiro fuerte es más útil que el con efecto.

El saque de revés sigue los mismos principios del saque de

frente, y representa una variedad útil en los saques. Estas

fotos servirán también para el estudio a la respuesta de

revés y defensa de revés, golpes básicos usados por los

principiantes y por los cracks, especialmente para el cam

bio de la defensa al ataque.



SERVICIO DEL SAQUE, DE FRENTE. La iniciación del partido es controlada por los reglamentos. La raqueta sólo

podrá golpear la pelota atrás de la linea formada por el fondo de la cancha, la mesa en este caso. La pelota debe

tocar una vez el lado del partidor, atravesar la red y tocar una vez el lado contrario para una exhibición buena; débese

retroceder un pase de la mesa, aproximadamente por el centro. Juégase la pelota con la mano izquierda, y entonces

golpear cuando ella alcance un nivel superior a la mesa. Con estas instrucciones, la observación práctica será cada vez

, más útil.

TIRO DE REVF.S. Viene a ser un tiro de frente al lado con trario. Es uno de los dos mejores golpes para obtener buenos

puntos. Depende su éxito de la noción de la oportunidad. No debe darse mucho retroceso a la raqueta, ésta debe ser

descolocada hacia la izquierda, un poco atrás del punto previsto para el golpe, o sea, cuando la raqueta debe encontrar

la pelota en su trayectoria y golpearla. Los músculos tensos y el golpe parte rapidísimo, describiendo la raqueta una

linea ascensional y paralela a la mesa. Este tiro es difícil, y un buen ejecutante lleva el cincuenta por ciento de ventaja
sobre cualquier adversario.

DEVOLUCIÓN, DE FRENTE. La denominación norteamericana de este golpe. Es una devolución defensiva de los remates,

que obliga al jugador a retroceder al fondo. Entonces es indispensable óptima flexibilidad, cálculo preciso y control

nervioso absoluto. Colocando bien ¡a pelota e imprimiéndole movimiento de rotación, efecto, impide que el adversario

repita el tiro y, entonces, se puede pasar a la ofensiva.

DEVOLUCIÓN, DE REVÉS. Estando de frente es difícil la devolución de revés. Disminuye considerablemente los recur

sos de descolocación en el fondo de la mesa y de giro y flexión de cuerpo. El control de la trayectoria de la pelota no

puede ser tan completo como en el movimiento anterior. Cualquier falla en las devoluciones de este género puede ser

fatal; seguramente representará un punto seguro para el rival.

EL ULTIMO Campeonato
Sudamericano de Tenis de

Mesa efectuado en Santiago
dejó en evidencia que los

jugadores chilenos se han

quedado atrás en la evolu

ción técnica que impone la

constante práctica de este

deporte, que, día a día, con

sigue mayor número de culr

tores. "ESTADIO", con el

propósito de contribuir a la

campaña que la Federación

de Tenis de Mesa de Chile

iniciará para levantar el

standard técnico de este

juego en nuestro país, como

para conseguir que los ele

mentos nuevos se inicien

dominando la buena técnica

de juego, reproduce en estas

páginas lecciones presenta
das por uno de los más gran
des "paletas" que han existi

do en EE. UU. : Louis

Pagliario.
EL ORIGEN DEL

PING PONG

Cuéntase que el tenis de

mesa, muy conocido por

"ping pong", tuvo su origen
en la India. Dos oficiales del

Ejército Colonial gustaban
inmensamente del tenis, pero
la temperatura, siempre
abrasadora, les impedia el
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ejercicio. Surgió entonces

el tenis de mesa rudimenta

rio, jugado pintorescamente,
con corchos de botellas de

champaña. Desde entonces

las raquetas y las pelotas
evolucionaron considerable

mente. Calcúlase que hoy el

tenis de mesa es practicado

por diez millones de norte-

(Continúa en la página 30)
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El partido elegido para este

primer obsequio será el

match inicial del campeona

to profesional de fútbol.

GARLOS

ALBERTO

c/uledc-
EL CAMISERO DE TODOS

LOS DEPORTISTAS

PREMIARA al jugador que

marque el último gol en el

match que esta revista indi

cará oportunamente.

En los partidos en que no se

abra el score, se premiará a |<
. ambos arqueros.

Los premios consisten en

una camisa de nuestra casa,

a elección del agraciado.

TÉCNICO ARGENTINO

SAN DIEGO 1143-1147

FONO 53413

SANTIAGO

"LOS JURADOS MALOGRAN..."

(Continuación de la página 9)

OTRA CATEGORÍA QUE SE DEFINE.

FRONTADO VENCE A CROSSA

El campeón peruano comenzó la lu-

oha completamente equivocado. Salió

a pelear a un rival que posee pocos

conocimientos de box, pero que, en

cambio, tiene un golpe respetable.

Es posible que esa actitud del pe

ruano se haya debido al temor de bo

xear como él sabe y perder luego por

la interpretación errónea de los ju

rados que, cuando les conviene, dan

mayor puntaje al que ataca. Comba

tiendo así, Frontado dio ventajas in

apreciables a Crossa, ventajas que casi

se convierten en un triunfo terminan

te cuando Crossa cruzó de contragolpe

con un potente derecho al mentón

que dobló las rodillas del negro hasta

tocar el suelo. Debió Frontado apelar

a todos sus conocimientos para esca

par de la situación crítica en que se

encontraba, y gracias a su clase de

campeón consiguió recuperarse a tiem

po. Con ventajas para el uruguayo

había terminado la vuelta. La segunda

fué muy semejante a la primera, per

sistiendo en el error el peruano, quizás

ahora por el deseo de descontar las

ventajas que le llevaba el oriental.

Ganó así muy levemente el round, pe

ro peligrosamente como en su comien

zo. En los últimos tres minutos salió

del rincón el Frontado maravilloso que

los aficionados conocen. Con una

ciencia admirable, realizando un juego

de piernas que desconcertaba a Crossa,

con su izquierda adelante, fué supe

rando abrumadoramente al rival. Esa

izquierda comenzó un demoledor tra

bajo que la derecha, rápida y certera,

convertía en poco equilibrada la figura

de Crossa Perdido ya el uruguayo,

buscó valientemente la lucha y recibió

de tal modo un castigo terrible. Ganó

el peruano sin discusión, como la figu

ra máxima del torneo, junto con Da

her. El uruguayo Daluz ganó a su vez

los puntos por no presentarse el boli

viano Teófilo Ramallo. I

En definitiva, noche emotiva y de

fallos acertados. Basta esto para com

prender que la reunión no desagradó.

ZIGZAG.

¿UaifauM {rueño-

¡léalo/

PRECIOS DE

EduMBB
en el ex ira n j ero:

Argentina - - . . . Arg. $ 0.30

Bolivia .... . » Bol. $4.-

Brasil .... . . . Cr. $2.-

Colombia . . . . Colmb. $0.20

Costa Rica . . . . . Col. 0.50

Ecuador . . . . :
.

. s/. 1.50

El Salvador . . . . Col. $ 0.25

España .... . . Pta. 1.50

Honduras . . . •020

México .... . . Mex. $ 0.50

Nicaragua . . . . Cord. 0.60

Paraguay _ - . . . . G, 0.25

Perú . . . S/. 0.60

Uruguay . . . - Urg. $ 0.20

Venezuela ." . . . Bolív. 0.35

Demás Países . . . . US. $ 0.10

ZAPATILLAS DE

tBASKETBALL

EN I.0HS GRUESA DE GliH

DURACIÓN, DE COLOR

NEGRO 0 E«0

«.•J4sl38 MI.

Tipo retoñado $69.

N.'¡9sl44 $69.

lipa retoñado S 79.

MlSílliÉP
ALMACENES

Hato
AL. BERNARDO O'HIGGINS 2911
CASILLA 4(32 SiMIAGO

Servicio especia! de reembolsos

S0UCI1E CATALOGO



CABALLERO
UN DÍA de 1941 se presen

tó en la secretaría del Bad

minton, con su cédula y las

fotografías de reglamento.
No llevaba otro antecedente

No lo conocía nadie. Dijo

que era back y que venía si

guiendo las casacas auri-

negras desde hacía tiempo.
Antes sólo habla Jugado en

el barrio, en el cuadro de

amigos que a nadie falta.

Se sonrieron los dirigentes
ante el desplante del mu

chacho, y aceptaron su ins

cripción, mis por no desilu

sionarlo que por esperar que

su entusiasmo fuera a con

cretarse en una realidad con

veniente para el club. Y lo

mandaron a la cuarta espe

cial. Como todos los que lle

gan solos, Alberto Caballero

tuvo que esperar detrás del

arco, entre los reservas que

rumian su impaciencia; hasta

que faltó uno, o se lesionó

otro, o simplemente saltó la

Inspiración del encargado del

cuadro y lo mandó a la

cancha.

Desde entonces, los domin

gos sin fútbol han sido muy

pocos para el zaguero de

"Badminton". Los chicos del

Infantil y del Juvenil, que

jugaban mas temprano, se

quedaron en la cancha, por

que ya tenían también su

favorito. •

Dos años y seis meses de

aprendizaje cumplió Caba

llero en la División Especial.
Se hizo fuerte, enérgico, de

cidido. El campo - no había

podido ser más propicio para
que el joven alcanzara pron

to su madurez. Hasta la

cancha misma diríase que

había aportado su parte: el

campo sin césped del Canó

dromo, duro, pedregoso, ári

do, era el escenario en que

se hacía un zaguero que ya

está dando que hablar. Al

ladito no más está Carabi

neros, con su verde semilla

bien cuidada, con sus grade
rías amplias y limpias. Has
ta la otra canchita llegaba a

menudo el eco de la ovación

ruidosa. Caballero miraba

atrás, veía que la distancia

era muy corta y se prometía
cruzarla pronto.
El veterano Barría aflojaba

en la zaga aurinegra y el

voluntarioso Rojas era lla

mado a cubrir los flancos de

la línea media. Se abrió así

el camino para el back de

la cuarta, que promediando
1943 encontró la culminación

de sus aspiraciones, cuando

lo llamaron para que hiciera

pareja con Ramírez. Al prin
cipio, repararon poco en él.

Pero la temporada pasada
ya hizo artículo aparte en

más de alguna crónica.

Poco a poco había logrado
imponerse. El dinamismo,

energía y oportunidad de

sus rechazos; su extraordi

nario don de ubicuidad y ra

pidez con que acude hasta

los lugares de mayor riesgo,
lo han llevado tanto a des

pejar más de una situación
difícil para su arco, como

hasta una más rápida con

sagración en su puesto.

incontables son los inten

tos que han muerto en la

"chilena" del zaguero izquier
do del "rodillo", en la palo
mita a ras del suelo, en la

recia trancada a centímetros

de la línea de gol, cuando el

arquero estaba ya derrotado.

Entereza y amor propios han
sido hasta ahora el lema del

fornido zaguero badmintino,
que da la impresión de con

cretar en su juego el coraje
y la reciedumbre que Bad

minton ha apilado en su

historial deportivo.
Si el "rodillo" logra salvar

con éxito la dificultad del

escollo que representa el te

ner que jugar en un match

su chance de permanecer en

un círculo que ayudará a

crear, en mucha parte el

buen éxito lo deberá a la

actuación cumplida por la

extrema defensa, en donde

Alberto Caballero es su más

firme puntal.
AVER.

,
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mos en nuestros trabajos,

después del entrenamiento.

Todo gasto del equipo se cos

teaba por erogaciones, en

que ponían iguales sumas

jugadores y dirigentes.
"El 25 ó 26 proyectamos

gira a Europa; la empresa

iba a ser mía y de Brussa-

delli; pero a última hora hubo

serios tropiezos y desistimos.

Cuento el detalle para de

mostrar hasta qué grado al

canzaba el entusiasmo por el

club.

Anglada ha visto muchos

equipos y muchos jugadores.
"Es indiscutible que el fútbol

de ahora tiene mayor capa

cidad de conjunto
—opina

—

;

pero soy de los que creo que

antes había más calidad In

dividual. Conozco todos los

halves derechos que han sur

gido en el fútbol chileno du

rante los últimos treinta

años, vale decir casi durante

toda la existencia de nuestro

deporte, y no ha habido

ninguno que esté cerca de

Unzaga. Técnico, sagaz, vi

goroso, incansable, seguro en

el quite, hábil en el dribbling

y én la cachaña, elegante

en su acción y firme en su

rendimiento. Con un físico

atlético elástico, dúctil para

cualquier movimiento en la

cancha, y. para ser completo,

era un deportista correctísi

mo, culto, afable, elegante

en el vestir y distinguido en

§u trato. Atleta completo,

corría pruebas de velocidad

y vallas, y también competía

en ciclismo. Alfredo France

fué otro coloso; insider iz

quierdo, dribbleador enciia-

olado, malicioso, sabia burlar

las mejores defensas ama

sando con el cuerpo. No

tenía snot; sin embargo ha

cía goles de colocación.

■Coquimbo" Fuentes, centro

torward, de un chutazo te

rrible que le dio mucha

fama Pateaba más fuerte

que üiudice. Aurelio Domín

guez, forward de una técni

ca de categoría. Fueron to

dos figuras de relieve en la

época. Víctor Toro y el negro

Catalán fueron dos centro

halves extraordinarios. Creo

que sólo Guillermo Saavedra

y Guillermo Riveros llegaron
a igualarlos. ¡Cómo no re

cordar también a dos delan

teros técnicos y sobresalien

tes como Horacio y Bartolo

Muñoz, superiores al "zorro"

Vidal, crack éste que la ge

neración actual alcanzó a

admirar!
"De esa pléyade de hombres

dotados extraordinariamente

que surgieron en nuestras

canchas, el último ejemplar

es Carlos Giudice. Desgra

ciadamente, el "gran capi
tán" fué un bohemio empe

dernido que nunca se

preocupó de prepararse y

exhibir sus condiciones con

un adiestramiento debido.

Giudice tenia todo: destreza,

inteligencia, dribbling, shot,

visión. Si lo hubiera querido,
habría sido crack de fama

en América y en Europa. Ya

saben que los uruguayos de

Peñarol lo vieron en un par

tido y se lo llevaron. Giudice

nunca se valorizó; nunca se

dejó seducir por la posibili
dad de lograr glorias y di

neros en otros países. Así se

perdió este astro máximo, y

digo se perdió, porque, pese a

que llegó a destacar en forma

que aun vive en la mente de

los aficionados como uno de

los más grandes jugadores
de nuestro fútbol, por las

razones antedichas, no rin

dió el cincuenta por ciento

de lo que pudo."
Anglada fué director téc

nico del Audax durante dos

o tres años después que colgó

los zapatos.
"Nunca podré olvidar al

Audax Italiano. Desde luego,

sigo siendo socio de la insti

tución. Aquella época de

jugador la guardo entre los

episodios más gratos de mi

vida. Allí hice deporte por

deporte, como yo lo entendía.
Allí encontré grandes depor
tistas, amigos, hermanos, y

creo que allí también formé

el carácter y la disciplina
que después me han servido

para afrontar la vida. Creo

que, en igual forma, deben

pensar los muchachos de

ese tiempo: los Yacoponi,
Félix Corte, Brussadelli,
Américo Simonetti, los Frut
tero y tantos otros. El Audax

fué y es una institución aco

gedora, que sabe brindar cá

lido afecto a todos sus aso

ciados. Es difícil que un

jugador abandone la camise

ta verde que se puso una vez.

Aprende a quererla... Hay

gente que se preocupa de

alentarlo, de ayudarlo en su

situación personal. No hay
buen jugador si el hombre

no vive bien. Y se le estimula

a pensar en su futuro. Se

hace, pues, en la institución

verdadera labor social y de

cordialidad. Es el lazo que

amarra a la gente al Au

dax."

Anglada fué uno de los

protagonistas de aquellos
clásicos de más arrastre en

el fútbol santiaguino de hace

quince o veinte años: los

clásicos de las colonias: Au

dax Italiano y Unión Espa
ñola. Matches apasionados,
pero correctos, donde iba

cada hombre a dar el .má
ximo por la victoria y donde

luchaba con el alma, con el

músculo, con todo. Eran los

tiempos de ios grandes riva

les. En que aparecían vesti

dos con los colores rojos de

Santa Laura cracks de la

categoría de Legarreta, de

José y Atanasio Pardo, de

Vásquez y MediaviUa.

—Son tiempos que no vol

verán. Era otro fútbol el de

entonces —

agrega el ex cen

tro half de Santiago y Tal

cahuano— , el fútbol de la

época romántica.

DON PAMPA.

P I NG PONG...
(Continuación de la página 27)

americanos, cinco mil de los

cuales son jugadores regis
trados e inscritos en institu

ciones que disputan regular
mente los campeonatos.
Cada jugador posee un es

tilo especial, fundándose, por.'

cierto, en la reglamentación"
del juego. El perfecciona
miento depende, mucho, pero

mucho, de las condiciones

del jugador, del entrena

miento y de la observación

constantes.

Jugar ping pong es muv

fácil; mas jugar como Luis

Pagliario. que fué campeón
nacional de EE. UU., es muy

difícil. Son lecciones prota

gonizadas por Pagliario.
El diminuto Pagliario, un

técnico e improvisador fe

nomenal, fué uno de los más

notables campeones de EE.

UU.. y se mantuvo como el

30 —

número uno del ranking
norteamericano durante dos

años. Mide un metro sesenta,

de físico reducido, ninguno
de sus adversarios de cali

dad, más altos y vigorosos,
tuvo su virtuosidad, precio
sismo y su inigualable ca

pacidad de improvisación.
Sus golpes, aquí llamados

tiros de efecto, fueron te

rribles, y sh juego defensivo

era de veras maravilloso,

constituyéndose en un desa

fío constante para la ofen

siva de los adversarios.

Las fotografías en que apa

rece el astro norteamericano

son lecciones explicadas, que
servirán a nuestros aficiona

dos para aprender la buena

técnica, y que la paleta se

tome con la mano y no con

los dedos, como es común en

nuestro ambiente.
,



¡QUE LASTIMA!...

El último coletazo del dragón derribó una hoja que, al

posarse en las espaldas de Sigfrido, dejó un punto sin la

acción benéfica de la sangre del animal que, al decir del

petirrojo, lo haría invulnerable. No alcanzó el héroe a

empapar sus vspaldas, y allí asestó el uconado Gunther

el dardazo mortal un día que fueron a beber a la fuente.

Aquiles, el guerrero, también recibió la invulnerabíll-

dad de manos de los dioses, quedándole un talón ajeno al

beneficio de la dádiva. Allí fué a clavarse la flecha enve

nenada que derribó al coloso

El box tiene también sus Sigfridos y sus Aquiles. He

mos visto hombres que asombraron en el ring con el des

pliegue de su ciencia, de su habilidad, de la potencia o la

precisión de sus golpes, pero que acusaron un gesto al re

cibir un impacto, y aseguraron su guardia cuando el ad

versario buscó, en el plexo, el mentón o el estómago, su

punto vulnerable, involuntariamente acusado.

Cuando allá por 1934 apareció Francisco Bahamondes

en el escenario de nuestro pugilismo aficionado, causó

sensación, justamente porque sus combates sólo podían
tener una especie de definición: o vencía el iquiquefio por

K. O., o perdía por la misma categórica vía. Cuando el

puño de Bahamondes se descargaba en el adversario, éste

generalmente iba a tierra; pero cuando la acción del con

trario se Intensificaba en la mandíbula suya, entonces era

el nortino el que besaba la lona. Siempre estuvo ahí el

fantasma que cerraba el camino a quien pudo ser una

figura muchísimo más brillante aún. Bahamondes fué un

caso típico de los llamados "mandíbula de cristal". Como

él, muchos ha habido en nuestro pugilismo con extra

ordinarias aptitudes: de punch demoledor, como el suyo y

el de Cañete, por ejemplo; de sagacidad Intuitiva, como el

Raúl Lobos de sus primeros años; de condiciones físicas

extraordinarias, como Llamblas y Guillermo Herrera, dos

de nuestros más promisorios pesos completos; pero todos

tuvieron su talón de Alquiles en la mandíbula.

El caso más reciente lo tenemos en "Canario" Reyes,

quien desde sus comienzos en el box amateur revelara

especiales atributos para llegar a ser una figura excepcio
nal. El mismo Bahamondes, primero, y luego Roldan, el

vigoroso púgil de María Elena, descubrieron la falla de

Reyes, y al darle duro en el mentón, junto con vencerlo

categóricamente, abrieron paréntesis en su ascensión, que

se vislumbraba rápida y segura. La última experiencia de

Manuel Reyes fué igualmente contundente: Osear Vialla-

doli lo detuvo cuando el "Canario" estaba arrasando con

cuanto adversario le ponían en frente. Una derecha de

contragolpe cuando aun los púgiles no entraban en calor

decidió prácticamente el combate. El paréntesis se abrió

de nueivo.

Aquellos púgiles agresivos que van en busca de la lucha

franca, sin importarles mayormente lo que en ella puedan
encontrar, Indiscutiblemente que entusiasman y obligan al

aplauso; pero si nos detenemos un poco en ellos, conclui

remos en que el sentimiento dé admiración es sólo mo

mentáneo, dura justamente lo que el esfuerzo del corajudo,

mientras enardece al espectador. Después, generalmente,
la conclusión del comentario recae en reparar demasiado

en la unilateralidad de sus recursos. Entusiasman, pero

no gustan. Se les admira, pero no convencen.

Por el contrario, el púgil completo, el que, junto a la

esgrima de sus movimientos, exhibe la perfección en la

FÚTBOL MODERNO
Adquiera su libro chileno de fútbol, que le explica las buenas jugadas

que Ud. ha visto en el Campeonato Sudamericano.

NUESTRO EQUIPO LAS HA DEMOSTRADO. APRÉNDALAS

A la venta en Casa Olímpica, de Estado 67, y en Librería Hispano Americana, de

Merced 846

SE ENVÍA CONTRA REEMBOLSO

aplicación de los golpes, la potencia del punch, la ente

reza para el momento difícil, la ductilidad del estilo,
ése si que deja un comentarlo amable y duradero.

Si en medio de esa riqueza de recursos se interpone la

escasa resistencia al castigo, entonces, junto al comentarlo

entusiasta se formula otro: el apesadumbrado, el que cla

ma impotente contra esa mala Jugada del destino, que
tronchó la esperanza en una mandíbula débil.

He ahí el sentimiento colectivo que a su turno inspi
raron hombres tan bien dotados como Bahamondes, Lo

bos, "Cacharro" Moreno, Llatnibías, Herrera y muchos más,
y que revive ahora, más grande aún. por ser más grande
el que lo despierta: el "Canario". Desde aquella pelea con

Vialladoli van los hinchas murmurando su pena, con la

misma frase, con. la que salieron del estadio y con la que
terminan las charlas en que se toca el punto: "¡Qué lás
tima!"
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Los brasileños que vinieron al sudamericano de fútbol se sentían

muy sorprendidos cuando oyeron hablar de la cueca. Sobre todo cuando

escucharon, por primera vez, a simpáticas damas pronunciar la palabrita:

—¿Cómo, no conocen la cueca? —les decían—. Pero si aqui todas

las fiestas terminan con cueca; cuando hay más entusiasmo salta la

cueca

Hubo que explicarles bien de qué se trataba. Pues, en portugués; cueca

significa calzoncillos. Ellos no concebían, con justa razón, que nuestras

fiestas y bailes terminaran en "cuecas".

Hubo hace tiempo, en un club de

colonia, un crack de fútbol de aquellos

que siempre se recuerdan por sus con

diciones extraordinarias. Un crack en

toda la extensión de la palabra, que,

desde luego, contaba con admiradores

a montones y que, como la gran ma

yoría de los cracks, también tenia sus

defectos y sus caprichos. Este siempre

pecó de distraído, indiferente y de bo

hemio incorregible.

Sus amigos e "hinchas" del club

decidieron ayudarlo a formarse una

situación económica. Y se hizo caja

para instalarle un negocio. Plausible

iniciativa para que el crack, una vez

terminada su carrera deportiva, tuvie

ra porvenir asegurado. Se le instaló un

negocio central, muy bien provisto, em

porio con verdulería y todo. Se inaugu

ró con éxito, atrajo mucha clientela,

mas un día el negocio no abrió sus

puertas y permaneció con la cortina

abajo por buen tiempo. Por la acera

corría el jugo de las frutas y verduras

en descomposición. Fueron a pregun

tarle al propietario la causa de esta

enormidad y él respondió, con toda

tranquilidad:

—¡Bah, me había olvidado que tenía

negocio!

He oído siempre preguntar por qué a aquella ju

gada de patear la pelota en el aire, lanzando las dos

piernas arriba y nociendo una tijera, jugada de urgen

cia para los casos en que el tiempo y el espacio es es

caso' para alejar una pelota, se le ha denominado la

"chilena". Se han dado muchas versiones. Es aquella

jugada gue con tanto éxito usó en el último Sudameri

cano, el "guaso" Barrera.

Enrique Anglada me ha contado: Fué Unzaga el

autor de la "chilena". Era muy elástico y le pegaba a

la pelota desde cualquier manera y posición; brincaba

para cabecear o pegarle en el aire. Era un acróbata

El inventó la jugada que allá por el año 16 la vieron

argentinos, uruguayos y brasileños y quedó bautizada

con el nombre de "chilena", porque sólo la hacia Un

zaga, de Chile. \

El uruguayo Máspoli, que cuidó

la valía de su país en el último

Sudamericano de fútbol, con su por

te y su elegancia para atrapar las

pelotas altas, hizo recordar a Eduar

do Simián, el arquero de la Univer

sidad de Chile, cuyo prematuro reti

ro de las canchas ha sido siempre.

tan sentido. Simián se hizo, querer

tanto por su actuación brillante en

los arcos como por su caballerosidad

y corrección dentro y fuera de las

canchas.

A propósito, una encantadora her-

manita de Simián, hincha del "pul

po", desde luego me ha contado,

hablando del estilo del arquero inol-

vidado, que la postura y la distin

ción que eran sus características en

el juego, las aprendió cuando era

niño, en una fiesta de beneficencia.
Lo vistieron de paje con peluca

blanca y pantalones de seda para

que bailara un minuet. Danzando

con maneras aristocráticas, adqui
rió elegancia para el fútbol.

Me contaba Enrique Anglada, cen

tro half del Audax de hoce 20 años,

que Bruno Yacoponi, el arquero

italiano que trajo su club, fué el

primero que jugó en Chile con

guantes, jockey y rodilleras. El pú

blico lo tomaba a broma,- lo tapa

ban a' chistes, pero Yacoponi, que

era un arquero de calidad, fué im

poniendo sus condiciones, porque

era un muchacho elástico, de gran

vista, el primero que se tiraba de

palo a palo para atajar pelotas.
Ahora Chile tiene muy buenos ar

queros, decía, pero no le quepa du

da que el estilo y la escuela de los

de ahora nació en Chile con la lle

gada de Yacoponi.

"Megáfono" le hizo una silueta

a Loustau, el vistoso puntero iz

quierdo argentino, publicada en

"Estadio". Y contó que el joven

wing millonario, en sus comienzos

era un modesto back de los equi

pos inferiores de Racing, donde

ipasó inadvertido, hasta que cam

bió de club y alguien lo descubrió

como punta delantera para apro

vechar su velocidad, su drib

bling y su malicia.

¿No será éste el caso de Vás

quez, el voluntarioso y veloz back

de Coló Coló? Ya el Conejo Scope
lli ha hablado de que el zaguero

dinámico que vino desde la Uni

versidad Santa María, tienen ap

titudes para wing.
Puede que en ese zaguero dis

creto se esconda un puntero

magnífico.

Pinero, él notable puntero dere

cho chileno, tuvo un buen comienzo

en el Sudamericano, pero luego fué
defeccionando y estuvo lejos de co

rresponder a las expectativas que en

él se habían cifrado. Lo comentába

mos en un círculo, cuando alguien

dio una razón: "Pero no se dieron

cuenta que Pinero se acabó después
del estrellón que recibió de De Zorzi,

en el match con Argentina, en aquel
lado de la cancha cerca de la puerta
de la Marathón. Ante el temor de

que el escurridizo alero chileno lo

brirlara, como ya lo había conseguido

anteriormente, el fuerte zaguero ar

gentino le mandó "viajé' y lo lanzó

a la pista de atletismo. Allí se acabó_
Pinero, se apagó y no se rehabilitó

más. De Zorzi con ese costalazo en

terró al magnifico wing derecho

chileno" .

&, esVc?I?.^cf



CASA OLÍMPICA

AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Tenemos una deuda de gratitud con nuestros favorecedores, la cual tratamos de pa

gar en parte proporcionando desinteresadamente nuestro local para la venta de en

tradas al Campeonato Sudamericano de Fútbol, con el objeto de facilitar su adquisi
ción en el centro de la ciudad.

El total de entradas vendidas en la Casa Olímpica, por el personal del Estadio Na

cional, alcanzó a la suma de $ 2.152,070.—

La Casa Olímpica, ahora en Estado N.° 67 y desde el 1.° de abril próximo en Es

tado N.° 29, continuará como siempre al servicio de los deportistas

Empresa Editara Zia-Zag/S. A. —

Santiago de Chile, marzo de 1945,
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Consta de seis serles, que se distinguen por los colorea da las

tapas y de los cantos tenidos:

SERIE ROJA: Novelas y Cuentos SERIE VERDE: Ttatto
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SERIE OCRE: Viajes SERIE PARDA: Biografías y Entayos

Cada volumen $ 8-

(Volumen doble $ 15.-)

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A.'
CaiilU 8 4 - D. Sa o tiago de Cbilt



Año IV — N.° 98 — Precio $ 4.—

Santiago de Chile, 29 de marzo de 1945

Publicación semanal.

MAR. 2® 1945

DEPOSITO LEGAL'

Redacción y administración:

Compañía 1288, 2° Piso.

Casilla 3954 — Teléfono 66828

Director: ALEJANDRO (ARAMILLO N. -#

i

SUSCRIPCIONES:

Un año: $ 200.—

Seis meses: $ 100.—

Esta revista la distribuye en todo el

país y el extranjero, exclusivamente, la

Empresa Editora Zig-Zag.

i

FINAL LOQICO
Se está viendo mas claro. E! fallo que la Federación de Fútbol

de Chile dio a la publicidad, luego de conocer el informe de la

Comisión Especial de Disciplina, ha servido sólo para demostrar lo

que "ESTADIO" vino asegurando desde que se produjeron las

incidencias.

Aun no se ha hecho la luz completa; pero la reacción produ

cida en todos los sectores ante el dictamen de la dirigente no es

precisamente la misma que embargó la mayoría de los espíritus

ante el "campanazo" inicial. Esa indignación que en un comienzo la

provocaba lo que se mostró como una traición de parte de nuestros

representantes al Campeonato Sudamericano, se produce ahora

ante el proceder de un cuerpo directivo, que no está precisamente

a tono con las normas de moral y honradez que deben imperar en

todas las actuaciones de aquellos que llevan el timón de la causa

deportiva. Sin conciencia de lo que es el propio deber, sin saber

captar el latido de la afición, que a lo largo de todo el país esti

mula con su entusiasmo^ el fútbol, escondió las conclusiones del

sumario, y dio a conocer sólo aquella parte que, sin aclarar nada,

se prestaba mejor para justificar a medias un fallo condenatorio.

Felizmente, este mismo proceder doloso ha servido para que se

muevan las opiniones en su contra, y se le presione desde todos

los sectores para 'que dé cumplida satisfacción al derecho que te

nemos todos de conocer en todas sus partes el proceso.

Ya esto constituye un voto de grave censura para ese grupo

de dirigentes que no supieron "motu proprio" obrar bien y que se

arrogan el papel de jueces en una causa en que aparecen también

como acusados.

El informe conocerá la luz pública. Entonces, el supremo juez

habrá de dictar sentencia. Y este doloroso incidente tendrá el

único final lógico: la condenación popular para aquellos que
'"•■■

alevosamente hirieron al deporte.



Cuando el Sapo salió del recinto de

la Federación,' después de habérsele

notificado el castigo de expulsión, ex

clamó como el héroe de Filipinas:
—Volveremos.

Y desde ese momento, cuando firma

una carta, tiene cuidado ds ponerse an

teojos ahumados y firmar: Douglas Me.

Livingstone .

Total que, por haberse castigado a los

! Jugadores chilenos, a lo mejor nos

1 ganamos el campeonato de atletismo.

/ Si no, vean: expulsaron a Atlagich, que

/ jugó por el Badminton. Reclamó el

oioí
Bernardo O'Higgins por la inclusión

de un jugador castigado, y hubo de

repetirse el partido. Los fondos se de

dicaron a la Federación Atlética, que

asi podrá llevar más gente, que era la

que hacía falta paira obtener más pun

tos. ¿Qué tal?

Para darle mayor uniformidad a los

apellidos de las damas "chilenas" que

nos defenderán en Montevideo, se ha

pensado que en medio de tanta Kiem-

pau, Kretchmer, Barends, Balde, Lake,

etc., e! apellido de la señorita Norma

Díaz, sonaría mal, de manera que para

;os efectos del campeonato, se llamará

Norma Morning. íjoroa fray, en

.45. $><™
■

-lodo-

Nuestro colega Don Pampa tiene un

oleyole

nn*
apetito fenómeno. Siempre se busca <M

entrevistar atletas antiguos, que al ir

a visitarlos, lo festejan con pantagrué

licas comilonas. Se recordaba el otro

día una que le hizo al Maestro Guerre-

rc, en Molina, que le impidió llegar a

Santiago por una semana. Más tarde,

se pasó una quincena para entrevistar

a Anglada, dueño de las Termas de

Cauquenes.
El "zorro" Flores se le acercó a Don

Pampa, y le dijo:
—Qué gran golpe habrá sido para

usted cuando se impuso que había

muerto Enrique VIII, ¡no?

La prueba de lanzamiento del disco,

poco menos que desierta para nuestra

chance al Campeonato Sudamericano

de Montevideo, ha inducido a Serapio

Cabello, para tentar suerte nuevamen

te. Un amigo trató de disuadirlo, pero

Serapio se defendía diciendo que ya

estaba entrenándose y que pensaba qué
si ya había bajado 36 kilos, con bajar
otros 36 de aquí hasta el campeonato,

podría quedar con unos 128 kilos, que

le permitirían hacer un buen papel.
—Yo creo que mucho mas rápido es

que te hagas la cesárea de una vez,

—le dijo un amigo . . .

Ya lo habia botado varios veces Clo

roformo al peruano Otoya, y la pelea
estaba prácticamente definida a favor

del chileno. El presidente de la dele

gación, señor Rivera, se acercó al rin

cón a pedirle a Cloroformo que no le

pegara tanto, valenzuela le contestó:
—Pídame cualquier cosa, don Alejan

dro, pero lo que es a éste, le tengo
que bolarle el cuesco a papes . . .

mÁlHUPM

GUIDO HANNIG

Con verdadera complacencia tendrá

que ser recibida la noticia de que

Guido Hannig podrá participar en

defensa de los colores chilenos en el

próximo certamen sudamericano que

se llevará a cabo el próximo mes en

Montevideo.

No es necesario ser un técnico en

materias atléticas para comprender la

indudable importancia
-

que para la

chance de nuestro equipo significa la

inclusión de un atleta de las relevan

tes aptitudes del campeón sudameri

cano en el salto alto, máxime si Chile

lleva al Uruguay el compromiso de

defender un título ganado en el cam

peonato llevado a cabo en abril de

1943 en nuestro Estadio Nacional. En

caso de ser ratificado por la Federa

ción Atlética, en su sesión del lunes

próximo, este verdadero anhelo de

nuestra afición deportiva, se habrá

dado un paso importante hacia la re

tención del titulo, al mismo tiempo
que se verían desvirtuadas todas las'

! aseveraciones que hacían aparecer al

organismo que preside el señor Bena-

prés. como en pugna con el atleta

chileno.

Cuando en vísperas de un tor

neo de la magnitud del que presen

ciará el público uruguayo en pocos
días más, todos los esfuerzos se aunan

en el propósito de hacernos represen

tar en la mejor forma posible, dejando
de lado todas esas pequeñas miserias

que disgregan la Indispensable unión

que hace la verdadera fuerza, quiere
decir entonces que se ha adelantado

un buen trecho en el difícil recorrido i

que lleva a la victoria, y en el caso

de la F. A. CH. con Guido Hannig,
el verdadero censor será el propio
público chileno, que sabrá comprender
que nuestros dirigentes no han dejado
resorte por mover en la mejor presen
tación de nuestro equipo at) ético. La

victoria o la derrota de nuestros re

presentantes sólo quedará librada a

los cronómetros y a las huinchas; pero
desde Chile veremos con satisfacción .

que el esfuerzo se ha realizado en

forma cumplida, y que nadie podrá
lamentarse de que desde antes de la

partida nos hayamos declarado de

rrotados a nosotros mismos.

IUML
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Con verdadero regocijo "El fU|| EMñ FftífAMFNTF ADTÍ1" para que io que en !J" p('"~

hemos visto desfilar por
U¡ VIIILLIlv I IJlVHl ILI1 1 L Hrlw cipio se insinuó tímidamente

^diM^ttiíWCÜEIffllá UNA ENTUSIASTA ACOGIDA JXE rS*™
inscripciones, a muchos entusiastas que deseaban ano- Chileno Físicamente Apto", con todo su atractivo psíco-
tar sus nombres para que se les llamara a cumplir sus

pruebas de suficiencia. El interés por acudir al llamado

que la DIC. hiciera por medio de la prensa, ha quedado

puesto en evidencia con la lista de inscritos que aumen

ta día a día. Ello nos está dando la razón a quienes
sosteníamos que la acogida sería entusiasta, y que una

campaña de tan adentrado patriotismo sabría llegar
hasta el corazón de todos, estimulándolos a colaborar,

lógico, con toda su enorme trascendencia en beneficio

de la raza, está en marcha. El país entero debe alegrar
se, pues ello significa que en Chile vive todavía aquel
viejo sentimiento romántico de que nos hablan nuestros

abuelos; sentimiento que, al hacerse presente mediante

la inciativa de "ESTADIO", derivará hoy en un resultado

práctico: Un beneficio indudable para el deporte en

general, y, por ende, para el futuro de la raza.

Están abiertas las inscripciones
La Dirección de

I n f o r m aciones

está recibiendo

ya las inscripcio

nes de todo ciuda

dano chileno, de

cualquier edad,

que desee efectuar

las pruebas de su

ficiencia física pa

ra optar a la in

signia donada por

el Gobierno. Al

hacerlo, los inte

resados deberán

consignar n om-

bre completo,

edad, estado civil,

carnet de identi

dad,, profesión o

actividad y seña-

■] a r claramente

las cinco pruebas

que desea efec

tuar, eligiendo

una de cada gru

po, a saber: ve

locidad, resisten-

c i a, elasticidad,

potencia y varios.

Las inscripciones

se reciben en el

Departamento de

Deportes de| la

DIC, Av. Bernar

do O'Higgins 1452

y en las oficinas

de "ESTADIO",

Compañía 1288,

2.° piso.

TABLA DE SUFICIENCIA PARA OPTAR A LA INSIGNIA

DE CH. F, A.

Grupo A. Velocidad:

100 metros planos
50

"

natación

Performance mínima

1.000 bicicleta

Grupo B. Resistencia:

5.000 metros planos
20.000

"

bicicleta

5.000

800

marcha

natación

400 metros planos

Boga: 1.000 metros

Levantamiento de pesas

Tiro de fusil:

A 150 metros, tendido

con apoyo, blanco

de doce anillos Int.,
10 tiros

Equitación: Recorrido

sobre 8 obstáculos,

1.20 m. altura, sepa

rados entre sí por

20 metros

15"

1' (sin

corriente) .

1'30"

25'

1 hora

(carretera)

SO

SO' (sin co

rriente) .

Grupo C. Eleacticidad o agilidad:

Salto alto

Salto largo
Salto a la garrocha

n

1.35 m.

4.50 ni.

2 50 m.

Grupo D. Potencia:

Lanzamiento de la bala

(7257 Kg.)
Lanzamiento del disco

(2 Kg.)
Lanzamiento del dardo

,}

8 m.

27 m.

33 m.

Grupo E. Varios:

70"

8' (sin co

rriente ) .

60 Kg.

60 puntos.

0 faltas.

El Departa

mento de Depor

tes de la DIC.

comunicará con

la debida antici

pación a los ins

critos la fecha y

lugar en que se

podrán efectuar

las pruebas de

suficiencia física,
las que deberán

desarrollarse en

un plazo máximo

de un mes. Es. de

cir, no podrán
transcurrir más

de 30 días entre

la realización de

ia primera y últi

ma prueba. To

das las perfor
mances serán

realizadas de

acuerdo a los re

glamentos inter

nacionales de ca

da deporte y se

rán controladas

por comisiones

designadas espe

cialmente para el

objeto.

Mayores infor

mes y detalles de

ia campaña los

podrán recoger

los interesados en

el mismo Depar
tamento de De

portes y en las

oficinas de "ES

TADIO".



Muchos punteros han pisado las canchas chilenas. Muchos

han dejado imborrable recuerdo entre los aficionados al

fútbol. Pero de todos ellos, el "chueco" García, como for-
mador de una modalidad de juego, como poseedor de una

inteligencia excepcional y de una habilidad insuperable,
será recordado como el más grande de todos. Su aleja
miento definitivo de las canchas, en donde adquiriera tan

ta nombradla., cierra una verdadera época del fútbol ar

gentino.

JL "CHUECO" GARCÍA

EL
cable nos ha traído la noticia del definitivo ale

jamiento de Enrique García, el afamado puntero

izquierdo de Racing Club y de todas las selecciones

argentinas durante siete años consecutivos. Quien tuviera

la virtud de llenar una época futbolística, acaparando to

dos los elogios que puedan imaginarse. a un jugador de

indiscutible clase, lia debido hoy convencerse de un aleja
miento doloroso para sí mismo y para sus admiradores,

pero necesario en razón de la misma fama que se hacía

un deber en mantener. Sus últimas tanto espaciadas como

desconcertantes presentaciones en segunda división ponían
en la balanza la general consideración acerca de si valía

la pena empañar tanta gloria por unos pesos que no podían
hacerle mucha falta, por lo bien pagada que fué su per
manencia en primera, triunfando esta vez el buen criterio

del incomparable puntero, que puede permitirse el lujo

de retirarse de la vida activa con su historial intacto.

AYUDA AL ATLETISMO

MUCHO
antes de que se iniciara el Campeonato Sud

americano de Fútbol ,1a Casa Gildemeister instituyó un

premio para aquel integrante del combinado nacional

que, a juicio del Círculo de Cronistas Deportivos, mereciera

el honor de ser considerado el mejor jugador chileno. Pro

ducidos los hechos que son del dominio público, y que

tuvieron la virtud de empañar un comportamiento que el

fallo de la Comisión Investigadora se ha encargado de

aclarar, el generoso ofrecimiento de la Casa Gildemeister

ha quedado sin destinatario.

Y bien; antes de que tal iniciativa se pierda, por falta

de destinación, creemos que no se torcerá el espíritu de

la donación si con el debido consentimiento de la casa en

referencia se destinaran dichos diez mil pesos a la Fede

ración Atlética de Chile, que en el número de atletas que

envíe a Montevideo ve el secreto del triunfo chileno en el

próximo Sudamericano. Esta suma, unida a la que acaba

de entregarle la Asociación Central de Fútbol por concepto
del match de repetición entre Badminton y "Bernardo

O'Higgins, pondría a la Federación Atlética de Chile en

condiciones de defender con éxito un título ganado en

nuestra propia casa en 1943.

LA DOBLE VIÑA-SANTIAGO

MAÑANA
se inicia la gran prueba cíclística por cami

nos, que tendrá como escenario la cinta de cemento

que une Viña del Mar con la capital. La presencia
de los principales "routiers" nacionales y la del español

Emiliano Alvarez, de buena figuración en anteriores com

petencias internacionales, traerá como resultado un auge

en la práctica de las pruebas por carretera, al mismo

tiempo que en el nivel general de este deporte. Bahamondes,

Carvajal, el español Alvarez, entre los porteños; Raúl To

rres, Jara, Peñailillo, López, Mateos, entre los eantiagui-

nos, serán actores principales de esta carrera, que ha venido

a llenar el ambiente pedalero de ambas ciudades.

La vuelta está programada para el sábado a primera
hora; mas, por sobre el éxito de la carrera, que está ya

asegurado, resalta el del ciclismo en general, que con

pruebas de la categoría de la que nos preocupa se coloca

en el verdadero nivel que merece.

EXTRANJEROS AL CAMPEONATO CHILENO DE TENIS

LA
noticia de la. venida del. brasileño Vieira, que al

decir de Galleguillos es la más firme promesa del

tenis carioca, unida a la posible de Procopio, ya co

nocido nuestro, pondrá una inyección de indudable atrac

ción a nuestros tradicionales certámenes tenísticos. El

desarrollo de los últimos torneos nada nos ha dejado para

el recuerdp amable. Siempre los mismos nombres, con Ham

mersley 3. la cabeza de ellos, con la veterana calidad de

Salvador Deik y las siempre contradictorias performan
ces de un Trullenque y un Achondo, que no terminan nunca

de madurar, han ofrecido un certamen de' la Zona Central

que tendría que repetirse en sus resultados y en su ba

lance técnico en el Campeonato de Chile, y que ahora,
con la visita de los brasileños, mostrará un cariz de atrac

ción e interés totalmente diverso y renovado. La presencia
de Vieira, principalmente, tendrá que ser recibido con agra

do y simpatía, por tratarse de un valor en ascenso, y de

cuyo juego Ignacio Galleguillos lo muestra como muy pa

recido al de Renato Achondo, pero cuando juega bien.

EL BASQUETBOL TENDRÁ ENTRENADORES

EXTRANJEROS
'

HAY
una buena noticia para el basquetbol. Parece un

hecho que esta temporada tendremos los entrena

dores extranjeros quejante se requieren para que no

se detenga la metamorfosis del deporte del cesto en Chile,

que busca, como es justo y natural, su evolución hacia la

técnica americanizada. Se sabe que fué un golpe grande
la partida obligada de Kenneth Davidson, el coach que

tanto bien hizo para cambiarle la fisonomía a nuestros

jugadores y nuestros equipos. Desde que Ken partió, sólo

hubo un anhelo en las tiendas basquetbolísticas: que viniera

otro entrenador norteamericano a proseguir la lección qu¿

dejó trunca. Y este anhelo lo comprendió el dirigente
comandante don Elias Ducaud. quien mientras estuvo al

frente de la Federación no omitió esfuerzos para conseguir
la venida de ocho coach. Luego, en un viaje a EE. UU., no

dejó puerta que tocar hasta conseguir que el basquetbol
chileno consiguiera el entrenador que necesitaba. Logró
algo casi imposible en estos tiempos de guerra. Y ya es

un hecho que en mayo próximo esté entre nosotros un

coaoh de prestigio.
En su gestión el comandante Ducaud ha encontrado

la colaboración valiosa del mayor Moreno, del Departa
mento de Informaciones y Cultura; del comandante Bór-



narias aptitudes de que está dotada esta nadadora, pu

diéndose confiar en futuras satisfacciones para la natación

femenina.

í í í

EL
GUNDER HAEGG que ha corrido este año en los

Estados Unidos, no puede ser el mismo "fenómeno"

sueco del atletismo mundial que hace sólo dos tem

poradas dejó asombrados a los aficionados yanquis con sus

estupendas hazañas en las pistas. Fué, sencillamente, im-

quez, del Departamento de Educación

Física del Ejército, y también la ac

ción constante del presidente actual
del basquetbol nacional, don Alonso

ürrutia.

Es, pues, casi un hecho que vendrá
A coach americano. Por otra parte,
también se anuncia la venida del en

trenador mexicano Barra Ponce, otro

experto que hará valiosa labor en nues

tro basquetbol.

EL "CABRERA GANA" AL

ATLÁNTICO

EL
campeón femenino de la tem

porada pasada, Cabrera Gana,

al igual que sus congéneres del

Sirio, ha preparado sus maletas para

dirigirse a cotejar fuerzas con fuertes

equipos de ambas márgenes del Río

de la Plata. La gentil embajada bas-

quebolística femenina que presiden los

esposos Piñeiro tiene compromisos con

San Lorenzo. Boca Júnior, River Píate

y otros institutos femeninos que pon

drán en serios aprietos el poderío ces

tero de Chile en la ciudad de Buenos

Aires, amén de otros encuentros con

cuadros uruguayos que servirán para

aquilatar la exacta potencialidad del

"five" que ha logrado permanecer in

victo desde 1942.

La delegación estará integrada por

Fedora de Piñeiro, Yolanda Penelli,

Olga Gutiérrez, Adriana Piñeiro, Ali

cia Echeverría, Jenny Gleisser, Regina
Martínez y Gilda Requesseus, yendo

presidida por el señor Francisco Pi

ñeiro R., y los arbitros señores Musalem

y Sanz.

Desde el año 1942, el quinteto femenino del Cabrera Gana mantiene su condi

ción de invicto. Los sucesivos campeonatos en que ha intervenido han terminado

siempre con sus colores triunfantes. Tal marco tenia que resultar estrecho

para una bondad que hoy se cotejará con similares valores de ambas orillas

del Plata.

CRISTA COMPLETO LA SERIE

CON
la de 200 metros, nuestra campeona Crista Kóster

acapara para sí las tres distancias en la especiali
dad de espalda. Las relevantes aptitudes físicas de

la representante del Caribe, unidas a un espíritu deportivo
que no ha encontrado el verdadero eco que merece, por

parte de los organismos respectivos, transforman a la se

ñorita Kóster en la primera figura de nuestra natación

femenina. Los 3'15" de su nueva marca en los 200 metros,

al rebajar en cinco
. segundos la antigua de la señorita

Doris Alian, es una nueva demostración de las extraordi-

batible, y casi sin esfuerzos dejó siempre atrás a

todos los más famosos muleros del Tío Sam. Fué tan mag

nífica su- campaña del comienzo hasta el fin, que no tuvo

una sola derrota, estableciendo, además, tiempos que nadie

había hecho en América, gue al final de la temporada se

pusieron de pie todos los cronistas deportivos norteameri

canos para proclamarlo como el más grande deportista del

año.

Y ahora, en 1945. ¡Qué decepción!, lleva corridas cua

tro carreras, y no ha ganado una sola, y sus vencedores

lo han ganado con tiempo que no son para asustarlo. ¿Qué
ha pasado? No es Gunder Haegg. ¿Lo han cambiado?

FÚTBOL MODERNO
Adquiera su libro chileno de fútbol, que le explica las buenas jugadas

que Ud. ha visto en el Campeonato Sudamericano.

NUESTRO EQUIPO LAS HA DEMOSTRADO. APRÉNDALAS

A la venta en Casa Olímpica, de Estado 67, y en Librería Hispano Americana, de

Merced 846

SE ENVÍA CONTRA REEMBOLSO

-5 -



—Desde que tengo uso de

razón siempre oí al viejo
hablar de lo mismo: "Chile,

mi Chile querido. ¡Ah, si

ustedes supieran lo que es

Valparaíso! ¡Y Viña, el pa
raíso del mundo! No hay
nada que hacer. El cerro del

Barón, El Almendral, el

cerro Alegre, Playa Ancha.

ESCRIBE DON PAMPA

mlentino.de sangre chilena
Juan Carlos Laforre ha llegado con ansias

de consagrarse en la tierra de su padre

Ustedes, niños, alguna vez

tendrán que conocer mi tie

rra linda". Dale que dale,

siempre con el mismo calor,

el mismo entusiasmo y la

misma emoción, como si sólo

hiciera un año que dejó de

verlo. Es por eso que yo, co

mo mis hermanos, no sabe

mos si somos más chilenos

que argentinos.
Desde pequeño vi en mi

casa, prendida en las pare

des, la bandera tricolor, la

de la estrella. Se celebró

siempre el 18 de Septiembre,

y supe de tonadas, de cue

cas y del "Puro, Chile, es tu

cielo azulado". ¡Cómo iba a

titubear un solo momento

oara decidirme cuando me

hablaron de venir a Santia

go! A jugar por el "Santia-

io Morning". Tenía otra

oferta en Buenos Aires; pe

ro me dije: "Esta es la oca

sión. Conocer la patria de

mi padre y la mía". Soy ar-

Juan Carlos Latorre, el cen

tro forward argentino que

jugará este año en el team

profesional de Santiago

Morning, es de sangre chi

lena. Estaba deseoso de co

nocer nuestro país, al cual

aprendió a querer desde pe

queño a través de los re

cuerdos de su padre. Está

ansioso de jugar bien, y de

consagrarse en canchas chi

lena;.

gentino, porque allá nací,

allá me crié y me formé;

pero no puedo negar la voz

de la sangre. Cuando llegué
aquí y sentí este clima tan

esplendoroso; caminé por

Ahumada, por la Plaza de

Armas, y subí al San Cris

tóbal, fué como si llegara a

algo conocido. Como si vol

viera a la tierra donde se

qu«"dó mi infancia".

Resulta conmovedor oír a

este muchacho argentino

que ha venido atraído por

motivos sentimentales y en

busca de consagración para

su carrera futbolística. Juan

Carlos Latorre tiene un por

venir risueño en el deporte
rentado. Centro forward de

condiciones, con. un shot

recio que ya le há propor

cionado hondas satisfaccio

nes. En plena carrera as

cendente, como que el año

pasado jugó en la primera
de Ferrocarril Oeste. ¡No
debe haberlo hecho mal,

cuando "Ferro", que lo ha

bía recibido en préstamo por
un año, de Boca Juniors,

hizo gestiones para quedar
se con él. Boca respondió:
"Muy bien; cuesta veinte

mil nacionales". El precio
era muy subido para un

crack en germen y la nego

ciación no pudo hacerse. La

directiva boquense sabe lo

que vale y lo que pesa. Por

algo lo vienen siguiendo
desde el año 39, desde la

quinta "xeneise", hasta que,

ya hombrecito, formó en la

segunda, junto a Gandulla,

VaJsechi, Carniglia, Lafe-

rrara y otros. Si lo presta
ron por un año a "Ferro"

fué porque este club tiene

un entrenador hábil y ca

pacitado, que podía pulirlo

y sacar de él el gran centro

delantero que ya se ve. En

"Ferro" está Guillermo Sta

bile. El técnico durante un

año le enseñó muchas cosas

que Juan Carlos Latorre es

el primero en reconocer y

agradecer.
—Muy severo, pero muy

justo. Tengo fe en que lle

garé donde me propongo,

porque Stabile, que sabe, me

lo ha dicho. Es muy franco.

Si no sirviera me lo habría

dicho también. Sintió que

Boca no accediese a dar la

transferencia para que si

guiera en Ferrocarril.

Saben los dirigentes xe-

neises. Ahora han accedido

Fué centro forward de Fe

rrocarril Oeste el año pasa

do; estaba a préstamo, pero
no pudo seguir porque Boca

Juniors, el'club en el cual

se formó, pidió muy caro

por su transferencia. Boca

consintió en que actúe un

año por el club chileno que

lo ha traído. Según las refe

rencias, se trata de un cen

tro de recio shot, gue ya ha

demostrado capacidad en

canchas bonaerenses.



En la pensión de Azzaro, que

es como un hotel deportivo,

está alojado Latorre, y tam

bién Cerrillo, el joven half

argentino de la cuarta de

San Lorenzo, que ha venido

también para jugar por el

team recoletano. Ambos con

versan después de un mate

que sirvieron en honor de los

periodistas de "Estadio".

a que venga un año a Chile,

para que, vistiendo la cami

seta recoletana, adquiera
más experiencia y cancha.

Más de la que tiene y que

lució el año pasado en el

campeonato argentino, por

que Juan Carlos Latorre se

labró allí un prestigio Hizo

buenos partidos . Contra

Independiente, ganó "Ferro"

1 por 0; gol de Latorre.

Contra Estudiantes de la

Plata, 2 a 2; gol de empate
de Latorre. Contra Atlanta,

F. C. Oeste quería quedarse con él, pero

Boca Juniors pidió muy caro

lfl; gol de empate de La-

torre. Y así otros lances

más. Allí jugó con Lescano.

Páez. Gandulla y Emeal;

otras veces con Natrno, Be-

nítez Cáceres, Laferrara y

Danza. Pero Boca todavía

no se muestra dispuesto a

reemplazar a Sarlanga, que

lo aventaja en experiencia.
Por esto lo dio en préstamo

para Santiago Morning. Es

tán esperanzados en que el

muchacho aquí se vaya

arriba y que comiencen a

llegar pronto noticias de que

en Chile ha surgido un nue

vo crack argentino. Un ar

tillero temible en cualquier

cancha. Y cuando se diga

el nombre, puedan decir con

orgullo: "Sí; es Latón-e. el

de Boca". Claro que tam

bién corren un riesgo: que

el muchacho descubra aquí

su otra patria. Y que, acli

matado y feliz de esta tie

rra, de su club, de la cami

seta recoletana, de la afición

y de las voluntades que co

operaron para que brillara,

diga: "De aquí no me mue

vo". Lleva dos o tres sema

nas y ya lo dice: "Esto es

lindo, y sólo deseo respon

der para quedarme definiti

vamente".

Tiene 23 años; es muy jo

ven, y como muchacho arrí-

Wcioso en su carrera, ouiere

llegar arriba. Necesita fama

y dinero, porque también

tiene que pensar en su si

tuación económica . Acaba

de casarse y viene acompa

ñado de una simpática ar-

gentinita-
. —El Santiago Morning ha

pagado por mí una prima

subida, que creo no valer:

pero mis esfuerzos todos

tenderán a cumplir en la

cancha y a corresponder a

la suma y a las atenciones

que he recibido desde mi

llegada.
Me han dicho, los que lo

han visto en Buenos Aires,

que es un centro de mu

cho porvenir. Chutea po

tente; es peligroso para los

arqueros por su colocación y

golpes de cabeza. Hábil, vi

goroso y disciplinado. Co

mo quiere llegar, se cuida y

se entrena. Ya gustó bas

tante en el primer entrena

miento que hizo en el team

recoletano. Hizo dos goles,

pese a que comenzó con

tudiantes de la Plata, In

fantes, de 19 años, que pa

rece que pronto los eclipsará

a todos; juega fútbol y hace

goles. Es una revelación

magnífica .

Juan Carlos Latorre fué

insider derecho en las divi

siones infantiles de Boca

Juniors; pero .para aprove

char su efectividad dentro

del área chica buscó el cen

tro. Hizo tanteos en la se

gunda boquense, y de allí lo

sacó Stabile para convertirlo

en director de ataque.

—Sólo deseo lograr aden

trarme pronto en el sistema

de juego de los recóletanos;

son todos muy buenos mu

chachos y hay excelentes

insiders. Con ellos estoy se

guro de que podré rendir

como aspiro
—opina.

Será centro forward de los recoletanos

mala suerte. Al hacer una

chilena se cayó y se luxo

un codo. ¿Mala suerte? No.

Es optimista, y no lo toma

como un presagio.

—¿Sabe? —nos dice—, la

primera vez que vi jugar a

un equipo chileno íué en el

Sudamericano del 36. en

Buenos Aires. Yo era un

pibe, y guardo gratos re

cuerdos de jugadores como

Raúl Toro y Ascanio Cor

tés. Ahora llego al mismo

club de Raúl Toro, a ocupar

el puesto en el cual, hasta

hace dos años, esta figura

del fútbol chileno tuvo ac

tuación brillante.

"Toro está entre los bue

nos centro forwards que he

conocido. Erico y Pedemera

son los centros que más me

han entusiasmado; ambos

han sido dos astros que han

hecho época en Argentina.

Ahora ha aparecido en Es-

Es hincha de San Lorenzo

de Almagro, porque sus her

manos mayores' —éstos son

chilenos de nacimiento-

son del club de Boedo; no

obstante, Juan Carlos hizo

toda su carrera en Boca.

Desde que una tarde fué a

ver un match de quinta en

la cancha boquense. Faltó

Pescia. el half argentino que

vino al Sudamericano, y

metieron a Latorre. Pescia

era centro half; se corrió el

insider derecho a ese pues

to, y Latorre desde entonces

quedó adherido a las hues

tes jóvenes de Boca .

Antonio Azzaro, el arque

ro argentino que hoy actús

en la segunda de Universi

dad Católica, ha instalado

una residencial en Agusti
nas 1749; es una pensión

familiar, que se convertirá

en hotel deportivo. Allí

también están hospedados

Cerrillo, joven half argenti
no que ha llegado para el

Santiago Morning; Latorre,

Pino, el back de Magallanes,

y Máximo Garay, el entre

nador húngaro. Y espera

nuevos huéspedes: jugado
res argentinos que llegarán

pronto: Roberto Martin,

Epeloa, y algunos naciona

les: Pérez y Sola. Azzaro es

el patrón, y desde luego los

muchachos futbolistas se

sienten bien en ese clima

de hogar deportivo. Ahi

habla de fútbol hasta el ca

nario que está en el corre

dor de la casa. El mate

circula todo el día de mano

en mano. Hasta yo probé
un amargo. Hemos charla

do juntos. Cerrillo también

ha llegado lleno de Ilusiones

y de energías.

Juan Carlos se ha queda

do un rato pensativo y, des

oyendo las bromas, ha di

cho:

—Soy católico, y le he pe

dido a la Virgen de Lujan

y también a la Virgen del

Carmen que me ayuden .pa

ra que sea en este Chile de

mi padre y mío donde

triunfe en mi carrera fut

bolística. Se lo he pedido.

Quiero tener esa satisfac

ción. Y hay otra que será

pronto: subir al cerro Ba

rón para hincharme el pe

cho con el aire marino que

viene del Pacífico.

Al verlo tan eufórico, tan

vibrante, dan ganas de de

cirle: "¡Bien, pibe1", y de

searle buena suerte.

CON PAMPA.
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HAMMERSLEY yDEIK
ofrecieron una Nota de Calidad

Si no hubiera sido por ese

primer set que hicieron An-

rh s Hammersley y Salvador

I k, bien podríamos decir

que el Campeonato de Te

nis de la Zona Central .no

salió del marco de una dis

creta medianía; quizás si

podría exceptuarse también

el match entre Deik y Ta-
'

verne.

Achondo, Facondi y Tru

llenque fueron eliminados sin

pena ni gloria. En un solo

match, el de Taverne con

Deik, fué dable presenciar
una lucha ardua, en conso

nancia con los antecedentes

y la capacidad de las ra

quetas que desde hace varios

años se mantienen en primer

plano, sin que por ahora se

perfilen sucesores inminen

tes.

Esta vez, como otras, Ta

verne trató de hacer primar

la sagacidad de su juego, más

variado y dúctil, sobre la

acción de Deik, que se basa,

primordialmente, en la reco

nocida velocidad y precisión
de su "drive"; pero sus cálcu

los fallaron, en cierto modo,

por un factor no considera

do, cual fué el cambio de

modalidad advertido en Sal

vador, que no sabemos si

corresponde atribuir a una

concepción táctica diferente,

producto de la experiencia de

un player de tan dilatada

actuación en nuestros

"courts", o a una razón de

orden circunstancial, deriva

da, aunque parezca paradoja,
del deficiente estado atlético

que ostentaba el player del

Internacional, a quien le so

braban varios kilos de peso.

Lo cierto del caso es que

en esta oportunidad Deik

no se limitó a emplear sus

tiros demoledores desde el

fondo de la cancha, sino con

indiscutible sentido de la

oportunidad, sorprendió a

Taverne con pelotas cortas,
realizadas a veces con una

maestría que hizo recordar

Señora Mercedes Or-

tiz de Cvitanic, que

al ganar, en compa

ñía del veterano ju

gador Lionel Page, el

campeonato de mix

tos, se demostró co

mo una jugadora

muy hábil
. y diestra

para el juego asocia

do.

Andrés Hammersley, pese a

no demostrar encontrarse
en

un buen periodo de su ca

rrera de tenista, logró una

vez más demostrar que se

trata del número uno indis

cutible del escalafón nacio

nal En la jinal del torneo

de la Zona Central vendo

en cuatro sets a Salvador

Deik, en un partido que

ofreció la nota más brillan

te del torneo en su primer

set.

pues de un set memorable,

que terminó en favor del pri

mero por 7|5 —el resto de la

cuenta favorable a Ham

mersley fué de 6|1, 6|1 y 61—

tiene sus atenuantes dignos

de consideración. En efecto,

mientras Deik fué empleado

totalmente a fondo por Ta

verne en una lucha que se

a

\

los famosos "drop shots" de

Segura Cano. La reducida

capacidad de desplazamiento
de Taverne contribuyó, por

otra parte, substancialmente,
a que todas estas pelotas
fueran favorables a Deik.

Ya frente a Hammersley —

cuya facilidad para llegar a

la red es excepcional—, se vio

que Deik, con mucho tino,
no empleaba este mismo

juego.
El hecho de que Salvador

fuera derrotado categórica
mente por Hammersley, des

prolongó al máximo de sets

y que se terminó en beneficio

suyo, con el score de 7|5, 6|1,
2¡6, 3 6 y 6|3, Hammersley
obtenía una fácil victoria

sobre Perico Facondi, en sets

seguidos de 6|1, 6|3 y 7j5. De

tal manera llegaban al en

cuentro decisivo en .condicio
nes dispares, que señalaban

un buen "handicap" en favor
del detentor del título nacio

nal: superior estado atlético

y mayor reserva de energías.
Planteadas así las cosas.

Deik, imprimiendo un inusi-

— 8 —
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Sobreponiéndose a un estado

atlético deficiente, el vete

rano Salvador Deik llegó
hasta la final del torneo,
donde ofreció una brillante

exhibición en el primer set.

tado ritmo de rapidez a las

acciones, trató que la lucha

se resolviera en plazo breve.

En la realización de tal pro

pósito, por lo menos en lo

que se refiere a los siete

primeros "games" de la eta

pa inicial, Salvador estuvo

brillante, lució como en su

fei&fc

!

Irma Covarrubias, luego de

vencer en la final a Clotilde

Lizana, obtuvo el título en

el singles femenino. En la

semifinal había derrotado a

Valeria Donoso, tras una

lucha intensamente dispu
tada.

mejor época. Su "drive" tuvo
esa eficacia que, mal que les

pesara, tuvieron que admirar

Me Neill y Cooke: la pelota,
como que saliera de una ca-

.tapulta, luego de pasar ro

zando la red, iba a dar a las

esquinas, sin que fuera casi

posible pensar en la devolu

ción, y, cuando esto ocurría,

nos encontrábamos con Deik

ubicado en las proximidades
de la malla, liquidando la

jugada con potentes rema

ches o voleas.

Ya en el octavo "game".
Salvador no mantuvo la se

guridad de que hacía gala
hasta ese momento. Fueron

frecuentes sus errores, In

clusive sucesivas "doble-fal

tas", y así Hammersley pudo

entonar su laoor sin mayores

dificultades, para ya en los

sets siguientes, ante un ad

versario cansado e impreciso,
ejercer una hegemonía que

tuvo su fiel expresión en el

score de 6|1, 6jl y 6|1.
Como dejamos señalado, de

los cuatro finalistas, Ham

mersley, Taverne y Facondi,
en este mismo orden de ca

pacidad, dieron la impresión
de que, en general, mantie
nen su rendimiento de otros

años, mientras Deik fué la

"sorpresa de la cátedra", ya
que su clasificación sobrepa
só lo que de él se esperaba
por su acti .1 estado atléticr

Y, ademas, exhibió nuevas

armas, lo que siempre es sor

prendente, como todo aque

llo que se sale de la rutina...

IRMA COVARRUBIAS

NUEVAMENTE CAMPEONA

No fué frente a Clotilde

Lizana, a la que superó en el

match final por 6|4, 5¡7 y

6|4, donde Irma Covarrubias

logró retener realmente su

título de campeona de la

Zona Central, sino ante Va

leria Donoso, a la que en

frentó el día anterior, y ganó
por 3|6, 6|4 y 6|3.
Valeria Donoso llevó a su

adversaria a una lucha in

tensa, que se reflejó en la

disputa laboriosa de cada

"game", en un esfuerzo ago

tador que repercutió sobre

Irma Covarrubias, cuando és

ta, al día siguiente, jugó con

Clotilde Lizana, la tenaz

hermana de la gran Anita,

que sacó provecho de la cir

cunstancia indicada, hacién
dola correr de lado a lado

de la cancha con su "drive"

potente y seguro.

Irma Covarrubias, sacando
fuerzas de flaqueza, consi

guió sobreponerse a su de

caimiento, y esto, junto con

errores continuos de su ad

versaria en los "games" fi

nales, le permitió saborear

un triunfo bastante laborio

so.

En los encuentros de mix

tos, la campeona de Antofa-

gasta, Mercedes Ortiz de

(Continúa en la página 28/

Un veterano y una. prome

sa. El primero, Lionel Page,
ganó, en compañía de. la

señora Cvitanic, la compe

tencia de mixtos. El segun

do, Ricardo Balbiers, venció

en la serie de honor, rati

ficando la impresión de

tratarse de una promesa que

asciende con pasos seguros.



La Federación chilena llevará equipo para

pelear el campeonato
Ha pasado sólo una semana

de la primera selección de

atletas para el Sudamerica

no, y el pesimismo que

dominaba a muchos, dirigen

tes y entendidos, se ha es

fumado. El mismo comando

de la Federación Nacional,

que, impresionado por mar

cas pobres de varios elemen

tos, expresaba que reduciría

el número de competidores,
enviando sólo los de opción

segura, ha cambiado de pa

recer. Y ahora es un hecho

que partirá una delegación
bien constituida, con 35 va

rones y 14 damas; es decir,

que Chile llevará equipo para

pelear el campeonato.
Todo ha cambiado en siete

días: atletas que en la pista

del adiestramiento no podían
sacar las performances para

ganar una plaza en la delc-

En et disco Chile tendrá

una defensora de calidad y

de experiencia en Cristel

Balde.

'

Irá a Montevideo

bien, entrenada y segura

mente "nos dará puntos fi

jos, como ya los dio en Bue

nos Aires y en Santiago en

los anteriores Sudamerica

nos. Ella puede lanzar so

bre 35 metros, y esa marca

ya es para tener figuración.

el optimismo
Hasta hace un mes

Lucy Lake era una

ilustre desconocida

en el atletismo na

cional; pero en~ una

prueba de selección

se impuso en el salto

largo con cinco me

tros. Ahora ha pro

bado que también

tiene velocidad, y se

ha ganado un puesto
en el equipo de Chile

en dos pruebas.

nuevas de todas partes:

Harvey, en la Olimpíada
Militar de La Serena, pasa

un metro ochenta y un centí

metros en alto; Páez, de Ca-

lama, hace cuatrocientos en

51"; Gustavo Rojas, en Con

cepción, corre los 1,500 me

tros en cuatro minutos seis

segundos; Juan Hoelzel,

crack fogueado y de indiscu

tible calidad, de Valparaíso,
anuncia que, por fin, ha lo

grado que los deberes de su

ocupación le dejen tiempo

para entrenar y que hace

más de una semana que va

a la pista. Pide que lo some

tan a prueba de suficiencia

en Semana Santa . De Molina

llega una noticia bomba: ha

surgido un garrochista que

pasa los 3 . 80 metros, un des

conocido. No creemos en mi-

lagritos; pero..., hay que ir

a verlo.

Por último, se recibe la

noticia oficial, que viene a

confirmar los rumores que

desde hace tiempo circula

ban: Guido Hannig, radica

do en tierra brasileña, ha

estado entrenando, y está en

forma de competir con buen

éxito en el Sudamericano.

Solicita se le indulte su sus

pensión. Ya bien ha pagado
la indisciplina de hace dos

años. Está entrenado el re

cordman del salto alto y

decidido a ganar para Chile

un primer puesto, y acaso

dos, pues es carta seria

también en lanzamiento del

dardo y en el decathlon. Un

gran refuerzo para el equipo.
El fútbol profesional sabe

que el atletismo está en apu
ros económicos para poder
financiar bien el envío de

una delegación numerosa, y

le tiende la mano. Se hace

un match a beneficio, que
rinde veinte mil pesos. No

es suficiente, pero de mucho

gación, ya se acercan a

ellas; otros, que no habían

sido considerados, especial
mente en provincias, hacen

noticia con marcas que sig

nifican: "No me olviden, que

yo también quiero ir a Mon

tevideo". Llegan buenas

Elma Klempau. prima de Edith, y Cristel Balde son dos

puntales del equipo de lanzadoras que presentará Chile en

Montevideo, y que será formidable. En Los Leones hicieron

marcas en los entrenamientos para demostrarlo. Lore Zip
pelius y Edith Klempau son compañeras que llevan la mayor

opción para los primeros puestos.



sirve. Y, por sobre todo.
debe ponderarse el gesto.

La llegada a la capital de

las atletas sureñas Edith

Klempau, Gerda Martin, El-
ma Klempau y Cristel Balde

ha sido otro tónico para

nuestras expectativas en el

Sudamericano. Ellas llega
ron, dejaron sus maletas en

el hotel y se fueron al Esta

dio de Los Leones. Entre

naron, ejecutaron lanzamien

tos, saltos, sprints, y de

inmediato se pudo apreciar
que han entrenado fuerte y

que ya están en condiciones

de poder competir con luci

miento en una justa inter

nacional.

Las marcas que hicieron

en Los Leones, aquella tarde,
coincidieron con la recepción
de noticias recibidas desde

Argentina y Brasil sobre las

más recientes performances
de las campeonas de ese pais ,

y del cotejo imaginativo que

lógicamente hubo que hacer

se se desprendió la impresión
de que no eran exageradas
las predicciones que ya hizo

"ESTADIO" en su número

anterior y que ha sido una

de las gratas sorpresas que
han deparado las competen
cias de tanteo y de selección

realizadas. Ya lo dijimos
antes: las actividades del

atletismo femenino en la

temporada reciente habían

sido muy pobres, y nasta se

llegó a" pensar que no se

podría alistar un equipo ca

paz de hacer honor al título

de campeón sudamericano,

conquistado en 1943; mas,

una vez que se comenzaron

a juntar nombres y a apre
ciar que ese grupo selecto de

diez o doce de nuestras me

jores especialistas, pese a su

escasa actividad, se mante

nían muy cerca de su mejor
estado, y también se vio

aparecer algunos nombres

Lucy Lake e Inés Krziwan

competirán en salto largo y
100 metros. Ambas son de

butantes en Sudamericanos,
y se aprestan para no pagar
el noviciado, obteniendo al

gunos puntos para Chile en

Montevideo .

Dos valores indiscutibles de nuestro atletismo femenino:
Edith Klempau y Gerda Martin. La primera, como se re

cordará, fué en el Sudamericano de 1943 la figura más bri

llante del torneo, al ganar tres pruebas: 80 vallas, bala y
dardo, siendo segunda en alto. La extraordinaria y hermo
sa campeona de Valdivia ha demostrado ahora haber re

cuperado la mayor parte de sus ricas condiciones, después
del serio accidente que hizo temer por su alejamiento defi
nitivo del deporte.

nuevos, entonces surgió la

posibilidad de que no sólo

contamos con damas atletas

para actuar discretamente,
sino que se podrá llevar

equipo para defender el tí

tulo con honor.

Así están las cosas que

mejor se ratificaron, después
de ver confirmado en la

pista el estado de aquellas
cuatro magníficas atletas que
han venido desde el Sur.

Betty Krestchmer, Ana

Weller, Lucy Lake, Inés

Krziwan, Norma Díaz, en ve

locidad; Edith Klempau, Use
Barends, Gerda.Martin, Lucy
Lake y Betty Morales, en

saltos y vallas r.Lore Zippe
lius, Edith y Elma Klempau.
Cristel Balde, Úrsula Hollé y
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Gerda Martin, en lanza

mientos, forman un elenco

poderoso, como para estar

confiados en que, en la con

tienda, el atletismo femeni

no actuará con lucimiento.
Y como para pensar que,
cuando menos, nuestra op
ción será parecida a la de

Argentina, con Noemí Simo-

netfco, Mello de Preiss, Ca

mila Gómez, Oldemia Bar-

guela, Use Caro, y a la de

Brasil con: Clara Mueller,

Ivette Mairz y Brígida Mach.

Esta racha optimista ha

barrido, pues, los nubarrones,

y' ahora se mira hacia Mon

tevideo con un rostro más

risueño.

RON.
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¡Gol del Bernardo O'Higgins. El wing izquierdo Astudillo, desde la posición que indica la loto.

patea antes que intervenga Ramírez. La violencia del tiro impide la contención de Scutti,

que se había arrojado prestamente, siendo tomado el rebote por Fuentes, antes que Caba

llero atine defensa .

PARA OTRA VEZ SERA
A! terminar el match empatado a un tanto, el O'Higgins vio

postergadas sus esperanzas de ascenso, quedando
Badminton en la serie de honor

Fuentes y González, centros
delanteros del O'Higgins y

Badminton, autores de los

goles con que sus cuadros

empataron a un tanto. Muy
buena faena cumplió el pi
loto del "rodillo", que se

', , constituyó en el mejor de-
Ahora que en lulbol se han iantero de su equip0,

puesto de moda los consi

derandos, se me ocurre que repetición el domingo pa-

dcspués de lo que mostraron sado, pueden caber algu-
Badminton y B e r"n a r d o nos considerandos que ex-

O'Higgins en su match de pliquen, si no la pobreza de

las acciones en que el par

tido se llevó a efecto, por lo

menos el actual estado de

cosas en la división a que

pertenece el team de los

"autobuseros".

Tuvo el ganador de la se

rie de ascenso todo un largo
verano para preparar el

equipo que jugaría su chan

ce de actuar en la primera
división, y tras dos presen

taciones contra un Badmin

ton que estuvo muy lejos de

Puyol, en recia entrada, ha
ce perder pie a González,
que se insinuaba peligrosa
mente sobre la valla de los

"autobuseroS", completando
la jugada el "viejo" Ruiz,
que ha mostrado conservar

intactas las condiciones que
le permitieran mantenerse

por diez años en Santiago
Morning.

mostrar la verdadera capa
cidad de su fútbol, muy po-



El centro half Garrido deja
iuera de acción a Gatica,
permitiendo al puntero Ba

rrientes escapar por su flan
co. En duros aprietos se vio

Badminton, especialmente
al final del encuentro, ya

que el O'Higgins cargó con

verdaderos ímpetus sobre la

valla de Scutti, librándose

en dos o tres ocasiones de

un contraste que podía sig
nificarles un cambio de se

co de bueno fué lo que in

sinuó. Jugando esta vez

mejor la defensa, quedó
siempre en suspenso la vul

nerabilidad de la valla, no

bien que la línea delantera

del "rodillo" se acercaba a

las inmediaciones del área.

Atajó más el arquero Arri

bas, pero su flaqueza de ma

nos no logró tampoco este

domingo pasar inadvertida.

La pareja de zagueros mos

tró nuevamente algunas fa

llas, como aquella del gol,

que son de las que escapan

de todo juicio. Por otra

parte, la debilidad del ala

derecha no se robusteció en

esta segunda presentación,
quedando sólo a salvo, como

en la anterior oportunidad,
la línea media y el ala iz

quierda como lo mejor del

conjunto, debiendo, en ho

nor a la justicia, detenerse

el comentario al considerar

la labor del interior de ese

Ramírez aleja antes de que la presencia de Pina y Fuen

tes se haga más peligrosa. El half Rojas, en curiosa

actitud, espera confiado el' resultado de la incidencia. El

primero en abrir la cuenta fué el O'Higgins, debiendo

apurarse Badminton para empatar

lado, Pina, como la de un

jugador a quien la división

pareciera quedarle chica.

Muy trabajador, de seguro

dribbling- y una muy clara

concepción para dirigir el

juego con variedad de pa

ses, sólo dejó el aplauso en

suspenso al discriminarse

acerca de sus shoots al arco,

aspecto del juego en el que

no parece ponerse a tono

con el resto de sus bonda

des. Formó el domingo con

Astudillo una combinación

brillante, en la que si bien

el ex puntero de Santiago

Morning mostraba algunos
kilos de más, le sobraron,

como siempre, entusiasmo y

picardía para meterse en la

defensa del "rodillo".
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Estas y otras considera

ciones que pudieran caber

al analizar las dos presen

taciones cumplidas por el

Bernardo O'Higgins, nos in

ducen a pensar que con lo

hecho ya ha hecho bastan

te. Dada su corta existen

cia, la cosecha no ha podido
ser más brillante y fructí

fera, y si por el momento

la suerte ha querido que la

institución marque el paso

un tiempo más en la ante

sala preparatoria de la di

visión de ascenso, en ningún

momento significa ello un

dique en las posibilidades
futuras de los campeones

del año anterior; muy por

el contrario, la experiencia
acumulada en las dos pre

sentaciones en primera di

visión formarán de seguro

un bagaje precioso que no

tardará en llenarlos de sa

tisfacciones.

Hablando un poco do

Badminton ahora, podría
decirse que no necesitó ha

cer más de lo que hizo para

quedar donde estaba.' Se ve

a la simple vista que el re

ceso hace fuerza aun en la

mayoría de sus integrantes,
entre los que es visible la

falta de gimnasia y el pro

longado alejamiento de las

prácticas de fútbol. Pero

así y todo le bastó a Bad

minton el arresto de una

zaga recia y bien plantada
y una que otra combinación

bien llevada por González

o Rivera para dejar las co

sas en su verdadero lugar.
Y como última considera

ción, diremos que si el em

pate resultó menguada retri
bución para los esfuerzos

que desplegó Bernardo

O'Higgins, la aclaración de

la Asociación Central en el

sentido de que el aspirante
debía "vencer" para ocupar

el sitio del colísta, vino a

ser en definitiva la nota más

acertada de la reunión.

BRABANTE.
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tar las horas y hacer que el

sueno venga; pero en el

fondo -nada tiene tanta im

portancia como una buena

estirada antes de meterse a

la cama.

Así ha sido siempre. Des

de que el bendito fútbol se

nos ha adentrado hasta ha

cernos perder el apetito o

pelearnos con un vecino que

no conocemos ni siquiera de

vista, siempre ha existido

una buena disculpa que pro

longue nuestras horas de

vigilia, ya sea justificando
las performances de nuestro

equipo, lidiando por la pro

gramación del domingo si-

Eí Campeonato. Sudamerica

no de 1941 mostró en la zaga

uruguaya la figura indiscu

tible de Avelina Cadilla, que
más tarde admiráramos en

River Píate. Un desgraciado
accidente lo mantuvo aleja
do toda la temporada pasa

da, y en la presente lo vere

mos defender la casaca

verde de Wanderers, de Val

paraíso.

Domingo Romo, que seguirá
vistiendo los colores "bohe

mios", pese a los rumores

que lo indicaban como de

fensor de Audax. , El gran .

interior de hace algunas

temporadas, y que en la úl

tima se vio tan bajo, deberá

disputarse la. plaza de titu

lar con Vera y Casanova.

Desde que el asunto ése

de los jugadores del selec

cionado chileno versus la

Federación de Fútbol de

Chile está en vías de solu

cionarse, según lo desea to

do el mundo —

menos, na

turalmente, la Federación— ,

el interés se está dirigiendo
poco a poco, casi impercep-
tiblemenjte diríamos, a los

afanes de los diversos clu

bes por darles los últimos re

toques, la última manito a

los equipos que desde hace

un buen tiempo se están

preparando para el campeo

nato que se avecina, y que,

según todos los cálculos,

promete ser tanto o más re

ñido que el fenecido del 44.

Ha sucedido, en resumidas

cuentas, igual que en esas

conversaciones de café, a las

salidas de los teatros o des

pués del trabajo, en que to

dos conversan de todo y sin

que nada les interese tanto

como que llegue a quedar

justificada- la trasnochada.

La charla languidece a me

dida que las horas transcu

rren, y la sucesión de bos

tezos va precediendo los

primeros: "Con permiso;
buenas noches" . . .

, con que

la reunión termina. Intere

santes los temas para ma-

guiente o echando periqui
tos por el gol ése tan off-side

que hasta el ciego del portal
cantó antes que el vendido

ése que dirigió el partido.

Esto, durante la competen

cia . Fuera de ella, como hoy
en día, nunca nos ha de fal

tar un buen pretexto para

seguir preocupándonos del

fútbol. El asunto del Sud

americano, con su secuela

tragicómica de los famosos

incidentes de la víspera del

cotejo con el Brasil, y, más

cerca aún, las proximidades
de la competencia oficial,
que tantos dolores de cabe

za acarrea a los diversos

clubes de la Central, son

todos • argumentos valiosísi
mos que nos inducen a acer

carnos un poco al lector para
confiarle algunas de ,esas

preocupaciones que, por no

aparecer en los boletines que

parten de las secretarias, no
alcanzan hasta el grueso de

la hinchada, que sólo vive

y se desayuna con lo que

quieren contarle en, los in

teresados informes pagados
a tanto el centímetro.

Y bien. No es que quera

mos hacer gala de una eru

dición en la que sólo Pero

Grullo podría darnos can

cha, tiro y lado; pero lo

cierto es que los refranes nos

permiten salir del apuro,
máxime si nuestra natural

modestia nos Inhibe de en

frascarnos en lucubracio
nes más o menos filosóficas

para explicar el mismo re

sultado, ya que si decimos

que "la necesidad tiene cara

de hereje", con toda seguri
dad que no adelantaremos

más que si pretendiéramos
pontificar al decir que "a

rio revuelto, etc." para ex

plicar las variaciones sismo

gráficas que últimamente ha
acusado el observatorio de

nuestra "cachativa"

(¡ejem!), con referencia a

los contradictorios oambios
de frente de algunos dele

gados ante "la casa donde

tanto se cambia de pare
cer" . . . Porque la verdad es

que hay que tener la pituita
ria tan sensible como la

nuestra para explicarse las

reticencias de la Central an
te el castigo de sus propios
jugadores, en circunstancias

que todos saben perfecta
mente de dónde viene el mal

olor en el "affaire" del Es

tadio Los Leones. Y como

nosotros nó tenemos que es

perar que se cierre el suma

rio, ni que termine el perío-
jlo de pases, ni reservar

nuestra opinión hasta que la

Federación nos gire un che

que por el cincuenta por

ciento de las entradas del

Sudamericano, ni nada por
el estilo, me parece que po

demos hablar más o menos

francamente. '.

Pero . . .
, ahora que no? da

mos cuenta, no tenemos na

da que explicar, del momen-
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¿Formará Enrique Clavero ala con su hermano Guillermo?

Everton está empeñado en tal propósito, sin que hasta el

momento el rumor se haya concretado. Coló Coló, por su

■parte, abriga similares esperanzas . . .

to en que todo queda dicho

en las últimas frases, de

manera que, como tenemos

la ventaja de la puntua
ción, ponemos punto aparte

y a otra cosa.

■ •

Hablando de refranes, ci

tamos más arriba dos que

vienen al pelo para explicar
lo que ha pasado con res

pecto al pase de un jugador,
que, para orientar mejor al

formado en la tienda, de

Santa Laura, jugaba de

back izquierdo y en su cé

dula de identidad dice lla

marse Francisco Urroz (¿sa
ben ahora a quién me re

fiero?) .

Bueno, el hecho es que

Panchito, sin decir "agua

va", apareció un día vistien

do la casaca de los albos,

dejando a los españoles con

un palmo de narices y sólo

ochenta pesos, valor de la

transferencia. Se habló de

muchos miles por la firma

del contrato, de ciertos líos

en su ex club que lo indu

jeron a cambiar de aires, y

de mil otras cosas por el es

tilo, tendientes todas a jus
tificar una actitud de todo

punto de vista insólita, muy

aumentadas naturalmente

para ocultar lo torcido del

comportamiento. Si nos

apuran mucho para que de

mos nuestra opinión, dire

mes que, negocio por negocio,
nos quedamos con el de Co

ló Coló, ya que por de pron

to los españoles, al quedarse
sin zaguero izquierdo, y en

el apuro, han tirado sus

líneas hacia el lado de la

Católica, de donde piensan

sacar un jugador que, por

haber' pertenecido anterior

mente a sus registros, cal

zaría perfectamente en la

vieja camiseta roja, siempre

v cuando —según ha mani

festado el mismo ex español

y actual católico— le evi

ten las congestiones de la

movilización, con un micro

del recorrido Pila-Negrete u

otra que dé igual o parecida

ganancia. Pero como en el

pedir no hay engaño, se nos

ocurre que los rojos tendrán

que buscar por otro lado, si

es que la incubadora no les

da esta vez algo que esté de

acuerdo con las necesidades

del campeonato.
Esto es más o menos en

res/jnen lo que ocurre en

Coló Coló y Unión Española,

y aprovechando que hablá

bamos de la Católica, refor

zaremos nuestra creencia de

que su zaguero izquierdo no

se moverá por el momento

de su actual club, si, por su

parte, los católicos piensan
debutar en su flamante can

cha de Plaza Ohacabuco con

un cuadro que justifique las

grandes inversiones hechas

en dichos terrenos. Por de

pronto, sin conocer mayores

detalles del asunto, creemos

no andar muy descaminados

al anticipar que es en el

centro de la línea de halves

en donde piensan reforzar

el once, hablándose de Nar-

varte, gran jugador en

Racing hasta hace pocos

años, como el más posible
candidato al puesto. Y ya

que estamos en Universidad,
los colegas de la "U" no se

han quedado dormidos...,

no diremos en sus laureles,

que no han reverdecido des

de los búlenos tiempt» de

1940, cuando se ganaron el

campeonato, y que si han

Fandino y Martin formaron una combinación de las más

brillantes en la temporada del 43. Integrante de la línea

delantera de Estudiantes de la Plata el año pasado, volverá
en la presente temporada Roberto Martin a llenar de sa

tisfacciones a los hinchas de la Academia.

do salir adelante, se

debido más a punta de sa

carle el jugo a una hábil
dirección técnica que a ca

pacidad individual o colecti
va de los que visten la ca

miseta azul con el pantalón
blanco. Ahora que el "Co

nejo" Scopelli anda de va

caciones en Buenos Aires, se
le ha encargado echarle el

ojo a un delantero de Estu

diantes de la Plata de ape
llido Gutiérrez, que de tan

to en tanto aparecía en "la

primera no bien que uno de

los titulares se veía obligado
a dejar el puesto por cual

quier razón. Con este for

ward y uno que otro remien-

dlto por aquí o por acá,
creen los de la "U" que la

cosa no andará tan mal co

mo el año anterior.

Saltando ahora de un la

do a otro como pelota de

fútbol en match de ascenso,
hemos sabido que, por ejem
plo, Green Cross, íuera de

Traetta, reemplazante de

Bello en el arco de Inde

pendiente, nada de nuevo

nos mostrará. Ni Minella ni

Delovo pondrán esta vez su

sabia aunque ya cansada

veteranía a las órdenes de

la cruz verde, anotándose de

paso la vuelta del zaguero

Mendoza, que hace unos

años conquistara algunos

aplausos en este mismo club

y que ahora está echando

buena en un club de se

gunda serie. Que Morcillo

dirigirá la línea de ataque

(Continúa en la página 28)
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Pocos aficionados presen

ciaron la consagración de

algunos boxeadores como

campeones de su categoría,

alejados esta vez, sin duda

alguna, y definitivamente,
los que encontraron en los

fallos equivocados un mo

tivo justificado para no con

currir más. Tenia esta reu

nión especial significado
para los chilenos, ya que de

ganar Ulloa y Cruz, conse

guirían un puntaje que los

pondría a salvo del repunte

que habían tenido los pe

ruanos y que amenazaban

quitarles el tercer rluesto.

Por fin los aficionados pre

senciaron fallos de acuerdo

al desarrollo de las peleas,

y hay que dejar constancia

que algunas de ellas pudieron
inducir a cometer errores.

Sin embargo, con clara visión
de la lucha que se llevaba a

cabo en el cuadrado, los ju

rados estuvieron completa
mente de acuerdo en todas

sus tarjetas, fenómeno que

no se había producido hasta

esta fecha. -

EN EL CUADRADO

Max Vargas venció sin

mayores apremios al boli

viano Noel Montajo, que, de
fendiéndose bien en el se-,

gundo round, hizo abrigar la

Eulogio Cruz superó al pe
ruano Quiroz, boxeándolo con

gran habilidad, hasta que el

campeón ubicó un derechazo

de extraordinaria potencia
que puso K. O. al nuestro,
en el 3.er round. No obstante
su clasificación final. Cruz

tuvo lucido desempeño, y

sigue siendo considerado co

mo una auténtica promesa



liS EQUIPOS

Anacleto Silva, el veterano

peso pesado uruguayo anun

cia un golpe de derecha que

caerá sobre Guillermo He

rrera. Muy pobre fué la ca

tegoría máxima, quedando
el titulo en manos del que

acusó indiscutible superiori
dad: el argentino Pablo Zam.

y Castro, dieron categoría a un torneo que en

steral ofreció sólo discretos caracteres

(POR A. S. ENVIADO ESPECIAL.)

mo

que

,;jaa se

í pa
ilones

socan

leron

que
,11 po-

* El

ífcsa-
Hque
«ion

íía en

mosca, Sebastián Bustos y

Pedro Carrizo. Para el orien

tal el combate era decisivo,

ya que, favorecido por el fa

llo frente al chileno Castro,

había quedado en inmejora
bles condiciones de adjudi
carse la categoría invicto. A

pesar de eso y de la apa

rente superioridad que pare
cía existir antes de la pelea
del uruguayo sobre el ar

gentino, el chiquito Bustos

sorprendió a la cátedra ob

teniendo un laborioso pero

justiciero triunfo, apuntala
do en la hermosa "faena" de

la primera vuelta, donde obli

gó al juez a que iniciara la

cuenta a Carrizo, luego de

hacerlo caer con un impacto
formidable. Los dos rounds

siguientes fueron ligeramen
te favorables al uruguayo,

pero de una superioridad tan

leve que la acción lucida y

productiva de Bustos en el

primer round determinó el

fallo a su favor. Al vencer

Alberto Daher, el extraordinario mediomediano argentino,
es proclamado vencedor. Como en Santiago y en Lima,
Daher constituyó una figura de notables relieves, mere

ciendo en Montevideo, al igual que en aquellas otras

oportunidades, el título del mejor aficionado del campeo
nato.



liusLus, su pluaucia

pate en la categoría, que sig
nificaba un desagravio para
Castro.

RIZZO-ULLOA

Con gran expectativa era

esperada esta pelea. Ulloa,
al igual que lo hecho en

Santiago, había dejado en el

aficionado uruguayo una im

presión inmejorable y sólo

elogios despertaba su per
sona. Rizzo, por su parte,
convenció ampliamente en

su encuentro con Gómez, a

quien venció netamente en

la opinión general, menos en
la de los jurados, -que acor

ra aerccua aei ar

gentino Flores llega
a la mandíbula de

Celestino Gonzá l e z.

El chileno superó a

su rival, una de las

mejores cartas en la

representación tran

sandina, en un match

extraoficial. Flores

habia quedado fuera
de competencia en la

balanza. Con este

triunfo culminó Gon

zález su sorprendente

campaña en el sud

americano, que lo

llevó a clasificarse
vicecampeón.

La condición de local influyó decididamente

en la clasificación final de la re

presentación uruguaya

daron dárselo al oriental.

Fueron en el ring dos exce

lentes campeones. Dos cam

peones que emocionaron por

su combatividad y destreza

y que ofrecieron al especta
dor una lucha de gran cali

dad. Hasta poco antes de

terminar la segunda vuelta,
Rizzo había acumulado al

gunas ventajas con un inte

ligente juego de contragol

pe. Ulloa siempre al ataque,

Desde el final del segundo
round, Ulloa consiguió lo que

se proponía y así fué cómo

en el tercero acosó por todos

lados a Rizzo, que, visible

mente cansado, perdió lo que

había conquistado anterior

mente, llegándose a la ter

minación de la pelea en una

paridad que hacía dificilísi

mo el resultado. Casi podría
mos decir que fué algo pa

recido a lo que aconteció en

En el segundo round, Silva aerrioa a Herrera. Tres veces

fué a la lona el peso pesado de Chile, imponiéndose, final
mente, el uruguayo, por puntos.

con valentía y decisión, bus
caba quebrar la fortaleza

del adversario, pero en ese

afán permitía al represen

tante argentino sacar venta

jas que decidieron el fallo.

la lucha de Angerami-León,
muy estrecha y en cuyo fallo

se dejaría descontento al

perdedor. Esta vez le tocó

perder a Ulloa, y los chilenos

pueden sentirse desconfor-

Una opinión interesante es la que me dio el boxea

dor argentino Rizzo, rival de Ulloa en la última pelea.
Fué una opinión espontánea, salida de su interior en

una conversación que tenía yo con casi todos los mu

chachos compatriotas. Se hablaba de los fallos y otras

cosas. Y de pronto dijo Rizzo: "Yo me he encontrado
con muchos rivales en mi corta vida de boxeador, pero
hasta ahora nadie de ellos ha superado a Ulloa. No sé
si gané, pues, en pelea estrecha es difícil darse cuenta,
pero lo que puedo afirmar sinceramente, es que nadie me

apuró jamás tanto." La hago llegar a los lectores de

"Estadio", porque sé con la sinceridad que fué dicha y por
lo que ella representa, dicha así, para el comienzo del
cabro Ulloa. Nadie sabe valorar más los méritos de un

hombre que, justamente, el que se ha medido con él.
Por eso Rizzo, que fué él mejor en su categoría, supo
mejor que todos nosotros, los kilates que calza el cabro
valdiviano.

Antes de subir al ring, posan los pesos gallos de Chile y

Uruguay, Celestino González y Guillermo Porteiro respec
tivamente, quienes protagonizaron una lucha intensa El
fallo fué acordado al local, que con esto se clasificó cam

peón, no obstante no haber sido clara su superioridad
González dio la sorpresa al clasificarse vicerrrm.-neón
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AL margen de los roces propios de las luchas en gue fueron
actores hubo simpática cordialidad entre los participantes
del campeonato. Castro, Bustos y Carrizo comentan, en

amable camaradería, las incidencias del campeonato. Se

diría que Castro recuerda al uruguayo la verdadera "paliza"
que le propinó.

El torneo, poco lucido en su totalidad, dio tres boxea

dores de "lujo". El chileno Castro, extraordinario, du

rante todo el torneo y lejos, el mejor de su categoría.
Boxeó con inteligencia y fué recio cuando la lucha lo

exigió. - Debió clasificarse invicto. El argentino Daher,
técnico insuperable de una vistosidad rara en el deporte.
Ganó como bueno, cumpliendo la hazaña formidable de

ganar tres campeonatos consecutivos en él extranjero.
Y

, finalmente, el estupendo peruano Frontado, lo más

grande, posiblemente, que ha dado el box amateur úl

timamente. Ver pelear a Frontado es un espectáculo. El
cabro Ulloa, la esperanza de tos chilenos, no defraudó.
Con la experiencia recogida en este campeonato será el

valor indiscutible de los próximos torneos. No es, a pesar
de sus derrotas, una promesa que se esfumó. Por el con

trario, es una promesa que se elevó.

-mes, de la misma manera

como se podrían haber que

dado los argentinos si fallan

por Ulloa.

QUIROZ-CRUZ

Estaba Cruz, justamente,
realizando la mejor pelea
del campeonato cuando le

tocó perder por K. O. ante

Quiroz. Con buen juego de

piernas, desconcertando al

peruano, que iba recibiendo

sin poder dar, Cruz llevaba

algunas ventajas cuando ca

yó. En el primer round im

presionó en gran forma, lle

vando un plan inteligente
mente ideado por Giaverini

y que consistía en girar al

rededor de Quiroz para de

tenerse de pronto y apli
car izquierdas y derechas. El

peruano las recibió todas y

algunos de esos impactos los

acusó visiblemente. Nadie

dudó de que Cruz había ga

nado el comienzo. El segundo
round mostró a un Quiroz
más receloso, pero también

a un Cruz más decidido y

en algunos cambios de gol
pes el público falló en em

pate. Comenzó así la vuelta

final con ventajas para el

chileno, cuyo triunfo ya se

Chateaux aprisiona los bra

zos del negro Frontado,

primera figura de la repre

sentación del Perú, y una de

las mayores atracciones del

torneo. No tuvo ninguna di

ficultad el nortino en adju
dicarse el titulo de los me

dianos.

vislumbraba. No se le puede
llamar fortuna a un golpe

bien dado y eso fué lo que

hizo Quiroz al salir de cuer

po a cuerpo. Cruz se separó
con la guardia baja y no

pudo así evitar el recto po
deroso del campeón. Impo-

Ullca al ataque, y Rizzo esperando para contragolpear. Fue

ésta la característica de todo el match entre el chileno y
el argentino, en la categoría pluma. Fué declarado ven

cedor Rizzo, en un match sumamente estrecho. Respondió
ampliamente Ulloa a sus antecedentes.

sible aplicar un golpe más

justo en el mentón. Cayó el
chileno completamente K.

O., y si se levantó a la cuen

ta de 9, que pudo también

haber sido out si el juez no

se detiene ante el gesto final
de Cruz de levantarse, lo hi

zo inconscientemente . Se

tambaleó por el cuadrado y
se recostó luego contra las

cuerdas, paralizando a Qui
roz, que no sabia qué hacer.

Cuando el juez le indicó que

siguiera combatiendo, Qui
roz se le acercó y sólo lo ro

zó con el guante, haciendo

que Cruz se arrodillara un

poco y luego se sentara en

las cuerdas. Ante la eviden

cia, el arbitro levantó la ma

no del peruano, declarándolo

vencedor. Fué lamentable ese

final de pelea, lamentable,
porque con su desempeño
brillante en las dos primeras
vueltas no se merecía Cruz

perder de esa manera.

La reunión tuvo otra lu

cha, la de Jara con Otoya,
que provocó discusiones en el

fallo. Fué, posiblemente, la
única pelea cuyo veredicto

merece reparos, ya que pa
ra el 80 por ciento había

ganado Otoya; pero si nos

atenemos a los fallos ante

riores, llegamos a la con

clusión de que no fué éste

escandaloso ni mucho menos

y que ante la paridad de

fuerzas es justicia que se dé

al de casa.
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£'Z domingo 1S del presente fué inaugurada solemnemente La Olimpiada nacio

nal del Ejército, con una presentación del total de los efectivos de las seis

asociaciones militares participantes.

EN LA SERENA SE EFECTUÓ LA 2.a

Millíair
Santiago triunfó sobre ó asociaciones que se hicieron

presente, en representación de Zona Norte, Regimiento
Arica, Zona Central, Santiago, Zona Sur y Zona Austral

EN atención a un especial ofreci

miento hecho por la Ilustre Municipa
lidad de La Serena, con motivo de ce

lebrarse el cuarto centenario de la

fundación de la capital del "Norte Chi

co", el comandante en jefe del Ejército
dispuso la realización de una Olimpía
da Nacional, con participación de ele

mentos seleccionados de todas las

guarniciones militares del país, desde

Arica a Magallanes.
.
Desde 1940, ocasión en que nuestra

'capital fué la sede del magno torneo,
no se llevaban a efecto estas olimpía
das para toda la institución, que tanto

provecho dejan en el ambiente mi

litar, donde la cultura física tiene, por
razones obvias, una razón de ser pre

ponderante e indiscutida.

Consultando atletismo, basquetbol,
box, esgrima, fútbol y pentathlon mi

litar, seis asociaciones militares se die

ron cita en La Serena, a fin de dirimir

superioridades en disputa de valiosos
trofeos.

La falta de un estadio apropiado,
concias comodidades necesarias para
una olimpíada de esta naturaleza, dio

oportunidad para que jefes y oficiales
del Regimiento "Arica", de guarnición

El coronel don Horacio Bór-

quez Ortiz, presidente de la

Federación Deportiva Mili

tar y Director de Educación

Física del Ejército, hace uso

de la palabra para inaugu

rar oficialmente la Olimpía
da. Digna de encomio fué
la organización de este múl

tiple torneo. Se hizo notar

la falta de un estadio apro

piado para una competencia
de tal naturaleza.

El fuerte equipo del Regi
miento "Arica", de lucida

-ctuación en la competencia
de fútbol.

-



El equipo de basquetbol de la Asociación Sur Austral, que disputó en forma

brillante la victoria con el poderoso team dei Santiago. En este cuadro el sub

teniente Cienfuegos, que aparece con la pelota, demostró ser un jugador de-

grandes condiciones:

*en esa ciudad, no escatimaran esfuer

zos a fin de permitir una realización

sin tropiezos de ninguna especie. Fué

una labor magnífica, de la que fué

alma y motor el comandante don Rene

Alvarez Marín, jefe que, a sus rele

vantes méritos de soldado, une una

sabia y decidida comprensión por la

causa del deporte.
Para la tranquila y tradicional ciu

dad nortina, el espectáculo fué inusi

tado y brillante. Por primera vez en

sus. cuatrocientos años de vida se die

ron cita en sus campos deportivos
elementos venidos de los más aparta
dos rincones del pais. El público res

pondió ampliamente al esfuerzo gas

tado, concurriendo y prodigando ca

lurosos aplausos en cada etapa de la

variada competencia.
Correspondió llevarse el "Gran Pre

mio Olímpico" a la Asociación de

Santiago, que obtuvo mayor número

de puntos en el resultado final de las

diferentes ramas deportivas que se

disputaron. Con un conjunto poderoso,
en el que lucieron especiales condicio

nes muchos universitarios que se

hallan cumpliendo su servicio militar,
la Asociación metropolitana logró ob

tener una notable diferencia sobré sus

entusiastas rivales, aventajándolos en

atletismo, basquetbol y esgrima.
Si hemos de analizar las marcas

atléticas y tomando en consideración

el pésimo estado de la cancha para
dicha especialidad, debemos hacer

resaltar algunas marcas que hablan

con elocuencia de las condiciones fí

sicas de algunos elementos. Así, por

ejemplo, el conscripto Roberto Harvey,
de Santiago, al pasar la varilla colo

cada' a 1.81 m., demostró aptitudes
excepcionales para el salto en altura.

También debemos destacar la perfor
mance del soldado Rolando López, de

Antofagasta, que marcó 51 6 10" en

los 400 metros planos, en una pista
,
que, como ya lo anunciamos, había

necesidad de volverla a emparejar,
después de realizada cada prueba.
Consideramos que ambos elementos

pueden rendir mucho más en las prue
bas de sus preferencias, si se les so

mete al cuidado y entrenamiento que
bien se merecen.

En el basquetbol, la Asociación de

Santiago, con hombres de la talla de

Mosqueira, Mitrovic, Marmentini, Ga

llo, Pinochet, etc.. tuvo que desplegar
todos sus variados recursos para ven

cer al conjunto de la Asociación Sur y

Austral, que llevó un equipo de espe

cial ^alidad técnica y en el que fué

su puntal el subteniente Emilio Cien-

fuegos.
En fútbol, fué nuevamente la Zona

Norte la que se llevó los honores del

triunfo, con un team donde prevale
cieron el entusiasmo y la gran capa

cidad física de los integrantes.
En box, la Asociación de la Zona

.Sur fué la que logró clasificar mayor

número de campeones. Como siempre,
el box militar fué el que se llevó los

mejores aplausos del público, por el

empuje y coraje de los adversarios.

Cabe destacar la pelea entre Fran

cisco Bahamondes, nuestro ex cam

peón latinoamericano, y Orlando Mon

tes, de Santiago, que fué un encuentro

ardorosamente disputado hasta el gong

final, y en el cual el fallo, que favo

reció a Bahamondes, se consideró un

premio demasiado grande para la per

formance del ex campeón.
Los asaltos de esgrima favorecieron

a los representantes de Santiago: de

mayor experiencia y antecedentes en

el manejo de las armas. Nombres

como Serafín Cuevas y Erto Pantoja,
de reconocidos méritos nacionales, in

clinaron la balanza para el equipo de

esta capital.
Fué, en resumen, una competencia

que dejará positivo provecho, por las

valiosas experiencias recogidas y el

gran significado que representa para

la cultura física de nuestro Ejército.
Las seis asociaciones militares par

ticipantes, es decir: Norte, Regimiento
"Arica", Central, Santiago, Sur y Sur

Austral, concurrieron con conjuntos
muy bien seleccionados y cuidadosa

mente entrenados, que llegaron a la

cancha siempre dispuestos a rendir el

máximo en cada especialidad.
Hacemos votos fervientes por que

estas olimpíadas del Ejército se sigan
efectuando ano a año, sin interrup

ción, a fin de que el deporte en nues

tras fuerzas armadas se mantenga en

el lugar de importancia que le corres

ponde, por el gran efecto físico y mo

ral que representa para la oficialidad

y tropa.

cuwvto-
EL CAMISERO DE TODOS

LOS DEPORTISTAS

PREMIARA al jugador que

marque el último gol en el

match que esta revista indi

cará oportunamente.

TATAYO.

En los partidos en que no se

abra el score, se premiará a

ambos arqueros.

Los premios consisten en

una camisa de nuestra casa,

a elección del agraciado.

El partido elegido para este

primer obsequio será el

match inicial del campeona

to profesional de fútbol.

CARLOS

ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

SAN DIEGO 1143-1147

FONO 53413

SANTIAGO

I

i
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NO ENCONTRÓ

RIVALES 1
"Trouville", de Montevideo, vicecampeón

uruguayo de basquetbol, ganó fácilmente

el Cuadranglar efectuado en Valparaíso

rivales de categoría. Salen a

la cancha algunos equipos
osados, sin la debida prepa

ración, con 2 ó 3 semanas

de adiestramiento remo

lón, para estirar los múscu

los y, lógicamente, caen ba

tidos sin esfuerzo, porque es

natural suponer que el que

llega de afuera, si se ha de

cidido a provocar compromi
sos internacionales, se ha

preparado convenientemente

para ello y lleva a favor el

"handicap" de su prepara

ción más acabada. Ya en

años anteriores, también

invitados por el Club Insti

tuto de Valparaíso, ha venido
el Ateneo de la Juventud de

Buenos Aires, y sin ser equi
po poderoso, ganó a voluntad

en todos o casi todos sus en

cuentros. Llegó también en

época fuera de temporada.
Aquí tenemos ahora el

"Trouville", de Montevideo,

vicecampeón uruguayo, cua

dro al cual se le considera

uno de los más técnicos en

la tierra de Gómez Harley.
"Trouville" acaba de ganar

-

en Valparaíso un torneo

cuadrangular, en el cual in

tervinieron los equipos del

Instituto, Liceo y New Cru-

saders de ese puerto. Y pasó
lo que tenía que pasar. Esos

teams porteños, que desde

luego no son los mejores, fue
ron vencidos con facilidad

por el cuadro foráneo.

"Trouville" ganó ese torneo

con una mano, así, por en
cima del hombro, sin nece

sidad de recurrir a sus. me

jores esfuerzos; por lo tanto,
no ha podido dar la pauta
de toda su potencialidad
Asistimos a su primera

presentación, con el conven-"

cimiento de no verlo en la

plenitud de sus medios, por
la dureza del viaje y su, corta

estada entre nosotros. Les

tocó medirse con Instituto

Comercial, equipo éste que,.
como organizador, debió con
tar con hombres mejor en

trenados. Así fué cómo.

asistimos y presenciamos un

"baile", en que uno de los

participantes hacía todo lo

posible por darle brillo a éste

y que su compañero le secun

dara; ya hemos visto que en

basquetbol un "team" con

dos o tres hombres eficien

tes puede presentarle lucha

a otro de mayores méritos;
pero a Instituto, con cinco

hombres de escasa calidad,
era pedirle demasiado, a tal

punto que un público de más

o menos ochocientas perso
nas abandonó la cancha,

completamente defraudado,
mucho antes que el partido

La defensa del New Cruzaders tuvo una labor fatigosa
para poder anular a los veloces delanteros uruguayos. Vi-

cencío aparece tomando una pelota y evitando así que ésta

vaya a manos de Acosta Lara (27), y Antón (31), dos hom

bres peligrosos del Trouville.

Enero, febrero y marzo no

son meses de basquetbol, y

por tal razón el equipo ex

tranjero que llega en gira
hasta nuestras canchas en

este tiempo, se pasea como

un gran señor, sin encontrar

El equipo del Trouville, de

Montevideo, vicec amp eón

uruguayo de basquetbol, ga
nador invicto del torneo

cuadrangular efectuado en

Valparaíso. Se impuso fá
cilmente sobre los teams del

Instituto. Liceo y Ñera Cru

zaders. El team está forma
do por los siguientes hom

bres: (de pie) Tobares, Cal

vo, Acosta, Magariños,
Antón: (agachados) J. Ca-

rrió (24). Miraldi (28), Men-

diondó (23) y F. Carrió (30).
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Acosta Lara, el 27, no ha podido tomar control de la pe
lota ante la intervención de Vicencio. Acosta Lara es un

peligroso embocador, scorer del torneo con 56 puntos en

tres matches. El 31 es Antón, que juega de hombre pivot.

Sin el entrenamiento apropiado se pre

sentaron los cuadros del puerto

terminara, pues en re am

bos' tableros había un solo

equipo: "Trouville".

Jugando sin adversario, no

podíamos formarnos un jui
cio exacto de "Trouville".

Esperamos el segundo par

tido, contra Liceo. En éste,
los uruguayos se desempe
ñaron en mejor forma, y

aprovechando el buen físico

de la mayoría de sus hom

bres, fueron amos y señores

de ambos tableros, lo que,

acompañado de una buena

puntería, fué suficiente pa
ra que inclinaran el marca

dor a su favor. Liceo e

Instituto carecían de hom

bres de regular estatura en

la defensa y en el ataque, por
lo que fué imposible para

ellos intentar anular a An

tón, centro de "Trouville", de

cerca de 1.90 m. de estatura,

y gran reboteador en el ata

que, e intentar cualquier in

cursión bajo el tablero con

trario, donde Mendiondo y

Miraldi tuvieron una labor

bastante holgada.
Con estas dos presentacio

nes de los correctos depor

tistas capitaneados por Ma-

gariños, nos hicimos la idea

de que en el Uruguay este

deporte seguía en su mismo

ritmo: improvisado, de pases

rápidos y precisos, con bue

nos lanzamientos de distan

cia; es decir, el juego

propiamente uruguayo, mo

dalidad en la cual nos dieron

magníficas lecciones Bernas-

coni, González Roig, Gómez

Harley y otros de grato re

cuerdo.

Ante New Crusaders, equi

po de superior calidad indi

vidual y colectiva, que con

una mejor defensa los exigió
un poco más, demostraron

conocer algunos resortes de

lo que a basquetbol moderno

se refiere, pues no estaríamos

errados ál decir que casi un

sesenta por ciento de sus go

les convertidos fueron el

fruto de buenos bloqueos

rodantes, efectuados entre

los backs o del centro a los

aleros; esto, sumado a su

excelente visión del cesto y

eficiencia en los tiros libres,

les valió una justa venta

ja final de catorce puntos,
con lo cual conquistaron el

título de campeones invictos

Figuras destacadas del match que Trouville ganó al New

Cruzaders. Mahn, el que tiene la pelota, de Valparaíso,

acompañado por Magariñcs, Acosta Lara y Mendiondo, uru

guayos.
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en este cuadrangular auspi
ciado por Instituto Comer

cial,
Este cuadrangular ha ser

vido de marco para que

"Trouville" se luciera sin en

contrar peligrosos adversa

rios. Es el vicecampeón
uruguayo un team bastante

parejo, con hombres de

buena estatura y con cali

dad suficiente para vencer a

los rivales chilenos, que no

han alcanzado su total efi

ciencia, por el descanso obli

gado de verano.

Gustó a la afición porteña,
mas no convenció plenamen
te, por las razones aducidas.

Y todos esperan ansiosos el

match que ha sido pactado
con Unión Española, el team
tantas veces campeón de

Valparaíso, que si se ha de

cidido a afrontar el compro

miso, debe ser porque está

bien entrenado. Jesús Ma

gaña y sus muchachos son

muy celosos de su prestigio,
y cada vez que salen a la

cancha no lo hacen para

arriesgarse, y sí porque

están seguros de su rendi-

Antón, el fornido centro uru

guayo, trata de burlar a

Bontá, que lo vigila bien. El

Trouville jugó un basquetbol
sobrio y eficaz. A base de

buenos 'bloqueos obtuvo sus

mejores dobles.

New Cruzaders, en el match final jugado el sábado en la

cancha Pral, de Valparaíso, tuvo buenos momentos en el

segundo tiempo, pero fué superado por un adversario me

jor. En un ataque al cesto uruguayo, Mahn, del New,

disputa una pelota con Acosta y Mendiondo, mientras atrás

están Bontá, Ureta y Vicencio, del team porteño.

miento. El Español de Val

paraíso se adiestra para salir

en una gira el mes próximo

por Argentina y Uruguay . Es

la razón porque están en

forma a esta altura. El cua

dro de los cracks porteños
es un adversario para que el

"Trouville" demuestre lo que
vale. Cuando el presente
número de "ESTADIO" salga
a la calle, ya se conocerá el

resultado de ese encuentro, y

"Trouville" habrá también

hecho una presentación en

esta capital ante el equipo de

honor del Club Barcelona.

Ya hablaremos más de los

uruguayos cuando hayan si-

.do exigidos al máximo.

A TRAVÉS DEL

TROUVILLE EL

BASQUETBOL
URUGUAYO ACUSA

SENDOS PROGRESOS

De todos modos hay algo
claro en esta campaña que
ha cumplido el equipo del

Trouville, de Montevideo,
en el Cuadrangular de

Valparaíso; es el team

uruguayo que ha mostra
do un basquetbol más de

acuerdo con el molde ame

ricano que ha dado en lla

marse "basquetbol moder

no". El juego que tiende a

realizar una acción coordi

nada de conjunto, con evo

luciones estratégicas, ensa

yadas cientos de veces en

entrenamientos y movimien

tos a base de bloqueos para
descolocar y engañar a las

defensas adversarias.

Hasta antes del Trouville,
todos los teams uruguayos

que nos visitaron estuvieron

lejos de eso, y no habían

podido desprenderse de la

fisonomía y la característi

ca que hizo famoso aquel
cuadro campeón sudameri

cano el 32, que formaban
Gómez Harley, Braselli,
Crotta y González Roig. El

basquetbol uruguayo y tam

bién el argentino, en una

palabra el rioplatense, des

de hace diez años a esta

parte, desde que pasaron por
esos "pagos" dos equipos
norteamericanos, comprendió
—al igual que lo ocurrido

en Chile— que aquello de

la técnica sudamericana ya
no podía mantenerse ante

la indiscutible eficiencia su-
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perior del que lucubraron en
-

la tierra donde se inventó

el juego. Pero en Montevi

deo, como en Buenos Aires,

se mostraron temerosos para

hacer, cambios radicales. Se

dijeron, seguramente, no se

quedaron sin lo viejo, y en

lo mozo no diremos tanto.

Pero hicieron algunos cam

bios leves en la acción, con

[o cual consiguieron mante

ner preponderancias en las

justas sudamericanas. Se

batieron con el hombre

Pivot, el hombre-llave que

hacía goles de tornillo cuan

do se lo permitían, o pasaba

pelota a los aleros cuando

éstos entraban en carrera

vertiginosa.
Pero eso también estaba

quedando "demodé", y Trou

ville ha venido para demos

trarnos que han avanzado

algunos pasos más en el

progreso técnico. Razón de

más para que Trouville ha

ya confirmado en Chile el

prestigio que lo precedió: de

ser el equipo uruguayo que

juega un basquetbol más

técnico, más elegante y más

cerebral en las canchas de

Montevideo.

Y se puede aseverar enton-,
ees que entre el equipo de

Gómez Harley, Braselli,
Crotta y González Roig, y

éste de Acosta Lara, Men

diondo y Magariños hay un

gran margen de progreso.

(CORRESPONSAL)

De espaldas al cesto lanza

Antón, obstaculizado por
Bontá. Aun cuando hubo

evidente superioridad del

Trcuville, él match fué in

teresante. New Cruzaders fué
el team porteño que le opu
so mayor resistencia.

Cruzat y Botíe del New luchan con Acosta, en lo más reñido de la brega. Al fondo, Ma

gariños
'

29 otro de los hombres destacados del team uruguayo. El New no pudo hacer me

jor papel en este compromiso, por la falta de un buen adiestramiento, pero dejo la im

presión de que este año será uno de los teams más eficientes del puerto., por la gente de

oue dispone. Su cuadro se ve remozado con la inclusión de Bonta^ Cruzat y Bocic. tres

ex seleccionados iquiqueños; Irigoyen y Ureta, de su team juvenil, y Mahn y Vieencio, se

leccionados porteños.



Ya el rival ha caído derrumbado definitivamente. El ful
minante derechazo que cayó como una tromba sobre la

quijada, borró toda la labor pacientemente realizada en

los rounds iniciales. De nada valieron las agotadoras sema

nas de preparación para el importante match ; sólo un

golpe, localizado en la punta de la mandíbula, vino a

destruir para siempre una esperanza. Es la muestra de

uno de esos hombres extraordinarios que tienen un knock-

out en cada mano.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

te, carecía de habilidad. Sin

embargo, se concertó el

match. Como el improvisado
adversario necesitaba mucho

bombo para que el público se

interesase, mientras que

Langford ya tenía su cartel

hecho, los diarios se concre

taron a exaltar los valores

del mozo, olvidando casi por

completo toda referencia a

Langford. El resultado de

todo esto fué que el novel

adversario se hizo tan popu

lar, que la gente comenzó a

verlo como el probable ga
nador. Así fué que cuando

llegó el día de la pelea la

mayor parte del público es

taba de parte del mozo del

restaurante .

Minutos antes de subir al

ring, uno de los promotores
se acercó a Sam Langford y
ie dijo al oído:
—Sam, este tipo cuenta

con las simpatías del públi
co. No te acalores, Peléalo

sin esfuerzos y deja que du

re todos los ocho rounds.

En esta forma podemos ha
cer el match revancha y ga
narnos una montaña de pe
sos, tanto en la bolsa como

en las apuestas.
Sam lo pensó bien, y com

prendiendo las ventajas del

negocio, aceptó la proposi
ción y se dispuso a ganar ia

pelea por puntos y dejar los

ánimos exaltados, de manera

que se hiciese imprescindible
una revancha.

Empezó el match y la gen
te estaba toda de parte del

gigantesco conductor de pla
tos. Cada vez qué asestaba

un golpe en la cabeza a

Langford el público se des

hacía en aplausos y gritos de
"

¡Mátalo ! ". Por momentos,
Sam iba perdiendo la pacien-

. "éste no es el último round .

No estamos más que en el

sexto.

A lo cual, Sam le respon
dió:

—Mira, negro, en cuanto te

toca a ti, la pelea se acabó

aquí mismo. Y éste es el

último round.

Y así fué.' Un rápido fin

teo, un par- de golpes bien

aplicados y el negro estaba

tendido en el suelo.

No fué la única vez que

Langford hizo lo mismo. En

otra ocasión, siendo su ad

versario un mulato de la cos

ta del Pacífico, al que lo lla

maban el sucesor de Jack

Johnson, Sam entró al ring
de mal , humor, y como el

contrincante le pareciera un

sujeto ideal para desahogar
se, no le dio tiempo ni para

respirar. En cuanto sonó el

gong y empezaron a fintear,
se retiró un poco, tomó dis

tancia, se escupió el guante
derecho, como un obrero an

tes de levantar su pesada
herramienta, y descargó un

golpe tan formidable a su

adversario, que éste se quedó
dormido por más de cinco

minutos.

Otro pugilista de antaño

que podía terminar las peleas
en el momento que se le

ocurría fué el mestizo, mitad

irlandés mitad indio, Jim

Barry, oriunda de Chicago,
un .boxeador que descolló en

su profesión en dos distintas

épocas.
Tommy Ryan, ex campeón

de peso medio mediano y

uno de los más grandes
boxeadores de su tiempo,
después de peróter el itütulo, se

convirtió en promotor y ma-

nager. Este ex púgil siempre
estaba buscando nuevos

Un knock ouf en cada puño
NUEVA YORK. — Cuando

un boxeador posee un punch

que le permite poner fin a

una pelea tan pronto como

se le ocurre, es seguro que

llegará a ser ídolo de las

multitudes y nunca le fal

tarán los contratos venta

josos. Antes los grandes pu-
■ gilistas no eran tan exigentes
y no tenían a menos salir

a recorrer tierras en busca

de gloria, como los antiguos
caballeros andantes, mien

tras que hoy hay que ame

nazarlos coii quitarles el tí

tulo para que dejen sus

contratos de exhibiciones,
teatrales y cinematográficas,
y obligarlos a subu- a un

ring a poner en juego la co

rona

Hace añas era distinto.

Uno de los púgiles que gusta
ban viajar por el interior de

los Estados Unidos, rom

piendo narices, era Sam

Langford. el "Boston Tar

Baby" (Bebé de alquitrán de

Boston) . En Atlantic City

le ocurrió algo que vale la

En el pugilismo de hoy ya no existen

aquellos peleadores con fulminante pega

da, que decidían la pelea a su antojo
Que podían decir: "Este round es el último"

pena recordar en estas pá

ginas para que el lector se

dé cuenta de. la fuerza que

poseía este famoso púgil ne

gro. Parece ser que la po
blación de color de la ciudad

nombrada quería verlo pe

lear, pero ocurría que no ha

bí?, un adversario de sufi-

"cientes méritos como para

garantizarle una buena ga

nancia al. promotor. Se te

mía que la falta de pericia
del contrario le restara inte

rés a la pelea y, por lo tanto,
no afluyera suficiente públi
co. Lo mejor que se pudo

conseguir fué un mozo de

restaurante, también negro,

que, a pesar de ser un gigan-

cia y ya no sabia como con

tener sus golpes. Llegó el

quinto round, y al salir de

un clinch su adversario le

pegó con el codo en la boca,

partiéndole el labio, que co

menzó a sangrar abundante

mente. El público deln'aba,

y ya se imaginaba a Sam

tendido en la lona. Fué el

acabóse. Cuando sonó la

campana para el sexto round,

Langford salió de su rincón

con una calma glacial, y

acercándosele al favorito, le

tendió la mano para darle

un afectuoso apretón. Mien

tras esto se llevaba a cabo,
el rival le advirtió:

-¿■Pero, mister Langford, si

boxeadores para ver si de uno
de ellos sacaba un campeón .

O'Kelly, gigantesco luchador
irlandés y hombre de fuerza.

que gozaba de gran prestigio
en su país natal, debido a su

vigor y talla, le pareció un

magnífico partido a Ryan.
Se fué a Irlanda y pronco
estuvo de vuelta en los Esta

dos Unidos con su flamante

aspirante a campeón mun

dial. Los irlandeses de la

ciudad donde habitaba Ryan
seguían a O'Kelly por donde

iba. Hicieron de él un ídolo.

Ya se lo imaginaban cam

peón. Aún de mañana tem

prano, cuando salía a cami

nar por el parque, le seguía
una cantidad de chicos, hijo*
de irlandeses. Para mejor.
en sus primeras peleas frente
a rivales de tercer orden, tu-
•vo bastante buen éxito, de tal
suerte que no tardó muelo

en ser considerado como un

verdadero boxeador con de

recho a grandes aspiraciones.
Al mismo Ryan le fué mere

ciendo confianza, y decidió
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probarlo frente a un púgil
de algún mérito, para lo cual

eligió a Jim Barry. Llegó la

noche de la pelea, y aunque

estaba todo listo para subir

al ring, las cosas demoraban.
Fué entonces cuando Barry

dijo:
—

i A ver si apuran esto

un poco. Quiera liquidar

pronto a este mastodonte y

salir de este pueblucho!
. Los admiradores del héroe

local no podían creer lo que

oían sus oídos y optaron por

tomarlo como una bravata

del forastero. Mas, la verdad
del asunto era que Barry te

nía un tren a cierta hora

que lo debía conducir a una

ciudad cercana, donde habia

concertado una pelea para la

misma noche, y temía per

derlo si continuaba la de

mora. Por esta causa le avi-

si a un amigo que estaba

en el 'ringside que, cuando

llegase la hora convenida,

que le daba el tiempo justo

para vestirse y alcanzar el

tren, se lo avisase.

Se inició la lucha y pasa

ron unos cuantos rounds. du

rante los cuales O'Kelly
más' o menos se mantenía

parejo con Barry, lo cual en

tusiasmó mucho al público:
a cada rato se oía una voz

irlandesa que le aconsejaba

que no apurase, que dejase
vivir al forastero un par de

rounds más, pues así de pa

so se entrenaba y podía 11-

. quidar al adversario a su an

tojo. A todo esto Barry

continuaba cambiando gol

pes sin mayor entusiasmo,

casi con pereza, hasta que

de repente oyó la voz del

amigo que le gritó:
—¡Bueno, Barry,

(
ya es ho

ra! J
Ahí no más se produjo la

catástrofe. Fué casi instan

tánea. De un solo golpe

aplicado sobre el ojo, el ir

landés cayó al suelo, desma

yado, y cuando recuperó los

sentidos se encontró con una

herida, tan grande, que ja

más pudo pelear. Tuvo que

volver a su país y Ryan per

dió otra oportunidad de ser

manager de un campeón del

mundo.
_<

Barry continuó siendo"bas-
tante bueno, y hubiese llega
do muy arriba si no hubiera

adquirido el vicio de las dro

gas; empezó a venirse abajo.
Era un hombre excepcional,
sin embargo. No tardó en

darse cuenta que así no podía
continuar y decidió curarse

mediante duras tareas ma

nuales. Se embarcó en un

transatlántico como fogone
ro y viajó durante varios

años, haciendo toda clase de

esfuerzos, Fasta que se con

sideró curado de su vicio y

restablecido física y moral-

mente. Entonces volvió al

ring. Le fué bastante bien.

Es tan así, que pronto ad

quirió fama de nuevo, pero

su espíritu intranquilo no le

uermitía permanecer mucho

tiempo en un lugar determi

nado y decidió irse a la Amé

rica Central. Allá la suerte

le fué adversa y en una ri-

Los hubo en otro tiempo, y el más famoso

fué el negfo Sam Langford,

ña con jugadores de naipes,

profesionales, de un certero

balazo terminó la carrera de

quien podía parar una pelea
cuando le venía en gana.

Y otro caso: Johnny Kil-

bane era campeón mundial

del peso pluma y peleaba una
noche con Prankie Bums,

ídolo de Nueva York, ante

una concurrencia record de

47 mil personas. Los prime
ros cuatro rounds pasaron

sin grandes novedades. Kil-

bane accionaba a voluntad,

sin ningún temor de perder

su titulo, pero esa indife

rencia no le agradó al arbi

tro, que le exigió más pelea,
amenazando cpn descalifi

carlo si no iba de frente.

El campeón respondió que

Burns era un buen mucha

cho, que gozaba de mucho

prestigio, que todo su público
lo quería mucho y que había

hecho una carrera brillante.

Pero al arbitro insistió y

Kilbane, cuando vio la cosa

seria, en el quinto round sa

lió como una flecha, le hizo

un amago con la izquierda
y le metió un derechazo en

el corazón. Burns cayó al

suelo como un saco de pa

pas, se paró a los nueve, pe-

Son escasos los hombres en

el mundo, y casi todos per

tenecen al pasado que po

dían realizar la hazaña de

poner fin a un combate en

el momento justo en que lo

deseaban. De nada valieron

a sus adversarios, ni el físi
co ni la técnica cuando el

puño de uno de estos hom

bres tocaba contra su man

díbula. El resultado fué

siempre el mismo, el que

vemos en el grabado.

ro no pudo mantenerse en

pie y se desplomó en los bra

zos del arbitro.
—No le decía yo

—le dijo

muy seriamente Kilbane al

juez empecinado.
Desgraciadamente, en nues

tro box de hoy ya no existen

esos hombres de pegada ful

minante que podían darse el

lujo de indicar cuál round

iba a ser el ultimo.
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.CAffiM RAS CALZADO LA SPORTIVA
FABRICA DE MALE

TAS, CARTERAS Y

ARTÍCULOS DE VIAJE

Especialista en artículos de sport y cal

zado para deportistas. Equipos completos

para cualquier deporte.

SAN DIEGO 1069 - FONO 65400

SANTIAGO

HAMMERSLEY Y DEIK.

■ • (Continuación de la pág. 9)

Cvitanic, puso en evidencia

sus excelentes aptitudes como

doblista, al ganar el título

con un discreto acompañan
te, Lionel Page, en una final

en que debieron enfrentarse

con Irma Covarrubias y Ri

cardo Balbiers, este último

flamante campeón de la nue

va Serie de Honor, y el más

firme de los nuevos valores

del tenis nacional.

Nuestra palabra final tiene

que referirse a la organiza
ción del campeonato, la que

registró deficiencias que no

suelen verse en los torneos

realizados por el Stade; algu
nos partidos de campeones

se iniciaron con más de una

hora de retraso, y no se con

tó con la indispensable coo

peración para los puestos de

"umpire" y jueces de lineas.

Esto último, por lo demás,
no nos sorprende tanto, ya

que los tenistas, generalmen
te, coinciden en afirmar que
los partidos se ven mucho

mejor desde las tribunas. . .

RAQUETAZO.

ENTRE BOSTEZO Y BOSTEZO

(Continuación de la pág. 15)

Sola, que se lo han traído

con amuletos y todo para

que les cuide el arco; y a

un delantero de apellido
Colignon, que pretenden ha

bérselo levantado nada me

nos que a River'' Píate...

Que los bohemios se que

darán con Romo y Oasano-

va, que interesaban a Au

dax, sumándose a los

antiguos nombres los de

Latorre, centro forward de

Ferrocarril Oeste, y un tal

Zorrilla, que se lo trajo
Nocetti muy de tapadita.
Que en Valparaíso los de

Wanderers creen que con

Cadilla se ganarán, no di

remos el campeonato, pero

sí al Everton, y que éstos,
para alivianarles la tesorería

a los "catarros", se han pro

puesto hacer formar ala a

los hermanos Clavero. Así,
les tienen ganado por lo me

nos el primer tiempo a sus

vecinos . Y que . . .

,
en fin, el

comentario vuela de un laao

a otro, arreglando cada cual

su propio equipo a su real

saber y entender. Claro es

que lo más seguro será que

veamos una vez más los.

mismos rostros de años an

teriores; pero como los mu

de Santiago National, mien

tras Quitral, con camas y

petacas y hasta su suplente
en Badminton, nos referi

mos a Scutti, cuidarán su

pórtico. Que Audax, fuera

de Chompi, por el momento

no presenta mayores nove

dades No les resultó con

Porta ni Fabrini por asun

to pesos, ni con el interna

cional italiano Pisa por

asunto huesos . . .
, que no le

permiten ya esta clase de

excesos; aunque hablan de

un centro half que, bueno,
si es por dar nombres, con

la misma autoridad diremos

que .Perucca está hablado

por un club de Renca. Tan

creíble sería esta copucha
como la que se han man

dado los buenos amigos de

la calle Lira. Que el Ma

gallanes se trae de nuevo al

pituco Martin, y en vez del

tanque Ruiz tendrán a Epe-

loa, el que jugaba en la

"U"; al nortino Pérez, que

le hiciera un gol a Honores

en el Sudamericano del 41,

y que tanto le ha sacado el

jugo a esta jugada que has

ta paseó a Montevideo, y

ahora vestirá la rayada de

la Academia; y ¡al Ipetizo

chachos tienen imaginación
y cada uno tiene derecho a

formarse un equipo a su

gusto, imposible resulta evi

tar que con anterioridad al

certamen ya haya muchos

que hasta saben quién ga

nará el campeonato del 45

y quién tendrá que luchar

el descenso . . .
, y que, en fin,

como ya nos está dando sue

ño, con apagar la luz y dor

mimos se arregla todo

BRABANTE.

SERVIDUMBRE HUMANA

SOMERSET

M A U G H A M

La obra de mayor relieve de este notable

autor y que llevada al cine constituyó un

clamoroso éxito, es presentada por Edito

rial Zig-Zag en una lujosa edición, a! pre
cio de $ 70.—. Rústica, $ 45.—

EL FANTASMA

DE (ANTERVILLE
ÓSCAR WILDE

Una novela de inagotable aceptación, en

la que el genio de Wilde muestra sus me

jores dotes. Próximamente se estrenará en

las principales salas de Santiago y provin
cias la película que basa su argumento en

esta hermosa novela de "Biblioteca Zig-
Zag". Precio: $ 8.—
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SE SUPERO
Tiraba tu izquierda, dos,

tres veces consecutivds; trata

ba de esquivar el contrario,

pero era la derecha del chile

no la que llegaba recta, en

gancho, en upper-cutt o en

violento cross, a sacudirlo.

Cuando el rival lanzaba los

golpes, veía cómo ellos se per

dían en el aire por el movi

miento oportuno y elegante
del muchacho de Chile. . . En

los asientos reservados a las

delegaciones participantes ha

bía asombro, incredulidad, re

gocijo. Pero, ¿era ése, CELES

TINO GONZÁLEZ, el peso

gallo de Lota, que había obte

nido el título de campeón de

Chile sin convencer a nadie, y
sobre cuya inclusión en el

equipo chileno se suscitaron

tan encontrados comenta

rios? . . . ¿El púgil que sobre

el ring del Parque Central.

de Montevideo, abrumaba a

sus rivales con un ataque pre

ciso, perfectamente controla

do, pero no por ello menos pu

jante, era et mismo muchacho

que tras su actuación en el

Estadio "Chile", de Santiago.

creara tanto escepticismo en

torno a la suerte que pudiera
caberle en Uruguay? ... La

identificación se hacía difícil

hasta para los mismos compa

ñeros de delegación, para

Giaverini, para todos.

A la acción incontrarresta

ble de sus puños cayeron el

boliviano, el peruano y el ar

gentino, y hasta el mismo

campeón, el experimentado
Guillermo Porteiro, de la re

presentación local, sintió có

mo vacilaba la corona que pre
maturamente le habían ceñido

los entendidos. Golpe a golpe
disputó' el titulo el "gallo"
chileno, y es impresión gene

ral que si para alguien hubo

ventajas en esté match decisi

vo, fué justamente para él. No

tuvo suerte en la apreciación
que mereció a los jueces el

desarrollo del encuentra,- y

quien más méritos había he

cho para que lo proclamaran
campeón, debió conformarse
con escoltar a Porteiro.

El revés que le privara de

dar a Chile un título no men

gua en absoluto el brillante

esfuerzo de González, ni resta

mérito alguno a la ascensión

meteórica que lo ha llevado en

un año a situarse entre los

mejores púgiles amateurs del

continente, en su categoría.

Semifinalista
■

del nacional de

1943. volvió1 a su tierra pen

sando sólo en aprovechar lo

que le habían enseñado en esa

su primera excursión, y no

obstante las dificultades, la

inercia en que suele vivir el

box de aficionados, y que tie

ne que ser más grave aún en

nuestras provincias, cumplió

con la promesa que a si mismo

se hiciera, lo vimos subir al

ring otra vez, en el torneo úl

timo, distinto ya, mejor plan

tado, más seguro y más cons

tante en la ofensiva, pero sin

impresionar aún.

A través de todo el campeo

nato chileno se estuvo espe

rando que lo vencieran. Na

die creía en él; nadie se

explicaba la razón de sus

triunfos Ni aun cuándo ya

fué proclamado campeón y

recibió la designación de re

presentar a Chile en el Latino

americano, terminó de con

formar. La competencia

internacional parecía cosa

demasiado grande para el mo

desto provinciano que se había

abierto el camino salo, calla-

dito, dando fuerte, recibiendo

con entereza, jugándose ente

ro.

Montevideo fué el escena

rio de la consagración defini

tiva de Celestino González;

allí la fueron a buscar con

su mismo entusiasmo y con

más valiosos antecedentes, un

Huambachano, campeón del

Perú; un Osear Flores, gran

figura en la escogida repre

sentación argentina; un Por

teiro, aguerrido y fuerte, crédi

to de los uruguayos. El mu

chacho de Lota tronchó las

aspiraciones de los dos prime

ros y dio ruda tarea al cam

peón.
Todos los nuestros cumplie

ron, pero hubo algunos que

hicieron mucho más, y entre

ésos está Celestino González.

que partió sólo con su propia

confianza y volvió con los lau-

nos reservados a los campeo

nes



PRECIOS DE

en el extranjero:

Argentina Arg. $ 0.30

Bolivia Bol. $ 4.—

Brasil ....... Cr. $ 2.—

Colombia .... Colmb. $ 0.20

Costa Rica Col. 0.50

Ecuador S/. 1.50

El Salvador .... Col. $ 0.25

España Pta. 1.50

Honduras Lemp. 0.20

México Mex. $ 0.50

Nicaragua .... Cord. 0.60

Paraguay ....... G. 0.25

Perú S/. 0.60

Uruguay ...... Urg. $ 0.20

Venezuela .... Bolív. 0.35

Demás Países .... US. $ 0.10

CURIOSIDADES

El arbitro declaró al final, ante semejante

despliegue de actividades : match nulo.

Pero he ahí que tal decisión sacó de sus

casillas a la. señora de Pérez, esposa de

uno de los pugilistas, armándose a conti

nuación su alboroto, durante «l cual los

espectadores lamentaron grandemente gue

la buena señora no hubiera peleado en el

ring en lugar de su marido. En efecto; la

irascible espectadora se acercó hasta el

borde del ring y desde allí insultó furiosa

mente al arbitro, y al adversario de Pérez ;

a continuación consideró muy oportuno su

brayar sus palabras, con la acción, y en

tonces comenzó a lanzar su artillería en

' '

rma de botellas de cerveza, vasos, un

balde, un banco y, en fin, todo lo que en

contró a mano. Después de todo esto, se

encaramó en uno de los bancos y se inlro-

<]ujo" i?u el ring, el que rápidamente ¡ué

ibandonado por el arbitro y los boxeadores.

No hay que dudar de que en casa de la

señora de Pérez es ella quien manda.

Hasta hace poco los irlandeses habían

obtenido algunos éxitos futbolísticos que

desvirtuaba aquella aseveración en ei

sentido de que no servían para jugar fút

bol. Los que impugnaban sus habilidades

en este deporte, se encargaban de hacer

circular la siguiente versión:

Dos equipos se aprestan a disputar un
'

match, encontrándose uno de ellos en plena

confusión porque su arquero no ha llegado.

Pn espectador irlandés se ofrece entonces

para ocupar el puesto vacante, y aceptada

su proposición, el hombre se coloca entre

los tres postes. Después de cinco minutos

de Juego, el eentro-forward adversario

escapa con el balón, llega a diez metros del

arco y lanza un shot tan violento^ que el

arquero improvisado, presa de terror, se

agacha para evitar el pelotazo.

Indignado, el capitán del equipo le grita:

—¡Pero, usted está loco! ¿Por qué no ha

atajado la pelota?

—¿Atajado la pelota? —responde el irlandés

sorprendido—, ¿ pero que no está la red

para eso?

Los concurrentes a una reunión de box

efectuada en San Diego (Caliíornia), tuvie

ron oportunidad de asistir a una singular

escena en, que se puso de manifiesto que

el sexo débil..., hace rato que ha dejado de

serlo.

Se trataba de un match en que ambos

contendores no mostraban el más mínimo e

ardor y los últimos cinco rounds, de acción

más monótona y lánguida aún que los

anteriores, se desarrollaron en medio de

la silbatina y gritos de los espectadores.

ZIGZAG
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YA ESTÁN DE VUELTA

Se encuentra ya en casa la re

presentación de nuestro box
amateur al Campeonato Latino

americano recientemente dispu-
putado en Montevideo. Entre

ellos sólo viene un campeón, el
"mosca" José Castro, que com

partió el título con Bustos, de

Argentina, y Carrizo, de Uru

guay; pero vienen ocho volunta

riosos muchachos que lo dejaron
todo sobre el ring del Parque
Central; que se prodigaron in

tensamente, algunos con derroche

de técnica, como el mismo Castro ;

los más, con notables espíritu y

despliegue de bravura. Al equipo
de la Federación chilena no se

había acordado, en realidad, en

vísperas del certamen, mayor

chance a la obtención del título.
En la comparación con otras de

legaciones que salieron del país,
desmerecía mucho esta formada

por los campeones de 1944. Sin

embargo, como aquéllas, ésta

cumplió bien. Castro, González.

Ulloa, León, Valenzuela, Cha-

teaux, Cruz y Herrera respon
dieron a la confianza que les fué

dispensada al entregarles la re

presentación de Chile, y sabedo

res de ello, deben sentirse satis

fechos de su gestión.

CONFRATERNIDAD

Ir"&^fá >f4™f

CL1MPI i F §?O N Todos cumplieron. Cumplieron los ocho muchachos gue
VtUl ITLIEn V/ «^ asumieron la responsabilidad de defender a Chile en el

ring del Parque Central; cumplió el "manager" Osear Giaverini, que los guió sabia y

cariñosamente, y cumplieron, también, los dirigentes señores Alejandro Rivera y Pelayo
Llanos, quienes en todo momento, y con ejemplar celo, se preocuparon del bienestar

de sus dirigidos y de gue la moral se mantuviera alta

Es indiscutible que lo fundamental de las lides depor
tivas internacionales es que por medio de la competencia
se revalide constantemente el principio de confraternidad.

que cada dia preocupa más a nuestros países. Hasta ahora

generalmente este principio encontró eco sólo en las mesas

en que los diligentes discutieron los problemas del deporte
de su especialidad.

El Campeonato Sudamericano de Box ofreció esta sim

pática novedad. La verdadera confraternidad estuvo en el

Hotel del Lago, en el Parque Rivera, de Montevideo, donde

vivieron durante más de un mes las delegaciones de Ar

gentina, Bolivia. Chile y Perú. Allí los muchachos, a la

sombra de los frondosos árboles del parque, se hablaron

como amigos y se fueron del brazo por sus avenidas, can

tando sus canciones, aliviándose mutuamente de alguna

preocupación, dándose ánimos.

Se dio el caso (Je haber visto a Otcj'a y Valenzuela,

después de su match, volver en el micro que los llevó a la

concentración, olvidados por completo de las incidencias

que ocasionalmente los habían señalado adversarios; Gon

zález y Flores, Castro y Bustos. León y Coronado, en fin.

cada cual rivalizó por dar al torneo su verdadera finalidad.

y entendemos que en ello estriba el mejor éxito del cam

peonato.

UNIFORMIDAD DE CRITERIO

Una ilustración bien exacta de cuál era la desorien

tación o "lo otro" entre los jueces que decidieron el torneo

se puede encontrar en los votos emitidos en el match de

Castro con el boliviano Noel Mostajo. El nuestro dominó

abrumadoramente a su adversario, que sólo pudo oponer

ponderable resistencia, sin llegar a comprometer mayor

mente la chance de Castro. Uno de ios jurados, acordó 15

puntos a Castro y uno a Mostajo;. un colega suyo dio la.

nota, otorgando 14 puntos al chileno y 13 al de Bolivia

Como se ve, la diferencia de apreciación entre uno y otro
fué por demás elocuente, como para explicarse de una vez

ciertos resultados que provocaron disconformidad entre los

participantes.

SOLO LO VENCIÓ LA INEXPERIENCIA

Gabriel Ulloa era una de las mejores cartas que lle

vábamos a Montevideo. La suficiencia exhibida por el

"cabro" valdiviano en el último torneo nacional le pro
metía una actuación consagratoria en el ring extranjero
Si bien Ulloa gustó ampliamente al público uruguayo y
rindió prueba de alta capacidad, no lo fué en base á los

recursos técnicos que le conocíamos. Su juventud v su

inexperiencia traicionaron al joven exponente chileno! que

se dejó llevar por esa fibra de peleador nato aue se iba

puliendo. Le faltó "cancha" a Ulloa para variar de táctica
en momentos decisivos, para usar !os recursos que tanto
llamaron la atención en Santiago. Todas las opiniones
concuerdan en asegurar que Ulloa no hizo valer en Mon

tevideo los mejores atributos que posee, y que son más
bien de orden técnico. El maravilloso recto izquierdo, por

ejemplo, que lució en el campeonato nacional.

,
Con todo, no se veía en él al hombre que pudiera

defender en una competencia continental- los prestigios
que cimentara y mantuviera con la

. extraordinaria alcur
nia de su estilo un Guillermo López, por ejemplo tantas

veces laureado.

"ESTADIO" INFORMARA AMPLIAMENTE, DESDE MONTEVIDEO, DE

TODAS LAS ALTERNATIVAS DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE

ATLETISMO, MEDIANTE UN CRONISTA Y UN REPORTERO GRÁFICO

ENVIADOS ESPECIALMENTE
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LEOPOLDO LEDESMA, aquel gran atleta argentino que fué rey de

las pruebas de medio fondo en Sudamérica, hace 15 años, contaba esta

anécdota ocurrida en Santiago:
—Estábamos en Chile —decía— , cuando la noche antes del Sud

americano sucedió un terrible temblor. Dormía acostado en el suelo, y
no desperté. Virgolini, el saltador de garrocha, se lanzó sobre mí y muy

asustado me dijo: "¡Él terremoto, Leopoldo!" No quise creer. Semidormi

do todavía, me arrimé a la ventana que daba a la calle y vi que la casa

de enfrente también se remecía. Entonces, sin perder mi serenidad, tomé
el colchón que estaba en el suelo y lo arrojé a la calle. Cuando aban

doné la pieza y salí al corredor del hotel, me encontré con los hermanos

Vallanía, que, llorando, me besaban y abrazaban. "Se inició el campeo
nato —les dije—. ¡Corramos!" Y los tres nos largamos escaleras abajo. Ya
en la calle alcé mi colchón y sobre él dormí aquella noche en plena
Alameda de las Delicias.

—¿Sabes? Me he quedado con

una espina clavada. Verdad es que
Medina fué uno de los mejores de

lanteros chilenos en el Sudameri
cano. Y se cubrió de gloria con los

goles que les hizo a Argentina y

Uruguqjj; sin embargo, creo que en

la reserva dejamos ún puntero iz

quierdo de mucha calidad, que ha

bría sido una revelación en el tor

neo: el chico Castro. ¿Te recuer

das lo bien gue jugó ese ratito que
lo pusieron por lesión de Medina?

El chico hizo unos minutos de ca

lidad. Quién sabe si perdimos de

usar un' puntero excelente. ¿Quién
sabe?

_ia
•

.

-

ROBERTO YOKOTA llegó con

tando a Valparaíso que en los 400

metros de la selección para el Sud
americano de Atletismo, los. herma
nos Elhers se habían hecho carrera

entre ellos, y no les habían permi
tido nurrea a él y a Achurra po
nerse en carrera. Los obligaron
siempre a correr por afuera.

Si es cierto lo que dice Yokota,
la táctica de los hermanitos no

puede ser más plausible para que
la pongan en práctica en Monte
video. Porqué aquí quedamos de
seando que el cable nos anuncie:
"400 metros. 1." Elhers. de Chile;
2.° Elhers, de Chile..."

jSL

¡Cómo han cambiado los tiem

pos! Se -dice que Chile no llevará

competidores para los lanzamientos

de la bala y del disco. ¿Se acaba

ron los tipos fuertes, macanudos,

capaces de tirar la bola sobre 13.50

m., y el plato a 43 ó 44 metros?

¿Será efecto de la leche paste
rizada o de los "hot-dogs"? No re

cuerdo quién dijo que no ganaría
mos más un Sudamericano de. Atle

tismo, desde que nuestra juventud
se alimenta con salchichas calien

tes y schops en los portales. ¡Cómo
han cambiado los tiempos! Yo re

cuerdo haber visto en un Sudame

ricano, el año 29, en Lima, a los

chilenos adueñarse de todas las

pruebas de fuerza. Benaprés, gana
dor del disco; Rollack, ganador de

la bala, y Tomás Medina, ganador
de la jabalina. Lo curioso es que

estos tres nenes eran amigazos, y

andaban siempre juntos. Se les lla

mó los tres mosqueteros, decidieron
adueñarse de los lanzamientos, y no

hubo nada que hacer.

Y ahora no tenemos , a nadie.

Juan Conrads, que un día plantó
un record inamovible hasta ahora,
de casi 25 metros con la bala, y

Benaprés, no han dejado sucesores.

No tenemos a quién mandar a Mon

tevideo. ¡Qué vergüenza! Sobre to

do, que van a decir que en Chile

no hay un hombre bueno para la

"bala". Y hay quienes nos cuelgan
tanta fama como a los mexicanos.

SE NECESITA UN J01/EN MACI
ZÓ DB UN METRO 90 CON

90 KILOS 'DE PESO QUE PUEDA
LANZAR UNA BALA 0 BOLA DE
BRONCE AM METROS. SE LE OFRECE
UN VIAJE A MONTEVIDEO.

TRATAREN LAFEP.ATLETlCA.

Era una noche estrellada, reluciente, y los dos

"hinchas" charlaban largo y descansadamente
— ¡Mira qué linda noche! —dijo el más anciano,

indicando el cielo lleno de lentejuelas— . Aquéllas son

las Tres Marías.
— ¡Qué Tres Marías! Araneda, Riveros, Gornall

—agregó el más futbolizado.

ÉpA,fcl*ESOS, *ORWAU

Esa comisión de box que hay en Mendoza es cosa

seria. Severísima para las pruebas de suficiencia, no

se deja meter el dedo en la boca. Hay varios púgiles
chilenos de tercer orden, que han pasado la cordillera
con el fin de hacer peleitas, recibir palizas y ganarse
algunos nacionales. Pero ha venido la prueba ante la
comisión mendocina.y ahí han muerto todas las pre
tensiones. A uno le dijo:
—Sí, está bien; usted habrá sido campeón latino

americano de su categoría, pero ahora está muy debi
lucho. Le hace falta comerse muchos bifes. Hágalo,
y después vuelva por acó.
A otro:
—Usted está bien, físicamente, y es guapo le gusta

ir siempre para adelante, pero no tiene ningún recurso

defensivo, y no podemos permitir que reciba todos los

golpes que le tiren.

Así es el criterio de los señores del box de la ciudad

del sol y de la uva. Y los muchachos han tenido que

venirse de regreso tal como se fueron, sin un chichón

y sin un nacional,

DON PAMPA

**ro—r¿-



CASA OLÍMPICA
ARTÍCULOS PARA

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

V | L L A G R A

Y LÓPEZ L T 0 A

ESTADO 6 7

TELEFONO 8 1642

CAMISETAS PARA FÚTBOL ZaPat0S de la afamada marca Olímpica, en

Gran surtido de modelos y calidades, desde $ 250.- TT^T^ J'^ "K"
de $ '

• —

Modelo de 1 pieza, a $ 100.—
el juego

Modelo de 2 piezas, a $ 85.—

Pantalones en cotton blanco, negro y azul,
a $ 15.—

Pantalones acolchados para goalkeepers,
a $ 25.— y $ 35.—

Otros modelos en satén y piel.

Medias de algodón, a $ 12.— par.

Medias de lana, a $ 18.— , $ 24.— y

$ 30— par.

Gran surtido de rodilleras, tobilleras, cani

lleras, vendas elásticas y de hilo, mallas

para el pelo, etc.

DEL NUMERO 67 AL 29 D£

CALLE ESTADO NOS TRASLADAMOS

Fl 1.° DE ABRIL PRÓXIMO

Escuche Ud. nuestra audición SINOPSIS

DEL DEPORTE por los micrófonos de CB 70,

Radio Santa Lucía, diariamente, de 20 a 21

horas y domingos, de 21 a 22 horas.

.„";.:::rsscr Bdiíora Zig-Zag, S. &..— Scmfiago de Chile, marzo de 1945.



JOSÉ CASTRO, clasificado cam

peón latinoamericano en el torneo

de Montevideo.
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TEXTO

A LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES
Al iniciarse el nuevo curso académico nos complacemos en ofrecer, seleccionando de nuestro catálogo,
los libros de texto y auxiliares de la enseñanza que van a continuación:

LECTURAS CLASICAS ESPAÑOLAS, por Roque Esteban Scarpa $ 25 .

—

LECTURAS MODERNAS ESPAÑOLAS, por Roque Esteban Scarpa 30.

LECTURAS AMERICANAS, por Roque Esteban Scarpa. $ 35.—. Empastada 65 .

ACABA DE APARECER

LECTURAS CHILENAS
por Roque Esteban Scarpa
$ 40.— Empastada, $ 60.—

HISTORIA GENERAL DE LA FILOSOFÍA.

por Alfredo Fouillée. (Cuatro tomos.) Cada uno $ 12.—. Empastados $ 25.

A SHORT HISTORY OF THE WORLD.

(Comentario a la obra de H. G. Wells.) Texto bilingüe por Rodolfo Oroz, » 12.— Empastada 30 —

EN ESTOS DÍAS APARECERÁ LA DECIMA EDICIÓN DE

HISTORIA DE CHILE
por Luis Galdames

Puesta al día, corregida y aumentada.

MECANOGRAFÍA AL TACTO, por I. Cisternas y Tomás Jara. Empastada
"

.. $ 25.—

LECCIONES DE TAQUIGRAFÍA, por I. Cisternas, $ 25.—. Empastada 50.—

REBACCION COMERCIAL, por E. Moya Cerón, $ 20.—. Empastada 40.—

BIBLIOTECA ESCUELA NUEVA, por J. Hermil
JUAN Y JUANITA APRENDEN ARITMÉTICA. (Volumen 1.», para el segundo semestre de las

preparatorias, escuelas y colegios primarios. Volumen 2.°. para el segundo año de prepa
ratorias. Volumen 3.".) Cada uno

i 10

CUENTOS PARA JUAN Y JUANITA. (Libro de iniciación al estudio del Idioma.) 10.—

NUEVO DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA
por Rodolfo Oroz

» 25.—. EMPASTADO PAPEL BIBLIA, $ 45.—.

CUADERNO DE MAPAS, N.» 1. 2 y 3, por Alejandro Ríos Valdivia. Cada uno $ e.—

MAPAMUNDI, por A. Ríos Valdivia. Edición de lujo 150 —

MAPA DE CHILE, por A. Ríos Valdivia y Rene Anguita. Tamaño 1.55 por 1.05. Ocho colo
res. En tela, con barniz, maderos en los extremos superior e Inferior, cintas para colear
$ 180.—. En papel de calidad, sin tela

'

76 _

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS. PARA CHILE REMITIMOS CONTRA REEMBOLSO
SIN GASTOS DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 84-D Santiago de Chite
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Año IV _ N.» 99 — Precio $ 4.—
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XIV Campeonato Sudamericano de Atletismo

En estos momentos yo se encuentran en Montevideo los atle

tas que defenderán el prestigio de nuestro atletismo en el torneo

que se inicio el día 14, Medio centenar de atletas que han echado

sobre, sus hombros la responsabilidad de revalidar un titulo gallar

damente conquistado en Santiago en abril de i 943, y que han

dejado en la patria, una emoción y una esperanza.

Las justas deportivas, y. muy en especial las atléticas, siem

pre han tenido la virtud de elevar el sentimiento del público hacia

la más pura simpatía. El generoso esfuerzo que culmina al traspasar'

la huincha o acercarse al record, por ser resultante de un mundo

de sacrificios y renunciamientos que atañen más a lo moral que

a lo físico del atleta, es señuelo que atrae a lo devoción popular

tal vez en mayor grado que cualquier otro deporte. Y sobre todo

para nosotros los chilenos, porque el atletismo siempre no sabido

proporcionarnos satisfacciones en el campo internacional.

En América, un atleta en la pista, con la- tricolor en el pe

cho, es sinónimo de capacidad, y eso que es un prestigio ganado"

a través de innumerables justas continentales, representa una res

ponsabilidad que hoy día debe ser puesta nuevamente de manifiesto

en Montevideo. Una brillante selección de nuestra juventud defen-,

derá en suelo extranjero una gloriosa tradición, la de los triunfos

pasados.
Cada uno, además, lleva en lo íntimo de su ser el recuerdo

imborrable de un maestro, que si bien ha desaparecido, está pre

sente en los detalles de toda competencia en que participen atle

tas chilenos. La veneración con que se ¡e quiso, hará sin duda que

sus alumnos —todos lo son— recuerden como nunCfiMo.s valiosas

enseñanzas de ayer para cumplir hoy como él hubiera querido que

lo hicieran.

La afición puede estar segura entonces de' que el atletismo

nuestro está en vísperas de escribir una nueva página de honor

en nuestra historia deportiva. Si bien el triunfo nunca se puede

predecir, sí que se puede asegurar que si el adversario es superior,

los nuestros habrán de saber luchar como siempre lo hicieron en

el pasado. Vencer es un honor; a eso van los hombres de Memo

García Huidobro y los compañeras de Edith Klempau Deseémosles

entonces buena suerte.

Wf^m



Según comentarios mas e menos

autorizados, se ha sabido que la Ma

rina envió a la directiva del Santiago
Morning una nota de felicitación, sa

ludándolos en su calidad de colegas.
Alguien que no entendía aquello de

"colegas", inquirió la razón.
—Es que tanto el Santiago como la

Maririá tienen su "Latorre" —le con

testaron:

Dos profanos del tenis comentaban:
—Qué jugador más raro es este

Aohondo, siempre juega de espaldas.
—¿De espaldas?
—Mira lo que dice el diario : "Achon

do juega al revés de su adversario ..."

*

—Cada vez que en la cancha cometo

un error, me río —dijo el Jugador pre
sumido.

-Te darán verdaderos ataques cada

Nunca lamentará bastante el fútbol
:

de provincias el acuerdo de la Federa

ción de Fútbol de Chile, en que destina

las entradas del último Campeonato
; Sudamericano a la adquisición de un

'bien rafa, en vez de prorratear ésa su-

Remigio Saavedra es muy amigo del

español Alvarez, que ganó la prueba
ciclista última. De vuelta a Viña, Re

migio acompañó un trecho al ganador
y al pasar por Cerrillos, en una de

las murallas que limitan el camino,
leyó, en grandes letras, el apellido
Zapata, restos de la propaganda elec

toral, y dijo:

vez que juegas —le contestó el vene

noso.

4»cuoroiiof
Dos cobradores de la linea 8 co

mentaban, con aires de tragedia, una

vez finalizado el match del Bernardo

O'Higgins con Badminton.

—A pesar de la "pila" de plata que

teníamos junta, nuestras aspiraciones
se fueron al "cementerio" . . .

—De seguir las cosas como van en

el asunto del castigo de los jugadores
del seleccionado chileno, va a haber

que ponerle música al informe.

. —¿Cuál?
—A la frontera de México voy . . .

—Apriétate las puntillas. Emiliano,

que llegamos a la cuesta. . ,

El dinámico dirigente Torremocha,
entusiasmado por el desarrollo de la

carrera, ofreció 500 pesos al que llega
ra primero a la ermita de la Virgen
de Lo Vásquez. Parece que después
pensó un poco en su generoso ofreci

miento, porque a 120 kilómetros se

adelantó en su moto hasta la gruta,
para ofrecerle a la Virgen un paquete
de velas de un metro de largo, con tal

que nadie llegara primero . .

i¡* entre las diversas asociaciones \t.

la componen, Nos parece que, una vez

i más, el organismo superior del fútbol

chileno ha equivocado el Norte, al con-
1 fundir los preceptos mismos que die

ron origen a su fundación . De corpo

ración destinada a iomentar el deporte
del fútbol en todo el país, proporcio
nando a sus asociados los medios para

; dar cumplido término a este loable fin,

se ha transformado de golpe en una
'

: sociedad de rentas, desvirtuando su

objetivo.

Contará la FFCH en el futuro con1

un inmueble, en el que cada grano de

arena habrá sido aportado por los

futbolistas que, de Arica a Punta Are

nas, con sudor y esfuerzo, han acumu

lado, no para que nna burocracia se |
entronice en palacios de mármol, que

| ningún provecho significarán para .
el

, mejoramiento del popular deporte, sino

í más bien para que desde Santiago,
I todo ese esfuerzo aislado se aune, se

, dirija y se oriente. No para que .se

explote.
Las entradas extraordinarias que

> significaron para la Federación las
1

proporcionadas por el último certa

men continental, pudieron muy bien

destinarse a una ayuda más directa y

necesaria para las prívincias. Hasta

risible resulta pensar en la firmeza con

que esos cincuenta y tantos delegados
de asociaciones que apenas tienen un <

par de arcos en donde desarrollar sus

competencias, votaron la adquisición
de un palacio para la dirección gene

ral del fútbol chileno. ¡Cómo no habria

resultado muchísimo más provechoso
para sus particulares Intereses recibir

una bonita suma de dinero que les

habría servido para subvenir a sus

propias apremiantes necesidades regio
nales! Nos atrevemos a pensar, des

pués de la última votación del Consejo

de la Federación de Fútbol, cuan In

justa es la acusación de "centralismo"

con que desde afuera se ataca todo lo

que provenga de la capital de Chile.

Más bien
.

habría que pensar qne el

centralismo tiene su origen en las pro

vincias mismas, o que sus delegados
se han vuelto locos

Cachupín CICLISMO EN CARRETERA



REGLAMENTO PROVISIONAL DEL

"CHILENO FÍSICAMENTE APTO"
Arí. 1.°—Todo chileno puede optar por la Insignia

Oficial que clonará el Gobierno, y que lo acreditará como

físicamente apto.
Art. 2."—Para ser declarado físicamente apto y poder

lucir la Insignia Oficial, serán necesarios los siguientes re

quisitos: Cumplir las performances mínimas en cinco prue

bas, eligiendo el interesado una de cada uno de los cinco

grupos denominados: "velocidad", "resistencia", "elastici

dad", "potencia" y "varios", de la tabla que se incluye en

el presente reglamento.
Las performances mínimas exigidas serán las mismas

para todas las edades.

Art. 3."—Las pruebas se podrán hacer en cualquier

época del año, en las fechas y lugares establecidos por las

respectivas comisiones .

Art. 4."—Las insignias oficiales serán confeccionadas en

cuatro metales diferentes, que corresponderán, cada una de

ellas, a distintas edades, a saber:

De cobre, para menores de 20 años;
De bronce, para mayores de 20 años;
De plata, para ma

yores de 30 años; y

De oro, para mayo

res de 40 años.

Art. 5.°—Para que

una misma persona esté

en posesión de las di

ferentes insignias, de

berá rendir las pruebas
elegidas en las edades

estipuladas para cada

distintivo.

Art¡ 6."—Para la or

ganización local y con

trol de las pruebas, se

formarán comisiones es

peciales: provinciales y

departamentales . Las

departamentales depen
derán directamente de

la comisión provincial
correspondiente.
Art. 7.°—Las comisio

nes provinciales debe

rán ser organizadas por

los Consejos Locales de

Deportes, las que en lo

posible deberán ser in

tegradas por las autori

dades, dirigentes edu

cacionales y deportivos.
Art. 8.°—Las comisio

nes mencionadas en el

articulo anterior, para
el control de las prue

bas de suficiencia físi
ca, se asesorarán por

comisiones o jurados,
integrados en lo posible
por dirigentes deporti
vos, profesores de edu

cación física, entrena

dores, etc.

Art. 9P—EI desarrollo

y control de cada una

de las pruebas deberá

hacerse de acuerdo con

la reglamentación in

ternacional de cada de

porte.
Art. 10.a—Cada comi

sión hará sus anotacio

nes en los formularios
que enviará la Direc

ción General de Infor
maciones. El formulario
original será enviado

inmediatamente después
de verificarse las prue

bas
,
completas, al De

partamento de Deportes
de esta Dirección Ge

neral; el duplicado que

dará en poder de las comisiones respectivas, para su archivo

Art. 11°—El Departamento de Deportes de la Dirección
General de Informaciones y Cultura llevará el Control Ge

neral de las pruebas en todo el pais, y tan pronto como

reciba los originales de los formularios a que se refiere el

articulo anterior, deberá pronunciarse si los aprueba o le

merecen observaciones.

Aceptadas las pruebas rendidas, remitirá al comité pro

vincial respectivo las insignias que fueren necesarias, para

que sean entregadas a las personas que hubieren rendido

satisfactoriamente las pruebas.

ARTÍCULOS ESPECIALES

A.—La Campaña "Chileno Físicamente Apto" tendrá

en él primer año de su realización él carácter de experi

mental; por esta causa, se recomienda a las comisiones es

peciales enviar al Departamento de Deportes de la Direc

ción General de Informaciones y Cultura el resultado de las

íxperiencias recogidas, y sugerir las normas derivadas de

ellas, con el objeto de

ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES

Se reciben en los oficinas de "ESTADIO", Com

pañía 1288, 2.° piso, y en el Departamento de De

portes de la D.I.C., Alameda B. O'Higgins 1452.

■ TABLA DE SUFICIENCIA PARA OPTAR

DE CH. P. A.

A LA INSIGNIA.

Grupo A. Velocidad:

100 metros planos
50

"
natación

1.000
"

bicicleta

Performance mínima 15"
1' (sin co

rriente) ,

1'30"

Grupo B, Resistencia:

5.000 metros planos
20.000

'

"

bicicleta

'5.000.,
"

marcha

'

800
*

"

natación
-

25' .

1 hora .(ca
rretera).

50'

30' (sin co

rriente).

Grupo. C. Elasticidad 0 agilidad:

Salto alto

\ Salió largo

,
Salto a la garrocha

'"» "

1.35 m.

4.50 m.

2.50 m.

; Grupo D. Potencia:
■■" - 1

Lanzamiento de la bala
" »

8 m.

.

«257 Kg.)
Lanzamiento del disco

(2 Kg.)
Lanzamiento del

.
dardo

Grupo E. Varios:

400 metros pianos
Boga: 1.000 metros

Levantamiento de pesas

Tiro de fusil:

A 150 metros, tendido

con apoyo, ,
blanco de

,
doce anillos Int., 10

. tiros

Equitación: Recorrido

sobre 8 obstáculos,
■ ,1.20 m, altura, sepa
rados entre si por 20

metros •

.

■

■ . '. '■" ^.■■■■i.

confeccionar un, regla
mento definitivo para

los años subsiguientes.
B.—Para cumplir me

jor la finalidad de difu

sión deportiva que se

persigue, se recomienda

a las comisiones que

organicen previamente
una activa propaganda,
anunciando las bases,

lugares, fechas y horas

fijadas para tal objeto.

Además, se hace pre

sente que el control de

las pruebas no se haga
en forma individual,

sino que por grupos, y

de preferencia en loca

les públicos, como ser:

estadios, gimnasios, etc.

C.—Se recomienda a

las comisiones y jurado
técnico que controlarán

las pruebas la mayor

acuciosidad en el cum

plimiento de su come

tido, ciñéndose estricta

mente a los reglamentos
internacionales, espe

cialmente en la parte

pertinente al material y

elementos que se em

plear án (cronógrafos,
pesas, saltómetros con

sus varillas, etc.).
D.—En la provincia

de Santiago, la organi
zación, control y desa

rrollo de las pruebas
estarán a cargo del De

partamento de Deportes
de la Dirección Gene

ral de Informaciones y

Cultura, asesorado por
el Consejo Nacional de

Deportes .

El presente regla

mento ha sido confec

cionado a manera de

ensayo, y estará sujeto

a las modificaciones

que aconsejen las ex

periencias recogidas

en su primer año de

práctica.
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ha partido no va a desmentir la tradición de que en los

sudamericanos "no bajamos nunca del segundo puesto .

El domingo en el entrenamiento, se registraron dos

performances que causaron sensación por dos razones.

La primera, por haber sido cumplidas por elementos nue

vos sin consagración, que desde hace tiempo vienen

acusando progresos evidentes, y la otra, porque nos dan

opción en pruebas donde la chance chilena era muy

escasa. . .
.

El ariqueño Edmundo Zúñiga consiguió pasar el li

mite señal para que a un martiliero se le considere de

talla internacional. ¡Pasó los 50 metros! Gran proeza

para este fornido nortino, que, después de varios anos de

estar en los arenales cercanos a Azapa, dando vueltas y

vueltas con la bola con cadena, sin maestros, sin espec

tadores y estimulado sólo por su enorme entusiasmo, ha

logrado últimamente hacer el gran progreso de saltar

de 40 metros que eran sus tiros habituales, hasta ios

cincuenta. Bastó que se radicara algunas semanas en la

capital, bajo la mirada y el consejo de un buen entrena

dor, para que sus indiscutibles condiciones físicas hicieran

el resto.

¡Contamos, pues, con un martiliero de categoría para

el Sudamericano!

Los 50.02 m. del novel martiliero Edmundo '¿úniya nos

asignan en Montevideo algunos puntos con que no con

tábamos, dada la pobreza de nuestro atletismo en esta

especialidad. Sus progresos realmente sobresalientes nos

harán mirar con optimismo su actuación en el próximo

certamen continental.

DOS MARCAS ATLETICAS

A
MEDIDA que se acerca el Sudamericano y que

nuestros atletas van aproximándose al punto alto

de su adiestramiento, se sabe de marcas de catego

ría que no hacen más que contribuir a levantar la moral

y a hacer pensar que en Montevideo el atletismo chileno va

a pelear el campeonato. Aquellos pensamientos pesimistas

de hace un mes ya han desaparecido completamente, y

todos están ahora confiados en que la delegación que ya

La "otra marca que toa entusiasmado: Archibaldo

Unwin, un novicio de ayer, pasó los catorce metros en

triple. En la Federación, hasta hace poco, ño se pensaba

mandar gente en esta prueba, pues nuestro atletismo

siempre ha sido pobre en triplistas. Desde los tiempos de

Mendiburo y de Reccius no aparecía ninguno para ganar

puntos en un Sudamericano. Ahora, Unwin, un joven

representante de la Universidad Católica, con sus catorce

metros, ha hecho méritos suficientes para ser considerado

en el equipo nacional. No es hombre, por supuesto, para

pensar que nos pueda proporcionar una gran satisfacción,

ya que en triple, Brasil, Argentina y Perú tienen hombres

de 14.50 a 15; pero Unwin hará una hazaña si logra, en

Montevideo, sacar un punto para Chile en esa prueba.

LOS
bochornosos incidentes a que dio origen el Cam

peonato Sudamericano último, una vez finalizado, y

que tuvo en los jugadores de nuestro seleccionado sus

víctimas propiciatorias, parece que llevarán a un rompi
miento entre la Federación de Fútbol de Chile y la Asocia

ción Central de Santiago. Por lo menos, es lo que se des-

CANTERAS CALZADO
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LA SPORTIVA
FABRICA DE MALE

TAS, CARTERAS Y

ARTÍCULOS DE VIAJE

Especialista en artículos de sport y cal

zado para deportistas. Equipos completos
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prende de ciertos rumores que suelen escaparse hasta los

pasillos de ambas instituciones, y que han llegado a cono

cimiento del público. Los acontecimientos se han desarro

llado con tanta velocidad, que aquella ley física que dice

que "todo cuerpo que rueda desprende partículas" muy bien

podría aplicarse al caso de la Federación de Fútbol. El vér

tigo, que ha hecho girar en todo sentido a este cuerpo

superior, amenaza con desprender de su seno a varias aso

ciaciones, entre las cuales estaría la Central.

EL SIRIO EN BUENOS AIRES

MUCHA
bulla ha hecho la prensa deportiva de Buenos

Aires porque el Deportivo Sirio se negó a jugar el

desempate del match que hizo frente al combinado

de la Federación Argentina. Se hizo eco de la "pelotera"

que armaron 3,500 espectadores del match, en la cancha

cerrada del Club Gimnasia y Esgrima, cuando el partido
terminó empatado a 28 puntos. Lo empató el combinado

argentino, porque Sirio ganaba hasta el último minuto.

Víctor Mahanna, capitán del team campeón de Santiago,
rehusó continuar, considerando que el arbitraje había sido

abiertamente perjudicial para sus colores. Y que al jugai
el tiempo adicional, su equipo "iba muerto"... ¿Por qué
tanta bulla sobre esa decisión? ¿Olvidan que se trataba

de un match amistoso? En matches oficíales, el basquetbol
no acepta empates, debiendo jugarse cinco minutos para

definirlo. Cuando es amistoso, la costumbre ha hecho ley
en el sentido de que el desempate sea optativo. Mayor
razón en este caso, en que los visitantes no se sentían

garantidos con los arbitros . . .

NACIONAL FEMENINO DE BASQUETBOL

ENTRE
el 19 y el 26 de mayo próximo se efectuará

en Santiago el Campeonato Nacional de Basquetbol

Femenino, correspondiente a 1944. La Federación

Nacional, que preside la señorita Sara López, se esforzó

en establecer la sede de este torneo en la capital, en razón

de que es más fácil en Santiago aquilatar el valor de las

mejores exponentes del basquetbol chileno cultivado por

damas, pues se tiene en proyecto organizar para el ano

próximo el primer Campeonato Sudamericano Femenino

de este deporte. Y necesario es, entonces, además de ver

todo lo mejor que hay en el país, hacer un tanteo de cómo

responde la afición santíaguina en estas competencias.
Hace tiempo que en la capital no se efectúa un

Nacional Femenino, y, en realidad, será interesante presen

ciarlo, ahora que este deporte esta adquiriendo cada dia

mayor robustecimiento, evidenciando una difusión más

amplia' en todo el país. índice de la mejor calidad de los

equipos participantes, como lo reveló el último Nacional

efectuado en Concepción.
Santiago, en este torneo, entregará su representación

al equipo del "Cabrera Gana", su campeón, que a estas

horas anda en gira por Buenos Aires.

Es interesante anotar aquí el hecho de que actualmente

los dos equipos campeones del basquetbol santiaguino están

en Buenos Aires: Deportivo Sirio y Cabrera Gana.

FÚTBOL SANTIAGUINO EN PROVINCIAS

MUY
ACTIVOS estuvieron los clubes metropolitanos

en la última semana. Las proximidades del certa

men oficial y la más Inmediata del Campeonato de

Campeones, ha determinado que las piernas comiencen a

desentumecerse, después del largo receso. Así es cómo,

al mismo tiempo que se cumple con este objetivo, se prue
ban caras nuevas que vengan a dar diversa

'

fisonomía a

los teams. Noticias de Concepción nos hablan de dos re

presentaciones cumplidas por Coló Coló, una en dicha

ciudad, y la otra en la zona carbonífera, y que se tradu

jeron en empates a cero goles. Buena impresión causó

la novedosa zaga "alba", integrada por Sorrel y Urroz,

siendo Sabaj uno de los puntos altos en ambas presen

taciones, no pudiendo decirse lo mismo de la línea delan

tera, que cumplió performances decepcionantes. Unión

Española, por su parte, hace dos domingos jugó en Ran-

cagua, ganando 2 a 1, para perder últimamente en Valpa
raíso frente a Wanderers, por 2 á 0. El centro forward

Gómez, el puntero Martino y el centro medio Garrido, del

Bernardo O'Higgins, fueron las novedades "rojas" en am

bas presentaciones, sin que aun pueda decirse nada defi

nitivo acerca de sus bondades. Universidad de Chile

aprovechó el "week-end" para trasladarse a La Serena,

en donde ganó y perdió contra la selección local. De

nada valen estas presentaciones si se considera que la

"U" no actuó con su mejor gente, probándose sólo a Puño,

de la Escuela de Minas de Copiapó, que parece haber

resultado un excelente puntero izquierdo más bien que

centro forward.

Como puede apreciarse, el movimiento de nuestros

clubes comienza a intensificarse seriamente.

Uno de los jugadores gue movió los sentimientos popu

lares con mayor intensidad, fué Herminio Masantonio. el

célebre centro forward de Huracán y de las selecciones

argentinas. Su posible ingreso al team de la Universidad

de Chile, significaría una gran atracción en él próximo
campeonato profesional.

¿MASANTONIO A LA "U"?

EL
"CONEJO" Scopelli nos trajo la noticia. Después

de ambular un año en "Banfield" de Buenos Aires.

el celebrado artillero de "Huracán", Herminio

Masantonio, tiene deseos de cambiar de aires, estando

muy encaminadas las conversaciones para que esos aires

sean los que se respiran en la tienda de la Universidad

de Chile. Sólo faltaría por conocer la opinión que el tras

lado producirá entre los directores de su actual club, que.

como se sabe, jugará la presente temporada en segunda

división, para que el piloto que tanto admiráramos hace

años, se incorpore a nuestro campeonato profesional. En

caso de llegarse a un arreglo con las autoridades de

"Banfield", de seguro que Masantonio se transformaría de

inmediato en una de las grandes atracciones de nuestro

certamen, y la "U" en un peligroso rival aun para los

clubes más poderosos.

_ 5 -



Erwin Reimer, con un físico escaso, buscó

siempre las pruebas de fuerza y de fécnica

los habría dejado estupefac
tos a todos con su clase y

con su chispa. Fuéesensible.

Con sus 63 kilos de peso y

su 1.70 m. de estatura, Erwín
Reimer parecía un nene en

tre los mastodontes que par

ticiparon en el decathlon de

la Olimpíada de Berlín. El

rucio chileno tuvo la mala

suerte de desgarrarse en la

segunda prueba, y no pudo
demostrar su calidad en esa

justa, donde esperaba cla

sificarse entre los veinte pri
meros de los cincuenta que
intervinieron. Leni Riejens-
tál, la famosa fotógrafo que
tuvo la exclusividad en esa

olimpíada, sorprendió a

Reimer cuando en su rostro

demostraba toda su ira y su

pena por haber quedado im

posibilitado de continuar en

el decathlon, instantes des

pués de la lesión. "¡Venir de

tan lejos para esto!", parece
decir el valdiviano.

ALLÍ, entre los cincuenta

competidores del decathlon

de los Juegos Olímpicos de

Berlín, se. metió con toda

soltura. Cuando lo vieron

-ntre los corpulentos atletas,
los más formidables y com

pletos del mundo, se oyeron

chistes y bromas en polaco v

en inglés alemán, italiano.

chino y Japonés. ¿Cómo se

atrevía? ¿Quién era el osa

do? Erwin Reimer, de Chile.

Tan esmirriado y pequeñín.

¡Un decathlonista de 63 ki

los de peso! Y fué sensible

que el "Gato" se desgarrara

en la segunda prueba, porque

REIMER tenía once años,
y era un fideo cuando en el

colegio de Valdivia su pro
fesor de gimnasia, Hermán

Ranck, lo felicitó una tarde,

porque pasó un metro treinta

y cinco, casi su estatura.

Esto fué su primer y gran
estímulo.
—No sé; las palabras que

oí aquella vez del profesor,
:ne hicieron creer que sería

sueno para el atletísmo.

Nunca las olvidé. Lamento

no haber llegado al pináculo
a que nos alentó aquel viejo
maestro. Creo que me prodi
gué demasiado y no supe

buscar la prueba y especia
lizarme para ser campeón y

recordman, y haber conquis
tado la gloria de que nos

habló Hermán Ranck, hace

muchos años en Valdivia.

"Busqué las pruebas que
no se avenían con mi físico.

Siempre fui flacucho; pero
aborrecía . las carreras, y me

gustaban las pruebas de

fuerza y de técnica, los lan
zamientos y los saltos, sobre
todo los lanzamientos. Me

picaba el amor propio cuan

do los más grandotes me

miraban en menos. Y yo

estudiaba la forma de tirar

la bala o el disco más lejos
que todos."

A los quince años debutó

como atleta en justas oficia

les. De entrada estableció en

Valdivia records de novicios

en bala, disco, salto alto y

garrocha. A los 16 fué cam

peón de la zona Sur; derrotó
a Tomás Medina, campeón
de Chile en dardo, con 50

metros y 2 centímetros. Por

allí lo conoció Carlos Strutz

y lo llamó.
—Tú, ¿quién eres? ¿De

dónde eres?

Reimer confundió la pre

gunta y le dijo:
—Soy valdiviano.

Le gustó a don Carlos el

rucio sonriente y chistoso,
atrevido e irreverente . Un

nene osado y que tenía pana

y chispa. Lo vio bueno en

los lanzamientos y los saltos,

y allí mismo le marcó su

ruta:
—Tú, chuzo, serás deca-

thleta.

Los que lo oyeron pensaron
en una broma más del re

cordado maestro. Pero Rei

mer lo tomó en serio.

11"8 EN CIEN metros, 58"

en 400 planos, 4'47" en 1,500,
17"6 en 110 vallas. Ya he

dicho que no está bien en

las carreras. No le gustan.
3.85 m. en garrocha, 6.55 m.

en largo, 1.825 m. en alto,
12.95 m. en bala, 53 metros

en dardo y 36.40 m. en dis

co. Han sido sus mejores
marcas. Sedan cuenta: ¡bor
dear los trece metros en

bala, pesando 63 kilos esca

sos!
— ¡Oh, qué malo, "Gato",

que no haya campeonatos de
lanzamientos por categorías
de peso, porque tú serías, sin

discusión, campeón del mun

do en el peso liviano, en

bala y en decathlon —le de

cía siempre Strutz.

Fué el regalón de don

Carlos. Y es que pocos para

seguir más ciegamente al

maestro que el valdiviano.

Para someterse sin chistar a

todas sus más severas exi

gencias.
—Me costó hartos sacrifi

cios cumplirle las cosas que
me pedía, lo confieso —di

ce—. Cuando estuve radicado

en Santiago me hacía entre

narme en Los Leones a las

doce del día, a todo sol. Yo

salía de mi ocupación, to

maba el tranvía y a-la pista.
Terminaba a las dos, y ya no

podía almorzar. Me comía

En las oficinas de "ESTA

DIO", Reimer contempla em
belesado el perfecto salto de

Federico Horn, con el cual

ganó la garrocha en el Sud

americano último de Chile.



Pequeñito e insignificante, se metió entre

los mastodontes del decathlon, en los

Juegos Olímpicos de Berlín

dos o tres plátanos, me to- •

maba un vaso de leche y a

la oficina de nuevo, y esto

durante Varios meses.

"Mi debut internacional

fué el año 35, en el Sudame

ricano que se realizó en

Santiago. En el Estadio Mi

litar hice el decathlon; salí

segundo, a 200 puntos de

Wenzel, que me los sacó en

la prueba final, los 1,500;
hasta allí lo llevaba ganado.
Me hubiera podido ganar la

garrocha individual, pero no

me dejaron participar. Esa

prueba la ganó el peruano

Chirichigno, con 3.50, y yo,

en el decathlon, pasé 3.525."

ENTRE los buenos atletas,
los hay de "clase" y sin "cla

se". Hay de los que se de

nominan "hombres de cam

peonato", que en las luchas

bravas, ante los rivales más

difíciles se agrandan y supe

ran todas las expectativas.
Erwin Reimer es de éstos.

Desde hace diez años se tie

ne bien merecido prestigio en

el concierto sudamericano, y

no hay equipo chileno sin el

"Gato". Puedo dar fe de su

"clase" y de su "pana", por

que lo he visto cumplir proe
zas en Lima, en Buenos Ai

res y en Santiago. Es un

"rajado", dicen todos, porque
en los campeonatos entra a

dar más, en cuanto más

grande es el adversario. Ad

mira a Glenn Morris, de

EE. UU., que vio ganar en

la Olimpíada de Berlín con

'un "recorazo" mundial. Por

que Glenn Morris era un ha-

cinamiento de "pana",
músculo y potencia. De todo
lo que tiene Reimer, pero,

desgraciadamente, no contó,
como el norteamericano, con

un caparazón adecuado, con

¡a envergadura gigante.
Reimer no ha tenido suer

te para brillar como un gran

crack. Siempre le han ocu

rrido percances que le han

limitado su opción. El 35, en
Lima, en la invitación del

Perú, le sacaron tres muelas

el día antes de la competen
cia. Tuvo que retratarse de

perfil para no salir con la

cara hinchada. El 39, en el

Sudamericano, también en

Lima, se lesionó una rodilla.

El 41, en Buenos Aires, le

salieron forúnculos, y el 43,

en Santiago, estaba recién

casado.

Les he hablado de ese

"ñeque" del "Gato" para

competir. En Lima, el 39, se

ganó la garrocha de hombre

cito nada más. Ya he dicho

que tenía una rodilla mala,

y fué una de las garrochas
de Sudamericano más bravas

y disputadas: cuatro compe

tidores pasaron los 3.80 me

tros. Taliberti, de Argentina;
Chirichigno, del Perú; Mon

tero y Reimer. de Chile.

Ganó Reimer, que salvó 3.85.

"PARA el Sudamericano

del 41, en Buenos Aires, no

me querían llevar. Con una

rodilla hinchada, pocos me

ses antes participé en el

torneo de la Zona Sur, y salí

cuarto, con 3.30. En Santia

go dijeron: Reimer ya se

acabó. Pero Strutz insistió

en que debían llevarme ; por

eso decían que yo era su

regalón. Me entrené una

semana; llegué a Santiago a

una prueba de suficiencia

con los taitas de la garro
cha. Tenía rabia por lo que

había pasado; pasé 3 metros.

3.20, 3.40, 3.50; aquí queda
ron pegados mis rivales; 3.60

y 3.70. Me metieron en la

delegación a última hora y

como una modesta reserva.

En Buenos Aires, los brasile

ños Icaro y Mello de Castro

• se adueñaron de la prueba:
saltaron, los dos, cuatro me

tros, y yo di los únicos puii-
titos para Chile al clasificar

me tercero, con 3.70 metros.

También me hicieron parti
cipar en el decathlon sin

ningún entrenamiento, y me

clasifiqué quinto. Me di, así,
el gusto de desquitarme én

la garrocha con Icaro de

Castro. El que había ganado
con cuatro metros, sólo pudo
pasar 3.50, mientras yo re

petí mis 3.70.

EN ESE Sudamericano del

41, en Buenos Aires, fui tes

tigo de la pachorra y desfa

chatez de Reimer. Siempre
entra a la pista tranquilo y

sin preocupaciones. Le co

rrespondía, lanzar el dardo

en el'decathlon, y se presentó
algo atrasado, pues estaba

compitiendo en salto largo.
Un juez le dijo:

Puede apreciarse en esta fotografía la musculatura de ar

mónico desarrollo del valdiviano, quien ha dedicado su

vida entera al deporte. De reducida contextura, se em

peñó en sobresalir en las pruebas de fuerza y técnica, y

llegó a ser un eficiente decathlonista.

—Muy bien, señor; este

próximo va a ser bien dere-

chito y unos tres metros más

adelante.

Lanzó Reimer, y el lanza

miento le salió perfecto, bien

derecho, y pasó los cincuenta

metros .

—Señor juez, este tiro se

lo he dedicado a usted. Tal

como me lo pidió.
Muy serio lo decía, y aun

cuando el jurado compren

dió que era una "cachada",

no pudo llamarle la atención,

porque el "Gato" hablaba con

mucho respeto.
Después me dijo:
—Si yo soy un cabro nue

vo, con este juez me pongo

nervioso y fracaso.

quien le deben todo o casi

todo lo que valen esas mag

níficas atletas sureñas. Todo

el año las está entrenando,
invierno y verano, dos veces

por semana, en el gimnasio
valdiviano. Es especialista
en lanzamientos; de ahí que
las cuatro chicas grandes
darán, seguramente, puntos
en bala, disco y dardo. En

hombres, también ha forma

do buenos ejemplares; pero

tiene en Valdivia un gran

enemigo: el remo. Los mu

chachos de 16 a 18 años que

comienzan a tirar la bala

sobre 12.50 metros, luego se

van al río, a sus "gulgues",
y el remo los aleja del atle

tismo.

Desde hace 10 años, su garrocha destaca

en los Sudamericanos

—Apúrese, que está muy

atrasado.

—Momento, señor. ¿No ve

que estoy escogiendo un

dardo?

—Pero qué escoge, che;

¿que no son todos iguales y

reglamentarios?
—Serán iguales ; pero para

mí, no. Hay unos que son

más flexibles que otros. ¿No
lo ve usted? Otros, que tie

nen la piola más arriba.

Por fin lanzó, ante el juez

impaciente. El tiro le salió

muy desviado, a la izquierda.
Era válido, pero el juez esti

maba que era muy difícil

medirlo, y que tratara de

hacer sus lanzamientos más

dentro del área del círculo.

ERWIN REIMER es tam

bién entrenador. No ha he

cho estudios especiales, ni

tiene títulos. Es un práctico,
un autodidacta.

Es el entrenador de las

atletas valdivianas. El pre

paró a Edith Klempau. Ger
da Martin, Criste Balde,
Elma Klempau, las damas

que han contribuido a triun

fos chilenos en Sudamerica

nos. El ha preparado a las

cuatro campeonas que hoy
forman la base del conjunto
femenino con el cual vamos

a defender un título de cam

peón en Montevideo. Reimer

es quien las ha formado y a

ES UN veterano competi
dor y a Montevideo va a

defenderse con la garrocha.
—Ahora quieren que otra

vez haga el decathlon. Ape
nas puse pie en Santiago, en

la estación, me dijeron:
"
—"Gato", tienes que ha

cer el decathlon.
"
—Yo estoy viejo ya, y hay

otros jóvenes que pueden
rendir más. No estoy entre

nado. Me he excusado; pero,
claro es que si se necesita

defender unos puntos para

asegurar a Chile en el primer
o segundo puesto, tendré

que hacerlo. ¿No les pa

rece?"

Y el "Gato" lo hará; no les

quepa la menor duda. Es de

los que puede echarse al

cuerpo un decathlon sin

adiestramiento previo.

DON PAMPA.



Lo mejor que nos

Sudamericano
dejó el

Chile no pensó jamás vivir

unos días tan intensos como

los que correspondieron a' la

realización del Campeonato
Sudamericano último. Res

pecto a esto, todo se ha di

cho ya. Hechos ocurridos du

rante el torneo motivaron

comentarios extensos que

acapararon la atención de

los aficionados, y que relega-

¿Qué habría pasado si Chile tiene una

buena delantera?
Por ALEJANDRO SCOPELLI

la causa de aquellas derro

tas concluyentes, y para re

frescar la memoria de los

lectores, la repetiré: Platko

se encontró en aquella opor

tunidad con un elenco im

provisado que, a pocas horas

de embarcarse para la capi
tal oriental, no se conocia

en definitiva. Además, por
■

aquel entonces, sólo Coló Co

ló practicaba el sistema in

glés, y aun sus propios juga
dores no habían adquirido
todavía el completo dominio

de la "marcación". Tenía que

resultar entonces problemá
tico el éxito, y así ocurrió en

verdad, agravado por una

evidente dosis de mala suerte.

En la presente ocasión, en

cambio, Platko tuvo a su dis

posición hombres perfecta
mente adiestrados, y con la

exacta noción de los siste

mas, pues desde dos años a

extraordinarios que hicieron

más llevadera la tarea;

mientras Platko tuvo difi

cultades siempre en organi
zar una delantera capaz de

corresponder al trabajo estu

pendo de la defensa. "Mayor

es, por lo tanto, su mérito.

El resultado final dio, sin

embargo, vencedor a la Ar

gentina, y su triunfo no in

dica, necesariamente, que

Stabile fuera superior a los

colegas anteriormente nom

brados. "ESTADIO" publicó
en sus páginas la opinión de

todos los entrenadores en un

plausible deseo de demostrar

a la afición chilena cómo

piensan y obran los hombres

encargados del cuidado mo

ral y deportivo de los equi
pos. Fueron escritas por ellos

mismos, de manera que re

flejan fielmente el sentir de

cada uno. Yo las he leído y

Guillermo Stabile, entrena

dor del seleccionado argén-

tino, campeón del último

Sudamericano, a cuyas de

claraciones se refiere Sco

pelli.

ron a segundo término el

más fundamental de los éxi

tos: el de las tácticas. Chile,

que desde hace años, busca

en dicha aplicación un fac

tor preponderante para esca

lar posiciones internaciona

les, ha podido comprobar,
con satisfacción, que el ca

mino buscado era justamente
ése, y gracias a él ha podido
vibrar de entusiasmo y or

gullo cuando sus muchachos

llenos de las virtudes de la

raza se mantuvieron firmes

en sus puestos ante rivales

de superior categoría. Si bien
nadie combatía ya las tácti

cas durante el desarrollo del

torneo local, existía duda

profunda sobre si tales sis

temas podrían ser empleados
con ventaja ante jugadores

de la calidad de los argenti

nos, brasileños o uruguayos.

Y tal duda era justificada,

porque se basaba en las per

formances cumplidas por el

equipo chileno en el sudame

ricano jugado en Montevi

deo.

En otra ocasión, manifesté

cuá1 había sido, a mi juicio.

Flavio Costa junto a Rodolfo Orlandini, entrenadores de

Brasil y Ecuador, respectivamente. Sus opiniones en "ES

TADIO" resultan completamente opuestas, ya que uno

brega por las tácticas, mientras el otro lo hace por el

fútbol "libré'.

esta parte, la mayoría de los

equipos chilenos practican

jugadas preestablecidas. Que
los jugadores supieron cum

plir las indicaciones de su

entrenador, da fe el hecho

de que el "Sapo" fuera bati

do solamente dos veces en

los tres serios compromisos
últimos. Se deduce, entonces,

que éste fué un Campeonato
en que a los entrenadores cu

po el papel más difícil, y an
te tal comprobación, la supe

ración de Platko y Flavio

Costa, ante sus colegas, fué

notoria. De estos dos nom

brados, el último contó con

la colaboración de jugadores

las encuentro interesantes

para su examen. Indudable

mente, que mi condición de

colega podría significar un

obstáculo para la crítica, si

ella se basara en mi propia

impresión, y no en el examen

de lo que ellos declararon.

También hay detrás de todo

esto el deseo de que el hin

cha chileno recapacite sobre

el salto enorme que se ha

dado en el campo internacio

nal, mediante la modalidad

a que me refiero, y que no

debe ser abandonada, al de-,
cir del mismo Flavio Costa,

Su opinión es el sentir de un

hombre que sabe. Fué el úni

co que ponderó abiertamente

la táctica chilena, recomen

dando, a su vez,' no apar

tarse de ella. Sus primeras
palabras fueron éstas: "Veo

que el fútbol chileno está

profundamente entusiasma

do con las tácticas. Es de

mostración de que inicia

una faz de progreso". Flavio

se expresó de esta manera,

porque es un hombre que no

se para al costado de la can

cha, esperando que la virtud

innata de sus jugadores le

dé la victoria, sino porque

conoce el secreto de los sis

temas. Los ha estudiado y

aplicado, y su éxito lo de

muestra el brillante desem

peño del elenco del Brasil.

"La implantación del profe
sionalismo —dice— trajo co

mo consecuencia el aumento

de responsabilidad en el ren

dimiento de los equipos, y

fué necesario que los técnicos

responsables procurasen un

efecto más positivo en el

ataque y la defensa: enton

ces surgió el interés por las

tácticas". Esta es otra de

mostración de un hombre es

tudioso. Por los datos que he

recogido aquí, y la impre
sión que me formé al escu

char el partido Chile-Brasil

en el radio, Flavio fué el

único entrenador que buscó

e hizo realizar a sus jugado
res una contratáctica para
el equipo chileno. Sus mesu

radas opiniones, ratificadas

por el comportamiento de su

equipo en el campeonato, só
lo dan margen a la crítica

elogiosa. No sucede lo mismo

con las de Stabile y demás

entrenadores.

El entrenador argentino
manifiesta también que el

profesionalismo ha llevado a

la aplicación de tácticas, pe
ro se sorprende de que se

le llame "Fútbol Moderno",

asegurando que ya las cono

cía, y había practicado en

el extranjero. Establece que
la usada por Chile es una

derivación de la WM jugada
en Inglaterra, y que desde

hace muchos años la em

plean algunos equipos en

Buenos Aires. Esto de mu

chos años es un margen que

yo no acepto. Conviene acla

rar que el primero en intro

ducirlas en Sudamérica fué

Platko, en Coló Coló. Quiso
hacer lo mismo en River

Píate, no consiguiéndolo, por
falta de atribuciones. En el

Sudamericano de Montevi

deo, causó asombro la forma

de jugar del elenco chileno.

Recuerdo que todos critica

ron el sistema. Tarrío, a su

regreso de Europa, en donde

había estudiado las tácticas,

junto conmigo en Francia, la

implantó en San Lorenzo, por

algún tiempo; pero fué subs

tituido por Hirchl, que criti

có duramente aquí en Chile

el sistema de Platko, para
de regreso implantarlo defi

nitivamente en San Lorenzo,

\



siguiendo las huellas de Ta-
rrío. Recién en ese entonces
River Píate y Boca Juniors

ten donde también estuvo

Tarrio) implantaron tal mo

dalidad. De todo esto, se des

prende que no fué en Ar

gentina en donde se jugó por

primera vez, sino que en

Chile, y luego en el Brasil,

Dice Stabile: "El sistema que
usa Chile, aplicado al team

argentino, sería perjudicial,

el jugador no debe perder
nunca sus atributos perso

najes Debe estimulársele,

por el contrario, en sus crea

ciones, en burlar al adversa

rio, en un dribling oportuno.
Es decir, mantener intacto

su talento futbolístico. Esas

condiciones deben sí ser en

caminadas a una finalidad

práctica".
En tan pocas líneas Stabi

le se coloca en una posición

£i gol de Medina contra Argentina. Obsérvese la coloca

ción pésima de Salomón y también la del mediano Sosa,

que, debiendo estar al costada del puntero chileno, no

aparece en la foto. Scopelli dice: "Resulta inconcebible,

en hombres de categoría internacional, . tal colocación, la

que justifica una vez más la indicación de marcación del

hombre" .

pues resultaría un freno pa

ra que los jugadores pudie
ran lucir toda la calidad y

magníficos recursos natura

les de que están dotados. A

hombres de categoría no es

posible ajustarlos a tácticas

severas, porque sería cortar

la cuerda de la imaginación,
que cuando nace de un juga
dor excelente, es lo más po

sitivo y bello que tiene el

fútbol". A esto podría opo

nerse el caso de los jugado
res brasileños, que ajustados
a una táctica severa pudie
ron maravillar y poner en

serios aprietos al eauipo ar

gentino, pero prefiero, en

cambio, citar las palabras
del mismo Stabile, cuando

manifiesta: "Tarea primor
dial de los dirigentes y en

trenadores sería crear en los

jugadores una conciencia

profesional. Mentalidad pro

fesional, que no sólo se re

fleje en fundamental modi

ficación técnica, ya que

deberán abandonar el luci

miento personal y el esfuerzo

aislado, para convertirse en

piezas de una máquina, sino

que también..." Decidida

mente, encuentro que esto

último no concuerda con

aquello de dejar al jugador

para que dé rienda suelta a

su improvisación, como dice

más adelante: "He hablado

de convertir a los jugadores
en piezas de una máquina,
sin Trae fleba tomarse -esto

último al pie de la letra, pues-

poco definida. En lo que es

toy completamente de acuer

do, es en que hay que buscar

en las condiciones del juga
dor una "finalidad prácti
ca". Sin embargo, mi com

patriota, que no se manifiesta

muy entusiasmado con los

sistemas, escribe un artículo

titulado: "Cómo se fué a ga

nar", en el que 'confiesa que

en partidos de importancia,
sus jugadores salían con in

dicaciones de "marcar" y eli

minar todo lucimiento per

sonal. Dice: "Que hombres

como Pontoni y Martino se

sacrificaron por la causa y

sólo realizaron juego positi
vo, tal cual se les había in

dicado, sin entregarse al lu

cimiento de que son muy

capaces". Quiere decir, en

tonces, que al ir a ganar, les

pidió a sus jugadores que

sólo persiguieran una finali

dad: ganar. Llegamos así a

la conclusión de que cuando

se va a vencer, es necesario

prescindir de esa "inspira
ción natural" que lleva al lu

cimiento del jugador, pero

que no conduce al mejor des

empeño del equipo. Es raro

que Argentina no buscara

contrarrestar de alguna ma

nera la táctica Platko, como

lo hizo el- Brasil. Conocién

dola, como dice conocerla

Stabile, lo justo hubiera sido

que lo hubiera hecho, pero

nada sucedió

Nazzasi al opinar, dice:

"Argentina pudo abrir la de-

El hombre que dirigió a los chilenos, Francisco Platko, fo

tografiado en oportunidad de. su permanencia en Buenos

Aires, coma entrenador de River Píate. Le faltó coopera

ción en esa ocasión para implantar el sistema que tanto

éxito tuvo en Chile.

tensa chilena si hubiera ju
gado con sus interiores jun
to a los punteros". Y, sin

embargo, teniendo ocasión el

mismo de hacerlo, no lo hi

zo o le salió mal, ya que

nunca los delanteros urugua

yos pusieron en grave riesgo
a la ciudadela de Livingstone.
Dice también el "Mariscal",

que las tácticas existen des

de que el fútbol es un juego

organizado, y en esto segura-

nente tiene razón, sólo que

las hay más o menos efecti

vas.

En cuanto a los demás en

trenadores, hacen ellos de

claraciones que no se pueden
considerar. Orlandini sólo

brega por el fútbol libre y

ello le significó terminar úl

timo en el torneo. Pertenece

Orlandini a la categoría de

viejos jugadores que no quie
ren saber nada con tácticas,

por no darse el trabajo de

estudiarlas, o, simplemente,
porque se aferran a lo viejo.
Julio Borelli. el uruguayo que

preparó al equipo de Boüt

via, no se mostró sorprendi
do por los sistemas, y asegu

ra conocerlos, habiéndose

referido a ellos en un libro

que escribió acerca de las

tácticas Inglesas. Sus cinco

años de permanencia en Bo

livia, y los 10 anteriores en

el Perú, están indicando que

no está al tanto de los pro

gresos que éste deporte regis
tra en otros medios, de ma

nera que sólo los conoce en

teoría sin haber logrado ja

más apreciar en la práctica
un sistema.

Queda, por último, Rober

to Meléndez Lorca, que está

de acuerdo en la marcación

al hombre cuando lucha un

cuadro chico con uno gran

de. Si se contara, en cambio,
con hombres como los ar

gentinos, agrega, no habría

necesidad de tácticas, lo que

no está de acuerdo con las

declaraciones mismas de

Stabile, que "necesitó em

plear algunos sistemas en los

partidos difíciles".

Llegamos a la conclusión,
entonces de que tanto Platko

y Flavio Costa fueron los

únicos entrenadores que uti

lizaron tácticas con absoluto

conocimiento de todos sus

secretos. Habría sido intere

sante comprobar qué resul

tado podia haber obtenido

Chile con una buena línea

de forwards, ya que es noto

rio que luchó con esa des

ventaja. Esa falla de la de

fensa argentina cuando Me

dina conquistó el gol, no se

concibe en equipos de tal je
rarquía. La fotografía mues

tra palpablemente la pésima
colocación de Salomón y sus

compañeros, dando así una

demostración evidente de

que aun hombres de extra

ordinaria capacidad yerran

cuando "improvisan". Quizá
si con una delantera peligro
sa, Chile pudo haber encon

trado dos o tres situaciones

como ésa. Las declaraciones

de los entrenadores dan mar

gen a un comentario más ex

tenso que el que me sugiere
en este momento.

Sólo he tocado algunos
puntos primordiales para que
eL aficionado observe cómo

tocio conduce a la comproba
ción terminante de lo venta

joso que resulta la aplica
ción de los sistemas de jue
go, basados en la estricta

marcación del hombre.

Si nos atenemos a los re

sultados del campeonato ar

gentino, vemos también cómo

el torneo se define siempre
entre Boca y River, los dos

que utilizan el sistema in

glés. Si a jugadores formida
bles como los que trajo
Argentina se les hubiese

adiestrado en una táctica se

mejante, la superioridad en

el torneo habría sido indis

cutiblemente mucho mayor.
Antes de terminar, citaré
otra frase de Stabile: "Brasil

me pareció este ano muy su

perior al de anteriores cam

peonatos". Si analizamos los

hombres que compusieron el

once brasileño, comprobamos
que no son superiores a los

de anteriores representacio
nes. Queda, entonces, en pie
la táctica que impresionó a

Stabile, haciéndole creer que

el Brasil de hoy es superior
al anterior. Por eso recorde

mos sólo aquella opinión da

da a nuestra revista, y que

concuerda con nuestro punto
de vista; es Flavio Costa que

dice: "Veo que el fútbol chi

leno está profundamente en

tusiasmado con las tácticas.

Es demostración de qae se

inicia una era de progreso".
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Durante casi dos sets salieron de su raqueta

pelotas maestramente concebidas y

realizadas con rara precisión
era pensar —si es que la lógica

sirve para algo en estas cosas

del deporte— que las mayores

posibilidades de triunfo perte

necían al player del Internatio

nal ; pero cuando el "umpire"

dio la señal de partida, se vio

que una vez más los pronós

ticos probaban su ineficacia,

<Cuando Facondi hizo caso omi-

:so del formidable "drive" de

'Salvador, y empezó a abrumar

■a éste con' devoluciones sim

plemente extraordinarias, de

preferencia con su revés, y des

pués comenzó a hacerlo correr

de la línea de base a la red, y

viceversa, alternando "drop-
shots" de espléndida factura

con "lobs" igualmente medidos

y certeros, no sólo los espec

tadores, sin excepciones, se

Perico Facondi brindó un

tenis de verdadero maestro

en el primer set y parte del

segundo del match en a$e
se impuso a Salvador Deik,
en cinco etapas. Fué una

demostración tal de calidad,

que pocos fueron los que se

extrañaron de que no pu

diera prolongarse más allá

del segundo set. La perfec
ción nunca es absoluta...

Realizado, en sus prime ras

etapas, el Campeonato Nacio

nal de Tenis, que esta vez con

tará con la participación del

destacado player brasileño Ar

mando Vieira, es particular
mente grato para quienes ha-

bitualmente seguimos las

alternativas que se producen en

nuestros "courts", poder decir

que hay algo digno de ser co

mentado con calor.

En este caso, se trata del en

carnizado match que sostuvieron

dos raquetas de muchos per

gaminos : Perico Facondi y

Salvador Deik. En el campo

profesional, el primero, en el

amateur, el segundo, en otros

años ambos conquistaron para

Chile laureles que les han ga

nado un sitio de preferencia en

los afectos de nuestros depor

tistas, con una calidad de juego

que hasta ahora les permite

mantenerse en primer plano.
Facondi habia dejado una im

presión poco alentadora en el

formaron la impresión de que

Deik nada tenia que hacer ante

ese juego magistral, sino que-

se convencieron de que estába

mos presenciando un tenis su

perior, casi perfecto ; de ese

que sólo Perico, y su hermano

Pilo, en su mejor época, ofre

cieron a los públicos maravi

llados de América y Europa.
Ante una labor de esa alcurr i

nía, no ya Deik, ningún otro

player nacional, o sudamerica

no, tenía opción. El 6(1 que ru

bricó, entonces, la finalización

de ese primer set, fué recibido

como el lógico corolario de la

impecable faena realizada por 1
Perico.

Hay momentos en el tenis -*

como suele haberlos en otros

deportes— en los que, como se

dice vulgarmente ,"a uno le sa

le todo'. Eso fué lo que le

ocurrió a Perico, hasta el

punto de que un espectador,
conocedor del temperamento

poco apacible de Perico, co

mentó risueñamente : "Ha ju
gado hasta con buen genio"...
Esto duró hasta el quinto

"game" def segundo set, o sea, I

cuando ya Facondi estaba en j
posición de 4|1, y los especta-
dores con el convencimiento de

que el partido habría de resol

verse en tres sets seguidos,
resultado no desdoroso para
Deik en mérito de la extraor

dinaria superación de su anta

gonista. Sin embargo, en esa

situación se produjo el derrum
be de Facondi. ¿Por qué? Al

guien dio la versión de que re

cientemente había sufrido un

accidente que le afectó el brazo
:

derecho, y que esta lesión le i

El espíritu de lucha es una de las condiciones que singula
rizan a Salvador Deik. Esta condición suya fué llevada a

su más alta expresión en el match en que tuvo por rival a

Perico Facondi. Su reacción, en el segundo set sobre todo,
resultó realmente brillante.

Una actuación halagadora
cupo a Alfredo Trullenque
ante el campeón nacional

Hammersley, con quien apa
rece aqui en un momento de

descanso del match que se

definió en favor del cam

peón, en cuatro sets, de 6/2,

1/6, 6/1, 6 3. Trullenque ex

hibió ahora una mesura y
control no frecuentes en él.

Campeonato de la Zona Cen

tral, en contraste con Salvador

Deik, que allí se impuso sobre

Taverne en cinco sets, y ganó
un set de excepcional brillo a

Andrés Hammersley. Lo lógico
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impidió mantener el rendimiento

que hasta ese momento había

tenido ; pero inmediatamente

surgió la réplica irónica: "Si

esto que le hemos visto hasta

ahora, lo hizo con el brazo

malo, con el brazo bueno sería

campeón del mundo"...

Bien sabemos que el terreno

de las interpretaciones es muy

vasto y... resbaladizo, además.

Por nuestra parte, nos allana

mos a una interpretación más

simple : perdida la confianza de

i Facondi, una vez producidos

algunos errores que tuvieron el

grave efecto de exasperarlo,

exasperación a la que contribu

yó de manera no despreciable

su infatigable adversario, que,

pose a estar obligado a reco

rrer la cancha cuan larga era,

a cada instante, con sus seis o

más kilos de exceso, no cedió

nunca definitivamente a la fatiga.

Junto con la que indicamos.

otra razón poderosísima: un

tenis de esa calidad no podía

durar indefinidamente.

Después de ese 4|1, el match,

salvo excepciones espaciadas,

cambió totalmente, quedando

para la admiración únicamente

la reacción de Deik, que disputó

tenazmente cada "game" para

llegar a los tramos finales casi

con las mismas energías con

que iniciara el cotejo. En cuan

to a su rival, vimos al Perico al

que estamos acostumbrados,

con su monorrítmico juego de

devolución, sus "drives atorni

llados", y sus nervios...

El score final en favor de

Facondi fué de 6¡1, 6|8, 6¡4, 2(6,
6)4.

Es realmente curioso desta

car que Salvador Deik, en es-

fado evidentemente poco atlético,

ofreciera en el Torneo de la

Zona Central, con Hammersley

y Taverne, el juego de más

calidad de esa competencia, y

resultara un. rival temible para

Facondi en un día glorioso para

VIEIRA
Dos años de actuación en

Río de Janeiro, y sólo uno

de ellos entreverándose con

raquetas prominentes de

otros países, han bastado

para que Armando Vieira se

haya constituido en una de

las revelaciones del tenis

sudamericano de este último

tiempo y, según la opinión
autorizada de Augusto Zap-
pa. en el próximo campeón
del Brasil, único e indiscu

tible.

Tales antecedentes no han

afectado la natural modes

tia del cordial muchacho ca

rioca, que, en breve charla,

que sostuvimos con él en el

Crillon, donde se aloja, nos

informó sumariamente acer

ca de su vida deportiva.
Nació en Sao Paulo, y

cumple veintidós años de

edad el miércoles 11 próxi
mo. Será ésta la primera
ocasión en que festejará su

cumpleaños fuera de la pa

tria, poraue nunca hasta

ahora había salido en gira
al extranjero. A los nueve

años esgrimió por primera
vez una raqueta en su ciu

dad natal; pero el tenis no

constituyó para él un depor
te absorbente, ya que prac

ticó ñor igual fútbol, bas

quetbol y atletismo, en espe

cial mientras se educaba en

el Instituto de Comercio de

la Asociación Cristiana de

Jóvenes.

Ahora, que se ha converti

do en un hábil v dinámico

agente de propiedades y se

guros, y que está radicado

en Río desde hace dos años,
el tenis lo ha acaparado
completamente, y ha bastado

esta dedicación Dará conver

tirlo en el N.° 1 del escala

fón de Río. No existe allá

un escalafón nacional, y en

la clasificación de Rio, por

lo tanto, no se incluyen Fer

nández ni Procopio, por

cuanto el primero se halla

radicado en Santos, y el se-

I gundo en Sao Paulo.

.

Al interrogarle sobre Fer

nández y Procopio, nos dice

del primero que, desde hace

unos siete meses, no inter

viene en campeonatos, y que

Procopio, ique contrajo ma

trimonio el año pasado, y es

ahora socio de una casa

vendedora de raquetas, con
serva todavía un excelente

estado; recientemente se

impuso al argentino Cata-

ruzza en tres sets seguidos
de holgado score.

Respondiendo a una pre

gunta nuestra, Vieira nos

refiere los resultados de sus

partidos con las mejores ra

quetas de su país y Argen
tina. Ha tenido dos rivales

a quienes no ha podido aba

tir: Manuel Fernández y

Heraldo Weiss. Con "Mane-

co" se ha enfrentado tres

veces, la última perdió por

cuatro sets a uno. Con Weiss

ha sostenido cinco encuen

tros, de los cuales uno se re

solvió en tres sets, y los otros

cuatro en cinco. Con Augus
to Zappa jugó seis veces,

venciéndolo siempre. Con

Procopio perdió una vez por
tres sets a cero, y ganó la

otra con iel mismo score.

Igualmente con Alejo Rus-

sel tiene dos encuentros, uno

ganado y el otro perdida.
Como puede observarse, el

"record" es elocuente; pero

Vieira no le da mayor im

portancia. Está más bien

preocupado de impresionar
favorablemente a nuestro

público, 'que lo ha acogido

gratamente. Con la caracte

rística cortesía de los hom

bres de su tierra, todo le

parece bien: la ciudad es

muy hermosa, el clima agra

dable, el ambiente cordial.

Le preguntamos si extraña

las canchas y las pelotas, y

nos responde que el suelo de

las nuestras es blando, pero
que esto le parece mejor, v

en cuanto a las pelotas, que
las "Pensylvania". que se es

tán usando en el campeona

to, dan menos bote que las

"Mercur", por lo cual se ve

Recia estampa y "strokes"

técnicamente satisfactorios
muestra Armando Vieira, la

"revelador!" del tenis brasi

leño, que es el único player

extranjero que actuará en

esta competencia, que otros

años congregaba un apre-
ciáble número de raquetas
de otros países. Vieira llegó
el domingo, y de inmediato

realizó algunas exhibiciones

en las canchas del Stade.

Jugará mañana, con Renato

Achondo, su primer match

oficial de singles.

obligado a golpear a menor

altura; pero que a eso no es

■difícil acostumbrarse.

S.

éste, protagonizando cinco sets

de dura disputa que tanto pu

dieron resolverse en favor del

uno como del otro. Cualquiera

otro en su lugar, cuando Facon

di estaba convertido en una

máquina, hubiera caído irremi

siblemente ; pero Salvador es

antes que nada un luchador.

Han sido unos cinco sets muy

comentados, esos en que Renato

Achondo estuvo a punto de caer

batido ante Ricardo Balbiers,

el primer valor de las nuevas

generaciones tenísticas. Con

todos los progresos que se le
'

puedan reconocer a Balbiers,

Cinco sets necesitó Rena

to Achondo para doblegar la

porfiada resistencia que le

opuso Ricardo Balbiers, ju

gador de la nueva genera

ción, que está debutando en

forma promisoria en la di

visión de campeones.

no creemos que esté, por aho

ra, en situación de llevar al

máximo de sets a rivales de la

categoría de Renato. Esta ase

veración implica que Achondo

no está, por ahora, como no lo

estuvo en el Campeonato de la

Zona Central, en la plena po

sesión de sus medios. Balbiers

tiene fallas notorias que ha de

corregir la experiencia ; no

"remacha", y su "drive", .aun

que generalmente colocado con

tino, es de ejecución defectuosa.

El match, por lo demás, fué de

ritmo lento, no tuvo el "stan

dard" de iuego propio de un

cotejo de la categoría de cam

peones.

Otro que, no obstante sus

victorias claras, no ha conven

cido plenamente es el N.9 1 del

escalafón. Hammersley. Ha ba

tido inobjetablemente a cuanto

adversario se le ha puesto de

lante por ahora ; pero su ác -

ción no exhibe el aplomo y la

rapidez de otras veces.' Es.

posible que la ausencia de Pilo

Facondi, del cual era discípulo
predilecto y aventajado, no sea

extraña a esta situación.

En cuanto a las otras raquetas
de primera fila, pudo observar

se que, mientras Taverne man

tiene su característica regula

ridad, Trullenque. que ganó a

Hammersley un set, evidencian

do un control no frecuente en

él y muy halagüeño, y Ricardo

San Martín, que presentó una

resistencia ardua a Taverne,

denotaron una superación en

relación con sus desempeños

anteriores. Elias Deik mantiene

honrosamente su veteranía, y se

hace aplaudir por su
'

habilidad

y su ardor combativo : Taverne

debió emplear sus mejores re

cursos para eliminarlo.

RAQUETAZO.
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Xcosía Lara, el magnifico alero 'uruguayo que fué la figura
descollante del partido, en el momento de. eludir a Orlando
Monti. Al fondo, el negro Figueroa está atento de que no

se ponga en juego a su hombre, que es Mediando. De es

paldas, el 11, Torn, del Barcelona. Acosta Lara fué un

jugador de condiciones extraordinarias, por su rapidez y
sagacidad; marcó 22 puntos.

'

Vimos en Santiago al

Trouville, que llegaba invic

to de Valparaíso, después de

cuatro partidos, y con una

proeza a cuestas: había

vencido a Unión Española,
el prestigioso conjunto del

'Puerto, famoso porque a.

'Trouville", de Montevideo, protagonizó

reñidas bregas en sus dos últimas

presentaciones en canchas chilenas

través de muchos años no

había perdido en su can

cha un solo match Interna

cional. Allí cayeron norte

americanos, mexicanos,

uruguayos, argentinos, y es

ta vez Trouville, con menos

pergaminos que aquéllos,
consiguió lo que no se creía

posible: superar al team de

la garra y del corazón. Di

cen quienes vieron el match

que fué una lucha memo

rable, jugada con derroche

de bríos y de esfuerzos des

de el comienzo hasta el

final. Un cotejo de los que

cortan el aliento. En el se

gundo tiempo los rivales se

fueron doble a doble, y fal

tando un minuto estaban los

porteños arriba con un pun

to; ya en la hora vino el

empate, y cuando iba a so

nar el pito, casi en el mismo

instante, Trouville conquistó
un doble que le dio la vic

toria tan ansiada y ardoro

samente disputada.
Al día siguiente vino

Trouville a Santiago para

Los zagueros del Trouville

entran hacia el cesto con

trario, cuando el juego se lo

permite. Mediando y Mi-

raldi son buenos embocado

res. Este último se ha cortado

y se apronta para lanzar,

pero es obstaculizado por

Torn. Monti, el fogoso de

fensa del Barcelona, NP 8,
aguarda los resultados de la

jugada.



enfrentar al Barcelona .

Todas las posibilidades es

taban de parte de los uru

guayos, y todos aquí en la

capital —exceptuando los

hinchas catalanes— pensa

ban que los visitantes se

anotarían un nuevo triunfo,

para regresar a su país con

una campaña invicta. Mas

las cosas ocurrieron en for

ma imprevista y con cierta

semejanza a lo sucedido en

el Puerto 24 horas antes.

Allá debió ganar Unión Es

pañola. Mientras estuvo con

sus energías intactas, en el

primer tiempo, sacó venta

jas; pero después sintieron

el efecto de un adiestra

miento incompleto, y fueron

superados al final por la

mínima diferencia, y venció

Trouville por un punto.
Cayó Unión Española de

mostrando su clase y su ca

pacidad en un score muy

ajustado. Sólo ia falta de

una preparación completa
pudo permitir que se les es

capara de las manos la_ vic
toria. En Santiago se-iespe-
raba ver ganar a Trouville.

En el primer tiempo el team

uruguayo lució sus condicio
nes y superó al Barcelona;
pero en el segundo sintie

ron el bravo match de la

noche anterior, y se para
ron, lo que aprovecharon ios

"catalanes", ni cortos ni

perezosos, para irse encima

y probarles a los uruguayos

que aquí se juega un bas

quetbol de tan buen corte

como el que ellos habían lu

cido hasta la fecha. Tam

bién Barcelona, como Unión

Española y como todos los

rivales que encontró el

Trouville en esta gira, fuera
de temporada, estaba a

medio entrenar, en el co

mienzo de la preparación
del año; pero su equipo, con
dos refuerzos de alta cali

dad: los universitarios Fi-

gueroa y Mitrovich, sé

agrandó y cumplió una per
formance meritoria, que,

desde luego, será un broche

reluciente en el cartel del

Barcelona, equipo nuevo en

la división de honor, cuyos

dirigentes se esfuerzan por

que día a día vaya adqui
riendo capacidad y prestigio
hasta alcanzar .un lugar en
tre los grandes del basquet
bol nacional. Muy merecido

■ese triunfo del Barcelona,
triunfo que adquiere mayor

valer por haber sido el úni

co team chileno que pudo
detener a los diestros juga
dores "trouvillenses".

Trouville es un equipo de

fisonomía técnica grata, con
buenas nociones sintomáti

cas de que el conjunto tiene

una dirección competente.

Pi

porro roma una pelota alta para cortar un avance uru

guayo. El espigado zaguero de los "catalanes" resultó lenta

para la veloz acción de los aleros del Trouville. La inclu

sión de Mitrovich, poco después, le dio eficiencia a la

defensa del Barcelona.

Actúan con soltura, con ar

monía, sobriedad, a base de

bloqueos y algunas evplu-
ciones estudiadas, que les

resultan efectivas mas que

todo por la habilidad de sus

aleros: Acosta. Lara y Ma-

gariños. Hay comprensión

El Barcelona cumplió una

proeza: ser el único team

■ chileno que superó al Trou

ville, vicecampeón uruguayo,

el cual venía invicto de Val

paraíso, donde derrotó a

cuatro equipos. El cuadro de

Santiago, sin adiestramiento

acabado, pero con voluntad

y afán de superación, logró

esta
'

victoria, en la cual le

toca buena parte a la direc

ción que desde afuera hizo el

coach Osvaldo Retamal.
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El primer tiempo fué del

Trouville, y el segundo del

Barcelona. El score marcó

20-15, para los uruguayos, en

el descanso; y 39-38, al final,
en favor del team local. En

el período inicial fué cuando

Trouville mostró su buen

basquetbol; después bajó re

sentido por el bravo match

jugado la noche anterior, en

Valparaíso. En la fotografía
puede verse a Hayssang, del

Barcelona, fouleado por Cal

vo. Puede verse a Acosta

Lara y a Miraldi a los cos

tados, mientras al fondo
está Orlando Monti.

entre todos ellos y dominio

en su labor. Hay juego ce

rebral en el Trouville, team

que ratificó los antecedentes

de ser el equipo que juega
mejor basquetbol en Monte

video. Una defensa eficaz,

sobria y hábil, que tiene co

mo base a Mediondo, bien

secundado por Miraldi. En

el ataque, Antón, un centro

lerdo, pero que aprovecha su

estatura para servir de eje

a las jugadas, cumple dis

cretamente su tarea de cui

dar la faja central de la

cancha. Los aleros, lo me

jor del cuadro. Acosta Lava

Es un buen equipo el uruguayo, y con un

•

gran crack: Acosta Lara

es de extraordinaria calidad.

Nos atrevemos a decir que

gran parte de la capacidad
del conjunto se afirma en el

"chino", que por sus apti

tudes personales se convier

te en un goleador que resultó

imparable para las defensas

contra las cuales le tocó

actuar en nuestro medio

Jugador con un termino me

dio de 20 puntos por partido,
de velocidad y elasticidad

con las que siempre madru

ga a sus vigilantes, es un

peligro constante para los

cestos, pues une a ello inte

ligencia y destreza para em

bocar. Es el hombre tipo
alero auténtico del cual ca

recemos en Chile. Posee

condiciones parecidas para

entrar hacia el cesto, como

también para lanzar marca

do, a las de José Biggi, re

cordado crack argentino que
no ha encontrado par en

Sudamérica. Acosta Lara es

jugador de porvenir brillan

te, y seguramente el próxi

mo Sudamericano le servirá

para que logre una consa

gración amplia y sólida. El

fué casi medio Trouville en

esta gira por Chile . Lo re

petimos: su actuación fus
extraordinaria, y en el

■match en Santiago resultó

figura descollante de la can

cha. Es el tipo alero que
necesita el basquetbol chile
no para que resulte más

efectiva la técnica que se

está ejecutando, a base de

triángulos, postes, para des

colocar a las defensas que
cubren zonas del campo.

Hay entre los nuestros ju
gadores como "Chupetero"
Fernández, de Valparaíso, y

Teillery, de la Universitaria,
con aptitudes personales
parecidas a las de Acosta

Lara, pero que no han po
dido madurarlas para rendir

regularidad en sus actua

ciones .

Hemos dicho que Trouville

juega un basquetbol pareci
do y de idéntica caracterís

tica que la mayoría de los

buenos cuadros de la capi
tal. Barcelona se lo demos

tró en el segundo tiempo.

Estimamos que en una com

petencia con los cuatro pri
meros teams de la Asocia
ción Santiago, Trouville

tendría que esforzarse bas

tante para obtener victorias.

Barcelona pudo responder
con éxito en este compro

miso gracias al apoyo va

lioso de los dos hombres de

la Asociación Universitaria,

que se constituyeron en los

pilares del conjunto. Fi-

gueroa, pese a que actuó

fuera de forma y que sintió

intensa fatiga en el segundo
periodo, lució sus habilida
des de consumado crack,

realizando una labor ponde-
rable en el ataque y en la

defensa. Fué el más efecti
vo en el cesto y el hombre

que resultó un problema pa

ra la defensa uruguya. Téc

nico, ladino, con sus amagos

y sus fintas, con sus pases
de precisión, dio categoría
al ataque de su cuadro.

Mitrovich, que jugó poco

más de medio tiempo, fué

el puntal que organizó el

juego atrás, que tomó rebo-
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Peligro que pasó. Ha entrado veloz Acosta Lara, pero su

tiro bordeó el cesto y cayó. Aparece el gran alero debajo
del tablero hostigado por Monti, mientras Margariños trata
de tomar el rebote. Al fondo, Niada. Barcelona contó con

dos refuerzos de categoría: Figueroa y Mitrovich, de la

Asociación Universitaria.

tes y empujó al cuadro.

Dasde que cuidó el cesto.

Barcelona dio sensación de

seguridad y tomó arrestos

de vencedor. El espigado ju
gador de la "U" rindió esa

noche uno de sus mejores

partidos, demostrando qus

estaba en buen estado atlé

tico, logrado a raíz de su

reciente actuación en la

Olimpíada Militar. Fué mas

notoria su labor porque,

precisamente, en la defensa

era donde Barcelona fla-

queatoa, pues los diversos

'hombres ensayados antes no

consiguieron rendir para

dominar a la ágil y certera

ofensiva uruguaya, que en

cabezaba el temible Acosta

Lara. Niada, Stambuck y

Monti fueron colaboradores

meritorios, mostrándose el

resto discreto. No se puede
ser exigente con el equipo
local, que buscó este com

promiso, consciente de que

no estaba en buena forma

y sólo oon el propósito de

ofrecer a la afición de la

capital la oportunidad de

conocer al vicecampeón uru

guayo, que, invicto, había

cumplido tan destacada ac

tuación en el Puerto. 39-38

fué el score de este match,
y debemos decir que Trou-

viile, equipo también con

fibra y amor propio, estuvo

a punto de lograr el empa

te o la victoria en el último

instante, con lo cual habría

repetido su proeza del día

anterior en Valparaíso; pe

ro fué justo el resultado, y,

a nuestro juicio, dada la la

bor cumplida por Barcelona

en el segundo tiempo, como

también su rendimiento ge

neral en el match, ya que

guardó para la etapa com

plementaria a sus mejores

elementos, no sólo mereció

ganar, sino que, además, un

score más significativo.

TATANACHO.
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Alvarez, Carvajal y Belda, que en este mismo orden ocu-

petrore los tres primeros puestos en la gran prueba. Alva

rez y Carvajal puntearon durante todo el recorrido,

protagonizando un duelo de gran emoción. Belda ocupó
el tercer lugar en base a la sorpresiva escapada que le

permitió ganar la segunda eta/h"

Rudo golpe para el letargo
en que yace nuestro ciclismo

resultó la organización de la

formidable prueba caminera

Viña-Santiago y Santiago-
Viña, una de las pruebas de

mayor aliento realizadas en

nuestro país. Como acontece

en la mayoría de las pruebas
de esta misma especie, se

presentaron a ratificar su

inscripción multitud de

elementos de diversas jerar

quías; desde aquellos que en

razón de los antecedentes

acumulados a través de una

prolongada a c t u a c ion en

nuestras carreteras, son las

verdaderas "cartas" de la

prueba, hasta aquellos que

se atreven a ponerle el pecho
a los kilómetros sin otro afán

que el de buscar prestigios
en pruebas de esta natura

leza, o meramente por co

tejarse con el camino.

La doble Viña-Santiago

tampoco podía ser excep

ción en este aspecto. Los

más relucientes pergaminos
eran exhibidos por el español
Emiliano Alvarez, ya conoci

do nuestro, al integrar el

conjunto internacional que

nos visitara el año pasado.
Sus antecedentes de infati

gable escalador, elogiados en

numerosas lenguas, lo supo

nían con toda justicia como

el ganador de la prueba.

Colaboradores anónimos demuestran su entusiasmo pres

tándoles su ayuda a los corredores. Un buen balde de agua

fresca es un regalo inapreciable cuando se han recorrido

muchos kilómetros bajo un sol inclemente.

«*•>'

En lo alto de la cumbre un grupo ie (¡j,.
dos de dirigentes e hinchas. Por segí;-,',,
en Chile una prueba ciclística ie píata
despertó un enorme entusiasmo a ¡<n,i,
recorrido.

Luego de una intensa luchan
trescientos kilómetros, el Éj
7 el nacional Raúl Carvajal^
meta con dos segundos di

Esta circunstancia, agregada Ccmpañ^
"asgf a aquella de que .su actual durante^.

club, el Español de Viña del da. Car,-'
Mar, al organizar la carrera,
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EL "CHICO" CARVAJAL SE AGRANDO EN LAS CUESTAS

A poco de iniciarse la prue

ba, rumbo a Santiago, el

grupo permanece compacto.
No hubo grandes alternati

vas a lo largo del recorrido,
pues nadie se arriesgaba
efectuando piques que deja
ran mayor movilidad a la

prueba. . .

chas chilenas, daba la opor

tunidad al español de

responder a la solicitud de

los organizadores, al mismo

tiempo que de ratificar su

fama de devorador de kiló

metros. Al lado suyo figu
raba un Raúl Carvajal, re

presentante del Refinería de

Azúcar de Viña del Mar, y

ganador de los últimos "tres

días"; un Belda, Máximo

El camino se empina, y el

esfuerzo debe ser intenso.

Escalando, Carvajal fué el

héroe de la jornada, demos

trándose superior a su ad

versario de categoría mun

dial. El grabado muestra a

los punteros, Carvajal, el 17,

y Alvarez el 1, iniciando el

atague a la cuesta de Za

pote.

Rojas, Mateos, Bahamondes,

Guillermo Rojas, los herma

nos Quinteros, Coloma y

otros, que también daban que

pensar acerca de una colo

cación de privilegio.
Al no fallar, entonces, los

cálculos previos, por no pro

ducirse sorpresas, fué indu

dable el acierto de la tabla

en el resultado definitivo.

EN EL PUNTO DE

PARTIDA

Frente a los establecimien

tos de la Refinería de Azúcar

de Viña del Mai debieron

presentarse, a las once de la

mañana del día 29, los

treinta muchachos que, en

supremo esfuerzo, debieron

borrar con las gomas de sus

máquinas todo el kilometra

je de Viña a Santiago, para
unir a estas ciudades en

viril y solemne saludo. Pero

si los participantes debían

estar a la hora indicada en

ese punto, el inmenso público
aficionado a esta clase de

competencias ya los aguar

daba ahí, desdé las primeras
horas del dia. Todas las ca

lles adyacentes, completa
mente llenas de curiosos,
como de vehículos controla-

dores, daban la Impresión de

que el ciclismo estaba en re

volución. Treinta aspirantes
a la gloria dieron sus nom

bres al juez de partida. Esta
fué dada a las once y media.

Vertiginosamente fueron

quedando atrás las calles de

la ciudad, para tomar la ruta

que debía conducirlos a la



El camino se alarga inter

minablemente hasta perder
se, en los cerros, pero la vo

luntad es grande, y él esfuer
zo se cumple con entusiasmo.

Un pelotón de rezagados pe

dalea en la recta antes de

llegar a Curacaví.

primera demostración de

sus fuerzas: la subida de

Agua Santa. Era necesario

quemar calorías, los múscu

los debían llegar preparados
para el primer escalamiento.
Y había que pedalear fuerte

para cruzarla primero, ya que
cada cumbre tenía reserva

dos los puntos para identifi

car al mejor escalador .

Carvajal fué el primero en

registrar su nombre en el

accidentado libro de los ca

minos. Bahamondes, Alvarez

y Arévalo fueron los siguien
tes. Pero esta subida debía

también cobrar su tributo, y
fué el europeo Alvarez quien
sufrió aquí su primera y

única caída. Una espesa ne

blina cubría el espacio, como

Haciendo milagros de equi
librios, y a una velocidad im-

.

presionante, los corredores

se lanzan cuesta abajo, tra
tando de recuperar el tiem

po perdido en la ascensión.
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Numeroso público esperaba a los corredores en el Estadio

de El Tranque, de Viña del Mar. Cada uno de los que

llegaba era recibido erdre aclamaciones y ¡aplausos. El

grabado muestra una escena en que el entusiasmo popu

lar se demuestra gráficamente.

apiadada de los corredores,

refrescando el calor de la

brega. De inmediato se

emprende la bajada, en un

endemoniado pedaleo que

significa el despegue de al

gunos corredores, como Jara

Peña y Lillo, que en esta

ocasión no ratificó su título

obtenido en el campeonato
de Concepción, en diciembre

recién pasado. Guillermo

Rojas, Coloma y otros. Aré-

valo, aprovechando la baja
da que conduce a Lo Vásquez,

logra distanciarse un buen

trecho, para ser alcanzado

luego por Mateos, que va en

su busca, llevando a su rueda

a todo el lote. Los coches

controladores aumentan la

velocidad para preparar una

llegada de sorpresa ofrecida

por Pancho Torremocha

frente al Santuario de la Vir-

Adelantándose al grupo para

no perder tiempo, uno de los

competidores cambia máqui
na. El interés de la prueba
se circunscribió a la lucha

entre los punteros Alvarez y

Carvajal, que demostraron

una clara superioridad sobre

*el resto.

gen. El donante ofrece dos

buenos vales canjeables en

mercaderías: uno para el

mejor clasificado entre los

corredores de Santiago y et

otro para un representante
de provincias. Guillermo

Rojas, de Santiago, y Raúl

Carvajal, de Viña, hicieron

suyos estos premios.
El lote sigue sin mayores

alternativas, aparte de algu
nos rezagados, que luego de

un nuevo esfuerzo- se incor

poran al grupo. En Casa-

blanca, donde se llega a la

13.15, se provoca un nue

vo embalaje, optando a otro

premio ofrecido por un

admirador de la localidad.

El resultado fué igual al de

Lo Vásquez: Guillermo Ro

jas y Carvajal.
El europeo aun no lia in

tervenido seriamente en estos

"sprints"; seguramente la

experiencia le aconseja reser

var energías para los mo

mentos más útiles en bene

ficio del resultado general.
Nos extrañaba a esta altura

que el rey de las caídas, En

rique Torres, bien bautizado

como el "Macabeo" del ci

clismo, no hubiera sufrido

todavía accidentes. Pero la

cosa no podía prolongarse
más, y ya lo vemos atareado,
rodilla en tierra, al lado de

su máquina, arreglando el

cambio. Momentos más

tarde se divisa la subida de

Zapata, una de las bravas.

Este hecho entusiasma al

chico Carvajal, que en un

buen pique deja atrás al pe
lotón, llevando a su rueda

sólo a Belda, el porteño que

tuvo su "destapada" en esta

prueba. Pero Alvarez no

acepta bromas, y violenta

mente sale del grupo para ir

a unirse a estos dos, subiendo

Ja cuesta como si fuera de

A través de los rayos de una

rueda el lente de "Estadio"

capta a los punteros. Junto
a las valiosas aptitudes de
mostradas por Carvajal y
Alvarez para esta clase de

pruebas, debe colocarse el

sorprendente desempeño del

viñamarino Belda, que se re
veló ganando la etapa de re

greso.



Con las energías frescas, que' desmienten la lógica fatiga
de un pedalear incesante a través de trescientos kilóme

tros, Carvajal y Alvarez embalan en la recta final del

Estadio de El Tranque. Carvajal superó al español por

media rueda. Ambos llegaron a continuación de Belda,
quien se escapó en la bajada desde lo alto del Puerto.

bajada. La facilidad con que

sube no deja de sorprender
a quienes pueden presenciar
éste formidable espectáculo.
Y la meta de la cumbre de

Zapata otorga a Carvajal
nuevos puntos para el mejor

.escalador. Alvarez y Máximo

Rojas ocuparon los lugares

siguientes .

Y sigue el pedaleo en di

rección a Curacaví, adonde

se llega a las 14.30. Pa

san por este pueblo Carva

jal, Alvarez y Belda, ya

distanciados del lote. Es

la única novedad producida
hasta esta altura —setenta

y cinco kilómetros de reco

rrido—
, dando la impresión

de que estos tres hombres

llegarán solos al velódromo

de Santa Laura. En este

punto se produce la zona de

abastecimiento. Las camio

netas, camiones y coches

entregan a sus corredores

todo el alimento necesario

que debe ir en ayuda de las

energías gastadas en el reco

rrido . Los punteros, con paso
firme, se alternan de trecho

en trecho para mantener y

aumentar la distancia de sus

más tenaces rivales. Ya está

todo desgranado; los rezaga
dos se ayudan también, en

su afán de alcanzar; pero los

punteros dan más y más, y
la tarea de aquéllos se torna

por momentos más difícil y

luego imposible. Jara Peña

y Lillo, en quien también sé

confiaba, es ya hombre aca

bado; Guillermo Rojas y

otros han perdido cerca de

veinte minutos. Y quedan
todavía setenta kilómetros,
con la cuesta de Barriga de

por medio, con sus siete ki

lómetros de interminable

subida. A las 15.45 cruzan la

cumbre Carvajal y Alvarez,

desalojando al porfiado Bel
da. Imponente resulta - la

vitalidad de estos hombres

para subir las cuestas, siendo
el pequeño Carvajal el que
se hace cargo del mayor

gasto, quebrando la resisten

cia del formidable Emiliano

Alvarez, que en sus ríñones

no ha encontrado a su mejor
aliado. Cinco minutos des

pués pasan por este control

Mateos, Máximo Rojas, En

rique Torres y Belda, inca

paces de seguirlos en la su

bida; a continuación: Baha

mondes y Coloma; luego

Jorge Arévalo y Homero Gac,

Jara Peña y Lillo y Fernando

Quinteros. Entre los con

cierta chance. Luis Quinte
ros debió abandonar, por va

rias roturas de su bicicleta,

culminando con la cortadura

de los rayos de la rueda tra

sera.

Más o menos a las 16.45

hacen la entrada a San

tiago los punteros Car

vajal y Alvarez. siendo reci

bidos por un puonco que

desbordó en entusiasmo, es

timulando a los corredores

en todo sentido. En la calle

Exposición se produce el

último embalaje del recorri

do, que también hace suyo

el chico Carvajal. Cruzan

las calles de Santiago en di

rección a Santa Laura, adon

de llegan a las 17.02.

La organización de la ca

rrera exigía que la primera
etapa debía terminar con

una y media vuelta a la

pista. Alvarez pisa primero
el velódromo, siendo pasado
en la primera vuelta por

Carvajal, quien trata de ob

tener ventaja cuatrocientos

metros antes de la raya.

Alvarez, a su rueda, lo deja
ir, y ataca sólo cuando las

circunstancias lo aconsejan.
Así fué cómo entrando al

último viraje, pasa a su ri

val, en un fuerte rush,

consiguiendo asi ganar la

primera etapa. Carvajal pu-

El vencedor de la segunda

etapa, Belda, de Viña del

Mar, que se constituyó en la

revelación de. la prueba.

do hacer lo mismo, pero erró

la táctica. Ante un adversa

rio tan temible, no corres

pondía otra cosa que man

tenerse a la expectativa.
Perdió el embalaje por cua

tro metros, después de correr
ciento cincuenta kilómetros.

Fué el héroe en la carretera:

pero en la pista le faltó ex

periencia.
Enrique Torres y Mario

Mateos arribaron seis minu

tos después; luego, Máximo

Rojas, que terminó con la

máquina en la mano: Ba-

t>amondes, Belda, Coloma,

Árévalo; Jara, de Viña; Gui-

.

llermo Rojas, Homero Gac.

Roasenda, Acevedo y otros.

LA SEGUNDA ETAPA

Con las mismas caracterís

ticas de la largada en Viña

del Mar, en lo que a público

y entusiasmo se refiere, se

da la orden de partida a los

diecisiete corredores con

derecho a hacer el regreso

y clasificarse dentro de la

espera para cubrir la primera

(Continúa en la pág. 30)

Emiliano Alvarez; crack in

ternacional, de dilatada ac

tuación, ganador de impor
tantes premios en América

y Europa, vencedor absoluto
ie la doble Santiago-Viña.
El europeo encontró en el

nacional Raúl Carvajal un

adversario capaz, que le dis

putó metro a metro el triun
fo. Los dos segundos de di

ferencia conseguidos a su

favor por Alvarez, podrían
señalar que el triunfo lo con

quistaron ambos.



Gran esfuerzo debió realizar

Lobos para detener el tiro

de Várela. La pelota segui
rá su curso hasta el comer,

sin que Giorgí ni Ugarte

saquen provecho de su atro

pellada. El guardameta

"bohemio" resultó una de

las principales figuras den

tro de un equipo que no ¡

po sacar ventajas de lai

muchas situaciones favora
bles que se le presentaron,
especialmente durante los

primeros 45 minutos.

des" en el difícil arte de

"saber mirar".

De ahí entonces que, si de

cimos que ni Audax Italiano

ni Santiago Morning cum

plieron una presentación más .

o menos acorde con lo que
se les conoce, la escasa con

currencia que enmarcó Ca

rabineros tampoco era la

más a propósito para hacer

mayores exigencias. Ni la

circunstancia misma de no

haber debutado Latorre por
los "bohemios", ni Fabrini,

por Audax, motivó un cam

bio de actitud en el público,
que sólo venía a salir de su

apatía cuando Lobos, pese a

haber jugado un buen match,
hasta por cuatro veces debió

sufrir la caída de su valla.

Esto, junto con dejar senta
da una superior eficacia de

la linea delantera de los ga

nadores, acuerda a Audax un

poder de reacción que con

anterioridad al match no se

le asignaba. El match que
el día anterior habían juga
do y ganado a Wanderers en

Valparaíso, hacía presumir
un agotamiento, del que San

tiago Morning tendría que

sacar provecho, y que halló

su mentís en la misma rea

lidad de las cifras. Porque,
ni Audax Italiano acusó el

lógico cansancio que era de

esperar, ni Santiago Morn

ing encauzó la lucha dentro

de una característica que
más conviniera al agota
miento del adversario. La

AUDAX ITALIANO GANO A SANTIAGO MORNING

POR 4 A 1, EN UN LANCE EN QUE RINDIERON

PRUEBA ALGUNAS NUEVAS FIGURAS

Esta clase de matches ce

lebrados antes de iniciarse

la competencia oficial, me

nester es observarlos con un

criterio similar al tenido en

vista en el momento de

pactarlos. Si en ellos no se

pretende otra cosa que apre

surar el deficiente training

que acusan los cuadros al

comenzar el año futbolístico,
Juerza es que el espectador

y el crítico analicen las pre

sentaciones con parecido ra

zonamiento. Tras el descanso

a que se vieron sometidos

atletas y espectadores, des

pués del último certamen

continental, no es posible
que unos y otros rindan en

la medida que el fútbol ac

tual aconseja. Y conste que
en este verdadero examen de

capacidad se coloca aquí al

espectador en un mismo

pie de igualdad que el futbo

lista, porque si a éste no es

posible exigirle un rendi

miento similar antes que una
vez promediada la competen
cia, en el mismo predicamen
to se coloca al habitué, que,
después de un mes de "rece

so", reinicia sus "activida-

Nocetti y Fernández, columnas "bohemias" de la temporada
pasada, que frente a Audax ratificaron su valer. Pesado se

nota aún el Santiago, que careció de empuje en los mo

mentos decisivos. El argentino Zerrülo, que reemplazó a

Nocetti, no alcanzó a hacer olvidar al capitán del equipo,
no obstante mostrar buenas aptitudes para el puesto.
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lentitud con que se desarro

llaron las acciones, aun en

los minutos iniciales, com-

plotó contra una mejor suer
te de los perdedores, que no

buscaron en la velocidad el
arma que contrarrestara la

superior trabazón de conjun
to mostrada por el cuadro de

Chirinos.

En estos matches de ini

ciación de la temporada,
existe para el aficionado el

incentivo que representan
las novedades que trae ca

da cuadro, y si por esta vez

no fué posible ver expedirse
a un Latorre o un Fabrlni —

valores desconocidos en

nuestro ambiente— , pudo
aquilatarse el buen éxito que

para Audax s i g n i f i c ara

Chompi en la presente tem

porada, en el engranaje de

cuyo cuadro parece calzará

perfectamente, no pudiendo
decirse la última palabra en

cuanto al interior derecho

Arenas, en cuyo debut los

nervios parece le Jugaron una
mala pasada, ya que debió

ser substituido antes dé fi

nalizar el lance. En cuanto

a los porteños Casáis y He

rrera, conocidos nuestros del

año pasado, por haber actua
do en Everton y Wanderers,
cumplieron acertadamente.

Santiago, por su parte, con

excepción del centro half Ze-

rrillo, que actuó la última

media hora con variado éxi

to, completó su equipo con

players de otras .tiendas, co

mo en el caso de Astudillo

y Ruiz, o probando gente
nueVa, como Islami de za

guero derecho, y "Carotte"

Valenzuela, de insider iz

quierdo, amén de la reincor

poración de Lobos en reem

plazo de Williams Marín,
labor que desempeñó con to

do acierto.

Los equipos formaron con:

Audax: Chirinos; Chompi y

Soto; Dejeas, Cabrera (Ca

sáis) y Morales (Herrera);
Pinero (Ugarte), Arenas

(Acuña), Giorgi, Várela y

Díaz. Santiago Morning:
Lobos; Islami y Klein; Fer

nández, Nocetti (Zerrillo) y

León; Castro, Casanova, Bus

tos, Valenzuela y Astudillo.

Existia curiosidad por

asistir al debut en

Santiago del ex za

guero del Green

Cross Henríquez

(Chompi) y del cen

tro delantero Giorgi,

que el día anterior

había batido la valla

de Wanderers en

cinco oportunidades.
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En los partidos en que no se

abra el score, se premiará a

ambos arqueros.

Los premios consisten en

una camisa de nuestra casa,

a elección del agraciado.

El partido elegido para este

primer obsequio, será el

match inicial del campeona

to profesional de fútbol.

CARLOS

ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

SAN DIEGO 1143-1147

FONO 53413

SANTIAGO



Tres rounds memorables

Dos hombres recios, valien

tes hasta la exageración,
hombres q> riña, que se

plantan firmes entre las

cuerdas con una sola con

signa: pelear, sin importar
les nada las formas y las su

tilezas del box clásico; dos

hombres que no saben retro

ceder un paso, que no pier
den un segundo en un esqui
ve o en un clinch, sino que

dan y reciben. Ulrich y Es

pinoza.
Desde que el marinero sa

lió de su rincón con -la iz

quierda adelante en busca

del peruano, hasta que Or-

chard, promediando el ter

cer round, declaró vencedor

a éste por K.O.T., sólo ha

bían transcurrido doce mi

nutos. Bien puede asegurar

se que pocas veces había sido

dado gustar tan intensa

mente de un espectáculo en

tan poco tiempo. Avasalla

dor, si bien desordenado, el

chileno; sorprendido al prin

cipio Ulrich. pero igualmente

efectivo después, se entrega

ron ambos a cambios de gol

pes que por lo violentos y

prolongados levantaron de

por GUANTE

En el primer round, Espino
za lleva a Ulrich a un rincón

neutral, y se trenzan ambos

en un furioso cambio de

golpes, en que la mejor par

te la llevó el chileno. Ins

tantes de emoción vivieron

los asistentes al Caupolicán.

hizo en realidad Espinoza,

que de entrada abrumó al

rival con un ataque tan brio

so, en que si bien perdía mu

chos golpes, eran muchos

también los que llegaban

preferentemente a la cara de

Ulrich, desconcertándolo, pe

ro sin acobardarlo. Al con

cretar el castigo a la línea

baja del marinero, vislumbró

el peruano la brecha que

podía abrirle el camino de la

victoria, apenas iniciada la

segunda etapa; Espinoza, a

su vez, si bien era evidente

que sentía los golpes de am

bas manos, que con gran vio

lencia y justeza descargaba

Ulrich, no rehuyó la pelea.
Cuando se entregaban a otro

furioso round, alentados por

un griterío ensordecedor,

Ulrich conectó un violento

gancho de derecha que abrió

una profunda herida sobre

la ceja izquierda del marine

ro, haciéndola sangrar pro

fusamente, lo que obligó al

director del encuentro a

suspender las acciones

cuando promediaba la terce

ra vuelta.

Lamentable, sin duda, el

desenlace, por la forma en

que vino a producirse; pero

admitamos que fué oportu-

sus asientos al público, en

tusiasmándolo hasta el deli

rio. Con la misma caracte

rística se disputaron loe

siete u ocho rnrmrtos de pe

lea, sin darse tregua, bus

cando sólo dar al match

La izquierda de Espinoza llega a la cara del peruano, que
intenta colocar su derecha, sin conseguirlo. Así se abrió
el camino el "Marinero" para descargar sus derechazos

que, imperfectos y todo, desconlrolarov a menudo a Uirich.

un final espectacular y de- no. Era imposible que se

finitivo. El mayor gasto, lo mantuviera el tren endemo-
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El arbitro suspendió el encuentro por lesión

del marinero. Hasta ese momento Ulrich

había conseguido leve ventaja, en un

match encarnizado

niado que ambos habían da

do a las acciones, y que a la

larga habría tenido que im

ponerse el más fuerte, que

esta vez era el peruano. Con

esa enorme bravura suya,

seguramente Espinoza se ha

bría mantenido hasta donde

le fuera humanamente posi
ble, pero su sacrificio, a la

par que estéril, pudo ser pe

ligroso.
Sin duda que fué loable

la performance rendida por

Ulrich, que evidenció mejo
res recursos que su adversa

rio; pero, perdedor y todo.

Espinoza es acreedor a los

mejores elogios, porque a su

cargo estuvo lo mejor del

combate: la emoción que co

municó con su derroche de

hombría; ante su voluntad

y valentía desaparecen los

defectos, las imperfecciones
de su estilo, la forma de sus

En la segunda vuelta el pe

ruano atacó de preferencia
a la linea baja de Espinoza,
con buen éxito. Mejores re

cursos evidenció el vencedor,

pero los aplausos más calu

rosos los llevó el vencido, por
su notable bravura. Ninguno
de los dos echó pie atrás,

■prodigándose, por el contra-.

rio, en una ofensiva que al

canzó momentos impresio
nante?..

golpes. Espinoza dio una vez

más lo que se espera de él

y lo dio sin mezquindades,
como él sabe hacerlo, para

reeditar en cada oportuni
dad su fama de guapo, en la

que descansan la popularidad
y la adhesión que se le de

muestran también sin reti

cencias.

La Empresa S i m o n e t

ofreció, además, otro com

bate de interés, correspon

diente a la selección

profesional que viene auspi
ciando. Los plumas Aladino

Remis y Mario Torres sos

tuvieron ocho rounds ardua

mente disputados y al tér

mino de los cuales se impuso
con toda justicia el primero,

que cumplió su mejor actua

ción en el torneo. Dejando,
con mucha inteligencia, que

fuera generalmente Torres

Impresionante aspecto presentaba el ojo del valiente

"Marinero" Espinoza. Con muy buen criterio Orchard de

tuvo el combate. En los camarines, el perdedor aparece

rodeado de hinchas, que fueron a testimoniarle su ad

miración.

'quien atacara, lo recibió de

contragolpes cuantas veces

se lo propuso y en cuatro 'o-

portunidades lo envió a la

lona mediante "cross" de de

recha de potencia y precisión

que no habíamos advertido

en sus anteriores presenta-
taciones. Bien dirigido y a-

cusando mejor estado físico

que en otras oportunidades,
Remis dominó las acciones

sin contrapeso. Por su parte,

(Continúa en la pág. 29)



Coto Coto exv candías sureñas
(Gentileza de Francisco

Wilson, de "La Patria", de

Concepción. Fotos de Her

nán Bemoles.)

Dos partidos jugó el team

campeón profesional de

Santiago, Coló Coló, en su

gira al Sur. En los dos. sus

jugadores no hicieron gol

alguno; tampoco les hicieron

a ellos. Regresaron invic

tos, pues, los albos, en una

forma que no deja de ser

curiosa...

CONTRA EL COCHRANE

La emoción del fútbol es

el gol; en los dos partidos

oue jugó Coló Coló no los

hubo y, sin embargo, los

lances fueron terriblemente

disputados y de enorme

emoción, especialmente

cuando las bregas iban a fi

nalizar

El día sábado 31 de mar

zo, en el Campo Municipal
de Deportes, se presentaron
los albos de la capital, ante

siete mil personas, que pa

garon cincuenta mil pesos

de recaudación por el par

tido.

La gente fué a "ver ju

gar" a Coló Coló. No daba

un diez por el elenco cam

peón penquista, que se pre

sentaba a la cancha sin un

solo refuerzo. Los pronósti
cos no eran muy optimistas
er. cuanto a las probabilida
des del local; mas la reali

dad fué muy diversa. En

fútbol no hay línea que val

ga, ni resultado escrito. Só

lo el término del partido

puede dar el desenlace.

El match no fué brillante,

pero sí emotivo. Cada elen

co se repartió un período.
el Cochrane el primero, y

Coló Coló el otro. Hubo

ocasiones en que se vislum

bró el triunfo de los verdes,

por la presión que ejercie

ron ante la valla santiagui-
na, y cuando don Juan

Ducassou, referee del lance,

dio por terminado el cotejo,
todos suspiraron, pues los

diez minutos finales habían

sido dramáticos. Tan pron

to se veía caer la valla de

Sabaj como la de "Chamiza"

Espinoza. Los dirigentes de

ambos cuadros, al terminar,

nos decían, complacidos'
"Estuvo justo el empate".

¿Para qué mayores comenta

rios, cuando las partes están

de acuerdo?

CONTRA LOS LOTINOS

Aquí Coló Coló se encon

tró con otro juego. Menos

fútbol trabado y menos ac

ción vistosa, pero más empu

je y decisión de los "carbo

neros". La velocidad, arma

poderosa de los "lotinos",

proporcionó duro trabajo a

la defensa alba, porque, se

gún la norma y estilo de jue
go de la región, nunca debe

haber una pelota en los pies
contrarios ni ociosa en el

campo; siempre en los pies

propios, en el campo rival o

en las piolas del arco contra-.
rio. Para conseguirlo, los

"carboneros" no se quedan
cortos en medios, y así fué

cómo controlaron gran parte
de la segunda etapa. Coló

Coló pudo también en oca

siones ganar el match. Dos

tiros remecieron los palos
del arco local, y luego, a tres

minutos de la finalización
del partido. Domínguez des

vió un lanzamiento penal.

LOS MEJORES

Por los albos, el mejor de

todos fué Sabaj, que jugó,
a mi juicio, un match con-

sagratorio; en la zaga, Pan

cho Urroz muy bien; en la

linea media, Hormazábal

dejó establecido que es un

crack; siendo Domínguez,
Héctor Rojas y Peñaloza los

mejores delanteros.

De tos "lorenses" destaca
ron Cuevas, Herrera, Mon

téenlos, Víctor Fierro y Me-

del; y por los "lotinos":

Bastías, Guerro y el half

derecho Arévalo. En resu

men, Lota mostró un team

de gente nueva, que dará

que hacer una vez que se

foguee

Una carga de Dominguei
contra la valla del Lord. Do
mínguez sobresalió en gene
ral en una línea que no ca

minó.

Mucho público asistió a la

hermosa cancha municipal
de Concepción y al estadio

de Lota para aplaudir al

cuadro campeón profesional
de Santiago. La falta de

entrenamiento de la mayo

ría de sus integrantes com-

plotó contra una mejor pre
sentación de Coló Coló.

Otra vez es Domínguez et

que finaliza un avance de

su equipo. Sin score termi

naron los dos matches que

jugaron los albos en tierras

penquistas.



DIEZ Y SEIS añosí..; a

esa edad, las preocupaciones
de los chicos no van más allá

de seguir con avidez al per

sonaje de una novela de

aventuras, o a esperar el

desenlace en el episodio. de

cisivo de una serial cinema

tográfica. Algunos empiezan
vacilantes a desarrollar sus

aptitudes físicas, soñando

con éxitos que han de de

morarse mucho en llegar. . .

A esa edad son muy tiernos

todavía hasta para que se

les pueda llamar promesas

de un deporte.
Sin embargo,, en la selec

ción que defenderá a Chile

en el próximo torneo sud

americano de atletismo hay
un chico que hace tiempo

dejó las antesalas de los ci

nes a la hora de la matinée,

y que, dando las espaldas a

los affiches ante los cuales

se desborda la imaginación
de sus amigos, trocó el esce

nario de sus inquietudes por

el amplio y libre de los es

tadios, alternando con ven

tajas con los hombres gran

des. ..

El adolescente estudiante

de preparatorias sorprendió
al llevarse todos los títulos

escolares en 50, 80 y 100 me

tros planos, saltos largo y

alto, y convertirse, además,

en la pequeña estrella del

cuadro de fútbol del colegio.

Quería hacerlo todo. . . y lo

dejaron, hasta que una mar

ca recomendable en 100 me

tros aconsejó poner cuidado

en el derroche peligroso de

energías en que se prodiga
ba, y poner seria atención,

de paso, en las posibilidades
que se advertían en el precoz
atleta.

De la dedicación que pu

sieron en él surgió un

pequeño campeón. De 11"!

que puso en el torneo para

todo competidor, a comien

zos de la temporada pasada,
en los 100 metros, llegó a

los 10"8 al final del año, en

treverándose de firme con.

la "créme" de nuestros ve-

locistas. De las luchas me

morables que protagonizó
con Hoelzel, Frieddland,

Dassori y otros especialistas,

surgió la gran esperanza pa

ra el atletismo chileno, que

sólo de tarde en tarde nos

está dando alguna figura de

excepción.
Diez y seis años y seleccio

nado nacional. La regulari
dad de sus marcas lleva

ahora a Escoffiér a gustar
de la satisfacción por la que

suelen luchar tantos, largo

tiempo. En Montevideo, el

joven exponente de nuestra

EL BENJA
nueva generación atlética

deberá encontrarse frente a

la "élite" de los especialistas
del continente. De seguro

que no estará entre los pri
meros. Pero la excursión

habrá de tener enorme im

portancia para el "Benja

mín" de la delegación.
Dicen que el atletismo no

es ni con mucho su deporte

favorito; que no cree en él.

La responsabilidad de vestir

la chaquetilla con el escudo,

la satisfacción de luchar ai

rosamente disputando la Ue-

Por AVER.

gada a los cracks del "sprint"

sudamericano, bien pueden
abrir los ojos del chico, de

ser ciertas las afirmaciones

que sobre sus propias posibi
lidades se hacía él mismo.

Escoffiér no va a volver

con títulos de campeón, pero

puede sí el Sudamericano

devolvernos a un joven atle

ta hecho fuerte y maduro a

través de la importancia del

gran torneo; a un joven y

veloz sprinter que mire ha

cia los records, mientras los

muchachos de su edad se

extasían ante los affiches de

un cinematógrafo o ante las

página inquietas de un libro

de aventuras. . .
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Benny Leonard, uno de los

púgiles más famosos de to

das las épocas, una vez reti

rado del ring, vertió en ar

tículos de prensa toda su

sabiduría, gue fué mucha,

porque poseía una inteligen
cia poco común entre la

gente de box. El articulo

que hoy reproducimos se re

fiere al valor de la expe

riencia en una lucha, y a

enseñanzas que deben con

siderar siempre los boxeado

res de todas las épocas.

NUEVA YORK.— Benny
Leonard fué, como Jack

Dempsey, uno de esos cam

peones de box que no han po

dido ser superados nunca en

su ciencia, su habilidad, sus

recursos y su fama. Benny
Leonard gozó del prestigio de

ser uño de los púgiles más

técnicos y más inteligentes
que han pisado un ring. De
un criterio firme, su palabra
y su consejo siempre gozaron

de gran influencia. Hasta

hoy se recuerdan sus conse

jos. Hace poco un cronista
recordó las palabras del

maestro respecto a púgiles
cuya fama dura lo que la vi

da de una rosa. Lo que al res

pecto dijo el rey de los livia

nos de hace veinte años no

ha perdido un ápice su ac

tualidad en nuestro tiempo.
Es interesante, sin duda.
"No hace mucho tiempo

escribí —decía Leonard— un

artículo en el cual señalaba

algunas de las cualidades

necesarias para aspirar a

ser campeón. Decía, por

ejemplo, que la habilidad.

unida a la resistencia para
el castigo, constituyen los

puntales de todo verdadero

campeón. Y bien. Desde

entonces he recibido infini

dad de cartas de pugilistas
y aficionados, en donde me

instan a determinar cuál

otra característica esencial

demanda el boxeador com

pleto .

"Las preguntas- se justifi

can, pues, en verdad, se me

había olvidado una cualidad

tan importante como las ya

mencionadas: la experien

cia. Pero, a propósito: ¿qué

significa experiencia tra

tándose de las cosas del bo

xeo? A mi criterio, ella com

porta un índice seguro de

verdadero valer, tanto que

un pugilista fogueado en las

Benny Leonard, el famoso púgil de otro

tiempo, escribió un artículo que

está siempre de actualidad

luchas del ring puede con

justicia jactarse de una su

perioridad cierta sobre sus

rivales menos experimenta
dos. La razón de que por

qué los boxeadores actuales

no rayan a la altura que

debieran, comparados con

los antiguos fighters. hay

que buscarla únicamente en

la falta de experiencia. No

es raro que un boxeador,

con algunos éxitos apenas a

su haber, pase de buenas a

primeras a la categoría de

gran figura. Su nombre

aparece de inmediato en ios

grandes títulos de los pe

riódicos; le llueven contratos,

y el joven acaba casi siem

pre por creer que realmente

posee condiciones extraor

dinarias para el pugilismo.
Considerándose con fuerzas

suficientes para tentar em

presas de mayor aliento, co

rre a la conquista del codi

ciado título; es entonces
.

cuando se produce el desas

tre. En el mejor de los ca

sos vencen por una u otra

razón a sus adversarios, ga
nando de paso ingentes su

mas por concepto de bolsas,

si bien a costa de sus me

jores energías, con el resul

tado de que la buena racha

les dura muy poco, no sien

do difícil que a corto tiem

po rueden cuesta abajo. Con

las naturales consecuencias

de la premura por desta

carse .

"No me internaré en la

historia del boxeo para pre

sentar una serie intermina

ble de casos que corroboren

mi aserto; me basta citar

uno muy significativo. Me

refiero a Ruby Goldstein.

Dígase lo que se quiera, fué

su inexperiencia, y no otra

cosa, lo que malogró su ca

rrera magníficamente ini

ciada. Debutó bajo los más

alentadores auspicios, evi

denciando instintiva destre

za; pero ascendió con tal

rapidez, que cuando se en

contró con algunos peligro
sos oponentes no supo qué
táctica adoptar.
"Hace algunos años, cuan

do yo comenzaba recién mi

carrera de boxeador, cual

quier muchacho, antes de

oensar siquiera en un com

bate por el campeonato de

su categoría, debía tener

cuando menos unas cin

cuenta peleas en su record.

Después de eso, era menes

ter que hiciera casi otro

tanto para que se le reco

nociera como un posible de

safiante. ¡Faltaban todavía

los tramos finales, induda

blemente los más duros! El

campeón, tras recibir el de

safío, contestaba por lo ge

neral: "Muy bien, pelearé
con usted; pero vaya antes

oor ahí y hágase de una re

putación". Esta respuesta
era moneda corriente, y a fe

que no escaseaban los riva

les de primera fila a quienes
eliminar, ©tra cosa, y cons

te que en esto no hay exa

geración . Cuando un púgil
veía su nombre en los gran

des títulos de los diarios.

tenía un alegrón mayor del

que le hubiera' producido la

noticia de que iba a ser ele-

pido Presidente de los Esta

dos Unidos o cosa parecida.
Debíamos luchar recio para

abrirnos camino, y nuestros

managers tenían que andar

con mucho tacto para que
los comunes esfuerzos no se

malograran en un inespe
rado traspié. Ahora, en

cambio, cualquier, boxeador

que cumple algunas perfor
mances más o menos buenas

y cuenta con un manager lo

suficiente hábil para hacerle

una propaganda eficaz, co-

Morio Abarca, peso pesado
de porvenir, es uno de los

casos que anota Benny Leo

nard. Vio tronchada su ca

rrera a poco de empezar,

precisamente por aquellas
fallas de dirección. Muy

nuevo, fué lanzado a com

petir con hombres que lo

aventajaban en experiencia.



Gran surtido de copos

sport o precios de fá

brica.

La razón de la vida corta de

algunos campeones
bra crecidas bolsas por pelear diez

rounds, que hace una docena de años

se hubiera considerado apenas una

sesión de entrenamiento. Y casi in

mediatamente viene el encuentro por

el título . . .

"Lo primero que noto, siempre que
entreno a los muchachos que ahora

surgen, es su desoladora inexperiencia.
. Llama la atención, empero, que todos

ellos tengan un exagerado concepto
de sí mismos, sin reparar que toda la

fama de que gozan la adquirieron en

algunos combates contra muchachos

también inexpertos. Toda vez que re

cuerdo a Jack Britton y a Mike Mc-

Tigue me extraña sobremanera que los

jóvenes no se inspiren en esos ejem
plos aleccionadores. Jack Britton era

¡in buen exponente de pugilista expe

rimentado. Sostuvo muchas peleas re

ñidas antes de adjudicarse el título

de los welters, y después, a pesar de

haber pasado, y con mucho, la edad

considerada más propia para que un

boxeador esté en la plenitud de su

forma, era considerado como un ad

versario peligroso para cualquier hom

bre de su categoría. La experiencia lo

habilitaba muy bien para defenderse

contra los nuevos, pese a la desventa

ja de la edad.

"Repito, la experiencia significa un

capital cuantioso en las lides del ring.
Y la manera de formárselo es man

tenerse en continua actividad y apren

diendo siempre. No se olvide tampoco

que el mejor entrenamiento no reem

plaza nunca a un combate verdadero.

El boxeador se foguea contra adver

sarios y no contra svarring-partners."
Hasta aquí lo que dijo el viejo y

sapientísimo Leonard. "Estadio", al re

producir sus palabras, lo hace con

vencido de que esos consejos, no en

vejecen, y que servirán siempre para

los púgiles de todas las generaciones.
Tanto que parecen haber sido escritos

refiriéndose a casos conocidos de los

rings chilenos.

TRES ROUNDS MEMORABLES

(Continuación de la pág. ,25)

Torres peleó valientemente y en repe

tidas oportunidades se esforzó por so

breponerse a la superioridad de su

adversario; las cuatro veces que tomó

contacto con la lona se alzó sin espe

rar la cuenta, y provocando de inme

diato cambios de golpes que no pudie
ron sorprender a Remis.

GUANTE

ZIGZAG

¡léalo/
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DOBLE SANTIAGO-VIÑA

(Continuación de la pág. 21 )

jomada. Frente al número 48 de la

calle Teatinos inician el recorrido por
Bernardo O'Higgins,' calle Exposición,
para tomar el camino de Los Cerrillos

y Marruecos. Este recorrido se hace

con la mayor calma: 15 kilómetros

por hora. No hay nada que anotar.

Todo el mundo regatonea, antes que
las cuestas desafíen nuevamente a

los pedaleros... Antes de la cues

ta de Barriga, el interminable camino

de Las Violetas entusiasma a Mateos,

quien rompe las hostilidades, para sor

prenderlo en punta en los primeros
tramos de la subida, que ya deja re

zagados a algunos, que se unen al gru

po momentos después. Guillermo Ro

jas cae en una pequeña zanja al lado

.del cerro, lo que le cuesta la pérdida
de algunos cientos de metros; el tra

bajo para éste será más duro en su

afán de alcanzar. Ya el lote se ha

disgregado; la mayoría sube con mu

cha dificultad, perdiendo terreno; no

todos llevan dentro lo que conservan

Alvarez o Carvajal, que en este orden

cruzan la meta en la cumbre de Ba

rriga. Vertiginosamente comienza la

bajada. Este espectáculo sólo presen

ciándolo es posible comprenderlo. Aquí
hay de todo: locura, desprecio a la

vida y, más que todo, irresppnsabili-
dad. Bajar embalando, a" más de

ochenta kilómetros por hora, en una

carretera llena de curvas, es poco me

nos que entregar la vida a la suerte.

Y así, en una maniobra propia de la

carrera, uno de los corredores aprieta
un poco a Raúl Torres, que acompaña
ba momentáneamente a su hermano

Enríeme, haciéndolo chocar con éste y
con Mario Mateos, quienes van por
tierra espectacularmente. Pero el en

tusiasmo y las ansias de una mejor
colocación no desalienta a los caídos

que emprenden la persecución ahora
con sus bicicletas en muv mal estado.

Al terminar esta bajada" de la cuesta

de Barriga se ha dividido el lote, sien
do los punteros Alvarez, Mateos. Gac,
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Belda, Silva, Bahamondes y Fernando

Quinteros, y mil metros más atrás,

Carvajal con Guillermo Rojas, Aré-

valo, Acevedo, Roasenda y otros. Al

varez, a esta altura, resuelve definir

la carrera y en violento pique se dis

tancia hasta doscientos metros. Ma

teos trata de ir en su busca, pero los

viñamarinos, consocios de Alvarez, de

tienen el tren y siguen lentamente.

Carvajal, comprendiendo esta situa

ción, en valiente esfuerzo, emprende
la persecución. A él le interesaba Al

varez y nadie más. Con él debía reu

nirse, ya que tenían pendiente el em

balaje de Santa Laura, que debía ven

gar el chico. Había que tirar muy fuer

te. En la recta de Lolenco, ya Alvarez

llevaba una ventaja de mil quinien
tos metros. Esto era mucho. Un hom

bre solo no puede mantener esta co

locación durante mucho tiempo. Te

nía que ser alcanzado, y así fué cómo

en esta misma recta, cerca ya de Cu-

racaví, da caza al fugitivo. Pero se

presenta nuevamente el escollo de la

cuesta de Zapata. Alcanzado Alvarez,
la carrera sigue lentamente; hay ne

cesidad de acumular nuevas energías
para gastarlas en Zapata. A esta al

tura ya Enrique Torres camina con

mucha dificultad, y. pese al entusias

mo y fuerzas que quisiera traspasarle
su hermano Raúl, debe abandonar. La

caída en Barriga había hecho su efec

to. Pica a continuación Carvajal,
avanzando solo un buen trecho. Sin

mayores alternativas van ahora hacia

el Alto del Puerto: Carvajal, Alvares,

Mateos, Belda, M. Rojas, Bahamondes

y Jara. Empieza a tirar el chico del

"CRAV", para dejar rezagados a sus

rivales; logran negársele Alvarez y

Belda, terminando la subida juntos,
embalaje que se anota el español, pa
ra seguir hacia Valparaíso, ahora en

bajada. Seguramente no habrá mayo

res novedades. Estos tres hombres lle

garán al Velódromo del Tranque. Se

producen varias caídas, siendo la ma

yor de ellas la de Jara, de Viña, que

al tomar mal una curva a gran velo

cidad, pierde el equilibrio y rueda pe

ligrosamente, quebrando la rueda tra

sera. Los coches controladores deben

disminuir la velocidad; se hace impo
sible seguir de cerca a un ciclista en

plena bajada. Hay que el>perar de

llegar al plan, en Valparaíso, para
tratar de alcanzar a los punteros. Una

sorpresa para todos la da Belda, que

se había escapado adelante en demanda
de la meta. Pero a Carvajal y Alvarez
no les intranquilizaba esta situación.

Cualquiera de ellos debía ser el gana
dor absoluto. Su arribo se había

producido con un margen de tiem

po muy superior al que Belda pudiera
recuperar en estos últimos tra
mos. Y ocurrió así. El orimero en en

trar al Tranque fué Belda, para ha

cerlo, minutos después. Carvajal y
Alvarez. Entre éstos se definía el ga
nador absoluto. Fué entonces un ver

dadero duelo el embalaje, en el que
se impuso escasamente el representan
te de la Refinería de Azúcar. Como la

ventaja aue obtuviera Alvarez en Santa
Laura fuera superioí, aseguraba de
esta manera su triunfo por escasos

segundos, tras correr cerca de tres
cientos kilómetros.

Ocuparon los puestos siguientes:
Belda, Máximo Roías, Mateos, Baha

mondes, Arévalo, Fernando Quinteros,
Guillermo Rojas y Acevedo. El peque
ño Carvajal hizo méritos sobrados para
clasificarse como el mejor escalador,
aventajando a un competidor de sello

mundial, como es el español Alvarez.
El tiempo del ganador, de 11 horas

21 minutos 1110 para los doscientos
noventa y siete kilómetros, es sólo
discreto. Sólo dos segundos más em

pleó Raúl Carvajal en el total del re
corrido.



ESTOS, FABIO, AY DOLOR..

Muy a menudo hemos tenido que reparar, siempre de

pase, en la pobreza franciscana del box amateur chileno

de la actualidad. Desde hace algún tiempo, los torneos

nacionales apenas destacan uno o dos valores de reales cua

lidades, proporción exigua con respecto al número de par

ticipantes que vienen a la justa máxima del pugilismo de

aficionados de Chile. Y, particularmente, es más notable

esta mediocridad en las representaciones del centro del

país, justamente las que cuentan con mejores medios, las

~ue tienen más a su alcance los recursos con aué hacer

Tibor activa en pro del resurgimiento de este deporte, cada

día venido más a menos.

Si. evidente es el retroceso que se comprueba en la

confrontación de los valores que nos envían las asociacio

nes, es verdaderamente alarmante en lo que respecta a la

principal asociación, la de Santiago, cuyos exponentes van

siendo eliminados, con excepciones cada vez más raras, en

las ruedas iniciales de los campeonatos. Desde los tiempos

de los hermanos Fernando y Guillermo López, Juan Sán

chez, Osear Vialladoli y tantas otras brillantes figuras del

box metropolitano de aficionados, la entidad local viene

cumpliendo el más tristísimo papel.

Y, lo que es peor, nada se ha hecho con miras a una

reacción saludable y decisiva. Es verdad que el box h¡>.

venido perdiendo día a día mayores adeptos. Hace diez o

quince años, el gran número de cultores de este deporte dio

nacimiento y luego consistencia institucional a los centros

de box de aficionados. La necesidad crea el órgano. En

cada barrio sentó sus reales un club, con su ring y sus

campeones. El Plutarco Muñoz, el Rafael Franco, el Sala-

zar, el Conrado Ríos Gallardo (que después se transformó

■en el Badminton), el Girardi, el Providencia, el Rodolfo

Núñez, y más, muchos más, fueron los nidos propicios a

cuyo calor vivió intensamente el pugilismo amateur. De

una en una fueron muriendo o decayendo estas institucio

nes. Faltas de todo apoyo, luchando sólo merced a sacri

ficios individuales de algún dirigente romántico, vieron có

mo las salas quedaron cada día más solitarias, y no tuvieron

cómo detener- el éxodo y sacudir la indiferencia.

Aquellos a quienes correspondía dictar las normas ten

dientes a la reacción, nada hicieron tampoco, y así se fué

apagando, casi hasta extinguirse, esa llama viva que man

tenía, el entusiasmo por uno de los deportes aue gozó de

una prioridad casi absoluta en el favor popular.

Las entradas siempre suculentas que arrojan los espec

táculos que bajo la denominación de Campeonato Nacional

organiza año a año la Federación, están indicando clara

mente que en el público no ha perdido toda su atracción

este deporte, no 'obstante que ese interés suyo crece en

razón inversamente proporcional con el que dan los parti

cipantes al torneo máximo Pp-n ni lo uno ni lo otro puede
continuar al mismo ritmo. Día llegará en que la afi

ción, definitivamente hastiada, se abstenga de concurrir al

estadio y muera con ello una actividad que tan preponde
rante lugar ocupó en la preocupación del ambiente deportivo.

La reacción no puede hacerse esperar más. Y esta vez

debe ser el órgano quien cree la necesidad. Los bordereaux

de los campeonatos nacionales deben ir prontamente a la

apertura de gimnasios, a la creación de instituciones que

atraigan a nuestra juventud, que pongan en sus manos las

facilidades necesarias para el aprendizaje y la práctica del

box, que lo estimulen y le creen el ambiente propicio para

"su normal desarrollo. Las grandes responsabilidades no

pueden eludirse.

OT.RO QUE SE VA

Hace algunos días Simón Guerra anunció su retiro de

finitivo del ring, esperando «ólo ponerse en forma para

despedirse con el último combate de su dilatada campana

pugilística .' Ahora es Antonio Fernández, Fernandito, quien
se apresta a seguir el mismo camino del "Ciclón", con quien
el "Eximio" llenara una de las mejores páginas del box

chileno de todos los tiempos.
Iniciado hace más de quince años, con una activa cuan

to brillante actuación de amateur, que culminara con la

obtención del título de campeón sudamericano de los plu

mas, Fernandito 'se mantuvo en actividad con las solas

pausas que aconsejaban sus frecuentes presentaciones. San

tiago, Lima y Buenos Aires fueron los principales escena

rios de los grandes triunfos del campeón chileno, y por

Fernandito ha anunciado su retiro del ring. Desaparecerá

con él toda una época de nuestro boxeo, a la aue su sola

presencia dio brillo extraordinario.

cada uno de ellos fué desgranándose en aplausos y comen

tario? elogiosos, la admiración y aprecio que inspiró a todos

lo- públicos. Prácticamente sin rivales en esta parte del

continente, ya en las postrimerías de su brillante carrera,

hizo excursiones de más largo aliento, llegándose hasta

Ertados Unidos y a las más importantes plazas de Centro

América, donde, con suerte variada, lució siempre los atri

butos, índices de su alta capacidad.
Cansado ya de tanto ajetreo, de las exigencias propia;

de la dura profesión que abrazara hace muchos años, deseo

so tal vez de psnsar un poco más en él, y quizás si en

"alguien más", el "Eximio" anuncia también su retiro de

finitivo de los cuadriláteros, siendo su intención sí. de dejar

sobre ellos el último brochazo de su rica personalidad, de

entregar desde ellos el último recuerdo de sus maravillosas

aptitudes. Al igual que Guerra, Fernandito colgará lo.;

guantes después de ún ciclo de presentaciones en nuestra

capital, para las que se prepara intensamente. Luciano

Carrillo, Raúl Rivas y Amelio Piceda serían los últimos

rivales de Antonio Fernández.

Si tiene que ser bien recibido el anuncio que hacen los

dos grandes campeones, por cuanto él permitirá que^ se
les

recuerde siempre grandes, sin las sombras que daría una

decadencia, que tendría que evidenciarse en la ilógica pro

longación de sus actividades, no puede menos que pensarse

con tristeza en que con ellos se va el último vestigio de una

época de oro del box nacional, sin que aparezcan aún sus

sucesores .

- 31 —
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Scopelli ha regresado de Buenos Aires, y nos ha contado gue jugó
un match por los viejos cracks argentinos contra los uruguayos. ¡Y,
vean lo que son las cosas, expresó, hice el mejor gol de mi vida y me lo

quitaron! Pesqué de vuelta un tiro de boleo, como de veinticinco metros,

y fué justo a una esquina. Un tirazo terrible gue, en realidad, no sé cómo

salió tan bien. Lo dicho, el mejor gol de mi vida. Al dia siguiente todos

los diarios dieran el gol hecho por Bernabé Ferreyra. Como estaba al

lado mío, se dijeron: nadie más que Bernabé, de los que están ahí, puede
haber pateado tan fuerte.

Próspero González fué uno de los

cracks de más renombre del fútbol

chileno por allá por el año 10. En

ese tiempo en que sólo los gringos

se entusiasmaban con el deporte, o

los hijos de gringos. Los chilenos

puros eran muy escasos. Cuentan

las crónicas de la época que Prós

pero era un jugador de condiciones

físicas extraordinarias, de una re

sistencia que ya se la quisiera un

marathonista. Henry Alien, capitán

del primer seleccionado chileno que

salió al extranjero, en 1910, vive en

Valdivia, y cuenta la siguiente anéc

dota:

■En el viaje a Buenos Aires nos

recomendaron mucho que en la par

te alta de la cordillera no hiciéra

mos ningún ejercicio por motivo de

la "puna". Vimos que varios pasa

jeros caían fatigados, y nosotros no

podíamos malograr nuestro estado

físico. En Puente del Inca noté la

ausencia de Próspero González, y al

salir a buscarlo lo vi corriendo al

costado del tren. "Estás loco —le

dije
—

. ¿Qué estás haciendo?"
— ¡Bah, que no ve, capitán!; me

estoy entrenando —

respondió muy

tranquilo y satisfecho.

Era tal la vitalidad de este juga

dor extraordinario.

.So». PORQue no He

5íVttct„1cA4RC°W<'^

Se abrieron en la secretaria de

"Estadio" tas inscripciones para el

"Chileno físicamente apto", y el pri
mero que se presentó fué un joven

fornido, de una pinta "bárbara", que

supongo va a cumplir las pruebas de

suficiencia sin inmutarse. 1.85 m.,

19 años, 85 kilos, un tipo como para

concurso de fortaleza física o para

campeón sudamericano de bala.

Con esas condiciones no es ningu

na gracia hacer las pruebas exigidas.
Pido que se le pongan otras más di

fíciles.

—Hasta yo me he entusiasmado con esta campaña del
"Chileno físicamente apto". Así pelado y barrigón. Si
en mi . juventud hice de todo, atletismo, basquetbol,
fútbol, natación, waterpolo, tiro al blanco, ping-pong
y excursionismo, ¿cómo no voy a ser capaz de cumplir
las exigencias de la tabla del físicamente apto? Donde

fuego hubo. . . Tendré que ganarme la insignia aun

que deba entrenarme con Platko. Sobre todo para mos

trársela a un amigo que me ha tildado de viejo.
—Cómo se nota que has envejecido —me dijo la otra

tarde— . mira que llevarte metido en la opereta. Esos
son gustos de cincuentones. No van a ver el espectáculo,
sino a sentirse jóvenes. A volver a la juventud. Eso
está bueno para Yánez Silva.

—Voy a demostrarle con la insignia del físicamente

apto que soy más joven que él, pese a que me entu
siasmo con la "Casa de las Tres Niñas", con la "Prin
cesa de las Czardas", con Franca Boni y Victoria Spor-
telli.

El problema estará en cómo voy a lanzar ocho metros
la bala. Si no me la achican, tendré que hacer un

milagro.

Víctor Mahanna, el magnífico ju

gador de basquetbol, nunca servirá

para marino, sin duda. Hacer un

viaje por mar constituye una ver

dadera tragedia para él, como ocu

rrió en la ida y vuelta al Sudameri

cano de Lima. Ahora fué con su

club, el Sirio, a Buenos Aires, y es

taba muy contento. Lo decía antes

do partir:
—Menos mal que no hay mar de

lante en este viaje.
Sin embargo, han llegado noticias

de que en el paso por la cordillera

también se mareó, y se desesperó
tanto, que antes de llegar a Mendo

za pedía:
— ¡Que me bajen en el primer

puerto! Este barco se mueve mu

cho.

Estaba delirando.

Ocurrió en uno de los últimos en

trenamientos del equipo del Santia

go Morning, en cuya directiva pre
dominan los dueños de autobuses.
No comenzaba todavía la práctica,
y en el pasto estaban los jugadores
de charla y de broma. Alguien habló

detque Romo se iba a cambiar de

club, y el chico Castro le lanzó una

pulla.
—Sé, por qué te vas. Como al "ru

cio" le regalaron una "góndola", tú
pediste dos. Y sólo te dieron un rollo

de boletos.

Romo, amostazado, hizo un mutis

rápido.

—En ese match entre viejas glo
rias del fútbol rioplatense intervino
Piendibene. Pudo jugar sólo diez mi
nutos el "maestro" de hace treinta

años; ahora tiene como cincuenta de
edad. Pero así y todo, en diez mi
nutos hizo un pase, un amago y
un gol, que si lo hiciera alguno de

los cracks de hoy los cronistas ten

drían que escarbar hasta el fondo en

el baúl de los adjetivos. Todavía le

quedan arrestos de clase al viejo
Piendibene.

DON PAMPA
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todos los deportes
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Escuche Ud. nuestra audición SINOPSIS

DEL DEPORTE por los micrófonos de

CB 70, Radio Santa Lucía, diariamente,
de 20 a 21 horas, y domingos, de 21 a

22 horas.

A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA

ATENDEREMOS A NUESTROS FAVO

RECEDORES EN ESTADO N.° 29

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, abril de ¡945.
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■ Todo el asunto que mañosamente se tejió en torno o las

Incidencias ocurridas con ocasión del match final del Campeonato

Sudamericano, con la consiguiente secuela de desprestigio para

el deporte mismo e intranquilidad para el ambiente deportivo, pa

rece estar en vísperas de encontrar la más adecuada y lógica de

las soluciones. La Asociación Central de Fútbol ha comenzado a

abocarse al estudio de un proyecto tendiente a darle nueva fisono

mía al fútbol chileno en general, como único formo de poner fin

a una situación —hasta hoy— perfectamente artificial'. Aunque

tarde, parecen haber comprendido los representantes de los doce

clubes que componen el Consejo de la Central, que son ellos, y

sólo ellos quienes deben intervenir en todos aquellos asuntos que

digan relación con el deporte profesionalizado, con prescindencia

de cualquier otra entidad que no tenga igual carácter.

Aunque no estamos interiorizados en los pormenores del pro

yecto que pende de la consideración del Consejo de Delegados de

la Asociación Central, creemos que el fútbol chileno saldrá ganan

cioso el día en que tanto el deporte "amateur" como el "profe

sionalizado" estén gobernados por sus propios orgpnismos, sin que

las esferas de atribuciones de ambas entidades se junten.

En resguardo del prestigio del más popular de los deportes,

quisiéramos que la cordura y el equilibrio ocuparan las mentes de

los nuevos legisladores deportivos. Que el interés generahse ante

pusiera a pequeneces que sólo proporcionan gloria pasajera; que

todos estos problemas fueran estudiados con altura de miras y

con vistas a! interés general de la afición deportiva, y, por fin

que en ningún momento dejen de «tener presente que todos aque

llos que han hecho del deporte carne de su carne, tienen los ojos

fijos en los futuros acuerdos de los directorios de 1® Federación de

Fútbol de Chile y Asociación Central.
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Un promotor de box de provincias,

con alcances intelectuales muy cortos,

fué invitado, con otras personalidades,
a la inauguración de un centro de box.

Los invitados, después de los agasa

jos dé rigor, pasaron a firmar el libro

ae visitas ilustres, que habían asistido

a tal acto.

Llegado el turno a nuestro hornbre

V con el objeto de impresionar por su

cultura e inteligencia escribió con la-

audacia propia de su talento la si

guiente dedicatoria:

¡Box populi, box dei!

Ahora se descubrió por qué el ciclista

recibido varias peticiones de pase para

ese club de Maulen . . .

*

El ingreso del Ferroviario ala serie

de ascenso de la Asociación de futbol-

va a significar una inyección formi

dable a ese campeonato, ya que será

un equipo muy difícil de vencer.

Es claro, tratándose de ferroviarios,

siempre estarán en "tren" de juego.

Uno de los "copuchentos" del grupo

refería las incidencias de un encuen-

•b§la iotdiioi .
Raúl Carvajal es tan bueno para subir

y bajar cuestas: la primera "pega" que

tenía era de ascensorista en una casa

comercial del centro. .

*

El anunciador ése que "animó" los

cien kilómetros ciclísticos del domingo

pasado, resultó uno de los "platos"
•fuertes de la reunión. Cuando un

"hincha" ofreció cien pesos para el que

ganara el próximo embalaje, otro se

adelantó ofreciendo doscientos, siem

pre que se callara el anunciador.

Cuando Torremocha llevó sus corti

najes alusivos al descubrimiento de

América, el anunciador ése, no se ex

plicaba qué papel desempeñaban en

la carrera, las "escarapelas" de Co

lón.. (¡Anunciador!)

¥

Un club de Maillén, Llanquihue, ha

organizado un campeonato en la re

gión, instituyendo como premios, una

vaquilla, cuatro corderos y quince li

tros de vino.

En la Asociación Central se han

tro de fútbol sumamente accidentado.

Al finalizar su relato exclamó:
— ¡Los minutos finales fueron "gra

máticos"!
—Dramáticos, querrás decir —le in

terrumpió un purista.

—¡No señor, lo dicho, "gramático"!

Porque al final se les cayó la gramá
tica a todos los jugadores.

El campeón brasileño de tenis, Ar

mando Vieira, acaba de ser derrotado

por Achondo.

Un dirigente de la Federación decía:

—¿Qué haremos ahora con el juga
dor carioca?

A manera de consuelo, un intruso le

dio el siguiente consejo:
—¡Tráiganle un cocinero!...

A ese boxeador le pasó una cosa

curiosa.

En el Callao obtuvo una victoria

clamorosa, y en Lima le cortaron la

cadena de triunfos.

—Lo primero puede ser raro
—

co

mentó alguien
—

, pero lo normal es que

la "lima" corte la cadena.

EL DECANO DE ANIVERSARIO

Y con éste son cuarenta y cinco los

años que cumple el más antiguo de

nuestros institutos futbolísticos. Años

de ímproba y sacrificada labor en

bien del deporte chileno, atravesando

por todas las etapas de evolución que

es posible establecer desde los albores

del siglo hasta nuestros días. Sin

desmayos, sin dobleces, con la frente

bieh alta y los ojos puestos en el

mañana, va el club "decano", mar

cando un compás de progreso en nues

tros tiempos.

Desde que en ese distante abril de

1900 don J. Alberto Sánchez le diera

el primer impulso, toda la historia del

popular deporte en Chile debe estu

diarse en los arrugados pergaminos

que hoy le dan fama. Desde los Mac-

Donald, Lambie, Subercaseaux,

Thwaite y Campbell, hasta los Palma,

Court, Rojas y demás esforzados di

rigentes que hoy lo timonean, el San

tiago National nos hace retroceder a

través del tiempo y la distancia hasta

dejarnos mudos ante el asombro del

esfuerzo realizado. Pasaron ya los

tiempos en que los compromisos del

club había que buscarlos en las pági

nas de vida social de los grandes

rotativos. No vivimos ya los tiempos

en qne los arcos eran transportados a

hombro de los propios jugadores hasta

los baldíos del Parque Cousiño. Ya no

se limitan las canchas haciendo un

surco con el zapato en la dura tierra,

ni Se hacen los montoncitos con gaba

nes y galeras; pero el espíritu de los

que forjaron un prestigio que se alarga

hasta nuestra época se mantiene in

tacto, inmarcesible.

Ahí, en el ánimo de los continua-

dores, en el temple de estos verdade-
'

ros cruzados del deporte, hay que
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de su proficua exls~

COMPETENCIAS
INTERNACIONALES

i

El Intercambio deportivo en el cam

po internacional se ha intensificado

enormemente en los últimos tiempos.

No puede per más halagadora esa

comprobación, pues sabida es la im

portancia que revisten esas competi

ciones, donde, a la par que se consigna

el acercamiento espiritual y fraternal

de los atletas, se logra superar la cali

dad del deporte, que se practica, con

tribuyendo todo eso al mejoramiento

indiscutible de la raza. Las inicia

tivas propias de las instituciones para

atravesar la cordillera de uno y otro

lado, en busca de las cosas apuntadas

al comienzo, es digna del mayor elo

gio. Estas iniciativas se ven apoyadas

en la mayoría de los casos por los

programas que confeccionan las fede

raciones respectivas, que garantizan

su práctica. Lamentablemente nuestra

deporte más popular: el fútbol, carece

en absoluto de programa internacional.

-Después de este Sudamericano último,

el aficionado chileno se verá en la

necesidad de esperar varias tempora

das para que el calendario le fije

nuevamente dicha competencia. Nos

limitaremos a partidos internacionales

entre clubes, a fines de temporada,

.lo. que no creemos satisfaga completa

mente el deseo del respetable de pre

senciar verdaderos encuentros de se

leccionados. Sin embargo, sería facilí

simo para nuestra máxima entidad

concertar con sií similar de Argentina

dos encuentros , internacionales, a ju

garse en fechas patrias. Ya en oca

siones anteriores nos ocupamos del

asunto, y el mismo jefe de deportes
de la Dirección de Informaciones y

Cultura, mayor Julio Moreno, se mos

tró altamente interesado en ello. La

situación especialísima del señor Luis

Valenzuela, en calidad de presidente
de la Confederación Sudamericana,

hace factible el intento. Sería cuestión

de proponer a la Asociación Argentina

un lance por alguna copa, que podría

llamarse "San Martín", y cuya disputa

se efectuaría justamente el 19 o 20 de

septiembre en Santiago.

Podría corresponder Argentina con

una copa "Bernardo O'Higgins", a dis

putarse en Buenos Aires, el 25 de ma

yo o el 9 de julio. Justamente, en

estos dos días, el campeonato argenti

no se suspende, para permitir a los

'clubes organizar giras al interior. La

realización de ambas competencias con

carácter oficial, como festejos de las-

fechas patrias, sería indiscutiblemente-

un' éxito, ; y, es tan fácil que. esto sea

una realidajíi . . .

consagracion

SUPREMA aspiración de los deportis
tas que hasta, ayer vivieron en el

anonimato. Justo anhelo de los que por

sus relevantes cualidades exhibidas en

la arena de la lucha y reflejo-das luego

en una vida íntima, sana y metódica.

se van alejando paulatinamente del

grupo, para escalar paso a paso los

peldaños del prestigio y de la popula
ridad. Son muchos los que quisieran
salir de este grupo, pero los llamados

son siempre tes menos. En. el deporte,
como en las demás actividades de la

vida, surgen sólo aquellos que, ade

más de sus innatas condiciones muscu

lares, llevan también dentro de sí

principios de corrección, sobriedad, res

ponsabilidad de sus actos y fidelidad
en el cumplimiento de sus deberes. Si

todos poseyeran estas preciadas carac

terísticas, serían muchos los que alcan

zarían un sitial de preferencia en el

deporte. En nuestras páginas, número

a número, van desfilando los nombres

de aquellos poseedores de tan magní

ficos atributos. Y el desfile será inter

minable, si todos tos deportistas, como

et que hoy nos ocupa, el ciclista de la

Unión Española, Luis Rivera, con so

briedad y entusiasmo, buscaran el ca

mino de éxito, tanto en beneficio pro

pio como del progreso general de

nuestra raza. El nombre de Luis Ri

vera suena hoy en todos los ambien

tes deportivos, porque ha sabido abrirse-

camino entre los buenos. Muchacho

humilde, pero sano, sin ostentaciones

ni falsos orgullos, se ha pro-

puesto m.arcar la senda que ■■}

han de seguir todos aquéllos, I

que, como él, pretendan ins

cribir su nombre en el Libro I
de Oro de nuestro deportis- I

la. Ayer, no más, le cupo I

intervenir en una competen- ,

da internacional y salió ai- I
roso, fruto de .su constancia

y preparación. Rivera, desde

sus comienzos, con sus actúa- 1

ciones, dijo a los ciclistas: ¡

"Yo llegaré muy lejos", y ha l

cumplido. Para los aficiona
dos al ciclismo, ya no extra- ¡

liarán sus magníficas pre- '■

sentaciones, porque él, con su

esfuerzo, las reeditará a me- \

nudo. Nació para su deporte
en el Club Ciclista Chile, pa- \

sando recientemente a vestir
la casaca roja de Santa

Laura, siendo querido por

% todos, porque, felizmente, no

:.^i lo ha embargado la fanfa- \

rronería tan común en los ¡
deportistas que salen del ¡

montón y que por sentirse

grandes anticipadamente.
echan por tierra todo su

prestigio y limitan sus posi
bilidades. Sus dieciocho años

de edad le indican que tiene

'. por delante mucho que reco

rrer aún. Con condiciones

para todas las especialida
des: resistencia, velocidad e

inteligencia para actuar, uni
das a su don de modestia, le

será fácil, de seguro, seguir
en el camino del ascenso pa
ra colocarse en breve plazo

as-wSrsíSi
aj ¡a(j0 ^e ios mas caiificaú0$
pedaleros del país. El sabe

que la suprema aspiración es esquiva
y que tarda en llegar a coronar tanto

desvelo, y que. una vez alcanzada, es

más difícil aún conservarla. En ese

concepto puro que él tiene del deporte
y de sus propios éxitos, está la garan

tía de que Luis Rivera, será grande, y

que sabrá serlo.

Acaso sean definitivos, para su futuro.
esos cien kilómetros en que tuvo el

mejor triunfo de su incipiente carrera,

llegando por momentos a eliminar las

diferencias que hay entre él y aquel
maestro del pedal, con quien compartió
la satisfacción de la llegada, Remigio
Saavedra,

La compañía del campeón debe ha

ber sido para el joven novicio que es

Rivera, un libro abierto con los más

interesantes secretos del ciclismo y con

los más íntimos secretos también que

afloran de una personalidad recia, que
al ser comunicados sin mezquindades
al novato, deben constituir la mejor
lección que le hayan proporcionado.

La. natural modestia, la inteligencia

y el don de asimilación del nuevo

crack de nuestros velódromos, sabrá

incorporar a su acervo el privilegio de

que gozó, para aparecer después de él

más sabio y más seguro de su desuno.

Í.AROUSE.



Si general fué la buena impresión que hasta el momento

ha causado en Buenos Aires el team entero, se han particu
larizado los elogios en la gentil eficacia de Jenny Gleisser,
la mejor jugadora de "Cabrera Gana".-

¡MUY BIEN EL "CABRERA GANA"!

EL
"CABRERA GANA" ha-jdo a' Buenos Aires para

prestigiar el basquetbol femenino chileno. . En el

Cuadrangular, realizado con la participación del

campeón de Santiago y los tres más fuertes conjuntos de la

capital argentina, vale decir de todo el pais, ha logrado
clasificarse en el primer -puesto, es posible que en empate
con el team de River Píate.

El conjunto de las hermanas Penelli y Piñeiro logró
vencer a los teams de San Lorenzo y Boca Juniors, per
diendo con River Píate, en una brega estrechísima', por un

punto, en tiempo suplementario. Las tres bregas protagoni
zadas por las campeonas de Santiago fueron reñidas y emo

cionantes, y en ellas el "Cabrera Gana" no hizo más que
ratificar con creces los antecedentes de su cartel y de su

prestigio de ser el mejor equipo de Chile. El diario "El

Mundo", de Buenos Aires, al referirse a la segunda presen

tación del "Cabrera Gana", expresó: "Agradable impresión

causó el equipo visitante. Practica Un basquetbol de estilo

agradable, limpio, veloz, y sus integrantes saben despren

derse rápidamente de la pelota, además de existir en el

conjunto una acción armónica y efectiva."

Jenny Gleisser ha sido la mejor jugadpra del equipo.
"Cabrera Gana" ha cumplido, pues, una campana sobre

saliente en canchas argentinas, como lo prueban estos tres

partidos jugados dentro de cuatro días, lo que seguramente

ha influido para que las basquetbolistas chilenas no hayan

demostrado en forma más convincente su calidad.

MORENO, MAIOCCHI Y MAHANNA

GUSTARON EN BUENOS AIRES

JOSÉ
M. BARRIO, un aficionado argentino, ha escrita

desde Buenos Aires para darnos espontáneamente su

impresión sobre el equipo de basquetbol del Deportivo

Sirio, campeón de Santiago. "El team chileno —dice— en

el primer tiempo no mostró nada, y sólo puso como nota

remarcable sus continuas protestas por el arbitraje. En

el segundo período, el Sirio comenzó jugando con rapidez, y

sus aleros lanzaron desde los costados con puntería admi

rable, en lo cual se- destacó Mahanna con el tiro de un

solo brazo, pudiendo, además, comprobarse la calidad de dos

hombres que, conjuntamente con Mahanna, monopolizaron
la atención del público. Me refiero a Alejandro Moreno y

a Arnaldo Maiocchi. Tanto el uno coano el otro demostra

ron ser dos cultores sobresalientes del popular deporte.
Moreno dejó la impresión de ser un defensa espléndido,
bien dotado físicamente, de colocación admirable; no se

le vio desperdiciar una pelota. En cuanto a Maiocchi, entu

siasmó al público con su dribbling técnico y espectacular.
Estimo qUe el Sirio con estos dos "injertos", Moreno y

Maiocchi, será difícil de vencer en muestro medio, en el cual
el basquetbol está algo estancado. En realidad, el segundo
tiempo fué de amplio dominio del Sirio, que, de haber jugado
los cinco minutos adicionales, se hubiera anotado un triunfo

meritorio, pues el conjunto de la Federación Argentina, a

pesar de no estar constituido por lo mejor de nuestras can

chas, contó con figuras de categoría, entre ellas varias

internacionales,

EL WANDERERS, UNA INCÓGNITA

CON
EL PARTIDO JUGADO frente a los "recoletanos",

Wanderers, de Valparaíso, ha cumplido tres presen
taciones frente a la afición porteña, al cabo de las

cuales no es posible, no obstante, formarse una impresión
terminante de su actual estado y emitir una opinión con

respecto a su chance en el torneo profesional que se avecina.

Frente a Audax, por ser su match de reaparición, se

postergó el juicio definitivo, aceptándose que el rendi

miento del cuadro fué sólo regular. Luego, frente a Unión

Española, a quien venciera por 2 a 1, hizo abrigar esperan
zas, para finalmente desconcertar por completo al medirse

el domingo último con Santiago Morning. Los "bohemios",
barrieron literalmente con los verdes del puerto, que sólo

tuvieron en el nuevo arquero, Amar, un defensor de méritos.

Desde el próximo número la revista "ESTADIO" informará amplia y de

talladamente de todos los pormenores de la gran justa continental atlética

que desde el sábado 14, y durante toda la semana, se llevará a efecto en

Montevideo.

COMO SIEMPRE, "ESTADIO" ESTARA PRESENTE PARA MEJOR

SERVIR A SUS LECTORES. MAS ESTA VEZ, DADA LA IMPOR

TANCIA Y TRASCENDENCIA DEL CERTAMEN, HA ENVIADO

A SU PRIMER COLABORADOR, DON ALEJANDRO JARAMILLO,
DIRECTOR DE LA REVISTA.

" '
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Las demás líneas, en las que alistaron hombres de recono

cida capacidad, como Juan García, Berruezo y Sáez. por

ejemplo, exhibieron un absoluto divorcio con el buen juego,
unido a un manifiesto desgano que facilitó la expedición del

rival.

Preocupada está la afición porteña con estas contra

dictorias actuaciones del team de casa, toda vez que espe

raban que los esfuerzos gastados por su directiva lo salvara

desde ya de las mismas inquietudes en que se vieran aboca

dos el año pasado. Los verdes, por su parte, aseguran que

no está dicha la última palabra y que para cuando deban

venir a Santiago, para la disputa oficial, habrán conseguido
las formas necesarias que llevarán la tranquilidad a sus

adictos y la desazón a sus adversarios.

EL DEBUT DE LATORRE ■

SANTIAGO
MORNING, por su parte, que se presentara

en la capital, frente a los italianos, con un cuadro

que ofrecía muchos vacíos, produjo óptima impresión
al vencer a Wanderers, por 4 a 1. La reaparición de

Williams Marín y el insider internacional Vera; junto con

el debut del centro delantero argentino, Latorre, dieron

una nueva fisonomía al conjunto, que esta vez se expidió
con notable acierto. Los mayores comentarios han recaído,
como es natural, en la actuación del debutante. Hombre

sobrio, codicioso y decidido, no hizo sino confirmar los ante

cedentes que de él se tenían. Además de convertir un

notable gol de cabeza, amenazó constantemente la valla

del Wanderers, con lanzamientos de mucha potencia y pre
cisión.

En resumen, Santiago Morning, parece haberse hecho

de un centro forward que, junto con llenar todas las nece

sidades del equipo, se transformará de seguro en ima de

las atracciones del certamen profesional.

LA U. E. PORTEÑA A BUENOS AIRES

SIGUIENDO
LAS HUELLAS de sus colegas, el Sirio y

Cabrera Gana, los -españoles del puerto están en vis-

peras de trasladarse al otro lado de la cordillera, con

.objeto de medirse con fuertes representaciones del basquet
bol transandino. Si la actuación cumplida por el "five" de

Lucho Ibaceta y Palacios, frente a la "Y", de Santiago,

represente el normal rendimiento de los campeones del

puerto, significa que el prestigio ganado para este deporte
en las presentaciones del Cabrera Gana y Sirio, se verá

ampliamente confirmado con la nueva visita.

Confirman estas optimistas predicciones la reconocida

calidad de los integrantes de la delegación, entre los que
están Palito Palacios, Lucho Ibaceta y Carrasco, amén de

un "Chupetero" Fernández, que tan justamente llamara la

atención de los técnicos argentinos, con ocasión de la re

ciente visita, en que reforzara al Ins

tituto Comercial, de Valparaíso. Por

otra parte, la inclusión del "indio" Le-

desma, fogueado en lides de esta na

turaleza, reforzará indudablemente el

poderío del team español, como ya lo

haciera eri las prácticas a que está so

metido el cuadro, y últimamente ante

ia Guay. de Santiago.

La intención y finés perseguidos
con estas visitas hacen desear que las

pequeñas dificultades con que parece

haber tropezado la U. E. se vean alla

nadas y tengamos pronto noticias de

nuevos éxitos del basquetbol chileno

en tierras extranjeras.

En caso de poder disponer de "Chupe-

tero" Fernández y "el indio" Ledesma,

Unión Española, de Vüparaiso, estará

en condiciones de llevar a tierras ar

gentinas una auténtica representación

del basquetbol porteño.

JORGE LAGO A LA CATÓLICA

EL
PRIMER refuerzo con que contará esta tempo- .

rada el plantel de Universidad Católica se encuen

tra ya. en Santiago. El cuadro que dirige Antonio

de Mare ha tenido siempre su punto neurálgico en el centro

de la línea media, y con miras a solucionar tan importante

vacío, el prestigioso coach ha obtenido el concurso de Jorge

Lago, figura sobradamente conocida en el ambiente, bo

naerense. Lago formó en la línea media titular de Chaca

rita Juniors, en las temporadas de 1941 y 1942, teniendo

como compañeros a Aragüez y Liztherman. Posteriormen

te fué contratado por "Corinthias", de Sao Paulo, Brasil.

el cuadro de Domingos Da Guía, en el cual formó, con

singular acierto, en los campeonatos de 1943 y 1944.

No puede venir, pues, con mejores antecedentes el

nuevo centro half de los "católicos", siendo la última

prueba de su eficiencia- los esfuerzos que hiciera última

mente Gimnasia y Esgrima, de La Plata, por contarlo

entre sus defensores para la temporada que se inicia el

domingo en Buenos Aires, .y para responder airosamente

a cuyas alternativas los platenses cifraban justificadas

esperanzas en el centro half de "Chacarita" y "Corinthias".

Con este valioso refuerzo y con algún otro que De

Mare gestiona aún al otro lado, Universidad Católica

completará su plantel para 1945. •

DE REGRESO EL SIRIO

ESTA
YA EN CASA, de regreso de su excursión a la

Argentina, el "five" del Deportivo Sirio, que partiera
con miras a enfrentarse a los mejores cuadros del

basquetbol argentino. La falta de organización previa resto

caracteres a la visita, que, por tal motivo, no pudo, ni con

mucho, responder a su objetivo. En efecto, llegados a

Buenos Aires, debieron esperar más de una semana para

que se les asignara el primer contendor, siendo éste el

team seleccionado de la. Federación Argentina de Basquet

bol (Buenos Aires), con el cual empataron, no aceptando

el equipo de Mahanna dar definición al encuentro, moti

vando tal determinación duros comentarios, que recayeron

después en perjuicio de la gira.

Tras otra prolongada espera, enfrentaron a "Banfield ,

a quien vencieron por holgada diferencia. Pusieron termino

a su campaña midiéndose con el team seleccionado de

Santa Fe, campeón nacional, que representara a Argentina

en el próximo torneo continental de Guayaquil, y en el

cual forman elementos conocidos nuestros, como Calvo,

Lledó, etc. Santa Fe venció al team nuestro con facilidad,

imponiéndosele por dieciocho puntos. La primera etapa

había sido favorable también a los de casa, por dos pun

tos.

La falta de un programa previamente confeccionado

y las incidencias motivadas a raíz del debut, amén de más

de algún acto de indisciplina, al que parece contribuyo

la desorganización de la gira, quitó todo brillo a la actua

ción de los verdes.

La experiencia dejada por las dificultades a que se

vieron abocados los del Sirio, debe ser tomada debidamente

en cuenta por los próximos viajeros y por la entidad

máxima del basquetbol chileno, quien debe tomar cartas

directamente en estas giras, asegurando su seriedad y

perfecta organización, en resguardo del prestigio del bas

quetbol chileno, que amenaza quedar en falsa posición
después de esta oportunidad.



¡E5 BRAVO EL MARINERO!
—Mí primera pelea la hice

sobre el mar. Sí, señor. So

bre el mar. En un ring a

flote. A bordo del acorazado

"Latorre". Todos los años,
después de las maniobras,
cuando termina la instruc

ción, se efectúan juegos de

portivos. El 37 hice mi ser

vicio en la Marina, y debuté

como deportista. Tenía vein

te años; era grandote, como

ahora; en lo que me metia.
acertaba. Lancé bala-, y salí

segundo campeón. Como bo

gador en botes de doble ban

cada, era remo popero de

estribor, el que marca el com

pás de la boga, y fuimos

campeones de la Armada.

En el box me metieron, por

que en mi buque, el destruc

tor "Videla", que era chiqui

to, había dos gallos buenos;
uno había tenido varias pe
leas como amateur, y el otro

era un profesional ya retira
do. Como era grandote y
tenía buena cuerpada, me'

buscaban para entrenarse y
me daban de lo lindo. Llegó
ese campeonato, y me inscri

bieron. Recuerdo que sólo

salieron tres pesos pesados
de toda la gallada que anda

ba embarcada. Yo acepté
porque creía que las peleas
eran lo mismo que el entre

namiento; pero nada, señor,
me tocó con un roto muy

madrugador. Me puse en

guardia, le sonreí y el tipo,
fiero, se me vino encima; me
pegó un "pencazo" y barrió

conmigo el ring. Ya he

dicho que fué a bordo del

"Latorre"; en la cubierta es

taba el ring, y había dos mil
marineros de todos los bu
ques, sin contar los oficiales.
Todos se reían a morirse. A
mí también me dio vergüen
za y rabia. Yo no estaba
liara la risa. Me paré y le
mandé un derechazo; el gallo
se quejó y se tiró al suelo.
No quisó seguir peleando. Le
había quebrado la clavícula.
En la final me tocó con Ni

colás Rojas, sargento segundo
que tenía varias oeleas, ha
bia actuado en ÉE. UU. v

sabia mucho. Para qué les

voy n negar: yo siempre he
sido cobarde.

Atención a lo que dice el

Marinero: "Siempre he sido
cobarde". ¡.Cobarde él? Us
tedes lo han visto; si de

algo peca, no es de falta de
hombría y de coraje en el

ring. Pero él dice:
—Á Nicolás Rojas le tenia

miedo; peleamos, le entré
una derecha y se fué al suelo;
entonces se me quitó lo

cohibido. Oiga, señor, creo

que hasta lo gané. Pero al

final le levantaron la mano

a él. El teniente del jurado
me dijo: "Confórmate, Espi
noza; tú eres muy nuevo y
él es ya viejo; es sargento y

campeón. Tú ya tendrás otra

ocasión". Fué mi primera

sorpresa en el ring; yo creía

que le levantaban la mano

al que ganaba. . .

"Desde entonces me gustó
el box. y así comencé . Bueno,

yo de "cabro" fui penden
ciero, pero no abusivo; por

el contrario. Soy nacido y

criado en Viña del Mar, y
en los arenales que antes ha

bía por ahí, donde ahora está
el Casino, había una barra

brava. Yo siempre he sido

bueno, señor, y no me gusta
abusar. Pero los "cabros"

abusaban conmigo y me de

jaban llorando. Pero no llo

raba de miedo, sino de im

potencia, al no poder pegar
les yo igual a ellos. Pero, ¡có
mo iba a poder, señor, si yo

era más grandote que ellos!

¡Dónde no les ponía una

Una vez ingresado en el pro

fesionalismo, el "Marinero"

Espinoza causó sorpresa, pues
no sólo provocó peleas de

gran colorido, sino que, ade

más, obligó a los jurados a

levantarle la diestra en alto

en matches donde se le sin

dicaba como perdedor. Esto

ocurrió en sus peleas con

Abarca y con el argentino
Sotillo.

ESCRIBE DON PJ\MP/\

"CAnMCN. DEL CORAJE
u

Emilio Espinoza, ei rústico peso pesado, brinda siempre emoción

en sus combates

mano encima y los par
tía! Después, ya más hom

brecito, fué otra cosa. Si

habia que defender a alguien,
ahí estaba Espinoza, y tenía

que responder. No me gus

taba pelear por pelear, ni por
matonear, sino porque es

lindo ponerse frente a otro

gallo y ver quién es más

hombre. Pero sin enojarse;
porque no hay para qué.
¿No le parece?"
Emilio Espinoza, que ahora

tiene quince años más que
cuando era palomilla en las

playas de Viña, guarda los

mismos sentimientos bonda

dosos de aquel tiempo. Es

un hombronazo más bueno

que el pan; noblote, sencillo

y de una sola hebra. De al

ma limpia, con las puertas
abiertas de par en par.
El sigue queriendo al mar

y a- la Marina, pese a que
hace seis anos que ancló en

Santiago. No fué por su cul

pa. Siete años estuvo em

barcado en el "O'Higgins". en
el "Videla"; también formó

parte en la Escuela de Co

municaciones; fué conscripto,
grumete y marinero segundo.
Ahora sería sargento; pero
el box le cortó su carrera.
—Mire, marinero Espinoza.

¿Por qué está peleando como

civil y no defiende los co

lores de la Armada?
—Mi teniente, es que la Ar

mada tiene otro campeón
que la defiende y a mi no me

toman en cuenta.
—Pero Ud. no puede estar

actuando por Viña.
—Mi teniente, es que a mi

me gusta el deporte. Ade

más, tengo permiso de mi

comandante.

Siguió peleando por la Aso

ciación viñamarina, era del

Cultura, y en el Nacional del
38 le tocó medirse con Ca-

mus, campeón peso pesado de

la Armada, y, lo ganó. A los

pocos días el marinero Es

pinoza recibía su licencia sin

que la pidiera. Asi dejó la

Marina. Desde entonces se

radicó en Santiago; ahora es

un laborioso obrero, maestro

gasfiter de la Compañía de

Gas. Estimado de todos sus

jefes y compañeros. Ya he

dicho que es un hombre bue

no, cumplidor, cariñoso padre
de tres chiquitínas, que son

para él toda su vida. Hay
que oírlo; el "Marinero" se

hace querer. Cuenta:
— Siempre fui quitado de

bullas. De joven no me gustó
la "garufa". Ni el trago. Ni

cuando anduve embarcado.

No rezó para mí aquello de

"en cada puerto un amor".

Ya le he dicho que soy tran

quilo. Y desde que me meti

en box, siempre pienso en

cuidarme y entrenarme.

Será por aquello de que es

algo gordo, desgarbado, ma
cilento y de aspecto apocado
que Emilio Espinoza aparen
ta ser viejo. Y no lo es. To

davía no cumple treinta años.
—Si no estoy tan viejo; lo

van a ver. Al regresar del

Latinoamericano de Lima, el

43, pensé abandonar el box;
pero cuando me hicieron

ofertas para que ingresara al

profesionalismo, me dije:
'Bueno, si todavía sirvo,

echemos p'adelante. Lo pen
sé muy bien; ya como afi

cionado no voy a ser más.

Cuando me llevaron a Lima

ya no era campeón de Chile.

Claro que si hubiera tenido
la certeza de que, como

amateur, todavía podía de
fender a mi patria en los

campeonatos, no lo habría

hecho, tenga la seguridad.
Me decidí cuando aprecié
que ya no había caso (Lo

dice, porque recuerda que a

Herrera, que fué este año a

Montevideo, lo ha noqueado).
El profesionalismo, me ha

hecho bien; he visto que
aguanto más que como

amateur. Yo subo al ring a

pelear, a dar y a recibir. Y
a terminar luego o a que ter

minen luego conmigo. Claro

que me agoto, porque me

juego entero; pero si quisie
ra, hacer lo que hacen otros

"cancheros", de entrar a

aguantar los diez rounds,
también podria, porque re

suello no me falta; y entre

teniéndose aquí, amarrando

y pasando rounds en descan

so, terminarla fresco las

vueltas. Pero eso no es hon

rado. El box es pelea pura

para mí. Y nada de tínteos
y amagos; que eso lo hagan
los pesos plumas o livianos
Los de la categoría pesada
debemos ir siempre al bulto
a buscar el knock-out. Haj
que subir al ring a pelear
amigo.
Es la fisonomía pugilística

del "Marinero": franco, de
cidido para la lucha. Para

él no hay filosofía complica
da del boxeo. No hay otra
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De profesional, sigue gustando por su

voluntad y su pelea franca y honesta

que la de dos adversarios

que se ponen frente a frente,

para ver cuál es el más hom

bre.
—A mí me importa poco el

resultado, el fallo —

agre

ga
—

; lo que me importa es

que el público salga satisfe

cho. Dar espectáculo, dar

emoción. Los ratos más

amargos los he pasado en

estas últimas peleas con Ce

rezo y Ulrich, cuando los

médicos me ordenaron reti

rarme, porque sangraba de

la ceja. Lo mismo en las dos

peleas. Lo he sentido, porque
quedaban muchos rounds por

delante y faltaba ver quién
resistía más hasta el final.

Sobre todo lo sentí con el

peruano, porque es Ulrich de

los contendores que me gus

tan, que van de frente y

que arriesgan para ganar. Es

guapo y bravo el "cholo".

Tengo unas ganas enormes

de encontrarme otra vez con

él, y espero, entonces, hacer

una peleíta mejor . Van a ver

bueno; se los aseguro. Con

Cerezo, peleé enfermo, con

dos costillas hundidas y la

nariz resentida; estaba todo

golpeado de entrenar a Ul

rich para su pelea con Go

doy. En esos entrenamientos

el manager sólo nos dejaba
pelear dos rounds; después
tenían que quitarnos los

guantes, porque la cosa se

ponía muy fiera. He dicho

que el "cholo" es bravo.

en el Latinoamericano. De

regreso las delegaciones, pe
leó con Juan Ulrich, que ha

bía sido campeón en repre

sentación de su patria.
Hicieron cinco rounds, y el

"Marinero" lo tiró al suelo;

pero el fallo fué para el

campeón. El 39, en la selec

ción para ir a Montevideo,
Marín le fracturó la mandí

bula, y estuvo dos años inac

tivo. El 42 fué campeón de

Chile; pero no pudo asistir

al Sudamericano por enfer

medad de su esposa. El 43

fué eliminado en la semifi

nal por Salvador Rodríguez,
y fué campeón Camus; pero

la Federación lo designó para
representar a Chile en el

Latinoamericano de Lima, en
1944.

Nunca ha sido puesto
knock-out. Duro, como pie
dra; como Arturo Goroy y

Quintín Romero. De esa fi-

fra y de ese ñeque. Todos

cortados por la misma tijera,

En la marina lo hicieron

boxeador, y a bordo del "La-

torre" hizo su primera pelea.
Recio, corpulento, llegó a ser

campeón nacional, y defen
diendo a la Asociación de

Vi?ía le tocó derrotar al

campeón de la marina. Con

currió el 43 al Latinoameri

cano de Lima y allá no per
dió una sola pelea, pero los

jurados no quisieron que se

trajera el título, por lo cual

el público peruano le dio

otro: el de "campeón del

coraje".

cionados peruanos que se

congregaron en el Estadio

Nacional de Lima para pre

senciar el Latinoamericano

de 1944 no podrán olvidar

por mucho tiempo el espíritu
indómito del peso pesado
chileno que puso la nota alta

de la emoción, que arrancó

alaridos de entusiasmo con

las peleas bravísimas que

protagonizó. Eran cuatro los

púgiles de la categoría má

xima que allí contendieron,

y de los cuatro, Emilio Espi
noza, con toda su corpulen
cia, era el más pequeño de

los "pesados", tanto que el

ba en todo: en peso, en porte,
en técnica y en pegada.
—Es el hombre que más

fuerte me ha golpeado de to

dos los rivales que he tenido

en mi vida —recuerda—. Me

pegó un dereohazo que pare

cía me había partido la ca

beza. Caí al suelo la única

vez en mi vida, pero .me paré
al segundo. Estaba "groggy";

Los aficionados peruanos que lo vieron en el Latinoamericano

de 1943, no podrán olvidar los matches del grandote chileno

Su carrera es corta. El 31,

vicecampeón de la Armada

y tercero en el Campeonato
Nacional . Rassmussen fué

el campeón. El 38, vicecam

peón nacional ; lo ganó Llam-

bías, que no tuvo figuración

estos pesos pesados chilenas

que han salido al extranjero
para derrochar bravura, co

raje y agresividad. De los

que no echan pie atrás, hom
bres de riña de los que siem

pre gustan y entusiasman

hasta el delirio a los públicos
de todas las latitudes. El

"Marinero" Espinoza también
tiene su historia. Más corta

que los otros, de menos al

cance, pero tan gloriosa y tan

brillante como la de sus com

patriotas. Los miles de afi-

manager, Héctor Rodríguez.
lo obligó a subir de peso, a

llegar a 90 kilos, para que los

rivales al primer papirote no

lo volaran. Y el "Marinero"

fué la sorpresa. Ganó al pe

ruano Quiroz, al argentino ,

Brizuela y al uruguayo Mar

tí. Los ganó a todos; pero

los jurados dijeron otra co

sa. Allí en el ring de Lima

tuvo que hacerse la misma

reflexión que aquella vez

cuando en el "Latorre" peleó
por primera vez: "Yo creía

que en el ring le levantaban

la mano al que ganaba" . Con

el uruguayo Martí colmaron

todas las medidas: dos veces

lo tuvo nueve segundos en el

suelo, estaba K. D., casi tu

vieron que levantarlo del

suelo para declararlo gana

dor."

Con Brizuela. el fornido

peso pesado argentino, que

lo consideraban campeón

fijo, Espinoza hizo la mejor

pelea del campeonato. Allí

hizo derroche impresionante
de voluntad y arrojo, ante

un hombre que lo aventaja-

Así tranquilo, humilde, mo

desto, Emilio Espinoza sube

al ring, en cada match, a

cumplir su consigna de pú

gil honesto y entusiasta por

la riña. Apenas suena el

gong va adelante, esgrimien
do su izquierda vacilante pa

ra, mandar sus mamporros de

derecha. Y hasta el final va

tras el knock-out, sin dila

ción, o a que lo tiendan.

"¡Gracias a Dios, hasta el

momento no me han noquea-

do!", dice. Ha perdido pelea}.
pero siempre ha bajado del

ring dejando satisfecho al

público con su coraje. Así

pasó frente a Cerezo y a

Ulrich.

yo me le fui encima para

botarlo tres veces. Aquella
vez que caí. me levanté de

inmediato, como si hubiera

dado bote. Me asusté de ver

me en el suelo.

Los que vieron esa pelea

la comentan siempre. Los

tres rounds de pie. El "Ma

rinero" en ese Latinoameri

cano se ganó el título del pú

gil más corajudo, y se hizo

uno de los hombres más po

pulares de la afición perua

na. Su actuación fué por de

más ponderable, y nadie me

reció más el título que le

negaron los jurados. Mas la

afición peruana con su

aplauso y con la acogida ca

riñosa y entusiasta que siem

pre le prodigó, le reconoció

un titulo: el de campeón del

coraje.
El "Marinero", en el pro

fesionalismo, es hombre de

atracción, y lo será siempre,
aun cuando los aficionados

irán a verlo reconociendo

que su chance para el triun

fo es muy escasa. Porque es

tando Emilio Espinoza en el

ring, se garantiza el es

pectáculo emocionante y de

colorido.

Será un púgil desprovisto
de todos los recursos técnicos;
no tendrá elegancia ni estilo,

ni condiciones de boxeador,

será un hombre rústico

del ring; en cambio, está

dotado de un espíritu com

bativo y valeroso que lo hace

temible y difícil de doblegar
hasta para los profesionales
de gran cartel y calidad.

Perdedor, machucado y todo,

siempre al final se ganará
una ovación del público pol

lo hecho y por la honestidad

con que ha luchado ¡Es
bravo" el "Marinero"! "Tiene

mucho de esto, dirán todos.

mostrándose el corazón.



3 ECOS del SUDAMERICANO...

Y ALGUNAS COSITAS MAS
(por ALEJANDRO SCOPELLI)

Adolfo Pedernera,

en los aprontes

realizados por la

escuadra de ho

nor de River Píate,

ha demostrado en

contrarse nueva

mente en un

momento extraor

dinario, y promete

constituirse en

gran figura del

torneo argentino

de 1945.

Extraordinaria expectativa produjo en Buenos Aires y

Montevideo el S. A. de Fútbol

Por mi viaje a la Argentina, tuve

que palpitar el Campeonato Sudame

ricano del otro lado de la cordillera.

Allí también existió una expectativa
extraordinaria, expectativa que des

graciadamente tropezó con el inconve

niente de tener que escuchar una

transmisión desastrosa a cargo de Lalo

Pellicciari y Cía. Fué lamentable el

que se otorgara una exclusividad en

torneo de tal importancia, ya que más

conveniente habría sido dejar completa
libertad a los comentaristas de las dis

tintas estaciones, que teniendo forma

do su público saben como conformarlo.

Con la exclusividad tuvimos que so

portar la forma peco correcta de ex

presarse del nombrado locutor y ade

más sus criticas faltas de todo senti

do común. No fué una transmisión de

la seriedad que requería un espectácu
lo semejante y si tuvimos que escu

charla fué porque nos obligaron a ello.

El gol que todos hubiéramos pagado

por oír no llegó hasta nosotros en el

memento de su ejecución, sino desgra
ciadamente mucho después, debido a

que el hombre que había logrado aca

parar la difusión de los partidos, co

metió la falta, imperdonable de cortar,

en su mejor momento, el match Argen

tina-Uruguay, para dar cabida a un

noticioso sin ninguna importancia,
mostrando, con tal actitud, poca serie

dad hacia el aficionado radioescucha

y poca noción de responsabilidad. Me

dirán ustedes, por qué toco preferente
mente este asunto ai comienzo de mi

crónica y cuál la razón de ensañarme

con el señor Pellicciari, pero el motivo

no . es otro que el de hacer notar un

error gravísimo en el que no se debe

volver a caer. Como lo digo anterior

mente, el gol de Martino lo supimos

10 minutos después de convertido.

El empate de Chile con Argentina

me colocó en el aprieto de tener que

contestar cientos de preguntas, todas

ellas interesadas en saber hasta dón

de había adelantado el fútbol chileno

para dar una sorpresa semejante. Se

comentó muchísimo la táctica emplea

da por Chile y unánimemente se acep

tó el empate como resultado lógico.

Alguien habló de la defección de los

delanteros argentinos y de su mala

puntería cuando pudieron quebrar la

marcación del hombre. Con respecto
a ésto hay necesidad también de una

explicación. El aficionado que no co

noce las tácticas o el que simplemen
te repara en que el defensa marca de

cerca al delantero, no extrema su es-,

tudio más allá de lo que sus ojos ven

y culpa al delantero del error de tirar

desviado en situación que parece favo

rable. La marcación del hombre tiene

en ese error una influencia decisiva.

Primero: porgue en el delantero no

existe jamás la seguridad de que ti

rará libremente y al disponerse a eje
cutar el tiro está sujeto o presiente la

presencia del hombre custodia. Juga
dores como Pontoni, por ejemplo, gus
tan mirar la valla y el arquero antes

de colocar su tiro o sentir la tran

quilidad de saberse libres para shotear.

De ahí sus remates apresurados, que,

por ser ejecutados contra la modalidad

del jugador, llevan toda la posibilidad
de pasar fuera de los tres palos. En

otras ocasiones, el jugador "custodia"

obliga al delantero a tirar de posicio
nes difíciles. Por tal razón, ante una

táctica de marcación estricta con

hombres avezados, no puede atribuir

se a mala suerte del rival el remate

poco afortunado.

Duras expresiones
vertió el entrena

dor uruguayo Su-

pícei sobre el

comportamiento y

actuación de los

jugadores que en

vió Uruguay al

Campeonato Ex

traordinario. Se

abrió una investi

gación que conoce

rá en detalles los

hechos denuncia

dos por el adies

trador

Contrariamente al comentario tíe los

corresponsales en el sentido de que los

brasileños no contaban con un elenco

poderoso como para infundir miedo, el

hincha argentino tuvo la certeza de que

era el más serio rival de nuestra re

presentación, junto con el chileno.

Una prueba de ello es que en el en

cuentro Brasil-Uruguay, los primeros
eran inmensamente favoritos. La im

presión que se tiene en Argentina del

fútbol brasileño es óptima. No podia

comprender por eso el aficionado, a

pesar de los telegramas y comentarios

adversos, que fuera el equipo del

Atlántico tan malo. Y los hechos le

dieron la razón.

En cuanto a jugadores, los nombres

que más se barajaban eran los de

Heleno. Jair y Ademir en los brasile

ños; de Livingstone, considerado el

mejor arquero, Las Heras, la revela

ción de Barrera y Busquets, entre los

locales, ocupando un lugar de prefe
rencia al comienzo Clavero para decaer .

al final. Se hablaba mucho de la de

fección casi total de los uruguayos, de

la dureza un poco subida de los boli

vianos; de la técnica bastante acep

table de Colombia y del poco adelanto

de los ecuatorianos, ya "viejos" con

currentes al torneo sudamericano.

La noticia de la "rebelión" *de los

jugadores chilenos antes del match con

Brasil cayó como una bomba y la

prensa fué dura con los jugadores. No

podía hacer otra cosa cuando las no

ticias que se recibían eran las mismas

que se publicaban en Chile, pero in

dudablemente a estas horas, e^a mis

ma prensa habrá rectificado ante la

comprobación de los hechos. En Mon

tevideo, la cosa pasó casi inadvertida

debido a que preferían dedicarse a la

actuación de su representación, pro

moviéndose, a raiz de ello, un lío tan

grande como el sucedido en Santiago.
Las palabras ¿el encr;nador supicci
al desembarcar de que "muchos de

estos hombres no merecen el honor

de vestir la casaca olímpica", causaron
un revuelo tremendo, y la afición entera

se fué contra los jugadores. La Fe

deración tomó cartas en el asunto y

el arbitro Tejada en su audición de ra

dio, zamarreó sin piedad a la delega
ción. Hubo defensores y acusadores

pero en estas cosas el único fallo que

vale es el del hincha de la calle. Este

condenó sin más . trámites a los fut

bolistas. Se lamentaba la gente cons

ciente del Uruguay, del inmenso terre

no perdido en un país donde siempre

se le supo apreciar con simpatía.
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Cuando yo dejé Montevideo, el lío

seguía como en el primer día. Decep
cionado por la. actuación y comporta
miento de sus representantes, el hin

cha se ha sentido defraudado. Pero

algo de culpa tuvo en la esperanza

que depositó en el poderío del elen

co. Algunas victorias fáciles ante equi
pos brasileños y una sobre el selec

cionado rosarino, hicieron creer en una

potencialidad que no existía en verdad.

Se cometió, en la formación del once,

un grave error, el que no podía co

meterse años anteriores cuando ver

daderamente Nacional y Peñarol po
seían los mejores valores del Uruguay.
Se tomó esta vez igualmente como ba

se a esos dos clubes y dejaron así

fuera de chance a valores que, por

militar en equipos pequeños, se vie

ron suplantados por los de las dos

grandes instituciones orientales. El

once que partió era entonces sola

mente regular y la afición exageró al

confiar demasiado en él, al punto que

desde la época de los olímpicos, no se

recuerda haber visto tanta gente en

el puerto para despedir a los mucha

chos.

En Buenos Aires, justamente tam

bién, desde la famosa llegada de los

muchachos de Amsterdam, no iba

tanta gente a recibir campeones. Más

o menos 60,000 personas se congrega
ron en la Estación Pacífico., soportando
un atraso de 3 horas del tren con la

más estoica resignación. Las barras de

los clubes, con grandes carteles, riva
lizaban como en los momentos de los

aguerridos clásicos. Varios jugadores,
Méndez, Martino y Sosa sobre todo,

perdieron la chaqueta y quedaron con

las ropas desgarradas al ser mate

rialmente arrancados del tren.

Con la reintegración de los jugado
res, los clubes comenzaron a pensar

seriamente en la próxima temporada
y había un interés enorme por saber

cómo se resolvería la cuestión de Pon

toni y Peruca. Mientras con el prime
ro las cosas iban bien encaminadas.
el mejor centro mediano del torneo

sudamericano no quería saber nada

con su transferencia a River Píate.

De nada valía para él todo el dinero

que ello significaba y tal actitud vie

ne a demostrarnos terminantemente

que el profesionalismo en Argentina
todavía no es completo. Hay cientos

de jugadores que ante la ventaja ma

terial anteponen el sentimentalismo.

Es elogioso y admirable este senti
miento, pues demuestra las condicio
nes de modestos muchachos que sólo
se creen capaces de defender con ca

riño los colores del club donde se for
maron aunque eso les represente per
der varios miles de pesos que, en el
caso de Peruca, fueron 12. Sin embar

go, ante el respeto que tal decisión

impone, yo no puedo menos que re

belarme contra tal actitud y lo hago
con verdaderos conocimientos de cau

sas. Creo que es imprescindible la for

mación de la conciencia profesional del

jugador porque va en defensa propia
de éste, al mismo tiempo que tam
bién beneficia al club. Peruca ha per
dido 12,000 pesos quedándose en N. O.

Boys y su hinchada se lo . agradecerá
seguramente en estos momentos. Pe

ro su juego, por mil factores adver

sos, puede decaer en corto tiempo o

decaerá algún día. Esa misma hin
chada ante su defección no sólo no lo
defenderá sino aue pondrá el grito en

el cielo para que entre el suplente. Es

la ley de la vida que hace olvidar
prontamente. El dinero que él pudo
ganar en otro lado por su habilidad,
no podrá ser recuperado y el profe
sional de fútbol se lamentará con se

guridad cuando ya sea tarde. Había
también en La Plata un muchacho
más auerido que Peruca en su club y
en toda la afición argentina. Pudo

Pontoni y Martino, que conjuntamen
te con Farro forman el nuevo trio cen

tral de San Lorenzo de Almagro, y
a cuya primera actuación se refiere
Alejandro Scopelli en su crónica.

có, dirigente de Huracán, pronunció
en una de las últimas sesiones de la

Asociación un enérgico discurso soli

citando se busque la forma de termi

nar con ello y toda la vehemencia se

Hechos, líos, perspectivas y lo de siempre... México
ganar muchos pesos y sin embargo
prefirió seguir el camino del centro

mediano rosarino. Hinchas y dirigen
tes se olvidaron ya de él, que sólo la

menta hoy en día haber creído en al

go. No es culpa de dirigentes ni de

hinchas. Tiene que suceder porque el

camino conduce a ese fin. Por eso

no concibo en esta era de profesio
nalismo, el sentimentalismo que lo

aparta de tal finalidad ." Además, na

da hay más lógico que la de explotar
honestamente una condición natural.

Y, para terminar, algo que tiene re

volucionado el ambiente futbolístico en

Argentina. El "vuelo" de los jugado
res a México. El teniente coronel Du-

I "Caí* ; "

debió al hecho de que Giudice había
arreglado contrato con los aztecas El
presidente de la Asociación manifestó
que se pediría al Gobierno interven
ción en el asunto para que no dejara
partir a los jugadores. Olvidan estos
señores que el jugador que toma el
avión tiene razones fundamentales pa
ra hacerlo. El contrato de profesio
nal en Argentina no tiene ningún va
lor legal. La garantía está solamente
en la actuación del jugador. El señor
Duco, que se mostró tan duro con los
"canallas" que dejan al club sin im
portarles nada la institución, olvida
completamente las injusticias que se

cometen contra esos "canallas" que
por lo menos tienen el valor de irse.
mientras otros deben quedarse y so

portar todo el chubasco. Olvida el di

rigente Ducó que a Roberto Sbarra lo
ha tenido él 3 años sin hacerle con

trato, habiéndole rescindido el prime
ro por capricho. Que Huracán lo puso
en la Bolsa de Jugadores cotizado en

10,000 nacionales y cuando se interesa
ron Racing y Nacional de Montevideo,
subió dicha suma a 18,000 primero y 20
mil después, cortando así la carrera

de un excelente y correcto jugador
porque se le antojó. Que a pesar de
eso no le hizo contrato a Sbarra, a

quien, sin embargo, manda buscar
ahora, apresuradamente asignándole
una prima de 4.000 nacionales porque
quedará sin centro debido a la ida de

Giudice. Sbarra, a quien el propio Du

có no quiso hacerle contrato tres años
atrás por 3,000 nacionales, vale ahora

4.000. Este, amigos lectores, es sola

mente un caso de los muchos que

existen en Argentina. Por eso se abre

ahora México como una tabla de sal

vación, como hace años se abrieron.

Italia y Francia. Saben que a los juga-

(Continúa. en la página 30)

Peruca dejó con los "crespos hechos"

a la "hinchada" de River al rechazar

las tentadoras ofertas que le hicieron

los millonarios. Newell's seguirá con

tando con el concurso valioso de su

centro half.
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Cuando Renato Achondo logra la concentración indispensable en el tenis, no

hay contendor que pueda oponérsele. El campeón brasileño Vieira no escavó

larnoco. a esta circunstancia.

Durante el curso del partido, espe

cialmente cuando el chileno había he

cho suyos los dos primeros sets, oímos

opiniones como éstas:

-—Sí; el muchacho no es malo; pero

le falta mucho.

Otro:
—Quizás en unos dos años más la

cosa cambie.

Y mientras tanto la raqueta visi

tante hacía en la cancha una exhibi

ción de medios que en muy poco

desmerecía, por supuesto, de la que

brindaba su antagonista, aunque éste

llevara la ventaja al mantener una re

gularidad que, cuando logra imponerla,
no sólo puede hacer inútiles los esfuer

zos de un Vieira, sino también los de

un Hammersley o un .Russel.

¿Qué se esperaba del player visi

tante?

Veamos los antecedentes: Vieira ac

tuaba por primera vez fuera de su

país, luego de haber tenido sólo un

año de actuaciones internacionales, en
las cuales enfrentó a los argentinos
Russel, Weiss y Zappa. Solamente

hacía una semana que estaba en un

clima extraño, con canchas de suelo

más blando y con pelotas de otra mar

ca. Estos factores podrán no ser de

cisivos, pero tampoco son desprecia
bles, y si los tomamos en cuenta para

justificar contrastes de nuestros juga
dores en el exterior, no vemos por
qué no hemos de considerarlos para

juzgar a las visitas. Por otra parte,
tenía al frente a uri rival que, como

hemos señalado, cuando logra ejercer
el debido control sobre su juego, es po
co menos que imbatible en nuestro

medio. El hecho de que haya sido el
único capaz de derrotar a Hammersley
en estos 'últimos años, aunque ésto ha

ya ocurrido en partidos de dos sets,
es un argumento que vale más que lar

gos discursos.

En .tales condiciones, entonces, lo
natural era suponer eme el vencedor

había de ser Achondo, siempre que és
te no tuviera uno de esos desempeños
irregulares que suelen hacerlo fraca

sar ante rivales nada más que discre

tos, como le ocurriera, por ejemplo,
con el peruano Botto, el año pasado,
en las canchas del Club Santiago.
Ocurrió que Achondo jugó bien y sa

có amplio provecho de la inexperien
cia de su adversario. Hizo dos sets

notables en un comienzo, que anula

ron los excelentes esfuerzos realiza

dos por su contendor, que dio una ca

bal demostración del dominio oue po
see en el empleo de la "volea" y del

OCURRIÓ QUE ESTA VEZ

ACHONDO JUQO BIEN

VIEIRA TIENE AUTENTICAS HECHURAS DE CAMPEÓN

En el tenis, como en otros deportes
—lo que no es extraño porque esto

constituye algo propio de nuestra idio

sincrasia— prevalece en muchos afi

cionados la tendencia a juzgar la ca

pacidad de los players estrictamente

de acuerdo con el resultado que se re

gistra en uno o determinados encuen

tros. El que pierde es, simplemente, el

más malo y el que gana, el mejor. Ei

hecho de que a veces, para la obten

ción de la victoria, se haya producido

una lucha de dos o más horas y que

en ella puedan haber influido diversos

factores, algunos ajenos a la capacidad
misma de los contendores y que suelen

no revestir importancia para quienes

gustan de emitir juicios tan categó
ricos como prematuros.
Una nueva comprobación de esta de

bilidad por las apreciaciones super

ficiales la hemos tenido en el intere

sante match que por el Campeonato
de Tenis de Chile sostuvieron el bra

sileño Armando Vieira y R, Achondo,

el que se resolvió en favor de este úl

timo, en cinco sets de 6|3, 611, 3|6, 4|6
y 6¡3.
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"drive" izquierdo. Disminuido en su

rendimiento el jugador local, se pre
sentó entonces la oportunidad para
Vieira' de obtener ventaja de iu ma

yor variedad de recursos, hasta llegar
al empate. En el quinto y definitivo

set, Achondo hizo primar otra voz su

juego dinámico y potente y el triunfo

le perteneció justicieramente.
Si Vieira hubiera ?anado a Achon

do jugando éste como lo hizo, querría
decir que deberíamos estar anotan

do en estos momentos una comproba
ción bien poco grata para el tenis



El alborozo de que dan muestra

Achondo y Vieira al trasponer si

multáneamente la red, como lo indi

ca- esta curiosa instantánea que captó
el lente de "ESTADIO", da la im

presión de que no hubiera habido ven

cedor ni vencido en el match en que

el chileno derrotó al brasileño, tras

cinco sets de atrayente lucha.

chileno: la de que un jugador extran

jero, debutante en países extraños, sin
el fogueo y la experiencia que dan va

tios años de actuación internacional
como la que tienen todas nuestras fi

guras de primer plano, inclusive Achon

do y Trullenque, era capaz de batir a

los mejores de los nuestros, con la sola

excepción de Hammersley.
Es indiscutible que Vieira —sean cual

fueren los resultados que le deparen
sus próximas actuaciones en el Cam

peonato de Clausura— es un elemento

a quien no ie faltan condiciones para
sobresalir nítidamente en el tenis de

Sudamérica: a una factura de golpes

superior, en general, a la mayoría df

nuestros olayers, particularmente en

lo que se refiere al "servicio", ya que

sirve siempre la segunda pelota con

efecto, une una manifiesta habilidad

para desplazarse, junto con condicio

nes físicas excelentes y... nada más

jue veintidós años.

Naturalmente que todo esto es rela

tivo, y si comparamos, por ejemplo, a

Vieira con Donald Budge, el desgar
bado y pelirrojo campeón norteameri

cano, tendremos que convenir que; en

realidad, le "falta mucho", y si el pa

rangón lo establecemos —¡bajando un

poco la puntería— con otro Donald,
más conocido nuestro, Me Neill, ten

dremos que aceptar que todavía le

"'falta bastante"; pero si la compara

ción la hacemos exclusivamente con

quienes actúan en el primer plano de

los modestos "courts" de nuestro con

tinente, no podremos menos de reco

nocer que el joven y caballeroso pla

yer paulistano, con sus cinco sets

ante un Achondo en buenas condicio

nes, ha probado plenamente su dere

cho a ser considerado entre los mejo
res.

Y por si eso no fuera suficiente.

vale la pena recordar que ha ganado
a Russel. Procopio y Augusto Zappa y

ha sostenido dramáticas luchas de cin

co sets con Heraldo Weiss. Y esto no

lo puede contar cualquiera . . .

ALGO MAS DEL CAMPEONATO
NACIONAL

En los dobles del Campeonato Na
cional también resultó eliminado Vieira

que, acompañado de Perico Facon

di, debió enfrentar a la poderosa com

binación que integran Achondo y Tru

llenque. Tres sets seguidos de 63,

junto con brindar una exhibición me

ritoria de los ganadores, sirvieron pa
ra probar que Vieira y su acompañan
te no se complementaban.
En el otro dobles, Salvador Deik v

Ricardo San Martín, que debutaron
como pareja en Buenos Aires con des

empeños enaltecedores, estuvieron a

Achondo y Tru

llenque no nece

sitaron extremar

sus recursos para

eliminar, en los

encuentros de do

bles, a la pareja
que integraban el

brasileño Vieira y

Perico Facondi.

Esta
. última, en

atención especial
mente a la falta
de adaptación del

player local a la

acción combinada,
no armonizó en

momento alguno
del lance que per

dieron en tres sets

consecutivos.

punto de derrotar a Taverne y Ham

mersley, a los que ganaron los dos pri
meros sets durante los cuales menu
dearon los errores de parte de Andrés

y de Marcelo. En el tercer set hallaron
éstos últimos la fórmula para impo
nerse. como otras veces: mantenién
dose Taverne en la retaguardia diri

giendo la estrategia del juco, y Ham

mersley liquidando tantos en la media
cancha con sus remaches y voleas.

VALERIA DONOSO Y MERCEDES
DE CVITANIC

Por primera vez, en muchos años.
las provincias se verán representadas
en un match final de un campeonato
máximo de tenis. Tal honor ha co

rrespondido a Mercedes Ortiz de Cvi-

tanic, la alta y vigorosa campeona de

Antofagasta, considerada como la me

jor doblista del país, que el domingo
último se permitió eliminar, en singles.
nada menos que a la campeona de la

Zona Central. Irma Covarrubias.
Su contendora será Valeria Donoso.

que llega a la final también con una

victoria lucida, ya que se impuso a.

Clotilde Lizana en sets seguidos de

6|1 y 6]1.
Será ésta una final digna de verse:

un duelo entre el juego más variado

y de mayor movilidad de Valeria Do

noso y la acción recia de la fornida

campeona de la pampa, cuya expedi
ción en las proximidades de la valla

es realmente temible.

R A Q 'JETAZO.
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Desde los 400 hasta los 1,50!)

metros, Chile lleva corredo

res de calidad que deben

conseguir para sus colores la

mayor parte de los puntos en

disputa en esas carreras. Al

fonso Rozas, campeón de los

800 metros, será uno de los

defensores más brillantes de

nuestro equipo. Tiene clase y

va bien entrenado. El y Gar

cía Huidobro son dos valores

nítidos de las pistas chilenas

y sudamericanas.

Perú estará bien represen

tado en la justa con hombres

de la categoría de Dyer y

Julve, que ganaran puntos en
saltos y disco; además este

último es muy serio para el

decathlon. Consiglieri, tam

bién del Perú, debe ser el

ganador del disco, en lucha

con los brasileños, prueba
ésta en que Chile no lleva

opción.

LA CONSIGNA:
NO BAJAR DEL 2.o PUESTO

El equipo chileno luchará en el S. A. de Montevideo en

una posición más favorable

A pocas horas del campeonato, que comienza mañana

Escrito especialmente para "ESTA

DIO", por Bayardo. (Colaboración).

¿Quién será el vencedor en Monte

video?... ¿Argentina? ¿Chile? ¿Bra
sil?... Por muy relativo^ que sea el

adelantar pronósticos y aventurado el

indicar los detalles de una contienda

por realizarse —y que se presume

El veterano lanzador brasileño Carmine

Giorgio será un hombre que segura

mente obtendrá puntos en la bala. El

argentino Llórente aparece con la pri
mera opción para imponerse en esta

prueba

reñidísima— , siempre es posible efec

tuar cálculos y barajar posibilidades,
más o menos acertados, si se parte de

principios y antecedentes serios y se

deducen consecuencias provistas de

buena dosis de lógica deportiva..., y

de la auténtica. . . El pesimismo o el

■optimismo que resulten no serán, al

fin de cuentas, más que fuerzas ne

gativas o positivas que influirán —en

su medida— en el rendimiento regular
de un equipo. Hora es, pues, que sal

gamos del campo de las impresiones

vagas y de los juicios imprecisos que

han brotado y circulado acerca de

nuestra chance en esta justa conti

nental, y que se fundaron en aprecia
ciones escépticas del valor de las prue

bas de selección de nuestros atletas en

desalentador cotejo con los balances

atléticos de los rivales. Considero esta

visión del panorama un tanto limita

da en lo primero, y francamente exa

gerada en lo segundo. Pruebas: 1.» Se

olvidó el carácter gradual e intensivo

que lleva el entrenamiento de los atle

tas, para mirar como saldo definitivo

performances que sólo eran, en su

mayoría, jalones, indicios, productos
parciales de un esfuerzo en marcha a

su culminación natural: el campeo
nato.

Respecto al segundo punto —me re

fiero al abultado "haber" atlético que
creen observar muchos en las líneas

adversarias, haber que, "según ellos,
desvanece nuestras posibilidades— ,

me

parece que existe en todo esto algo
así como un espejismo o deslumbra

miento, provocado por el brillo extra

ordinario adquirido por ciertas figuras
y registros extranjeros, excepcionales,
desde luego, en su óptima calidad . . . ;

pero, también excepcionales en su...

¡cantidad!
Tomemos el caso de Argentina.

Surgen allí, como elementos insupe
rables, Márquez, Llórente e Ibarra.

Es indiscutible la superioridad de ellos
sobre nuestros especialistas respectivos.
Pero el resto del equipo argentino,
¿cuenta con otros atletas igualmente
capacitados, de innegable mayor va

lor absoluto que los de aquí? La res

puesta debe ser negativa, en términos

generales. Luego, los nuestros están
en situación de disputar abiertamente
las ventajas de la clasificación en to

das las pruebas donde no actúen los

cracks ya mencionados. Lo mismo

acontece con Brasil. La jerarquía de

Bento de Assis, Pinheiro Doria, Nitz,
Naban, y, generalizando, la reconocida

capacidad de sus saltadores, vallistas

y lanzadores, no nos debe hacer olvi
dar los grandes vacíos que Brasil ha

exhibido siempre —vacíos que se re

petirán, seguramente, en Montevideo—,
en las numerosas e ünportantes prue
bas que van de los 800 metros hasta
la maratón. Y digo que esas deficien
cias brasileñas Volverán a presentarse
esta vez, no porque no piense en la

probabilidad de que salga de entre
eUos un especialista hasta ahora des
conocido y que, en pleno campeonato,
venga a dar un mentís rotundo a to-



Argentina y Brasil van a romperse en varias pruebas, en

las cuales Chile no lleva pretensiones definidas

En el decathlon, Alberto Eggelíng será

la mejor carta chilena. Si el joven
atleta porteño responde a sus condi

ciones en Montevideo, nos podrá dar

una sorpresa grata.

das las anticipaciones adversas. Sino

que, como hasta la fecha no se ha sa

bido que haya habido descubrimientos

a este respecto, creo en la conserva

ción de ese "statu quo"; o sea, Brasil

poco es lo que tendrá que hacer desde

800 metros arriba, en las carreras pla
nas. Me inclino a señalar que es éste

un handicap demasiado grande en esta

ocasión para que ese país pueda so

breponerse a él, como en los casos de

las justas de Lima (1939) y Buenos

Aires (1941), donde se ^aprovechó, en

no pequeña porción, de los puntos que

se restaban mutuamente Chile y Ar

gentina en esas pruebas, mientras él

campeaba por sus fueros en sus espe

cialidades. Ahora, tanto Chile como

Argentina llevan equipos más homo

géneos que el1 de Brasil, más comple
tos también. En los torneos anteriores,

ya Chile se había revelado más efi

ciente que Argentina y Brasil, separa
damente considerados, como se puede
comprobar fácilmente, revisando los

resultados de Lima y Buenos Aires;
no obstante, perdió esos campeonatos,

porque los puntos que le ganó Brasil

en velocidad, saltos y lanzamientos, no

los pudo compensar con su superiori
dad incontrastable en el fondo y el

medio' fondo, porque allí estaba la

Argentina —como dije— neutralizando

nuestros esfuerzos en esas pruebas.
Pero, no bien llegó la oportunidad de

encontrarse "mano a mano", con uno

soló de esos dos "grandes" (Argentina,
1943), nuestra superioridad fué con

tundente, cómo que obtuvimos ese

campeonato por cincuenta puntos so

bre el contendor más cercano.

Claro está que ahora, con la partici
pación de Brasil, nuevamente debiera

presentarse esa contrabalanza perju-

En las pruebas de velocidad en que

Chile no lleva opción, Argentina tiene

valores sobresalientes, los cuales en

contrarán sus adversarios más temi

bles en los brasileños. Aquí están, en

pleno entrenamiento, tres sprinters
del Brasil, que actuarán en Montevi

deo: Pedro Gherardi, Bento de Assis

y Renato Bastianon.

dicial para nuestros colores. Pero

reparemos en que no tendremos en

esta ocasión tantos vacíos como antes.

en términos generales, y en que existe

también otra circunstancia —no to

mada en consideración por la afición

hasta hoy— , que nos favorece eviden

temente: el hecho de que, precisamente,
en varias de aquellas pruebas en que

nuestras probabilidades son menores

y casi inexistentes (ventaja de la cual

podrían aprovecharse peligrosamente
nuestros dos rivales para incrementar

sus puntajes), surgen, felizmente,

magníficos atletas "neutrales", por así

decirlo, en la lucha por el campeonato,

que con sus colocaciones contrarres

tarán y aminorarán la superioridad

parcial de argentinos y brasileños so

bre los nuestros.

Concretándonos a las posibilidades
de Chile, Brasil y Argentina, vemos

que esta última, gracias a Márquez,
Bonhoff y a otros buenos velocistas

de que dispone, debe obtener en 100,

200 metros y en la posta corta las

mejores satisfacciones; Raúl Ibarra,
desde 3,000 hasta 10,000, y aun el

"cross-country", debe imponer su

clase formidable; Llórente es casi nú

mero puesto en la bala; Fuse, gran

martiliero; agreguemos a estos nom

bres los de los maratonistas Fernández,

Guiñez y Cuello, y tendremos expues

tas las mejores "cartas" argentinas.
Poí lo que toca al Brasil, mencionemos
en primer lugar a Bento de Assis, gran
figura de 100, 200, 400, postas y salto

largo; Pinheiro Doria en alto, disco

y decatlón; Naban, martiliero de 49

metros y fracción; además, Nitz, el

lanzador de bala, campeón del Sud

americano de 1941; por último, los

excelentes saltadores y vallistas que

siempre aportan los equipos brasile

ños. Por parte de Chile, los hermanos

Ehlers, García Huidobro, Rozas y Yo

kota se encargarán de asegurarnos la

gran mayoría de los puntos que dan

los 400, 800 y 1,500 metros; Guido

Hannig, en el salto alto y el dardo;

Eggeling y Maynet, en largo; Horn' y

Reimer en la garrocha; Undurraga,

en las vallas; los decatletas; Inostroza,

en las de fondo, y la posta de 4x400,

finalmente, son las grandes posibili
dades chilenas. Respecto a la posta

larga, me atrevo a opinar que el cuar

teto que formen los Ehlers, Achurra y

Rozas, o Yokota, bien posesionados del

concepto estratégico de la carrera y

con pleno dominio de la entrega de

los testimonios, es decir, armoniosa

mente correlacionados los cuatro es

fuerzos, podrá obtener el "élan" nece

sario para no sólo ganar la posta, sino

también quebrar el record sudameri

cano que ostenta Argentina, con

3'18" 8110, a 3'18", y aún menos. Cues

tión de aprovechar al máximo las

magníficas cualidades de los cuatro

especialistas, en un común propósito.

Después de esta ojeada panorámica
del escenario atlético, y a pesar de

todas las naturales limitaciones de que,

forzosamente, adolecen estos estudios

generales en vísperas de un campeo

nato sudamericano, se desprende
—

creo— una impresión de conjunto
favorable para nuestras perspectivas.
Cosa, por otro lado, perfectamente

justificada, ya que las pretensiones de

nuestro país están cimentadas en una

campaña inigualada por su regulari
dad. Sin ir más lejos, Chile es el

único país que tiene el orgullo de no

Raúl ¡barra es el mejor fondista sud

americano. Se le cree invencible desde

los tres mil hasta el cross country.

Chile lleva gente que luchará para

adjudicarse por lo menos dos puestos
de los que dan puntos en cada prue

ba.

haber jamás bajado del vieecampeo-
nato en los torneos sudamericanos.

¡O campeón o vicecampeón!, parece

ser nuestra consigna en atletismo.



Practicando en los hielos

de un Ventisquero
Es previo, antes de iniciar

una ascensión de alta mon

taña, trazarse la ruta a se-

■guir en el ataque de la

cumbre. Los andinistas de

ben cuidarse especialmente
de que esta ruta no pase por

sitios en donde puedan pro

ducirse rodados, ya sea de

nieve, de piedras o de hielo,

y para esto hay que evitar

_

todo paso por planos muy
'

inclinados cubiertos de nieve;

o por acarreos de piedras y

por cornisas de hielo.

Estos peligros se evitan a

veces atravesando grandes
masas de hielo de pronun

ciada gradiente, para lo cual

es indispensable usar gram-

pones, piolet y cuerda.

A fin de posesionar a los

andinistas del uso de estos

elementos y de los recursos

para vencer los peligros de

una travesía por un ventis

quero, la Federación y Aso

ciación que controlan estos

deportes realizan todos los

años cursos de práctica en

hielo a cargo de expertos en

la materia. Este año funcio

naron dos: uno en el cerro

La Parva, de Portillo, a cargo
de don Carlos Piderit, y el

otro en el ventisquero del

Morado, a cargo del doctor

don Arturo Larraín.

Aprovechando el feriado

de Semana Sant* concurri

mos a uno de estos cursos, y

los tres días que él duró, pa
saron sifi ser sentidos, en

medio del imponente escena

rio del ventisquero del Mo

rado, en el cajón del Maipo,
al interior de Lo Valdés.

Instalamos nuestro campa

mento en la base misma del

ventisquero, en una morrena

o moraina, acarreo de pie
dras que arrastra todo glaciar.
Nuestras primeras lecciones

fueron las de aprender la

colocación y ajuste de los

grampones en nuestros zapa

tos, la manera perfecta de

pisar con ellos y de hacer los

giros; el modo de bajar en

planos de mucha inclinación;
cómo se hacen los diversos

nudos con la cuerda; la toma

de seguridad usando el hom

bro o el antebrazo; el modo

de manejarla cuando se ca

mina, para evitar tiradas

bruscas que pudieran hacer

rodar a un compañero; el

uso del piolet, para hacer

escalones en diversos planos
y con ambas manos; cómo

debe colocarse en la forma

fundamental de apoyo y có

mo se sirve de él para bascu

lar el cuerpo en caso de

rodada.

Pasado ya esto, que pudié
ramos llamar el ABC del uso

piolet —picota con una pun
ta de treinta centímetros y

una azada al otro extremo,

con un mango de madera

especial y que termina en

una punta metálica todo

La sola contemplación de los

penitentes del Morado, jus

tifica cualquier sacrificio. El

apasionante atractivo de

esos picachos de hielo, que
al recibir los rayos del sol

se quiebran en policromía de

luces, sobrecogen el espíritu

y llenan el alma de paz y

sosiego. Muy difícil resulta

para el aficionado atravesar

estos penitentes.

hecho en un acero de un

temple especial para que no

sufra alteraciones a tempe
raturas inferiores a treinta

grados bajo cero; y de los

grampones, que son articu

laciones del mismo acero, con

diez clavos de cuatro centí

metros cada uno, que se ad

hieren al zapato con huinchas

Cuando hay que su

bir planos inclinados,
menester resulfa em

plear la picota para
hacer escalones. La

altura no permite
malgastar energías
en este trabajo de

manera que esto re

quiere mucha prácti
ca. El andinista de la

izquierda muestra los

tres puntos de apoyo,

manteniendo la cuer

da de reserva en la

mano.
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Una lección de andinismo en el ventisquero
del Morado

de hilo, para que no tengan

juego— , ya el andinista pue

de aventurarse en un ven

tisquero.
Familiarizados con el uso

de estos elementos de segu

ridad, iniciamos -las prácti
cas de subir por planos in

clinados, haciendo escalones

en tijera o de media escala;
así aprendimos cómo se hace

y se perfecciona un escalón

con el menor número de

golpes posible, a fin de evi

tar agotamiento . Después,
con completa seguridad, ba

jamos estos mismos planos
con los grampones paralelos,
dando pequeños pasos y casi

sentados, afirmándonos en

el piolet. Era emocionante

cuando, atados, y con diez

metros de cuerda, simulába

mos rodadas y debíamos fre

nar nuestro cuerpo antes de

que la cuerda nos tirara; a

veces, en tres o cuatro me

tros, conseguíamos bascular

el cuerpo con la ayuda del

piolet, y al sentarnos en un

pie, nuestro cuerpo frenaba

de inmediato.

El tercer día lo dedicamos

al trabajo de grietas. Gene

ralmente un ventisquero está

quebrado por grietas o cerak.

Las grietas se forman cuan

do, al avanzar, la masa de

hielo se encuentra con algún
accidente en el terreno, que
la hace partirse.
Los ceraks son los trozos

de hielo que se forman

cuando el ventisquero se

agrieta en todo sentido. . .

Es admirable observar el

principio de una grieta: el

hielo se quiebra como corta

do por cuchillo en extensio

nes de gran longitud y de

mucha profundidad; después
el tiempo las va ensanchan

do y la acción del sol forma

en ellas figuras de sorpren

dente belleza.

En nuestra gira bajamos
al fondo de las grietas col

gados de la cuerda, y debi

mos salir de ellas haciendo

escalones ex profeso. Atra

vesábamos los puentes de

hielo: si eran de subida, ga
teando, y si eran de bajada,
sentados, • ara distribuir así

el peso de nuestro cuerpo y

evitar que se hundieran. Y

todo esto ante la mirada

atenta Je nuestro profesor,
que no permite en las partes
difíciles que se mueva el

resto de la cordada sin antes

haberse detenido el que va

en movimiento. Igual pre

caución tiene, sin permitir
nos que demos un nuevo

paso si no hemos hecho per

fectamente el escalón, en

donde debemos posar nues

tro pie. Así se trabaja en el

hielo, en donde se mueve

uno solamente mientras los

demás observan hasta el me

nor movimiento.

Ahora hay que subir una

pared vertical; silenciosos y

con expectación observamos

al compañero que va toman

do altura, no olvidando ja
más los tres puntos funda

mentales de apoyo: los pies
en dos esSalones y una de

las manos en una tomada

que se hace con la picota
en el hielo; cuando hay que
cambiar el pie a otro escalón,
debe clavarse la picota en el

hielo, para tener así el tercer

punto de apoyo, mientras

que los demás deben tener

la cuerda en posición de se

guridad.
Se ha terminado el curso,

y todos tenemos la seguridad
de que en cualquier momen
to difícil podremos hacer

uso de estos recursos, que son

indispensables a todos los

que se aventuran a esta clase

de emociones. Hace poco

leíamos en una revista la

aventura de tres novatos

que, entusiasmados por el

auge que tiene el andinismo,
se lanzaron hasta la cumbre

del Plomo. Al leer la forma

en que subieron, sin llevar

saco de dormir, sin piolet ni

Hay que escalar una mon

taña de nieve, y todos los

recursos para llegar a la ci

ma son buenos. El grabado
de . arriba, permite apreciar
la majestuosa belleza de

nuestros Andes, campo aún

inexplotado en la práctica
del deporte blanco. La foto
de la izquierda, muestra un

capricho natural: la mesa de

piedra. Ha venido el deshielo,.

y el sol no ha podido derre

tir el pedestal porque la pie
dra, al hacerle sombra, lo

defiende.

grampones, sin carpa de al

ta montaña, quienes sabe

mos lo que es una ascensión

a esa altura, tuvimos que

pensar en la suerte que tu

vieron para realizar esa as

censión, siendo difícil que se

repita. Si por desgracia les

hubiera tocado mal tiempo o

hubiesen tenido una rodada
—cosa frecuente a esa altu-

ra— , seguramente no ha

brían podido llegar hasta

esa revista a contar su

aventura.

Ha comenzado a sa

lir la luna y la im

ponente belleza de

sus reflejos aquieta
ioda actividad. La

nivea blancura de los

picachos cordilleranos

y la inmaculada sa

bana de sus faldeos,

permite a la cáma

ra captar toda la

belleza de su silencio.

Pareciera que el mis

terio que rodea tanta

quietud, se nos trans

mitiera a nosotros

mismos, que ante lo

imponente del cua

dro nos quedamos
mudos.



MUCHO BRÍO. POCA CALIDAD
POR GUANTE

ENORME júbilo despertó
el triunfo de Raúl Caraban

tes sobre el paraguayo Rivas.

Hubo ovaciones ruidosas en

las populares e hinchas en

tusiastas que, no bien fué

levantada la diestra del val

diviano, subieron al ring para
bajarlo en andas. ¿Justifica
ba tal reconocimiento la

actuación que había corres

pondido a Carabantes? Nos

parece que no. Porque, en

realidad, no agregaba mayo

res méritos a su carrera un

triunfo conseguido sobre un

hombre novicio, cuyo record

sólo anota victorias sobre

púgiles de segundo orden y

una sobre Simón Guerra,

que dista mucho, en verdad,

de ser el "Ciclón" de hace

una década.

Tampoco las acciones mis

mas del encuentro dieron

margen para una exaltación

de tales proporciones. La

performance rendida por el

vencedor, con ser claramente

superior a la de su adversa

rio, no destacó ribetes que

hicieran recordar siquiera
en parte al Carabantes de

sus combates con el mismo

Guerra, con Fernandito, con

Manolo Iglesias, etc. Por el

contrario, se acentuaron las

imperfecciones que hiciéra

mos notar en ocasión de su

match con Carrillo, siendo

más notables en esta opor

tunidad, dadas las discretas

aptitudes del paraguayo.
Hubiéramos querido ver a'

Raúl Rivas frente al Cara

bantes de aquellas oportuni
dades: veloz en la concepción
y ejecución de sus golpes,
elegante en sus desplaza
mientos, oportuno en sus es

quives. La diferencia entre

uno y otro habría sido incal

culable.

Sin embargo, esta vez, con

El buen estado atlético en que se presen

taron Carabantes y Rivas disimuló en

parte los escasos ribetes técnicos del match

ser indiscutible el triunfo

del "valdiviano", él lo fué ■

más en base a la inexperien
cia de Rivas que a su propio
desempeño. La mejor cuali

dad reflejada por Caraban

tes fué, a la postre, un exce

lente estado atlético, que le

permitió asumir en todo mo

mento el control de las ac

ciones, siendo siempre él

quien fué en busca del adver

sario, desordenado, con car-

gas de más efecto que efica

cia y exagerados alardes de

suficiencia, pero que fué lo

bastante para anular los po
cos arrestos lucidos por el

paraguayo.

También Rivas acusó una

adecuada preparación física,
lo que le permitió hacer

frente con entereza a los ata

ques del chileno, sin llegar a

comprometer su triunfo. La

preparación de ambos
,

salvó

en parte el espectáculo, toda
vez que les permitió accionai

con bríos, llegando por mo

mentos a entusiasmar a los

aficionados.

Hubo dos minutos de emo

ción '-a lo largo de los diez

rounds. El primero lo provo
có el paraguayo, cuando en

la tercera vuelta llevó a Ca-



bate. Agresivo Carabantes en

Cauteloso Rivas. Otra vez se

t ¡os defectos del valdiviano, que

t velocidad va perdiendo su ele-

En la tercera vuelta el paraguayo atacó con resolución y llevó a Carabantes a las

cuerdas, castigándolo enérgicamente con ganchos de ambas manos. Rápidamente anuló

el chileno este arresto del perdedor.

Sus adictos bajan en andas al vencedor. La reacción que encontró en el público el

triunfo de Carabantes
'■

se justifica sólo mirando la mejoría acusada por el valdiviano

con respecto a su match anterior ante Carrillo.



En las últimas vueltas del

combate. Carabantes ensayó
extraños panos de danza a

la par que tiraba la izquier
da. No necesitaba de estos

excesos el vencedor para de

mostrar el buen estado atlé

tico en que se presentó.

ritmo: agresivo Carabantes,
cauteloso Rivas; todo con

muoho brío, pero con muy

poca calidad.

Muy poco para un púgil
que se viene abriendo cami

no; menos aun para un vete

rano del ring, que ha llegado
a ooupar un sitio de prefe
rencia en el box del conti

nente. Al comentar el match

de rentrée del valdiviano.
sostenido frente al peruano
Luciano Carrillo, dijimos que,
al perder Carabantes su

velocidad, la seguridad de su

izquierda y la precisión de

sus esquives, se hacían de

masiado notorios sus defec

tos, que antes habían sido

apagados por aquellas virtu
des. Frente a Rivas, con

exhibir nuevamente los va

cíos anteriores acusados, es

tuvo mejor Carabantes, im

presionando quizás a sus

adictos con la agresividad
que le permitió esa buena

preparación a que nos refe- ■

rimos, haciéndoles pasar

inadvertida la poca consis

tencia de su ataque y la
defectuosa concepción de sus

golpes.
En cuanto al paraguayo,

que se despedía de nuestro

público, nada ha perdido con

La agresividad del valdiviano tué recibida

como el anuncio de una reacción por sus

adictos, que festejaron ruidosamente

su triunfo

rabantes hasta las cuerdas

con tres ganchos sucesivos,

entregándose ambos a un

recio, cambio de golpes, del

que salió bien el "valdiviano"

a costa de mucha "cancha",

amarrando fuertemente la

izquierda de Rivas y gol

peándolo con swings al cuer

po y a la cara, que obligaron

al extranjero a desembara

zarse pronto de la situación.

El otro correspondió al

vencedor, que en el octavo

round entró con un hook de

derecha al estómago del pa

raguayo, enviándolo a la

lona, sin que el señor Burgos
alcanzara a iniciar la cuenta.

Lo demás tuvo todo el mismo

En el noveno round del match del serni fondo, Goicochea

rompió una ceja a Santiago Jara. El arbitro ha llamado al

médico de turno para que examine la herida de Jara,

declarando después vencedor por K. O. T. a Goicochea.

Quien perdió con este desenlace fué Goicochea, que había

acumulado las ventajas más que suficientes para merecer

buenamente el veredicto favorable.
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También tuvo Carabantes "su minuto". En el octavo round conectó una derecha bien

dirigida que, llegando al estómago de Rivas, lo hizo caer a la lona.

aficionado de Santiago, Se

gundo Goicochea, que hacía

su segunda presentación de

profesional, dominaba al vo

luntarioso Santiago Jara, en

un match que por momentos

i revistió características de

riña callejera, cuando un

cabezazo rompió la ceja de

este último, obligando al

referee, señor Carmona, a

suspender el match, decla

rando vencedor a Goicochea,

por K. O. T.. en el noveno

round. Fué en realidad un

desenlace que perjudicó al

vencedor, quien, de todas

maneras, se habría impuesto

con relativa holgura-, en base

a su mayor serenidad y a la

habilidad con que sacó par

tido de las características del

adversario, golpeándolo con

justeza y violencia con con

tragolpes de ambas manos y

obligándolo también a man

tenerse a la defensiva al

atacarlo con izquierdas a la

cara y derechas al cuerpo.

Una vez más Jara se hizo

acreedor a la reprobación
que encuentran sus actitu

des reñidas con toda norma

de ética deportiva: los gol

pes aplicados después del

toque de campana, los con

tinuos fouls y los "monólo

gos" que sostiene dentro dei

ring, como una manera de

cohibir a sus rivales, pero cor

los que sólo logra enarde

cerlos. Ya es hora de que s-

adopte alguna medida para

evitar estos excesos que s<

vienen repitiendo cada vez

que Jara, sube al ring.

Un swing de derecha llega
muy débil a la línea baja
del paraguayo Rivas. Muy
poco hicieron Carabantes y

Rivas para justificar la ex

pectación de que se rodeó al

match, imponiéndose al final
la_i'cancha" del chileno.

esta derrota a manos de un

adversario que, aun cuando

sea por su nombre y por el

recuerdo de campañas ante

riores, siempre será rival ca

lificado.

Rogelio Dinamarca cum

plió una de sus mejores
actuaciones frente a Nibaldo

Riquelme, a quien dominó

con notable variedad de re

cursos. El fallo fué un em

pate, cuya razón habría que

buscar en el afán combativo

de Riquelme. quien, mientras

más recibe, con más bravura

busca la pelea'.

tContinúa en la pág. 30)

En el semifondo el ex'

Segundo Goicochea cumplió
una auspiciosa performance
ante Santiago Jara. El ex

campeón de Santiago colocó

los mejores golpes y frenó
con acierto los intentos ofen
sivos de su experimentado
rival, pasando a ser él el

atacante, desde la segunda
mitad del match..
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Una escena de los cien ki

lómetros, prueba ganada por

el binomio Saavedra-Rivera.

Al centro, el gran corredor

argentino, que en esta opor

tunidad no tuvo una actua

ción de acuerdo con sus an

tecedentes. La falta de

training y cuidados necesa

rios privaron al público de

aquilatar, todo su poderío.

taba lógicamente, con la pri
mera opción en una prueba
de la naturaleza de los cien

kilómetros, modalidad a que

está acostumbrado. No me

nor chance tenía para los

entendidos el español Emi

liano Alvarez, reciente ga
nador de la doble Santiago-
Viña, máxime si considerá-

b a m o s que su coequipo
sería el porteño Belda, ele

mento destacado en su cate

goría. De entre los nuestros,
siempre con los mismos hom

bres, los que nos hacen ci

frar las mejores esperanzas:

Raúl Torres, el experimen
tado representante de los

"rojos", y Reinaldo 'Acuña, el
as de la nueva generación.
Estos dos cracks chilenos de

bieron tener la mayor respon

sabilidad en esta ocasión. Pe

ro desgraciadamente al lla

mado de los jueces ninguno
de ellos se hizo presente.

Acuña, deslindado de respon

sabilidades por su reciente

matrimonio, pensó también,
con toda seguridad, que To

rres afrontaría esta delica-

cada, pero honrosa misión.

Sin embargo, nadie se ex

plica por qué no actuó Raúl

Torres, cuando con él, la lu

cha habría sido más emo

cionante, y sin aventurar

nos, podemos decir, que el

resultado pudo haber cam

biado. Cuando hay un pú
blico que favorece un de

porte, hay que tratar de

complacerlo, y no creemos

que el camino sea, precisa
mente, prometiendo actua

ciones de elementos que no

han pensado intervenir.

Luego de terminadas las

pruebas para las categorías
inferiores, en las que desta

caron Luciano Correa, del

Comercio Atlético en los ju

veniles, y Roberto González,

de la Unión Española, y Me

dina, del Comercio, en la

tercera categoría, se llamó al

punto de partida a los inte

grantes de los cien kilóme

tros a la americana, para

| CIEN KILÓMETROS INTERNACIONALES

Holgado triunfo del binomio mixto

Saavedra-Rivera

Hacía mucho tiempo que

el ciclismo no conseguía
reunir un público tan nume

roso como el que presenció
el desarrollo de los cien ki

lómetros a la americana en

el velódromo de Santa Lau

ra, el domingo recién pasa
do. Es fácil suponer que este

entusiasmo ilimitado tuvo su

origen, tanto en la presen
cia del crack argentino Re
migio Saavedra, como en la

nueva actuación entre nos

otros del español Emiliano

Alvarez. La reunión del do

mingo, entonces, revestida
de carácter internacional,
debía resultar del agrado de

los miles de admiradores de

este deporte, ávidos de ver

cotejarse a los nuestros, con
una de las figuras más ca

racterizadas del pais herma

no. Saavedra, siendo el me

jor representante del pode
río ciclístico argentino, con

corredores de primera y ter

cera categoría, debiendo for

marse los equipos con un

hombre de cada una de ellas.

Veinte embalajes parciales,
consultaba la prueba, de

biendo hacerse alternados,

es decir, el primer embalaje
sólo para los de tercera, el

segundo para los de primera,
y así sucesivamente. Hasta

antes del primer embalaje,
no se produce ninguna no-
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Partida de los cien kilóme

tros, prueba en que, como

se ve, participó un crecido

número de competidores, lo

que significó la imposibili
dad de un buen control,
e impidió el desempeño ló

gico de los corredores con

mayor opción.

Vedad. Este fué ganado en

empate por Lucas Valenzue

la; que corría con Antonio

López, y Luis Rivera, co

equipo de Remigio Saavedra.

Momentos después, corres

ponde embalar a los de pri
mera categoría. La expecta
ción, se justificaba. Nadie

dudaba que debía ser Remi

gio Saavedra el ganador, pe
ro éste ocupó el segundo lu

gar, después de una mala

colocación en los prelimina
res del sprint. El ganador
fué Exequiel Ramírez, del

Green Cross, que se consti

tuyó en su más temible ad

versario. La primera esca

pada de consideración, fué

iniciada por Roberto Gonzá

lez, de la Unión Española.
Cuando ya habían obtenido

apreciable ventaja, se decide

Alvarez a amagar este in

tento, dando alcance al co

equipo de González. Este

momento de mayor movili

dad hizo perder una vuelta

de ventaja al binomio viña-

marino formado por Cayg-
nard y López, quienes, mo-

Un momento de la carrera

en que se hacen los cam

bios. Aparecen en primer
término de la foto el español
Alvarez y el argentino Re

migio Saavedra, atentos, en

espera de sus respectivos co

equipos. La actuación de

Alvarez fué contradictoria

con relación a. sus anterio

res presentaciones en nues

tro país.

mentos después, decidieron

abandonar. No hubo mayo

res alternativas, aparte de

escapadas esporádicas de

Antonio López y Alfonso Mo

reno. Los embalajes parcia-

Luis Rivera, de tercera categoría, fué el

principal factor del triunfo

Un lleno desbordante en el incómodo

recinto de Santa Laura

les se sucedieron para cada

una de las categorías, con

las mismas características.

Sólo en la tercera, Luis Ri-

EI juvenil ciclista Luciano

Correa, de los registros del

Comercio Atlético, que cum

pliera una destacada perfor
mance al imponerse en su

categoría. El chico Correa

es, una de las buenas espe

ranzas, de este deporte.

vera demostraba clara su

perioridad, adueñándose de

casi todos ellos. En el grupo

de los de primera categoría,
eran Exequiel Ramírez o

Remigio Saavedra los prime
ros en cruzar la meta. Cabe

destacar la actuación del jo
ven representante del Green

Cross, que a pesar de tener

su fuerte en la carretera,
también actúa con brillo en

la pista, pese a tener que

vérselas con elementos tan

calificados como eran en es

ta ocasión, Saavedra, Alva

rez, Zamora, de Viña, Anto

nio López y otros. Aun cuan

do Remigio Saavedra demos

tró sus buenas cualidades en

los últimos embalajes, esti

mo que su estado no es el

mejor para actuar en com

petencias de esta naturale

za. Se vio un poco flojo, mos

trándose cohibido, tal vez

por lo numeroso del lote, que

en muchas ocasiones, hasta

hacía peligrar la estabilidad

del grupo. Nada extraordi

nario podemos destacar en lo

que se refiere a su debut del

domingo, esperando sí, que

en una próxima interven-.

— 21 —
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Renato ¡túrrate, ganador de la Milanesa para cuarta ca

tegoría, ¡túrrate se perfila como uno de los buenos tro
neros de la nueva generación.

La pare¡a ganaaora, Luis

Rivera y Remigio Saavedra,

argentino, que cumplió una

buena performance al hacer

el recorrido en 2.36'.30".

Rivera fué un digno cola

borador del crack transan

dino y ganador de la mayoría
de los embalajes para su

grupo.

ción, sea el Saavedra que
tanto conocemos a través de

la prensa, el que nos impre
sione con sus magníficos
triunfos, obtenidos a fuerza

de empuje y vitalidad. En

cuanto a Alvarez. sólo debe-
'

mos decir que pasó inadver

tido. Seguramente el esfuer

zo y pérdida de energías de

la última carrera en carre

tera, lo inhabilitaron para

una mejor presentación,
además de no contar con el

entrenamiento necesario en

razón de su trabajo particu
lar. Su coequipo, Fandos, fué
un hombre que no lo secun

dó ni siquiera discretamente.
Entre los de tercera desta

caron los "diablos rojos" que

a menudo impresionaban en

los embalajes para su serie:

González, Acevedo y Mateos,

fué una tripleta popular en

la tarde de los cien kilóme

tros, aparte de Luis Rivera,

principal factor del triunfo,

y que se perfila como el me

jor elemento de la nueva ge

neración.

El tiempo empleado en el

recorrido, de 2,36' 30" debe

estimarse bueno, ya que da

un promedio cercano a los

cuarenta kilómetros por ho
ra.

Si la pareja ganadora, for
mada por Saavedra y Rive

ra, obtuvo un amplio margen
de puntos sobre la segunda
clasificada, que compusieron
Ramírez y Espinoza, del

Green Cross. se debió a que

"Sspinoza, en su (categoría,

Un grupo de los de tercera en los cien kilómetros-. Fué
esta una de las pruebas de mayor atracción de los últimos'
tiempos. La directiva del ciclismo cifra sus mejores espe
ranzas en el retorno del entusiasmo por este popular de
porte, que repunta día a día

no fué tan eficiente como el

coequipo de Saavedra. Para
el tercer puesto lucharon
bravamente los hermanos

Garrido, del Comercio, re

matando cuarto Zamora, de

Viña, que formó con Amaya,
del Ferroviarios. Quintos,

— 22 —
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Antonio López y su coequi

po, Valenzuela, sufren una

caída al efectuar un cam

bio. López en esta ocasión

no- pudo reeditar sus meri

torias actuaciones, aparte
de algunas escapadas que

710 le dieron mayor resulta

do. Fué bien secundado por
Valenzuela.

Juan y Roberto González, de
la Unión Española.
Esta prueba, que al ser

mejor controlada, habría

sido de grandes satisfaccio

nes para el numeroso públi
co, pecó en ciertos detalles

que vinieron a restarle brillo.

Por ejemplo, hubo de

suspenderse varios embala

jes, ante la imposibilidad de

controlar los relevos. Esta

deficiencia se debió al ex

ceso de equipos participan
tes. Si bien es cierto que to

dos quisieran participar, no

lo es menos que la mayoría
llega a la partida sin ningu
na opción, perjudicando el

mejor desenvolvimiento de:

los que justamente preten
de n una colocación de

acuerdo con sus anteceden

tes.

Otra de las causas que im

pidieron un normal des

arrollo de la prueba fué la

actuación del locutor, que a

menudo incurría en yerros

notables al hacer sus anun

cios a los corredores. Este

cargo debe ser desempeñado
con sobriedad. Cuanto me

nos se hable, menos se ye

rra. La misión del anuncia
dor, no es otra que limitarse

exclusivamente a dar los

resultados y llamar la aten

ción a los "managers" cuan-

Otra caída durante el transcurso de la carrera. Uno de los

corredores del Veloz es atendido y sacado de la pista para

proporcionarle las primeras atenciones. Para evitar estos

accidentes, deben inscribirse equipos limitados y con pro

babilidades de éxito.

El exceso de corredores provocó muchas

caídas

do la situación lo requiera.
Así, pues, una prueba que

pudo tener caracteres luci

dos, en mérito al inmenso

entusiasmo del público que

contribuyó a premiar el es

fuerzo de los participantes
con repetidas donaciones en

dinero para un determinado

sprint, no pasó de ser dis

creta por la mala organiza
ción.

El espectáculo de la pista
fue magnífico, conveniente

mente engalanada con flores,
cortinas y alegorías' diver

sas, que daban la impresión
de ser la fiesta máxima del

pedal ohileno.
Volviendo a la actuación

23 -

que le cupo a Remigio Saa

vedra, estimo que está fuera

de sus antecedentes, por ra

zones que son del caso ano

tar, romo la falta de- prepa
ración adecuada para esta

clase de carreras, doi- la in-

certidumbre en lo que res

pecta a la organización de

pruebas que le convinieren.

Espera, entonces, toda la

afición, ver cuanto antes una

nueva presentación de este

gran exponente del ciclismo

continental, de quien nues

tros corredores tendrán mu

cho que aprender, ya que es

te hombre conoce todos los

secretos de la pista y la ca

rretera.

LAROUSE



Demócrito Cornejo ha tomado un re

bote ,en el cesto de la "Y" y ha evita

do la entrada de Canales mientras Pa

lacios, que fué destacada figura del

team porteño, se apresura a volver

atrás después de haber penetrado sin

éxito para golear.

Repuntó tanto el cuadro de la Unión

Española, cuando entró Manuel Ledes-

ma a la zaga, que dejó la impresión
de que el team porteño no habría ga
nado sin su concurso. Ledesma apa-

'

rece con Eduardo Kapstein, capitán de

la "Y", ambos están llamados para

formar en el equipo nacional que irá

al Sudamericano de Guayaquil.

£1 espectáculo lo

bió la
"

V
"

con su

buen basquetbol
Pese a ser perdedor, su actuación satisfizo

ampliamente al público porteño

YMCA dio una buena exhibición de basquetbol técnico el domingo
en la cancha portería. Kapstein está con la pelota vigilado por Le-

desnM, al fondo aus compañeros buscando colocación, pero los por

teños están alertas. Puede verse en un costado a Luis Ibaseta que
actuó lesionado de una mano.



Kapstein, ¡siempre el viejo Lalo!, mostró calidad y habilidad. Jugó de centro

y fué quien sirvió de base a las evoluciones estratégicas de su cuadro. Palacios

lo persigue en la entrada que hace el jugador iantiaguino. Atrás viene Krúger

en busca de un pase. Unión Española decidió el match al final, en que im

puro su juego brioso y pujante y la mayor efectividad de sus hombres.

Unión Española, con su clásico brío y efectividad, logró

la victoria en los últimos minutos del encuentro

Mil quinientas personas presenciaron el

match de basquetbol jugado la mañana del

domingo último en la cancha Prat de

Valparaíso.
El partido tuvo, en su desarrollo, dos

características diferentes: por una parte,
el juego táctico, reposado y preconcebido,
de la "Y". Y 'por otra, la pujanza, rapi

dez, oportunismo y gran corazón de los

españoles. Una lucha que ponía trente

a trente estos dos teams nos aseguraba
de antemano la posibilidad de ser espec

tadores de un gran partido, que junto con

tener la calidad de revancha servía a Unión

Española de Deportes como despedida,

antes de iniciar una gira que comprende

rá diferentes ciudades argentinas y uru

guayas.

Los comienzos fueron abiertamente fa

vorables para el quinteto santiaguino que,

accionando como es su costumbre hacerlo,
a base de- desplazamientos estudiados, con

miras a asegurar la posesión de la pelota,
lanzando solamente cuando habían posibi
lidades de éxito, consiguieron en el mar

cador cifras que reflejaban claramente lo

que estaba, sucediendo en la- cancha. Con

su jugada base, consistente en bloqueos

rodantes, que en principio desconcertaron

a los ibéricos, pudieron los muchachos de

la "Guay" dar una clara demostración de

lo que es el basquetbol moderno, sistema

que cuando va acompañado de buena pun

tería y mejor defensa, consigue su objetivo.

Coles de excelente factura y que agra

dan sobremanera al espectador que gusta

y aplaude sin restricciones toda jugada

ejecutada con soltura y lucidez. Hemos ha-:

blado de buena defensa al referirnos al

basquetbol moderno. Efectivamente, mientras

la "Y" consiguió con su juego de hombre.

a hombre anular las tentativas de los es

pañoles, por acercarse al cesto, o mientras

no dejó a la delantera de Lucho Ibaseta

colocarse en buena posición para tentar

con posibilidades de éxito un buen lanza

miento, consiguió con justicia ventajas a su

favor, pero con )a salida, de Mathieu, buen

defensa universitario, vimos accionar más

libremente a Mariano Fernández, que era

la fnayoría de las veces el hombre de

peligro en el quinteto porteño. Perdió, ló

gicamente, efectividad ; la defensa se des

organizó y permitió a los españoles hacer

su juego a base de gran rapidez, rema

tado generalmente por cortadas de "pa

lito" Palacios^ que siendo "back", se con

virtió en scorer del partido.

La inclusión de Ledesma, seleccionado

de Valparaíso, que acompañará a la UED,

en su viaje al extranjero» dio gran con

sistencia al equipo, pues en un principio
toda la labor defensiva recayó en Pala

cios, que pese a su gran calidad, era

insuficiente, pues tenía al frente buenos lan

zadores como Krüger, Kapstein y Her

nández, tos mismos que, luego de lanzar,

se convertían en excelentes reboteadores.

Una vez que "Palito" se sintió con un

hombre de confianza, como compañero en

la zaga, pudo desarrollar su juego acos

tumbrado de gran animador en el ataque,

consiguiendo puntos que fueron decisivos

para la estructura final del marcador.

El primer tiempo fué de gran dominio

para la "Guay", que, generalmente, accionó

con su juego acostumbrado ; por supuesto

esto lo consiguió con su buena defensa,

a la , que ya nos hemos referido. Más

adelante los españoles lograron, a base

de desplazamientos en su marcada al hom

bre," desbaratar los planes de ataque de.

los hombres del "coach" Venegas, y vi

mos que este quinteto, que nos había re

galado un magnífico primer tiempo, se en

tregaba y dejaba a la UED distanciarse

en el marcador y conseguir una ventaja

final de ocho puntos, que, por lo que suce

dió en la cancha, nos parece un poco am

plia. Esto no va en desmedro del cuadro

campeón porteño, porque lo que ellos hi

cieron fué aprovechar las pocas, fallas que

exhibieron los muchachos de la Y.M.C.A., y

y con su clase y pujanza, que siempre ha

sido ■

su característica, los llevaron a su

juego, por todos conocidos, el cual en más

de una ocasión les ha hecho conocer los

laureles de la victoria en partidos que,

como el de ayer, se les presentaba bas

tante difícil. Este match nos ha servjdo

paro, sacar algunas conclusiones. Vemos

que el quinteto español, sin algunos de sus

viejos titulares, baja mucho en cuanto a su

juego de conjunto, y que los hombres que

actualmente los están reemplazando no tie-

.nen, momentáneamente tal vez, las cuali

dades de aquéllos. Los nuevos elementos

que han ido formando tienen como base la

misma escuela de sus créditos actuales ; no

se ve en ellos lo que nos está mostrando

día a día el basquetbol santiaguino, hombres

que poco a poco van asimilando la nueva

modalidad, y que en algunos años más,

cuando sus conocimientos hayan madurado

y posean un completo dominio de ese nuevo

sistema, que en casi todas partes está

siendo adoptado, estarán en ventaja sobre

el resto que, posiblemente, en ese entonces,

empezará recién a adoptarla.

(CORRESPONSAL).

CARLOS

ALBERTO
SANTIAGO - BUENOS AIRES

EL CAMISERO DE

LOS DEPORTISTAS

CAMISAS
en cuello pegado, blando y flex,
desde $ 105.— hasta $ 245-—

SOQUETES
Gran surtido en soquetes y cal

cetines, desde $ 12.— hasta

$ 35.—

CORBATAS
en los más variados surtidos y

precios.

Ofrecemos nuestro correcto ser

vicio de reembolso; enviamos

muestras de popelinas a vuelta

de correo.

CarlosAlberi
Técnico argentino

San Diego 1143-11

Fono 53413 SANTIAGO



DEL DEPORTE EXTRANJERO

TTW.WR SUS PROBLEMASEL

BASQUETBOL EN LOS ESTADOS UNIDOS

LAS APUESTAS MUTUAS ESTÁN DESVIRTUANDO

EL ESPÍRITU DEPORTIVO DE ESTE DEPORTE TAN

POPULAR EN LAS CANCHAS AMERICANAS

¡UN ESCÁNDALO! SE COMPROBÓ SOBORNO A JU

GADORES DE UN GRAN EQUIPO

(Del corresponsal de "ESTA

DIO" en EE. UTJ.)

NUEVA YORK, marzo de

1945.—Ya lo he expresado en

anteriores correspondencias :

el basquetbol es en Estados

Unidos el deporte de más

arrastre. Congrega alrededor

de medio millón de especta
dores en cada temporada, en

el Madison Square Garden

de esta metrópoli. Hace va

rios lustros eran muy escasos

los fanáticos que acompaña
ban a los equipos a la can

cha para presenciar el juego
de embocar la pelotita en los

cestos, número tan escaso co

mo aquel que. en Santiago

de Chile, nos acompañaba,
hace diez años, a la cancha

del Estadio de Gath y Cha

ves, en Los Leones, cuando

debíamos presentarnos a las

nueve de la mañana para

jugar los compromisos ofi

ciales.

Dos grandes problemas en

frentan hoy las autoridades

del basquetbol en EE.UU. Uno

de ellos es el relacionado con

las apuestas mutuas, que

siguen aumentando en las

narices de los dirigentes, y

las remuneraciones que re

ciben los jugadores para

dejarse ganar. Hace veinte

días un gran escándalo in

vadió las páginas de prefe
rencia de los diarios, a raíz

de oue algunos cracks, per

tenecientes a un equipo de

renombre, recibieron mil

dólares por jugar con desga-

En estas cuatro escenas, el "St. John", campeón de EE.

UU.. nos muestra una de sus jugadas: el doble pivot, de
acción fulminante para realizar un ataque desorientador

para los adversarios. Requiere el empleo de dos liombres

altos como "pivots" a ambos costados del cesto. Al ini

ciarse la jugada, la pelota, en poder del N.° 12, es pasada
el hombre pivot de la derecha. El otro pivot, el N.° 11, es

el que hará el doble. El N? 4, extrema izquierda, y el 12,

extrema derecha, actuarán de intermediarios en los pases.

no y permitir que el adver

sario los aventajara en el

marcador. Se publicaron las

fotografías de los jugadores,

y el asunto ha sido llevado

a la justicia. Luego noticias

de otro orden apagaron el

escándalo, quitando de la

primera página este sucio

asunto.

En cuanto a las apuestas
mutuas, están muy bien or

ganizadas, y hay gente que

realiza pingües negocios.
Desde luego, aquel pago a

jugadores para que no se em

plearan tuvo que ser una

maniobra de apostádores .

El equipo estaba muy juga
do. Hay servicios informati

vos organizados en diversas

ciudades que se difunden

para los apostádores; noticias

sobre el estado, entrena

mientos y progresos de los

diferentes equipos partici
pantes en cada semana. La

organización nada tiene que

envidiar a la de las "Carti

llas" en hípica, tan conocida

en Chile. He visto formula

rios impresos especiales, que
se llenan con detalles "para
mandar jugar". El servicio

informativo para apostádores
abarca detalles de salud del

crack, cambios de tácticas

en el juego, cambios de ju

gadores, dificultades entre

los "coaches" que afecten la

moral del equipo, etc. Los

jugadores son sometidos a

exámenes médicos semanales,

controlados por especialistas
en medicina física. He co

nocido doctores de prestigio

que trabajan dos horas dia

rias exclusivas para el bas

quetbol, con sueldos descon

tados matemáticamente de

las planillas de los partidos.
Los dirigentes del basquetbol
han designado agentes se

cretos de investigación que

circulan en las diversas sec

ciones del Madison Square

Garden, como también en

otros recintos de gran con

currencia o en lugares donde

abunda gente de basquetbol;
no obstante, hasta el momen

to el mal sigue sin remedio.

Los que legislan este^ de

porte y las comisiones que

año tras año están estudian

do nuevas normas de juego,
tienen muchos problemas en

la carpeta. Uno de ellos es

el que se refiere a la estatura

desmedida de los jugadores.
Hace algunos años aparecie
ron gigantes en varios equi

pos, destinados a ser atrac

ciones para el público, más

por su corpulencia que poi

lucir habilidades técnicas.

Un fin de propaganda los

Impulsaba a entrenadores y

"coaches". Estoy hablando

de gigantes que medían dos

metros quince y hasta dos

metros treinta. Existía, ge

neralmente, un hombre de

éstos en cada cuadro, y nadie

objetaba nada . Hoy día exis

ten equipos —los he visto—

que disponen de dos o -tres

muchachotes que pasan los

dos metros. Del abuso ha

surgido la protesta y la ne

cesidad de evitar la acción

de los gigantes, que, sin du

da, quita lucimiento al juego,
pues resultaban factores de

terminantes en los scores.

Evitan continuamente los do

bles desviando la pelota
cuando ésta se acerca hacia

el cesto con miras de con

vertirse en tanto. Eran y

son verdaderos "goalkeepers"
del basquetbol. Como se

comprenderá, el juego esta

perdiendo su espíritu en esta

forma, ya que cualquier

grandote malogra la mejor
destreza, habilidad o técnica

del adversario. Y hay ob

servaciones y comentarios

que toman cuerpo. Se ha

pensado, no en eliminar a los

grandotes
—se sabe que en

los Juegos Olímpicos de Ber

lín se aceptó una moción

para prohibir que puedan
actuar en campeonatos

olímpicos hombres de más de

un metro noventa—, sino en

poner más arriba los table

ros. Elevar los aros a tres

metros veinte o a tres metros

ochenta del suelo.

Para mí resulta pintoresco

y divertido ver jugar a esos

gigantes en la cancha del

Madison Square Garden. Son

poco ágiles, se mueven con

dificultad, dejando la impre
sión de pesadez y de debili

dad. Evitan puntos, pero

producen muchos fouls deba

jo del cesto, después que han

desviado la pelota. Dan, en

tonces, oportunidad de un

punto más para el rival antes

de ser eliminados de la can

cha. Ahora, aquí en EE. UU..

se permiten hasta cinco fouls

antes de quedar afuera.

Abundan los entreveros bajo
los cestos, pues aquí se jue

ga fuerte, sin la mala inten

ción de hacer fouls similares

a los que ustedes deben ha

ber visto en los "cortos" del

cine. Arbitros connotados de

basquetbol, con quienes he

conversado, me han mani

festado que, a su juicio, el

problema de los gigantes de

be resolverse elevando el

cesto a una altura en que

ellos no puedan tomar una

El movimiento del ataque una vez que la pelota ha sido

pasada al hombre pivot de la derecha es el siguiente:
El N." 12 se lia corrido de la derecha hacia la izquierda,
mientras el 4 hace la mismo, pasando por detrás del 12,

amagando y envolviendo al hombre que lo cuida. El N." 16,

que es el centro, se acerca hacia el cesto, pero después se

corre hacia la derecha, para servir de defensa, en caso de

que la pelota llegue a caer en manos enemigas. El hombre

pivot que tiene la pelota debe usar su estatura y alcance

de brazos para mantener la pelota libre y fuera de peligro.
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novedad en el basquetbol
norteamericano: el cesto con

doble anillo, denominado

"Keaney Ring"; lleva el

nombre del "coach" que lo

inventó. Innovación que

tiende a exigir mayor pre

cisión en los lanzamientos.

Aparece en acción loor

Summer, notable jugador del

'Si. John University".

pelota cuando ésta viene en

su trayectoria descendente

hacia el gol hecho.
En esta temporada se lle

vaba recolectado más de un

millón de pesos chilenos por

entradas, sin considerar el

período marzo-abril, que es

el de los grandes encuentros.
El basquetbol ha sido el

deporte que menos se ha

visto afectado por la guerra;

sjgue ofreciendo grandes es

pectáculos con enormes con

currencias. Los equipos no

han decaído en calidad y en

potencia, y ello debido a la

abundancia de notables cul

tores con que cuenta en todo

el país. Son comunes las

giras de equipos a través de

todas las regiones del terri

torio. Antes era posible no

tar profundamente la diver

sidad de tácticas de juego de

cada región; por ejemplo, la

ofensiva peligrosa de los

teams del Oeste y la defensa

controlada y mejor dominio

de pelota de los del Este.

Bien; ahora existe una ten

dencia muy plausible a aunar

todas las mejores cualidades

de cada región en un solo

molde, y patrón, y ello sig
nificará, a breve plazo, un

progreso enorme del juego en

EE. UTJ El equipo de la

Universidad St. John, de

Brooklyn. dos veces, conse

cutivas ganador del torneo de

Invitación Nacional, en el

cual intervienen los "gran

des" del basquetbol de EE.

UU., es una demostración

de este progreso, pues su jue
go es un resumen de cuali

dades de los viejos estilos.

Gran equipo es éste dei St.

John, que en las fotografías
de estas páginas lo vemos

mostrando algunas de sus ju
gadas características .

Dr. Michel Meneen,

í corresponsal de

1 "ESTADIO"

Debajo- del cesto, el jugador N.° 4 se ha cortado hacia la

derecha, y en su carrera debe interceptar momentánea
mente al defensa que cuida al hombre pivot, que tiene la

Pelota. Este, en ese instante, tendrá un trecho libre para
pasar la pelota al otro pivot, el N." 11. que ha estado in

activo, como puede verse en. el grabado. El movimiento

■'.enfunde, a la defensa, y el hombre con la pelota debe

amagar hacia la izquierda para salir por la derecha.

vr

,^/0m

El doble es marcado por el N}'1 IX. después de haber girado
en su vuelta hacia la derecha. Esta jugada- para descon-

trólar a la defensa está sujeta a algunas variaciones. El

N.° 4. al acercarse al cesto para dar la vuelta ante el

hombre pivot que tiene la pelota, en su entrada, puede
recibir la pelota y lanzar al cesto (figura N." 3), o et

hombre pivot que recibió la pelota al iniciarse la jugada
si lo cree oportuno y tiene seguridad de embocar de vuel

¿a, puede hacerlo sin pasarla a nadie. Es decir, el dobl

se lia buscado al iniciar.?? la. jugada que detallamos



En Concepción, Chirinos ratificó sus bondades, eviden

ciando encontrarse en óptimas condiciones. Toma con

seguridad un centro, por sobre dos delanteros penquistas.

bre a hombre. Sin ser un

lance bajo, careció de la be

lleza indispensable para que

se le pueda conceptuar como

ran las cosas de Buenos Ai

res y Santiago, pero cuando

se trata de adoptar sistemas

que triunfan por esos lados,

el recelo nos hace quedamos

en meros proyectos. No lle

gamos a convencernos en

que es menester dejar atrás

moldes que ya no cuadran

con la época.

Digo esto porque hace mu

chos años que luchamos con

lo que hemos llamado "el

reinado de los clubes" como

forma de progreso de nues

tro fútbol. Pero..., no se

nos había querido escuchar.

Se prefería ir a la formación

de seleccionados para medir

se con los santiaguinos. Pue

de ser que en ese entonces

nuestros clubes no hayan

estado capacitados para en

frentarse a los metropolita
nos en ese terreno, pero aho

ra ha quedado evidenciado

de que podemos hacerlo, y

lo que es más, con ciertas

probabilidades de éxito.

Lo dicen el empate del

Coohrane con „Colo Coló, el

triunfo de Caupolicán por

cuatro a tres sobre el Audax

Italiano y la derrota estre

cha de Fernández Vial ante

el Audax: dos a. uno. Fué

un match entre los elencos

NUEVAb ORIENTACIONES

EN EL FÚTBOL PENQUISTA
DESDE hace unos tres

años a esta parte, el fútbol

penquista no lograba levan

tar cabeza. Cuando le co

rrespondía cotejarse con

elencos de Santiago, éstos

podían perfectamente tomar

nuestras canchas como luga
res de paseos. Los relum

brones que teníamos una que

otra ve? no hacían sino con

firmar que Concepción y

Talcahuano sólo podían
contentarse con vivir de una

tradición que no habían sá

pido mantener.

Había un error grande en

la dirección de nuestro fút

bol. Así, al menos, se des-

Frente a Audax, Concepción confirmó la

mejoría de su fútbol
prende de los últimos cote

jos que han librado en nues

tras canchas Coló. Coló y

Audax Italiano, campeón y

vicecampeón profesional del

país.

CLUBES Y NO SELEC

CIONADOS

En las provincias existe un
criterio poco inteligente para
tratar de aquilatar el poderío
del deporte local. Se admi-

vices de Santiago y Concep
ción.

El elenco verde de Santia

go cayó batido por Caupoli
cán en una brega donde se

jugó fútbol de verdad. Más

aplomados los visitantes;
más rápidos y .precisos los

penquitas .

Estos ganaron en justicia.
Como ayer lo hizo el Audax
sobre el Vial . Este cotejo fué

de otra categoría: más duro

y con más acciones de hom-

un cotejo técnico' y vistoso .

Audax jugó fuerte desde el

comienzo. No quería sorpre

sas, como el anterior día, an

te Caupolicán.

Terminada la gira del vice

campeón de Santiago, %se
puede decir que las cosas

han quedado donde y cómo

estaban, o sea, en su justo
término. No ha sufrido en

nada el prestigio del fútbol

de la capital, pero el ven-

quista sí ique ha ganado.
Las luchas libradas —lo di

cen los scores— certifican

progresos halagüeños del fút
bol de Concepción .

.

No que
remos decir que estemos en

un mismo plano que San

tiago, pero lo que hay de

cierto es que se han acor

tado las distancias y ya no

podrán venir los elencos de

Santiago a dar "paseo".

por nuestras canchas. Tene
mos equipos de clubes aptos

para jugarles mano a mano

a los metropolitanos en la

seguridad de que habrá lu

cha y acción emotivas. Un

cambio de sistema ha traído

estas ventajas, cambio que

ojalá separaos -mantener.

Audax jugó con sus cinco

internacionales, completito.
Gustó más que Coló Coló,
es decir, se vio en mejor
forma a sus hombres. Tiene

una plana mayor completa

y respetable. Várela fué su

mejor hombre en los dos

lances. En sus canchas, el

sureño dejó establecido su

innegable categoría de crack

que se le ha querido, a ve

ces, restar en Santiago. El

hombre
'

que en Santiago

dicen que no se mete en el

área..., y que no hace go

les, fué acá la figura. En

cada cotejo hizo un gol de

factura y fué la pesadilla de

las defensas penquistas.

(Gentileza de Francisco

Wilson, de "La Patria". Fo

tos de Hernán Bernales.)

FÚTBOL MODERNO
Adquiera su libro chileno de fútbol, que le explica las buenas jugadas
que Ud. ha visto en el Campeonato Sudamericano.

NUESTRO EQUIPO LAS HA DEMOSTRADO. APRÉNDALAS

A la venta en Casa Olímpica, de Estado 67, y en Librería Hispano Americana, de

Merced 846

SE ENVÍA CONTRA REEM*BOLSO
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x^esde 1928 ha corrido mucha agua

por los ríos. El adolescente de enton

ces, desde el borde del court seguía con

atención de embrujado el ir y venir

de la pelotita enviada de punta a

punta por los raquetazos soberbios de

los ases de la época. Y el chiquillo
ensayaba movimientos de drives, de

reveses, de remaches; se veía corrién

dose hasta la red, matando suavecita

la pelota y dejándola lejos fiel adver

sario. ¡Quién fuera como su hermano

Elias, como Borotra, como el joven
Page ! . . .

Hasta que se cansó de estar ahí al-

margen, ensayando golpes y movi

mientos y girando siempre el cuello,

acompasadamente, para no perder de

talle. Hasta que en un campeonato
de infantiles se metió a la cancha,
con un raquet en la mano, listo para
desenvolver la madeja de visiones que

se habían quedado prendidas en sus

retinas de tanto seguir a los ases, de

tanto soñar ser como ellos. El "cabro"
fué campeón. Ese primer . título fué co

mo un anuncio, dijérase la puerta a la

que estaba llamando el chico desde

hacía tiempo.

Entonces sí que le creyeron; dejaron
de mirarlo como el "hermano de Deik"

y hasta le aceptaron su incorporación
en el viejo Club "Internacional" al que

pertenecía también el mayor. No hubo

campeonato en que la figura ágil, ner
viosa y dinámica de Salvador Deik no

hiciera noticia; no hubo match en que
no hiciera pensar que ahí iba uno es

calando la cuesta para llegar a la cima

de la consagración y de la fama. Los

"veteranos" del court, aquellos mismos

que habían sido admirados desde fue

ra por Salvador, y para quienes el

chico había levantado un enorme pe
destal en su imaginación, se iban

viendo en apuros al enfrentarlo: la

sabiduría iba siendo poco para neutra

lizar la fogosidad del novicio. Y quien
primero lo supo fué aquel joven Page,
a quien Salvador ganó el Campeonato
de Chile en 1932.

Desde ahí en adelante, si bien le se

guían llamando "el cabro", fué nece

sario mirarlo con respeto, como es me

nester mirar a todo un campeón. Y

hasta el "rey" de los courts debió abrir
el paso a quien arrasara desconsidera

damente con sus títulos y con las prio
ridades que le concedía el mayorazgo,

Elias Deik, la gran figura del tenis na- .

cional desdé 1923. fué vencido en el

Campeonato de Chile de 1936 por el

joven Salvador Deik, el mismo que en

pauellos años acarreara con los raquets,
las zapatillas y demás útiles del her

mane.

Campeonatos de Chile, Zona Central,

Fiestas Patrias. Semana Santa: tor

neos extraordinarios, disputas interna

cionales, aquí y fuera del país, todos

.han tenido su primera figura en Sal

vador Deik. Los campeones de Améri

ca y Europa que llegaron hasta nos

otros, con todos los pergaminos de un

rancio linaje, muchas veces en son de

maestros, debieron agotar sus recur

sos de veteranos y de sabios del te

nis cuando les opusieron a la gran

carta de nuestras ..canchas, y no siem

pre fueron suficientes sus virtudes y

sus arrestos; muchas veces entraron al

court en pose de vencedores y al no

poder escapar del "set-match-baH", en

que los puso el juego rápido y vio

lento de Salvador, salieron de él con

el asombro de quienes no imaginaron

la posibilidad de ser vencidos y lo

fueron.

Diecisiete años yendo y viniendo, co

locando y devolviendo, corriendo des

de el fondo hasta la red en derroche

admirable de estrategia, de inteligen

cia y de vigor físico. Muchas veces se

ha dicho "este es el último campeo

nato de Salvador", hasta él mismo se

lo ha creído; con los años fueron cre

ciendo las obligaciones y haciéndose

más difícil el training y la preocupa

ción que la práctica del juego requiere,

y con ellas vinieron los kilos que qui
tan rapidez a la acción. Hasta el mis

mo Salvador, al mirar la balanza se ha

dicho que "este es el último"— pero

al próximo torneo está de nuevo entre

los primeros, mostrándonos a un nue

vo Deik, menos fogoso, pero más sabio,

con la serenidad que dan los años,

con el reposo y la lucidez que da la ex

periencia. Cuando venció a Taverne

hace algunas semanas y dio después

ardua tarea al campeonísimo que es

Hammersley. y luego cuando bregó en

cinco etapas con un Facondi difícil de

encontrar a menudo, alguien dijo que

Salvador Deik estaba jugando el me

jor tenis de su vida. Y no le faltaba

razón a ese alguien...
Ahora debe haber más de uno que

desde el borde del court ensaye drives,

reveses y voleas, y mirando como em

brujado los hábiles desplazamientos de

los campeones, diga para sí:

—¡Quién fuera como Salvador!
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LUZCA EN SU SO

LAPA LA INSIGNIA

QUE LO ACREDITA

COMO "CHILENO

FÍSICAMENTE

APTO"

DESPERECE SU IN

ACTIVIDAD. EN

TRÉNESE PARA

CUMPLIR LAS

PRU EBAS QUE
ACREDITEN SU VI

GOR FÍSICO

DEMUESTRE QUE
TAMBIÉN EN CHI

LE ES POSIBLE LLE

VAR A CABO EM

PRESAS DE ESTA

MAGNITUD E IM

PORTANCIA

Sí CHILE PUEDE

OSTENTAR CON

ORGULLO LA GA

LLARDÍA DE SU

RAZA, HÁGASE

RESPONSABLE DE

MANTENER ESA

TRADICIÓN.

Impóngase de las ba

ses de este original
Concurso e inscríba

se en la campaña

de "Ei Chileno física

mente apto", en las

oficinas de la Direc

ción General de In

formaciones, o direc-

rnente en la revista

'ESTADIO", Com

pañía 1288.

primer equipo de la Empresa Editora Zig-Zag. que se impuso sobre el de "El

Mercurio", en la iniciación del Campeonato Periodístico del presente año.

Figuran, además, el presidente del cuadro vencedor y reservas.

ECOS DEL SUDAMERICANO...

(Continuación de la página 9.)

no pueden detenerlos parque el con

trato nada vale. Tienen en sus manos

legalizarlo y asegurar así al jugador,

pero no les gusta tomar este camino

porque eso daría muchas ventajas
futbolista. Por eso prefieren, contra

las leyes y contra 'toda moral, seguir el

procedimiento de "colgar" al jugador.

Si tanto hablan contra los "canallas"

qué fácil sería que la Asociación obli

gue a ¡os clubes a firmar sus contratos

ante las autoridades legales de! país

y así se evitaría, el "viaje en avión".

Pero no lo hacen ni lo harán porque

ello representaría una ventaja muy

grande para ios jugadores y esos con

tratos se volverían contra las injusti
cias de los dirigentes. No habría resci

siones por caprichos, ni 'colgadas" de

hombres.' No habría, en fin, actos des

honestos como los que actualmente se

cometen á diario. Entre tanto, convie

ne estar atento a si el Gobierno ar

gentino detiene algún "veraneante"

por la fuerza pública. Yo sé que -no

puede hacerlo porque la defensa del ju

gador puede ponerlo en aprietos

Mientras en los contratos figure esa

cláusula oue dice:

"Único juez será en todos los casos

la Asociación del Fútbol Argentino",
el jugador podrá vengarse de las in

justicias que contra ellos se cometen.

Me olvidaba. Antes de partir vi for

mar al trío Farro, Pontoni, Martino,
del que se esperan maravillas este año.

Cometieron el error de centralizar de

masiado el juego, pero no creo que
reincidan en ello. Si insistieron se de
bió a que sabían que la gente había
ido a, verlos jugar y no quisieron de

fraudarla. Cuando se entiendan bien,
la delantera de San Lorenzo será te

mible. Pero ?1 aue dio espectáculo
esa tarde fué Federnera, que está me

jor que nunca. Hizo cosas maravillo

sas, justificando que su exclusión del

seleccionado argentino fué una injus
ticia. River es más 7jOderoso que nun

ca. Debe ganar el campeonato, sin

vueltas. Con Giudice (que no se va a

México, pero dejó a Huracán) y con

Rodríguez (el más alto precio pagado

en fútbol. 87 mil nacionales) comple

tó su elenco formidablemente.

A. S.

MUCHO BRÍO, POCA CALIDAD .

al (Continuación de ia página 19.)

pues, en realidad, Dinamarca logró
establecer las convenientes diferencias

para merecer ser el ganador. Llamó la

atención la, soltura con que colocó sus

dos manos, la noción de distancia con

que generalmente anuló al voluntarioso

Riquelme, y ia rapidez con que apro

vechó las numerosas oportunidades que

le proporcionó el estilo de su adversa

rio. El Dinamarca del sábado último es

un real valor, correspondiendo ahora

a él, primeramente, y luego a los en

cargados de su dirección, confirmar la

optimista impresión que dejara.

En el primer match del programa, los

livianos Pino y Hernández, protagoni
zaron seis rounds sin ninguna escuela,

■pero con mucho coraje. El primero, que

debutaba, pareció por momentos que

sería' el vencedor, al reaccionar airo

samente de difíciles situaciones por

que pasó en los rounds primero y se

gundo. Cuando dominaba a Hernán

dez, en el último minuto de pelea, fué

calzado con un potente hook de dere

cha al mentón, que lo dejó fuera de

combate.

ZIGZAG

¡léalo/
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Allá por 1922 llegó a Chile

un peso medio que causó

admiración en nuestros rings.
Era Wíllie Murray, uno de

los púgiles más técnicos que

han llegado hasta acá. Este

negro era hombre de muchas

historias: se decía así que no

revestían toda la seriedad

requerida sus combates, y

que muchos de ellos habrían

estado "arreglados" desde

mucho antes por su mana-

ger. Wíllie se aquerenció
definitivamente en Chile, y

es fácil encontrarlo hoy a

cada paso, chapurreando

siempre un castellano que no

aprendió nunca bien, son

riendo eternamente, siempre
cordial y bien dispuesto a

una charla amable, intere

sante y pintoresca. . . Al

hacer los recuerdos de su

carrera pugilística, el "ne

gro", entre risa y risa, se

refiere a alguno de esos com

bates cuyos desenlaces des

pertaron tantos comentarios.

Nunca niega rotundamente,

ni afirma, las versiones que

corrían por entonces. Sólo

mueve la cabeza diciendo:

"yes, yes", o "no, si no ser

cierto"..., y fatalmente,

apunta en sus labios la anéc

dota:

Disputaba con el campeón
de los plumas de./.Panamá,
Griffith, un match revancha,

que había logrado apasionar.
Hasta el tercer rpúnd, las

cosas iban bien para Murray,

que había logrado dominar

al campeón. Pero al recibir

la "ducha" de la esponja, en
el descansó, Murray sintió

un efecto extraño, que se fué

haciendo más y más notorio,
a medida que se acercaba la

reiniciación del combate,

hasta llegar a perder com

pletamente la noción de si.

Griffith venció por retiro.

Mucho tiempo preocupó a

Murray este inusitado desen

lace, cuya explicación no po
día encontrar. Hasta que
un día fué llamado al lecho

de enfermo en que agonizaba
el second de aquella pelea y

le confesó que había sido él

quien había impregnado la

esponja con un narcótico.

Asi, un percance en que na

da había tenido que ver

■Murray, vino a confirmar,

injustamente, la fama que

se le daba . . .

EL NEGOCIO ES EL

NEGOCIO

"En todas partes se cuecen

habas", dice el adagio. Y si

no, veamos. En el vecino

pueblo de San Francisco de

Mostazal, el teatro servía

una vez a la semana de local

para espectáculos de box,

que, como única promotora,
organizaba la propietaria de

la sala. Los muchachos no

eran "aficionados", ni mucho

Willie Murray, el extraordinario peso medio negro ameri

cano que causara sensación en Chile, hace más de veinte

años, ya quien pertenece la anécdota que relatamos.

menos. Ahí se peleaba por

un premio en efectivo, cuyo

monto era determinado por

"la señora". Recibían su pa

ga vencedores y vencidos, no

así los empatadores.

Una noche, el programa
había sido extenso, y el bor-

dereau amenazaba con que

dar íntegramente en manos

de los pugü'-tas, faltando

aún el "clásico", entre los

campeones de San Francisco

y de Graneros. Aprovechan
do la presencia de algunos

"destacados deportistas de la

capital", como se hizo anun

ciar, y que eran, entre otros.

Lira, el insider que tuvo

Universidad Católica, Harry
Rahausen, dirigente de las

Asociación de Fútbol y Bas

quetbol, etc., se les pidió
oficiaran de jurados.

Con mucho celo y dedica

ción cumplieron su cometi

do los designados, llevando

rigurosamente anotadas las

alternativas de la lucha, que
se definió claramente en

favor del púgil local. Pasa

ron sus tarjetas al anuncia

dor, y esperaron, satisfechos,

que se confirmara su deci

sión. Sin embargo, desde

bastidores salieron instruc

ciones terminantes, y fué

alzada la diestra a ambos
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contendores . El anunciador

explicó a voz en cuello: "La

señora dice que es empate"...,
"bussines are bussines"... (los

negocios son los negocios) . . .

DOBLE K! O.

En repetidas oportunidades

hemos recibido consultas de

aficionados que desconocen

el procedimiento a seguir en

casos de doble K. O. No

obstante ser muy raras estas

situaciones, los reglamentos

las contemplan debidamente,
dando instrucciones precisas
a los referees, quienes "debe
rán contar a uno solo de los

púgiles, si la caída ha sido

simultánea. Si ninguno se

levantara antes del "out", el

match se definirá por puntos
en favor de aquel que los

hubiera acumulado en mayor

cantidad hasta el momento

del K. O. Si la calda no

fuera simultánea, el referee

contará los segundos al que
cayó primero, y el arbitro
general, desde la mesa de

control, al que cayó después".
Satisfacemos con esto la cu

riosidad de más de alguno
de nuestros lectores.

SOLO UN PARÉNTESIS

Después del contraste su

frido por Manuel Reyes, "El

Canario", en su último com

bate ante Vialladoli, circu
laron toda clase de rumores

con respecto al futuro del es

tilista, coincidiendo la ma

yoría en que la noche aqué
lla habría dado por terminada

su carrera pugilística.
Héctor Rodríguez, manager

de Reyes, ha desmentido las

versiones. "Sólo se trata de

un paréntesis —ha dicho—
,

después del cual "El Cana

rio" reaparecerá decidido a

reconquistar el terreno que
momentáneamente ha perdi
do. Por ahora se encuentra

en el campo, reponiéndose
convenientemente . Después.
y por lo menos durante un

par de meses, trabajaremos
en la sala, a fin de corregir
algunos defectos que atentan
contra sus posibilidades. Y

en seguida, y como primer
paso, pedirá el desquite a

Vialladoli. . ."

El popular manager asegu
ra que la moral de "El Ca

nario" no ha sufrido en

absoluto con el duro contras

te experimentado. "Por el
contrario —dice—, será él la

mejor ayuda que tendrá Re

yes en su carrera, que, no lo

duden, recién empieza aho-

Un caso de doble knock-down. Pocas veces en el historial
del box se ha llegado a producir el K. O. simultáneo.
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Osear Pardo es un fondista de

Osorno que ha conseguido ser in

cluido en el equipo chileno de atle

tismo que partió al Sudamericano de

Montevideo sin que se le conozca en

Santiago. Sólo por las referencias

que de él se tienen, que, desde luego,

son muy buenas. Se le trajo a la

capital con algunos días de antici

pación, pero llegó resentido, y no

pudo ser probado, y partió a Mon

tevideo.

De él se cuentan cosas graciosas.

Dicen que es muchacho campesino,

simplote y divertido, y que siempre

está de buen humor. En el reciente

campeonato de la Zona Sur, efec

tuado en Schwager, donde ratificó

sus buenas condiciones de fondista,

fué un espectáculo. Cuando tomó

bastante ventaja en los diez mil

metros, y pasaba por una vuelta a

los competidores rezagados, a cada

uno le golpeaba el hombro y les

decía:

—No se desanime, compañero;

para otra vez será.

Crasil ha presentado una moción,

a. tratarse en el Congreso Sudameri

cano de Atletismo, que se llevará a

efecto en Montevideo próximamente.
Pide Brasil que no se permita la

transferencia de sede de los cam

peonatos. Es decir, que no se acepte

que un país, al cual le corresponde

organizar reglamentariamente el

torneo, ceda su derecho a otro país,

para que después éste, en su turno,

le devuelva la mano. Puede que la

dirigente de Río de Janeiro tenga
toda la razón; pero era la menos

indicada para presentar la moción,

pues Brasil, en basquetbol, ya lleva

dos cambalaches de sede: primero
se lo cedió al Perú, ahora a Uruguay,

y sigue manteniendo su derecho a

la- sede del campeonato .

No está bien. El mismo criterio

brasileño debe imperar en todos sus

deportes.

Las pruebas ciclísticas por carreteras tienen sus escenas pintorescas,
sobre todo cuando se realizan en tardes de intenso calor. Ocurrió en esta

última de ida y vuelta Viña-Santiago, como en todas. Muchos especta
dores en los pueblos del camino, gente comedida y que, compadecida de

los pobres pedaleros que van achicharrándose en cada metro, con mucho

sol y mucha tierra, les lanza baldes de agua, que los corredores agradecen
como maná caído del cielo. Así, la carrera toma aspectos de carnaval.

Esta última vez parece que esos aficionados se entusiasmaron demasiado,
y no sólo tiraron agua a los ciclistas, sino a todo el mundo. Así, Larouse,
cronista y enviado de "ESTADIO", que viajó buena parte de la carrera

en la pisadera de una camioneta, llegó a Santiago como pollo mojado.
lie nada le valieron sus protestas; más de un huasito le respondió:

—Patroncito, no se enoje; si es pa'Ia sed. Como no se puede bajar
a tomar un traguito de chicha, conténtese con la agüita. ¡Buen viaje!

Erwin Reimer ganó la garrocha
en ese torneo del Sur, y la pista de

saltos estaba casi al borde de la de

carreras. Acababa de pasar tres me

tros sesenta, y había caído al foso,
cuando sintió unos aplausos y un

;Bravo, rucio!, que le llamó la

atención. Miró, y era Osear Pardo,
que, en plena carrera, lo aplaudía
y le gritaba. Iba corriendo y ha

ciendo piruetas y gestos.
Es un "plato" el fondista osornino.

A Fouilloux hay mucha gente que

lo conoce en el mundo deportivo, en

el fútbol y en el ciclismo. Cuando

era más joven y más esbelto, tam

bién montó bicicletas y participó en

pruebas oficiales. Desde entonces le

quedó el entusiasmo por el pedal, y

no se pierde reunión ciclística o

prueba por carreteras. No es diri

gente; pero hace más por el ciclismo

que si lo fuera. ¡Que no hay en qué
movilizar a los ciclistas, a los acom

pañantes o a los dirigentes, ¡pues

ahí está Fouilloux con su micro —es

propietario de algunas— , para lle

varlos! No importa que pierda de

ganar en su recorrido diario. Los

lleva a todos y los invita sin cobrar

un centavo. Que 'hay necesidad de

poner un premio én un tramo, para
darle mayor atractivo ... ¡ Salta

Fouilloux! Es un loco por el deporte,
con la mano y el corazón abiertos.

Y como es desprendido, noblote y

franco, también critica y comenta

lo que le parece mal, sea quien sea

el causante. Y tiene enemigos. Poi

eso, por su desmedido amor por el

deporte.
En la carrera Santiago-Viña acudió

con su micro. El micro gratis: un

arca de Noé, donde se metía y viaja
ban Pedro, Juan y Diego. Y le

ocurrió a la máquina un accidente

que le costará varios miles de pesos.
Y él, muy contento. ¡Todo por el

ciclismo!

El "Gato" Reimer concurrió al Campeonato Atlé

tico de la Zona Sur como único representante de Val

divia. Y sólito casi se gana el campeonato. Se clasificó

primero en garrocha, en alto, en dardo, en bala y fué

tercero en disco.
—Esperaba también clasificarme primero en esta

prueba; pero el disco se encabritó y no quiso salir como

debía en ninguno de los lanzamientos —nos declaró.
Al proclamarse, al final del torneo, los resultados,

uno del público gritó:

—¿No hay en Valdivia más "gatos" que no man

daron? Con dos como éste, se llevan el campeonato
envueltito.

Debe considerarse que las delegaciones que aven

tajaron a Valdivia estaban formadas por quince o más

atletas.

^ATO-\¡



CASA CLIMP1CA
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

CAMISETAS PARA FÚTBOL
Gran surtido de modelos y calidades, desde $ 250.—

el juego

A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA

ATENDEREMOS A NUESTROS FAVO

RECEDORES EN ESTADO N.° 29

V I (. L A G R A

y LÓPEZ LTDA

ESTADO 67

TELEFONO 81642

Zapatos de la afamada marca Olímpica,

en punta blanda y dura, al precio de

$115.-
Modelo de 1 pieza, a $ 100.—

Modelo de 2 piezas, a $ 85.—

Pantalones en cotton blanco, negro y

azul, a $ 15.—

Pantalones acolchados para goalkeepers,
a $ 25.— y $ 35.—

Otros modelos en satén y piel.

Medias de algodón, a $ 12.— par.

Medias de lana, a $ 18.—, $ 24.— y

$ 30.— par.

Gran surtido de rodilleras, tobilleras, ca

nilleras, vendas elásticas y de hilo, ma

llas para el pelo, etc.

Rodilleras imporiadas y
artículos de polo recién

recibidos.

Escuche Ud. nuestra audición SINOPSIS

DEL DEPORTE por los micrófonos de

CB 70, Radio Santa Lucía, diariamente,

de 20 a 21 horas, y domingos, de 21 a

22 horas.
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Nuevos Libros
SERVIDUMBRE HUMANA, por Somerset Maugham.

La famosa novela en una nueva traducción, $ 45.— . Edición de lujo, car-

tonada, $ 70.—

LOS COLEGIALES, por Nicolás Garin.
Bella obra que narra la vida en el colegio del muchacho que conocimos, niño,

en "La Primavera de la Vida". Un volumen de "Biblioteca Zig-Zag", $ 8.—

LOS LISPERGUER Y LA QUINTRALA, por B. Vicuña Mackenna.

Nueva edición, a cargo de Jaime Eyzaguirre, con capítulos y apéndices

que no figuran en otras ediciones, $ 30.—

LECTURAS CHILENAS, por Roque Esteban Scarpa.
Trozos selectos de los mejores escritores y poetas de Chile, desde la época
colonial hasta nuestros días, $ 40.— . Empastado, $ 60.—

HAMLET Y MACBETH, por W. Shakespeare.
Edición con prólogo y notas. Un volumen doble de "Biblioteca Zig-Zag",

$ 15.-

YA APARECIÓ LA DECIMA EDICIÓN DE LA

HISTORIA DE CHILE

por Luis Galdames $ 30.—

LA GUERRA CON LAS SALAMANDRAS, por Karel Capek.
Novela que ha merecido ser clasificada como el Libro del Mes por el Pen

Club de Chile, $ 50.—

LOS HERMANOS KARAMAZOV, por Fedor Dostoyevski.
La inmortal obra del genio de la novela moderna, en una cuidada edi

ción, $ 35.— . De lujo, carroñada, $ 80.—

LOS PERROS HAMBRIENTOS, por Ciro Alegría.
Premio latinoamericano de novela. Un volumen doble de "Biblioteca Zig-
Zag", $ 15.-

EL FANTASMA DE CANTERVILLE, por Osear Wilde.
Interesante y humorística narración que ha dado motivo a una gran pe

lícula de próximo estreno. Un volumen de "Biblioteca Zig-Zag", $ 8.—

PAGINAS ESCOGIDAS, por José María de Pereda.
Una selecta antología. Título de "Biblioteca Zig-Zag", $ 8.—

En todas las buenas librerías. Para Chile remitimos contra reembolso, sin gastos de

franqueo para el comprador.

IMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 8 4-D. Santiago de Chile
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INTEMPERANCIA

Con el Campeonato de Campeones se abre una nueva tem

porada futbolística en nuestra capital. El Campeonato Sudameri

cano último había dejado el ánimo del aficionado predispuesto a

estos espectáculos deportivos, y miles de personas concurrieron o

Carabineros con el deseo ferviente de volver a ver en el campo a

aquellas figuras que poco tiempo atrás lo habían hecho vibrar de

emoción y entusiasmo en la arena del Estadio Nacional. £ste com

prensivo deseo se vio, sin embargo, defraudado por el bochornoso

espectáculo que ofrecieron algunos elementos en el match de fondo.

Desvirtuar de esta manera infame la verdadera finalidad de nues

tro deporte más popular es atentar contra todas las leyes de mo

ralidad deportiva. No debemos en esta ocasión contentarnos con

la frase "lamentable el hecho" o, lo que es peor, buscar atenuantes

a los incidentes ocurridos. Si el temperamento de ciertos jugado

res no puede ser encauzado por el camino razonable, lo mejor es

prescindir de ellos de una vez por todas. El público, a quien hoy en

día se le exige un -pago elevado para presenciar los encuentros,

tiene todo el derecho de hacer respetar su situación. Pero es pre

cisamente la directiva máxima la que debe hacer llegar a los hinchas

la tranquilidad de que nuevos y dolorosos líos no se han de pro

ducir. En ella descansa ahora la responsabilidad de la sentencia .

que seguramente ha de ser pronunciada en estos días.

■

'

El sentir de la opinión, en general, es de que impere en estos1

hombres el deseo de poner coto a estos verdaderos desmanes. Me

didas drásticas, para el caso que nos ocupa, dejarían en el am

biente un agradable sentimiento de comprensión. Sí, por el contra

rio, los hechos deningrantés del domingo último reciben una sanción

leve o equivocada, nos hallaríamos ante la triste comprobación de

que solamente los que dirigen nuestro deporte son los únicos y ver

daderos culpables de lo que ocurre.

■£f-^,.úr>-:,--.
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A Spagnuolo io nombraron presi

dente de un club de barrio. Los ca

bros le pidieron a su flamante presi
dente que les regalara pelotas de fút

bol, y el zaguero del "decano" los in

vitó para que a las 4 de la tarde se

estacionaran en una calle que queda
detras de la cancha en que se entrena

el Santiago National.

Pues bien, sucede que todos los jue
ves los cabros tenían una pelota nue

va...

La empresa Simonet, en su afán de

acaparar para sí todos los espectáculos
de box, presentó una propuesta a

Asociación Central para tomar a

lista que tenía en la mano. Sólo Iba

quedando el "negro" Ramos peleándo
se el último asiento con otro señor.

Revisó el inspector sus papeles, y dijo

que el asiento estaba a nombre de un

señor "claro"'.

—Me embromé. No puede ser mío,

dijo el "negro" . . .

Comentaban en las tribunas las in

cidencias del match de fondo y uno

culpó de todos los líos al team de la

Universidad de Chile.

—¿Qué tiene que ver la "U" en una

a JOTDIIOf .
cargo el Campeonato de Campeones.

Diferencias en el campeonato sud

americano:

El equipo brasileño lleva tres médi

cos y un entrenador.

El equipo chileno lleva tres entre

nadores y un médico.

Todos los jugadores chilenos estamos

perfectamente unidos, declaró el "Sa

po" ante la comisión investigadora.
Hidalgo Ceballos, que asistió el do

mingo a Carabineros, va a tener que

echarle una revisadita al proceso...

Hace poco la "U" fué en tren a La

Serena. No se sabe cómo se produjo
una confusión en la reserva de asien

tos. Llamado el inspector, comenzó él

a acomodar a todo el mundo según una

rosca entre Audax y Magallanes?
—Es que ellos comenzaron con "Pu

ño", adelante . . .

La sociedad odontológica de Chile

se reunirá próximamente para estu

diar un nuevo método que ha venido a

revolucionar todo lo establecido en

materia de extracciones. Parece que ai

"chino" Cabrera lo designarán presi
dente honorario...

Antes del* partido, Tomaco Roa de

cía:
—Si este campeonato no tiene im

portancia.
Cuando Magallanes se colocó 2x0,

gritaba:
—Viva Magallanes, el campeón de

los campeones.

Cuando terminó el partido, repitió:
—Como decía al comienzo, estos

campeonatos no tienen importancia...

CACHUPÍN

Los incidentes que protagonizaron
algunos Integrantes de los clubes Ma

gallanes y Audax Italiano el domingo

último en el Estadio de Carabineros,

hicieron pasar' inadvertida otra inci

dencia ocurrida en el mismo recinto

y a la misma hora, pero que no dice

relación con la intemperancia de los

players ni con la actitud que pudieron
asumir determinados personajes del

encuentro. El hecho a que queremos

hacer mención en esta columna es

muchísimo más grave que todo eso, ya

que ha venido a teñir de rojo los ta

blones mismos del estadio, que hasta

fines del presente mes pertenece a la

Asociación Central de Fútbol de San

tiago.
El señor Toro Lorca, concurrente

asiduo a esta clase de espectáculos, ha

pagado con su vida su fervor depor
tivo. Cuando se rompió ese sector de

la tribuna de segunda clase, con ser de

cuidado las heridas recibidas por esos

señores que sufrieron las consecuencias

del mal estado de las graderías, jamás
se pensó que las lesiones pudieran re

vestir el carácter de fatales. Y, sin

embargo, hoy debemos lamentar un

hecho que enluta a nuestro deporte.
Siempre es desagradable culpar.

Ingrata misión, máxime si con ello no

se va a deshacer algo que es irreme

diable. Pero quisiéramos, si, que el

Club Coló Coló, nuevo locatario del

Estadio de Carabineros, al hacerse

cargo del campo de deportes de la

Avenida Balmaceda, efectuara las re

facciones necesarias que permitan ofre

cer la máxima seguridad a esa enorme

cantidad de aficionados que domingo
a domingo copan sus tablones.

: Creemos que de no seguirse un tem

peramento como el que dejamos seña

lado, habría llegado la hora de que las

autoridades municipales intervengan,
por intermedio de sus inspectores, ya
que si nuestros organismos directivos

no están en condiciones de interesarse

por la comodidad del público que con

su dinero hace posible la superviven
cia de esta clase de espectáculos, de

ben ser ellas, las autoridades, las que,
en resguardo de la integridad física

de sus ciudadanos, tomen, de inmedia

to, cartas en el asunto.

CAMPEONA 10 DE CAMPEONES



EL CABLE dijo sólo: "Primera,

Betty Kretschmer, de Chile" . . . "La

señorita Kretschmer. de Chile, cam

peona sudamericana' de los 100 metros

planos". . . Nada más. . . Sin embargo,

cuan suficientes son las escuetas pa

labras para que se desborde la emo

ción, para que corra locamente la

fantasía, permitiendo imaginarse a la

linda trigueña del puerto desde antes

del disparo, hasta después que la

huincha de la meta quedó agitándose
un momento en el aire, vencida tras

el último paso de la campeona. . .

Verla entrar a la pista, desgranando
las perlas de una sonrisa suave, casi

infantil y femenina, mirando a las

tribunas atestadas, que siguen sus pa

sos con un rumor que va a terminar

en aplauso. Verla después en el punto
de partida, mirando con fe las parale
las que se tienden hacia el triunfo.

Oír luego el estampido, el ¡Oh! ru

giente y prolongado de la multitud y

el ronco ¡Uruguay! ¡Argentina!...

¡Chile!..., con que se estimula en el

Parque Battle y Ordóñez a los atle

tas.

Y seguir metro a metro la carrera;

Noemí Simonetto, la gentil campeona

argentina, imbatible en la distancia;
Isabel Müller, brasileña; la argentina

Bárgiela— y Betty Kretschmer, en

lucha ardorosa con la misma aspira
ción, tras el mismo fin. Y justamente
doce segundos cuatro décimos después,
ver y oír, en confusa ' profusión:
¡BETTY KRETSCHMER, CAMPEO

NA!; los pañuelos tremolando en las

graderías, y a la nueva campeona

sudamericana, volver por la pista con

paso elegante, suave, femenino, reco

ciendo con la sonrisa a flor de labios

el rumor de las tribunas, que se va

desgranando en aplausos.

"Primera, Betty Kretschmer, de

Chile", dice el cable. ... y nada más. .

Cuan poco es para propalar la hazaña

a todos los vientos; cuan poco para

.que en todas partes conozcan a ia

graciosa niña de dieciocho años, que

en la pista uruguaya escribió su nom-

"Primera, Betty kretschmer,

beCbUe,..
bre y el de Chile, con su paso elástico

y seguro, con el borbotón de excla

maciones que arrancó su esfuerzo, con

la húmeda emoción que puso en los

compatriotas que siguieron anhelantes

el desarrollo de la prueba. . .

¡Betty Kretschmer, campeona!...
Tenía para ella un doble significado
esta chance. Hace dos años, cuando

sorpresivamente surgió al escenario

del atletismo continental, fué supera

da en nuestro Estadio por esa extraor

dinaria figura que es la señorita

Simonetto, de la representación ar

gentina, tras una lucha titánica, im

presionante, en • que los cronómetros

no alcanzaron a registrar diferencias

de tiempo entre la llegada de ambas.

Esta vez, en Montevideo, fué la ven

cedora de 1943 quien tuvo que escoltar

a su segunda de entonces, y hacerle

simbólica entrega después, en un

abrazo cordial, del título que le perte

necía.

Ha debido sonreír nuestra campeo

na, porque siempre está riendo; ha

debido reconocer súbitamente el vo

cerío con que se la aclamaba; habrá

visto la emoción pintada en el rostro

de los otros que, como ella, luchan

en la pista por la misma enseña, y

se habrá puesto un poquito seria...

Acaso en el instante hayan desfilado

en su mente los años tan cercanos

de ia colegiala, que, sin pensar en

competencias, corría y corría por los

patios, en la clase de gimnasia y el

recreo, dejando atrás a las demás

chicas que se le atrevían, y poniendo

rubor en las que no osaban entregarse

al saludable pasatiempo; habrán pa

sado por su mente aquellas jornadas

de 1943, cuando todos se preguntaban

asombrados: "¿Quién es, quién es?",

— 3 —

recordado la figura venerable del maes

tro de los atletas chilenos y que lo fué

también suyo. D. Carlos Strutz...; y pasa

do el momento de la evocación, ora ale

gre, ora triste, habrá tomado su buzo,

y con él bajo el brazo, jugueteando,
saludando a un lado y otro, agrade

ciendo aqui y allá, habrá vuelto a

incorporarse a la muchachada de

Chile, sin darle mayor importancia a

su hazaña, segura de que corrió como

lo hacía en el patio del colegio, en la

hora de gimnasia o en el recreo. . .

¡Betty Kretschmer, campeona! ¡Qué

poco para destacar la hazaña, pero

qué suficiente para sentirse orgulloso

de ella!



CANCHA PROPIA

PARECE
evidente que los dirigentes de los clubes profe

sionales, a raíz del éxito de Coló Coló en el torneo de

1944, han comprendido las ventajas que reporta el ser

poseedor de cancha. Tal es así, que los estudios para de

terminar la programación del próximo campeonato oficial

se hacen contando con la seguridad, dada por algunas

instituciones, de que prestarán sus canchas, propias o

en arriendo.

Volveremos a ver entonces a los españoles rememo

rando los días de fiesta de su fortín de Santa Laura; a

Coló Coló en Carabineros, cuya concesión exclusiva se han

asegurado por dos años; a Santiago Morning, en el Estadio

Militar, hermoso campo de deportes que no ha podido ser

mejor explotado hasta ahora por dificultades de la mo

vilización de que se dispone para llegar a él, punto por lo

demás que los bohemios habrían solucionado previamente;
a Universidad Católica en su estadio propio de Plaza Cha-

cabuco, en cuya cancha e instalaciones se trabaja febril

mente, y a Everton y Wanderers en sus reductos de El

Tranque y Playa Ancha, respectivamente.

Quedarían Audax, Magallanes, Badmlnton, Universi

dad de Chile, Santiago National y Green Cross poster

gando los justos anhelos de sus asociados de ser también

"dueños de casa". Hasta tanto puedan dar cumplida sa

tisfacción a sus hinchas, la Asociación Central ha toma

do por su parte el Estadio Nacional, completándose con

él un número suficiente de canchas como para dar un

nuevo cariz a la competencia. Los esfuerzos gastados por

los dirigentes para dotar a sus instituciones de cancha

propia bien merecen el éxito que ha de significar un paro

definitivo en el progreso de nuestro fútbol.

CIRCUITO QUINTA NORMAL

DESDE
el domingo debemos agregar un nuevo nom

bre a la lista de los vencedores en la tradicional

carrera que organiza el club Daido por las calles y

caminos de la comuna Quinta Normal. Correspondió esta

vez el triunfo a Alfonso Moreno, quien aventajó a aqui
latados valores de nuestro ciclismo, entre los que se con

taron Antonio López, de gran actuación en el Luna Parle

de Buenos Aires; Exequiel Ramírez, que compitió con mu

cho lucimiento en los cien kilómetros de Santa Laura;
Guillermo González, a quien pertenecía el título de cam

peón del circuito; el viñamarino Jorge Guerra, etc.

Las dificultades que presenta el circuito, con largos
tramos de tierra suelta, con innumerables baches y otros

accidentes, junto con agregar un motivo de interés a la

"arrera, sirvieron para demostrar las excelentes aptitudes
de este joven pedalero que es Moreno.

El ciclismo en general está dando últimamente una

prueba evidente de lo que significa una hábil dirección

en el deporte, siendo de destacar los esfuerzos de algunas
instituciones en particular, que, como el Club. Daido, se

esmeran en una labor fructífera y encomiable.

B

(selecciones de box y atletismo!» y de instituciones, en

particular, han cruzado los Andes en estos primeros meses

del año, estableciendo un contacto beneficioso desde todo

punto de vista.

Primero el "Sirio", luego el "Cabrera Gana", de bri

llante actuación ante las campeonas del basquetbol ar

gentino, indicaron la ruta a "Unión Española" de Val

paraíso, que parte también al otro lado para medirse

con los mejores quintetos de Buenos Aires y Montevideo,

y a un equipo de nadadores y waterpolistas de la "U", que
va a retribuir la visita que nos hiciera el Universitario de

Buenos Aires, manteniendo con esto un saludable inter

cambio. De desear es sólo que nada pueda desvirtuar el

verdadero fin de estas excursiones, y que tanto dueños de

casa como huéspedes respondan altamente al fin que las

inspira.

UNA MEDIDA ACERTADA

LA
disposición adoptada por la Sección Cadetes de la

Asociación Central de Fútbol, en el sentido de que

limita la edad de los integrantes de las Cuartas

Especiales a 21 años, viene a dar solución a un problema
que se presentaba alarmante. Hasta ahora los equipos de

segunda división profesional parecieron destinados a dar
'
cabida a meros entusiastas del fútbol, sin mayores apti
tudes ni posibilidades en el popular deporte, la mayoría
antiguos jugadores que encontraron campo propicio para

prolongar su actuación sin mayores compromisos, restán
dose así toda importancia a la competencia de esta serie,
llamada a ser la auténtica reserva de las primeras profe
sionales.

Con la determinación de la__Cadetes Ingresarán a los

equipos de segunda división profesional muchachos jóve
nes, en plena posesión de sus medios, perfectamente ca

pacitados para subir a la división de honor, a poco que

cumplan con éxito su paso por esa antesala que les fa

cilitará el perfeccionamiento de sus aptitudes, y habrá,
por otra parte, una renovación de valores de la división

especial que puede abrir interesantes perspectivas a los

clubes .profesionales.

Y SIGUEN LOS VIAJEROS...

UENOS Aires y Montevideo siguen siendo plazas

propicias para el intercambio deportivo internacio

nal. Representaciones oficiales de nuestro deporte

UN CAMPEONATO DE HISTORIA

LA
disputa de un campeonato de Chile, en cualquier

deporte individual, debe ser, lógicamente, la cul
minación de las aspiraciones, la lucha mejor desea

da. Sin embargo, entre los jóvenes anotados para la defini
ción del Campeonato de Chile en Singles para juveniles, or
ganizado anualmente por la Federación de Lawn Tennis,
parece haber encontrado eco muy diferente esta cita. En
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Equipo de natación de la

Universidad de Chile, que

parte mañana a Buenos

Aires a competir con el

C. U. B. A. Componen la

delegación los siguientes

nadadores: De pie: L. Mar-

tens, C. Lund, R. Robles,

O. González, J. Back, F.

Uleinsteuber y F. Ramírez.

Sentados: J. Ban, H. Té

llez, J. Yumha, A. Herrera

y J. Araneda.



efecto, revisando el cuadernillo de los campeonatos de

dicha entidad, nos hemos encontrado con lo que segura

mente es un caso único en la historia del deporte: las

cuatro eliminatorias se definieron por W. O.; fijada la

rueda semifinal, también tuvieron la misma decisión. Cul

minó la suerte corrida por el torneo cuando los finalistas,
clasificados sin haber jugado ningún match, no pudieron
cotejarse, por no haber cancha desocupada. . .

De siete partidos constaba el campeonato, y hasta

ahora no se ha verificado ninguno. Rudy Block, Alfredo

Palacios, Sergio Kosky, F. Castellanos, J. Castellanos, S.

Melossi, Jorge Camus y Domingo Matte fueron los ins

critos. Sólo Rudy Block y S. Melossi se presentaron al

court a cumplir sus compromisos, llegando ambos, con ese

sólo requisito, a clafisicarse finalistas.:.

VIGORITO HACE NOTICIA

CORRESPONDENCIA
llegada desde Montevideo

nos trae la noticia del debut de Pedro Vigorito, el

insider uruguayo que tan brillante actuación tuvie

ra en la temporada pasada en nuestras canchas, defen

diendo los colores de la "U", en la escuadra del "Míramar",
un modesto team de la competencia uruguaya.

"Míramar" enfrentó últimamente a "Peñarol", club

al que pertenecía Vigorito antes de venirse a Chile, y en

el cual lo viéramos con ocasión de la gira del "decano"

del fútbol uruguayo, hace algún tiempo. Cuatro a dos fué

el score favorable al equipo peñarolense, habiendo ano

tado los dos tantos de "Míramar" nuestro conocido Vigo
rito. Dicen las noticias que el insider hizo tal demostra

ción de capacidad, que "Peñarol" intentó de inmediato

recuperarlo, entrando en conversaciones con la entidad

que defiende en la actualidad el player, gestiones que no

habrían prosperado, por no desear desprenderse de él

"Míramar" ni interesar tampoco a Vigorito volver a la

institución que lo dejó ir dos veces sin mayor reparo.
Al igual que cuando llegó a la "U", la sola presencia

del player oriental está alentando a toda la gente del mo

desto club montevideano, cuyos bonos han subido consi

derablemente desde que lo cuenta en sus líneas.

OTRO CONOCIDO NUESTRO

EL
cable nos ha traído la noticia del ingreso de Heleno

de Freitas, centro forward del Flamengo de Río de

Janeiro, y de la selección brasileña al último sud

americano, al fútbol argentino. Habría sido contratado el

crack carioca por Newell's Oíd Boys, de Rosario, que acaba

de desprenderse de Pontoni.

Como se recordará, Heleno fué considerado el mejor
"piloto" del campeonato extraordinario, compartiendo con

Méndez el privilegio de clasificarse scorer del torneo. El

reemplazante de Leónidas es estudiante del 4.° año de

Derecho, motivo por el cual declaró aquí en Chile que no

podría dejar Brasil. Sin embargo, de llegar a confirmarse la

noticia escueta del cable, significará que ha sido lo bastante

interesante la proposición del club rosarino como para ha

cerlo decidirse a emprender el viaje. Anteriormente habia

recibido proposiciones de otras entidades, entre las que se

contó Boca Juniors, que también anduvo interesado por

los servicios del brasileño.

Quedaría sólo por ver si Heleno, que, según dijo él

mismo, era poco adicto a las disciplinas, se somete de buen

grado a las exigencias rígidas del fútbol argentino.

PISTAS DE ENTRENAMIENTO

EL
concurso del "Chileno Físicamente Apto", que ha

organizado "ESTADIO", en coordinación con el De

partamento de Deportes de la Dirección de Informa

ciones y Cultura, iha venido a poner de relieve un pro

blema de nuestro deporte, cuya solución no se ha encarado

aún y cuya desatención irá repercutiendo cada día con

peores resultados.

Son incontables los inscritos en este concurso que se

dirigen al Departamento de Deportes,y a esta revista, in-

Noticias de Montevideo nos hacen saber de las buenas

actuaciones que viene cumpliendo nuestro conocido Pedro

Vigorito en las filas de su nuevo club: Míramar. Al debutar

contra su ex Club Peñarol, rubricó su espléndida presen

tación marcando los dos goles de su cuadro.

quíriendo dónde pueden practicar las pruebas gue rendi
rán al ser llamados a demostrar su capacidad física, agre
gando que no han sido admitidos en los estadios particu
lares, que no han encontrado facilidad alguna en el Es

tadio Nacional, en el Militar y aún en el mismo Parque
Cousiño, escenario clásico de las prácticas de todos nues

tros grandes campeones del pasado.
Sería una verdadera lástima que todo ese entusiasmo

que ha despertado en los diversos círculos esta simpática
campaña, se vea disminuido ahora por falta de locales en

donde poder realizar los entrenamientos. No obstante, se

nos ocurre que con un poquito de organización, es posible
que todos los candidatos a rendir las pruebas del "Chileno
Físicamente Apto" pueden acercarse hasta el Estadio Na

cional, en donde de seguro encontrarán las fa"ilidaües

del caso.

EL SUDAMERICANO DE BASQUETBOL

EL
Campeonato Sudamericano de Basquetbol que debe

realizarse en Guayaquil, Ecuador, ha sufrido una nue

va postergación. Fijado primeramente para jugarse en

él mes de febrero pasado, se aplazó para abril, luego para

mayo, y ahora para julio. Muy respetables y dignas de

tenerse en consideración pueden ser las razones que asis

ten a la Federación organizadora para decidir este juego
de feohas, pero puede ocurrirle que cuando ella esté en

disposición de llevar a cabo el torneo, no lo estén de ha

cerse presente las federaciones afiliadas que ya han con

firmado varias veces su concurrencia. No podrían los ami

gos ecuatorianos formular cargos por la deserción.

La reglamentación internacional dispone que los sud

americanos de basquetbol se verifiquen dentro de los tres

primeros meses del año, sin contemplar excepciones para

países que por razones de clima no les convenga la época.
Y lo que hay en realidad, en el fondo de todo, es que los

meses de enero a abril son precisamente los más lluviosos

del año en Ecuador, siendo, por el contrario, desde fines

de julio a octubre, los más aptos para ¡a práctica de de

portes. Todo podría solucionarse con un pronunciamiento
serio y _deftnitivo del basquetbol ecuatoriano exponiendo
claramente esta situación, la que podrá ser considerada,

sin duda por los países invitados a su torneo, sin correr

el riesgo de que éstos, sintiéndose burlados reiterada

mente, perdiendo tiempo en la preparación de sus equi

pos, llegada la hora se abstengan del viaje.
Por lo que respecta a la representación nuestra, debe

serle beneficiosa la postergación, siempre que ésta sea la

última, por cuanto muchos elementos básicos de la se

lección que habían declinado su participación, la mayoría
por ser estudiantes, anuncian ya que para la época fijada

pueden ser de la partida.
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Ya lo hemos dicho en otras

ocasiones: si no hubiera sido

por la guerra, no habríamos

tenido la suerte de conocer y

ver competir en nuestras pis
tas a grandes ases del de

porte europeo. Loatti, Di

Paco, Bértola, Wambst, Mon

tero y Alvarez, entre la gente
del pedal. Emiliano Alvarez

se ha radicado en Chile, en
Viña del Mar, y se ha puesto
de actualidad, -con motivo de

su reciente triunfo en la do

ble Viña-Santiago, una dé
las grandes pruebas ciclisti-

cas que de tarde en tarde

sacuden la inercia del de

porte pedalero nacional.

Emiliano Alvarez es un

crack de fuste, de fama y de

calidad, como los otros ex

tranjeros, cuyas condiciones

hemos tenido ocasión de ad

mirar en dos o tres tempo
radas. No hay más que co

nocer su campaña en tierras

de Francia y España para
colocarlo en la serie de honor

del ciclismo europeo. Como

que por allá fué clasificado

en "fuera de categoría", que
es donde se juntan los con

sagrados, los que ya ganaron

todas las clasificaciones ofi

ciales . No hay más de veinte

que lucen ese honor.

Hemos oído hablar de lo

que es el ciclismo en el viejo
continente, es decir, de lo

que fué, porque en estos cin

co últimos años que llevan ■

de sangre, de guerra, en que

sólo el estruendo y la metra

lla dominan los territorios y

la muerte es la única que pe

dalea por los caminos, no se

puede pensar en bicicletas, ni

en grandes premios, ni en

nada que no sea sólo defen

derse y morir. El ciclismo

Pequeño de estatura, en las cuestas de Francia, de España, de

Italia y de Suiza, descolló siempre por su genio batallador

Tan pequeño de estatura el

vasco-español-francés, desde

que monta en la bicicleta

comienza a agigantarse.
Modelo de coraje este pe

dalero de músculos de acero:

durante diez años fué el

amo de las cuestas de Fran

cia y España. Gastón Bé-

nard de "París Soír", pre

guntó una vez:

—¿Es Alvarez el mejor tre

pador que hemos visto?

siempre fué un don deporte
en Francia, en Italia, en Bél

gica y en España, acaso el

más popular de todos, y están

para demostrarlo las "vuel

tas" de cada país, aconteci
mientos que conmueven y

atraen a miles y miles de ati

zonados por cada región
donde pasan los competido
res. Y hay grandes premios,
suculentos sueldos que per

miten, a los que nacieron con

aptides extraordinarias para
el pedal, que puedan vivir

del ciclismo. Emiliano Alva

rez fué uno de ellos.
—El ciclismo en Europa —

dice— es el deporte más po

pular, y tiene una honda

tradición, que será difícil

sea sobrepasada. Y hay una

razón de peso. ¿Quién allá

no tiene una bicicleta? En

fábrica, para lo cual son

bien remunerados. Calculen

si uno no va a dar el máximo

por el triunfo. El ciclismo no

morirá nunca en Europa. Es

un deporte de emoción, como

acá no tienen idea. En la

"Vuelta a Francia" y a Es

paña he podido apreciar
hasta dónde llega el entu
siasmo. Alcalde o autoridad

de cada ciudad o pueblo lu

cha denodadamente por con

seguir que la carrera tenga
una llegada en su dominio,

pues eso significará fiesta en

todos los contornos, acudirán

miles de forasteros de toda

la región, en autos, carretas,

en caballos o a pie, y el co

mercio de la ciudad hará su

"agosto" . Ocurre en todas las

regiones. No pueden com

prender aquí cómo es de ex

traordinario el entusiasmo

que despiertan estas carre

ras: las gentes se están todo

el día al borde de las ca

rreteras para ver la pasada
de los corredores, todos, por

supuesto, bien provistos de

alimentos."

Un cartel de primera el de

este pequeño español de un

metro sesenta y cuatro. En

su reducida estatura, enju

to, no revela a primera vista

!SCRIBE DON PAMPA

motor

Emiliano Alvarez, "routier" español, es

ejemplo de perseverancia, de voluntad y

de coraje deportivo
una familia, el padre, el hijo,
el hermano, todos, y a veces

hasta dos bicicletas: una de

trabajo y otra de paseo. En

mi pueblo me paraba frente

a mi casa y pasaban cuarenta
mil ciclistas diarios. Gente

que iba y venía de su traba

jo. Los caminos se ven re

pletos de gente pedaleando, y
la bicicleta tiene tanto dere

cho al camino como un au

tomóvil. El ciclismo es el

deporte más útil para la co

lectividad, pues hace propa

ganda a una industria que es

muy rica y que ocupa a mu

cha gente. El año 37 la

fábrica Peugeot lanzó al íner-
-cado ciento noventa mil bi

cicletas. Y en Francia están

registradas patentes para
catorce millones de ciclistas.

"Todas las competencias
levantan enorme entusiasmo,

porque cada" una reúne a

campeones de indiscutible ca

tegoría, que siempre van de

frente y en óptimo estado.

Profesionales honestos, bien

rentados, que defienden su

prestigio y la marca de una

la potencia de sus músculos

y las proezas que ha realiza

do montado en la bicicleta.

Emiliano Alvarez Arana,

hijo de vasco y de una cas

tellana de Castilla La Vieja,
nació en Rentería, Guipúz
coa. Nació en España, pero

se crió en Francia, y allá se

formó ciclista, pedaleando
por los caminos de una re

gión montañosa.

—Fué una tarde —era muy
muchacho— . en que vi su

biendo una cuesta a un lote

de corredores. Era maravi

lloso verlos cómo trepaban
esos fenómenos. Y en mi in

terior pensé "yo también

Trenero formidable,
lo vemos aguí en una
carrera, efectuada en

el velódromo del Es

tadio Nacional, en

ana prueba interna

cional. En el lote se

ve a Di Paco junto a

pedaleros chilenos.

Emiliano Alvarez es

una fiera para hacer

tren .
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tengo que ser como ellos". No

tan sólo les envidiaba la po

tencia de sus piernas, sino

también la popularidad y fa

nático entusiasmo que levan

taban entre los aficionados.
Comencé y luché hasta que

llegué donde llegué."
Hombre viajado, que ha

recorrido muchos mundos,
despierto, tenaz, observador,
ha visto mucho, y hoy, con

33 años a cuestas, está bien

dispuesto para hacerle frente
a la vida. Charlador infati

gable, ameno, sabe contar

cosas, y el cronista no tiene

que esforzarse para que diga
lo de interés. Al contrario,
es el cronista quien se ve

apurado para que no se le es

capen detalles; pero como en

la pista y en la carretera,
"tira" y "tira", hasta que

hay que darse por vencido.

Es imposible seguirlo en su

tren. No hay necesidad de

preguntas: es exuberante, y

como es una historia viva, no

se agota nunca su arsenal.

Conversamos en un club de

Viña, donde entramos en la

tarde a tomar un vermouth,

y salimos cuando ya la noche

estaba tendida y la ciudad-

jardín estaba acongojada
entre la neblina y la garúa.
El chico surge grande e

imponente a través de sus

recuerdos. Nadie puede ex

plicarse cómo cabe tanta

energía y tanta voluntad en

él. No sólo por esa campaña
que llegó a consagrarlo entre

ios ases de más jerarquía del

ciclismo europeo, sino por su

resistencia física para el tra

bajo, por su temple para
afrontar la vida, que le ha

Sucho varias jugadas. Sin

embargo, es como un chiqui
llo alegre. La experiencia,
que lo hizo gran trepador de

'tas. montañas, le ha servido

admirablemente para no re

troceder en las cuestas duras

de la vida.



—Vea —dice—
, como ci

clista profesional, ganaba al

rededor de 80 mil francos

anuales, y había dispuesto
retirarme del deporte a los 30

años, con un millón de fran

cos. Ahora tengo 33 años y

estoy sin un centavo, puede
decirse. En España tenía ya

una situación floreciente, el

año 36, cuando vino la revo

lución y perdí todo. Me fui

a Francia, comencé de nue

vo, y contaba con medio mi

llón de francos; vino la gue

rra, y- quedé a brazos

cruzados. No sé nada de mi

dinero. En Francia están mi

señora y mi hijita de nueve

años, a quienes no veo hace

mucho tiempo. Me vine a

América y, después de estar

algunos años en Buenos Ai

res, me he dado cuenta de

que por aquí no se puede
vivir del ciclismo. Chile me

gustó desde la primera vez.

Su clima, su gente, y me he

radicado en Viña. Tengo un

camión y estoy trabajando.
Empezando de nuevo; mi

profesión es ciclista; pero no

soy un zángano ni un flojo;
sé trabajar, y no le tengo
miedo a las faenas más pe
sadas.

Aquella tarde que charla

mos había trabajado el día

entero; lo vimos llegar sucio,
metido en su overol en un

camión, con una torre de

tambores, cargado al máxi

mo. Habíamovilizado diez to

neladas de carga, arreglado
dos "pannes" en el camino y
como si nada hubiera pasado.
Es admirable en su fortaleza

y en su resistencia. Un

motor Diesel pequeño, pero

que genera energías para

derramarlas con exceso.

Tiene más de medio millón

de kilómetros recorridos por
sus piernas. Tres veces hizo

la "Vuelta a Francia", los

años 35, 36 y 38. Su mejor
colocación fué el 36, que
entró 19.°. Esa prueba se

corre en 26 días. Veintiuna

etapas que suman 4,800 kiló

metros; compiten cerca de

cien ciclistas, lo más capaci
tado del mundo para carre

teras. También corrió el 36

la "Vuelta a España", cinco

mil kilómetros, en 24 etapas
y 28 días. Ganó la última
etapa, con llegada a Madrid,
donde sacó cuatro minutos

de ventaja a sus perseguido
res e hizo un promedio de

44,200 kilómetros por hora.

El 37 repitió esa prueba, y
hubo de abandonar; iba con

Ecouriets, de puntero; ambos
no terminaron. Ha corrido

también la "Vuelta a Cata

luña", la "Vuelta a Suiza",
la "Vuelta al País Vasco".

Ya está dicho, medio millón

de kilómetros marcan sus

piernas de recorrido. En

Buenos Aires ha hecho tres

veces los seis días. Y para

probar la bondad de este

motor humano está lo ocu

rrido en 1936 : del primero de

enero al 28 de febrero, ocho
mil kilómetros de entrena-

Ímientos.
En marzo, la prue

ba de Tarragona a Madrid,
siete etapas, 1,500 kilómetros,
y la de Ibar a Madrid, cuatro

etapas, 900 kilómetros. En

junio. 5,000 kilómetros en la

"Vuelta a España", y en ju

lio, la "Vuelta a Francia",

4,800 kilómetros, sin contar

algunas pruebas cortas, como
una de 250 kilómetros, que

ganó con holgura.

No llegó su fama a ser bri

llante ni a resonar en todos

los ámbitos, porque no ocupó
primeros puestos en las

grandes pruebas, ni se adju
dicó campeonatos del mun

do; pero en el gremio, entre
sus compañeros, los técnicos

y entendidos, allí fué siempre
grande y respetado. Como

que, en los equipos de su

marca, era designado el

"peón", como quien dice el

maestro, el jefe o el capitán.
Director de carrera por su

experiencia y por su capaci
dad, porque él debía ayudar
a "tirar" a los de mayor

chance, carretear a los reza

gados, ayudar a los caídos,

vigilar a los rivales, indicar

normas, correr, regresar y

volver a correr lo ya repetido,

y para eso hay que tener ce

rebro y piernas. Por algo el

"peón" recibe el cinco por

ciento más que el resto

Su mayor fama la adquirió
Alvarez Arana como diablo

trepador. En las cuestas

cumplió hazañas que arran

caron exclamaciones a sus

rivales, a espectadores y a los

cronistas. Gastón Benard,

del "Paris Soir". lo dijo una

vez en la subida del Gali-

bieu: "En los Alpes france

ses". 30 kilómetros de subida,

Emiliano partió último, 17

minutos atrás, y llegó a la

cima a un minuto cincuenta

del puntero, que era Ezque-
rra. Fué una hazaña estu

penda, que destacó a grandes
títulos el cronista parisiense.
Hizo esta pregunta: "¿Esta
mos ante el más grande

trepador de todos los tiem

pos?". Desde entonces lo

llamaron el "Mosquito", así

como a Trueba, uno de los

más famosos del mundo, lo

denominaron la "Pulga".
—Creo que el año 34 fué

el mejor de mi carrera —re

cuerda Alvarez—; gané ca

torce pruebas; me declararon

"fuera de categoría", y logre

derrotar a Specher, campeón
del mundo y de Francia en

carreteras, ganador de la

"Vuelta a Francia" y del

"Criterium de Ases".

"Yo he visto dos magní
ficos ciclistas en mi vida, y

creo que son los más grandes
que han existido: los italia

nos Leano Guerra, crack en

la pista y en la carretera,

completísimo, veloz, resisten

te, sagaz, y Binda, un tre

pador extraordinario. ¡Qué
maravilla verlo subir! ¡Ma
ma mía! Ese Binda era un

fenómeno."

Responde a una pregunta:
—No creo que sea cuestión

de raza ni de sangre. Ni de

vasco ni de castellano. Puede

que algo influya eso, pero lo

que usted llama músculos de

acero, la capacidad, la dan

solamente la preparación y

el cuidado. Mire, en Chile,

que yo encuentro un país

extraordinario por su clima,

podrían salir campeones ex

traordinarios, porque el chi

leno es de pasta especial, de

empuje y de coraje. Podrían
salir cracks de fibra; pero

carecen de constancia y de

estímulo. Desde luego, en el

ciclismo poco o nada se pue-,
de hacer: cinco mil pesos"
cuesta una1 máquina, dos

cientos cincuenta un tubular,
trescientos pesos se gastan
en farmacia si hay una caí

da de consecuencias. ¿Quién

puede dedicarse al ciclismo si

no hay ninguna ayuda? Im

posible. Y es lamentable,

porque, como digo, hay mu

chachos de pasta y la natu

raleza los ayuda.
"Yo corrí la carrera Viña-

Santiago-Viña sin entrena

miento, y pude resistir ,-por el

clima. Estoy seguro de que

en Argentina, por ejemplo,
me habría sentido agotado y

exhausto. Es lindo el aire de

acá. Voy a contarle: en el

primer día de la carrera sen

tí el esfuerzo en los múscu

los s i n preparación; me

acosté muerto; pero al día

siguiente estaba mejor y así

pude mantener la ventaja y

ganar la prueba en la clasi

ficación general. Estoy segu

ro de que si la carrera hu

biera tenido un día más,

habría llegado solo a la me

ta. Mis músculos se habrían

recordado de sus buenos

tiempos, que son de tiro lar

go, y con el entrenamiento

de los primeros días habría

probado que soy el "routier"

de que se habla. Creo que

entrenado, a pesar de mis 33

años, puedo recuperar mucho

de lo que ya se está olvi

dando.

"Por la forma estrechísima

en que se produjo mi triunfo

sobre Raúl Carvajal, ha

quedado en la afición la du

da sobre la superioridad de

uno sobre otro. Debo confe

sar que no creí encontrar

aquí un rival tan temible . Es

un gran caminero este mu

chacho, que en otro ambien

te llegaría muy arriba. Posee

genio batallador, no se en

trega. Créanme que el pri
mer día tuve que reventarme.

¡mama mía!, para no permi
tir que se me escapara. Es

un pedalero excelente; no se

entrega. Mire, esto sin jac

tancia, creo que si lo hubié

ramos querido, llegamos a la

meta solos, los dos, con diez

minutos de ventaja sobre el

resto.

"Decía que aquí hay clima

y hay pasta en los mucha

chos; pero como nadie puede
vivir del ciclismo, no se pue

de dedicar de lleno, y no

puede haber ciclismo bueno

sin que sea profesional. Un

ciclista no se forma de la

noche a la mañana. Hablo

por experiencia. A mí me

gustó el ciclismo y me dedi

qué a él. cuidándome como

nadie. Mis músculos se for

maron así. Yo estuve diez

años sin un vermouth, sin un

cigarrillo y sin ninguna disi

pación; llevaba la vida de un

monje. A las 8.30 de la no

che, a la cama, y al otro día,

temprano, a correr por los

caminos y a trepar las cues

tas, todo el día; me ponía
un morral a la espalda, con

algún alimento, y a pedalear.
Así se hace un campeón.

Porque para correr pruebas
de largo aliento, de seis días,

de un mes, hay que tener

ríñones, piernas, corazón y

pulmones. El organismo se

hace fuerte y responde cuan

do se le exige. Ya ve, en

esta prueba de Viña-Santia

go, yo les aseguro que cual

quier muchacho de hoy, si"

entrenamiento, como corri

yo. no habría llegado ni a la

subida de Agua Santa.

"Hay otra cosa que me ha

llamado la atención. Aoní se

les da demasiada imnortan-

cia a las caídas. Un hombre

se rasmilla un codo, una

pierna, y abandona la carre

ra. Otro se zafa un hueso, y

está días en cama. La exne-

riencla dice que el corredor

lesionado debe montar y se

guir en la bicicleta; la ma

yoría de los huesos zafado^

vuelven a su sitio con el

pedaleo. Cuando el cuerpo

está caliente no se sienten

los dolores. En Europa, el

caído es montado y ¡a peda-

(Continúa en la página 30)

Emiliano Alvarez aparece en esta brillante delegación
de ases del ciclismo europeo que en dos temporadas han

resultado el acontecimiento de nuestros velódromos. Son

ellos, Bruno LoattA, Di Paco, Montero y Alvarez. Los dos

primeros italianos y los dos últimos españoles.

¡CORRIÓ LA DOBLE VIÑA-SANTIAGO SIN

ENTRENAMIENTO!



Conjunto de Univer

sidad de Chile, que

empató a. un gol con

Coló Coló en el pri

mer lance del Cam

peonato de Campeo

nes. La "U" se hizo

representar con la

siguiente gente: Ibá-

ñez; Baeza y Pilassi;

Sepúlveda, Arriaga-

da y Láttaro; Ramos,

Vogliolo, Puño, Za

mora y Balbuena.

Ni Coló Coló ni la "ll" pudieron superarse, Uno

a uno fué el score

Para comenzar, no estuvo mal.

Todo el mundo sabe que tanto

Universidad de Chile como el campeón
del año pasado, Coló Coló, son capaces

de algo más de lo mostrado el sábado,
y esto ya es un antecedente que

'

no

merece descuidarse en la suma de con

jeturas que comienzan a tejerse en

torno a la competenciaÉ oficial de 1945;

porque si con tan escasa y precipitada
preparaeión ambos conjuntos pu

dieron brindarnos un primer tiempo
como el que jugaron el sábado en Cara

bineros, bien puede pensarse con opti
mismo de lo que serán capaces una

vez que alcancen un estado físico más

completo. Por otro lado, no siempre
las figuras nuevas, que de tanto en

tanto rinden sus primeras armas en

el campo profesional santiaguino, al

canzan a justificar de inmediato el

costo de una transferencia, o simple
mente los ditirambos con que la apa

rición era esperada. De ahí entonces

que la suma de estas circunstancias

recaiga a menudo en el rendimiento

general del team, que se ve como fre

nado en comparación a las performan
ces de las últimas fechas del certamen

del año pasado.

Este primer match del Campeonato
de Campeones no escapó tampoco a

esta verdadera regla en materia de

torneos preliminares al oficial. Puede

decirse, en general, que la calidad de

los integrantes de ambos conjuntos
salvó en un comienzo las deficiencias

de una mejor preparación física, y si

más tarde —y especialmente' en las

postrimerías del segundo período— la

velocidad y precisión del juego bajaron

ostensiblemente, ya nos habían rega

lado sus protagonistas con pasajes que

ponían en resguardo la ulterior calidad

del lance.

El empate de un gol por lado pre

mia en resumen lo exhibido por am

bos conjuntos, quedando como saldo,

tanto para el "hincha" como para la

crítica, lo único que tuvo valor para

el futuro: la labor del primer tiempo y

la presentación que cumplieron los de

butantes. En cuanto al primer punto,
Coló Coló, prácticamente con el mismo

equipo que ganara el campeonato del

año pasado, dejó establecida la garra,

empuje y trabazón generales que lo

llevaron al primer puesto del certamen

anterior, insinuando en su línea delan

tera las mismas virtudes de otras tem

poradas. . . y los mismos defectos, es

pecialmente en lo que dice relación con

la escasa resolución de algunos de sus

integrantes, que dejan al resto de sus

compañeros la misión de resolver las

jugadas. Tal es el caso del insider

Peñalozá, buen jugador de la pelota
en mitad del campo, pero irresoluto en

los tramos decisivos, contrastando en

cambio con el resto de la línea, que se

mostró codiciosa y decidida en las

proximidades del pórtico de Ibáñez.

Buena la primera presentación cum

plida en la capital por el zaguero

Urroz, pese a no haber actuado en una

modalidad conocida. Su tendencia a

irse al centro de la cancha —resabios

de su puesto en Unión Española— lo

hizo descuidar a un puntero de la

velocidad y recursos de Balbuena, pero

Cuando Baeza salta siempre lo hace

primero él. Tanto la pelota como Héctor

Rojas salen disparados en distintas di

recciones. Un¡ gran match se jugó el

fornido defensa universitario, bastán

dose para contener la mayoría de lo»

avances del quinteto ofensivo de Coló

Coló.

Se corto Balbuena. desde el centro de
la cancha y eludió sucesivamente a

cuanto rival le salió al po-o. Desde
la misma línea centró atrasado y justo
a la cabeza de Vogliolo, que atropella-
bo. El cabezazo del insider dio el

empate al minuto de la apertura de, la
cuenta.



en general satisfizo ampliamente, al
igual que el half izquierdo Muñoz, que
ya había hecho sus asomadas en pri
mera el año anterior. . El resto de la

defensa jugó muy bien, en especial
Hormazábal.

La "U" se presentó con una línea

delantera' en la que sólo los punteros
—Ramos y Balbuena— eran conocidos

nuestros. El trio central de ataque, con

Vogliolo, Puño y Zamora, nos pareció
algo inferior al del año pasado, aunque
el argentino Vogliolo mostró recursos

bastante estimables en el manejo del

balón.

El oportunismo de su gol indica,

por otra parte, clara concepción en los

momentos decisivos, ya que desde el

centro de la cancha siguió a toda velo

cidad la jugada de Balbuena que pre

cedió al empate. Puño y Zamora, sin

Impresionar como su compañero, mos

traron más entusiasmo que recursos,

siendo menester entonces dilatar el

juicio hasta una nueva presentación.
Muy bien jugó Mario Ibáñez, una de

las figuras del match, cuya impre
sionante seguridad de manos le per

mite detener cualquier clase de tiros,

por difíciles que parezcan. Mario

Baeza, Sepúlveda y los aleros Ramos y

Balbuena resultaron los mejores del

team.

Equipo de Coló Coló que empató con

la Chile el primer match por el Cam

peonato de Campeones. Formó con

Sabaj: Urroz y Fuenzalida; Horma

zábal, Medina y Muñoz: Aranda Pe-

ñaloza, Rojas, (Domínguez), Norton

y "Rata" Rojas. El puntero izquierdo,
"Rata" Rojas, fué el autor del gol.

MARIO IBAÑEZ, LA FIGURA DEL FIELD

Vogliolo, Puño y Zamora, nuevos valo

res incorporados al team de Univer

sidad de Chile, que debutaron con va

riado éxito. El entreala argentino fué
quien mejor impresionó. Puño y Za

mora, no obstante, ¿se movilizaron con

acierto en el campo, mostrando el cen

tro-formará algunas buenas cualida

des en el dribbling y- shof.

Promisorio debut en Coló Coló cumplió

el ex zaguero de la Unión, Francisco

Urroz. Su costumbre de marcar al

centro lo hizo perder a menudo su

ubicación, pero así y todo ha resul

tada «n. indudable refuerzo para el

conjunto campeón.

* * * * * *

*
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LASTIMA

LO
Audax y Magallanes malograron lamentablemente un

encuentro que pudo tornarse interesante

ks verdes se impusieron merecidamente

En el área de les albícelestes se pro-

dujeron las situaciones de mayor peli

gro, obligando, por lo mismo, a sus de

fensores a desentenderse muchas vece)

de "sus hombres" para cuidar la pe

lota y el arco. Un servicio libre cae

sobre la barrera que forman defenso
res y atacantes, adelantándose el half
de Magallanes, López, a evitar oue en.

tre en juega Alcántara.

La gran expectativa que existia por

el match de fondo se vio malograda

por el espectáculo bochornoso que

ofrecieron los jugadores en el campo.

Prefiero np ocuparme de una cuestión

semejante, por la decepción que ella

me produce, y, además, porque tengo
la seguridad de que la revista se ocu

pará de ello en otra sección.

Verdes y albícelestes estaban habi

litados para ofrecernos un fútbol de

primera categoría, y el comienzo pintó

para tal deseo. La rápida ventaja ob

tenida por Magallanes al convertir un

oenal contra Epeloa, cuando el delan

tero se cortaba solo en demanda d»l

eol. v la sorpresiva jugada que dejó

parado a Chirlno, sin saber por dónde

se le había colado Contreras, hizo pre

ver uh concluyente triunfo magallánlco.
Sin embargo, el Audax se empeñó en

demostrar nuevamente que los lances

duran exactamente 90 minutos, y aue

dentro de ellos el score puede variar

sorpresivamente. La verdad es que,

luego de haber señalado la ventaja

apuntada, Magallanes se vio paulati
namente superado por su rival, hasta

el punto que la diferencia establecida

a la terminación del primer tiempo
no premiaba la labor más firme de los

itálicos. Hubo en ambos equipos, algo
más en Magallanes, una tendencia a

elevar el balón en todas direcciones,

equivocando así el camino y la ma

nera más fácil de llegar al gol con

posibilidades de convertir. Sólo el

"Chino" Cabrera, uno de los mejores
en el campo, marcó la preferencia de

jugar por bajo, y a eso se debió prin
cipalmente la mayor cohesión exhibida

por el Audax.

Solamente discreto fué el juego rea

lizado en esta etapa, y la impresión
del primer instante se trocó por una

continuidad de acciones en que los

errores predominaban sobre los acier

tos. Con mejores perspectivas se ini

ció la segunda etapa, debido al buen

éxito con que obró el entrenador Mar

chant al reemplazar al centro delan

tero Alcántara por el dinámico Giorgi.

Rápidamente se pudo apreciar el be

neficio obtenido cuando, gracias a su.

intervención decidida, pudo Romo,
nuevo valor de los verdes, lograr
acortar distancias con un tiro ejecu
tado uesde cerca.

En estos primeros ocho minutos el

equipo italiano ejerció verdadera su

premacía sobre su contendor, y el em

pate se vislumbraba. También veíamos

nosotros la posibilidad de un período
muy superior al anterior, y nuestro

deseo se hubiese concretado de no ha

ber sucedido el incidente que redujo
a los cuatis a diez hombres. Los

verdes c uaban mostrándose su

periores < iversario, y no extrañó
absolutameii..: el empate conseguido
por Pinero, al ser habilitado por Romo,

en una espectacular corrida, que fina

lizó con violento remate que escapó al

control de Pérez. Poco después se pro

dujo el segundo incidente, donde el

criterio del arbitro merece los más

duros adjetivos. En ningún momento

debió sacar del campo a Díaz, pues
éste solamente había cometido foul
contra Pérez, y él mismo lo sancionó.
Tan sólo Plores debió salir del campo

por agredir de atrás al puntero verde,

que ni siquiera repelió la agresión. En

fin, sigamos adelante, aunque muy

poco o casi nada queda para decir ya.

_ 10 —



Un medio centro venido de la línea de halves de los ver- Barrera, con abusar en exceso del juego espectacular, que

des va a ser recogido por Pérez, atropellando Alcántara suele ser peligroso en un zaguero, fué un firme puntal en

t>h„-„ ™.í» r„ ,,„,-„ . d™ m «. , j w ,,
'o defensa de Magallanes. Apurado por Giorgi, que reem-

y Pinero entre Las Heras y Pino. El back de Magallanes plazó' con éxito a Alcántara en el segundo periodo, des-

se apoya cómodamente sobre el winger de Audax. peja hacia atrás.

Con nueve hombres por lado y con un

ambiente nada bueno, el pitazo final

era lo que se justificaba; pero, sin

embargo, la justicia quiso hacerse pre

sente esta vez, nuevamente por inter

medio de Romo,, que finalizó una

bonita combinación entre Pinero,
Cabrera y Giorgi, con un puntazo me

dido a un rincón. El resultado se

convertía así en lógico, premiando al

cuadro que había hecho mayores mé

ritos.

Vuelvo a repetir que me resultaría

largo y penoso hablar sobre los inci

dentes. Examinaré entonces la actua

ción individual y de conjunto de los

fondistas, apartándome completamente
del lío. El Magallanes, que comenzó el

partido con grandes bríos, dejando la

impresión de que dictaría cátedra de

fútbol, fué desapareciendo paulatina
mente, hasta quedar reducido a un

elenco discreto. Marcó algo bien la

defensa, pero cometió el error de ele

var la pelota en todas sus interven -

ciones. Colocados así en situación de

desventaja, muy poco pudieron nacer

los delanteros. Bien estuvo Pérez en

la custodia de la valla; lo mismo que
el "huaso" Barrera, aunque exagera

las "chilenas". Pancho Las Heras y el

"Guagua" López vigilaron con éxito

a sus hombres; no así "Popeye" Flo

res, a quien volvemos a repetirle que

modifique su manera de marcar.

Cada intervención suya es un foul, al

extremo que un buen arbitro no ten

dría ni siquiera necesidad de mirar

para cobrárselo.

Este defecto de "Popeye" es también

muy común en varios de nuestros

zagueros. La línea delantera anduvo

muy floja, pero sabemos que no es la

que Magallanes presentará en pocas

semanas más. No se entendió Epeola
con sus interiores, bastante bajos por
lo demás. Sólo Contreras dio sensa

ción de peligro y obligó en repetidas
ocasiones a los defensas verdes. Quizás
una disculpa para los hombres de van

guardia sea el motivo ya expresado
del juego por alto que se llevó a cabo.

El Audax Italiano se presenta ya,

con su exhibición del domingo, como

un candidato de primera línea. Su

poder de reacción, ya conocido por el

aficionado chileno, es la mejor arma

que posee. Ha completado su plana

mayor justamente con elementos que

se adaptan al sistema del equipo.
Chompi con Roa deberán formar ne

cesariamente una pareja formidable.

pues a Roa lo conocemos y a Chompi
lo vimos actuar como para pensar en

ello. Una gran línea media apuntala
a la peligrosa delantera, en la que
destacan netamente Cabrera y Mora

les, cumpliendo a satisfacción Dejeas.
El "Chino" jugó un partido estupendo,
sin desmayar; y en cuanto a Morales,
es hora ya que reconozcamos su reales

méritos. Chlrino, en el arco, debe an

dar un poco más despierto si no quie
re verse sorprendido a menudo con

cabezazos como el de Contreras. En el

fútbol actual no se puede esperar a

que la pelota llegue donde uno se

encuentra, sino ir hacia ella. No es

la primera vez que le pasa lo del do-

fiende con valentía. Sólo los defen

sores saben apreciar cuánto esto vale.

Bien Pinero, lo mismo que el ala iz

quierda, donde Díaz y Várela se en

tienden bien. En estos momentos

Giorgi se ve superior a Alcántara.

Cuando él entró, cambió completa
mente la fisonomía de la línea. Más

movedizo y de mejor "dribbling" que

Alcántara, provoca mayores trastornos

a las defensas contrarias. Este último

comete frecuentemente el error de ele

var la pelota para jugarla, aunque le

llegue arrastrada, error que debe re

mediar lo antes posible.

Concluyó así la primera jornada del

Campeonato de Campeones, con un

merecido triunfo para los italianos,
cuando al principio se pensó justa-

Nuestros arbitros no aprenderán nunca. No sabemos si es porque no

quieren o porque en realidad piensan distinto de todos les demás. En el

partido de fondo en Carabineros el señor Rivas cometió algunos yerros

que revelan una absoluta falta de criterio. Nada difícil es que se sucedan

así los incidentes y que tengamos que resignarnos a ver malogradas las

mejores jornadas deportivas. Desde un comienzo debió reprimir el juego
un tanto brusco y haberse dado cuenta de que entre Las Heras y Várela

iba a pasar algo, lo mismo que pudo haber pasado entre Barrera y Pinero.

Afortunadamente estos dos elementos son de temperamento tranquilo y to

maban a broma "sus encuentros" . No asi los otros. El señor Rivas no cobró
más tarde una falta contra Magallanes que justamente el reglamento se

ñalaba como infalible. Pinero ejecutó la última "cachaña" que lo colocaría solo

frente al arquero, y en ese instante, desde el suelo, un jugador de Magallanes
desvió la pelota con la mano al pretender pararse. Lo de casual, que indu

dablemente habrá objetado el arbitro como disculpa, no entra en esta ju
gada, pues Pinero no tenia ya ante si nada más que el arquero y la mano

lo imposibilitó para tirar al gol con todas las posibilidades de éxito. Luego,
en la incidencia entre "Popeye" Flores y Díaz, cometió otro error garrafal.

Díaz había cometido solamente foul contra Pérez, lo que no justificaba la

agresión de atrás de "Popeye". En ningún momento el puntero verde repelió
la agresión, y entonces no sabemos de qué se valió el señor Rivas para

acordar también su expulsión. ¿Ley de compensación quizás? Ya lo soben
entonces. Es cuestión de pegar no más y al mejor jugador del otro equipo
contrario. Total, los sacarán juntos. No hay derecho, señor arbitro. O se lee

el reglamento de nuevo o uniforma su criterio.

mingo, y esperamos que no se repita
en lo futuro. Romo es sumamente va^
lioso para los verdes. Tuvo un primer
tiempo malo, pero luego, al lado de

Giorgi, jugó como sabe hacerlo. Hace

goles, y, cuando llega la ocasión, de

mente en lo contrario. Regular la ac

tuación del arbitro Rivas, con algunas
faltas de criterio equivocado.

AXEL.



Intenso asedio debieron soportar las

líneas posteriores de Santiago Mor

ning, en donde sólo el veterano Ellis

respondió con la eficacia que acos

tumbra. Con dos hombres encima

Ellis despeja de cabeza.

planteadas las cosas, poco costó a los

"rojos" controlar totalmente el iue^n y

traducir esa ventaja en la conquista
de tres, lindos goles que. el público
asistente premió con prolongados
aplausos. Santiago Morning venía al

encuentro con los antecedentes de un

gran partido realizado en Valparaíso,
y presentaba al hincha santiaguino al

centro Latorre, de quien se tenían

óptimas referencias. Examinando el

La crecida concurrencia que se dio

cita en Carabineros confirmó la im

presión general de que los aficionados

estaban ansiosos de ver nuevamente en

pugna a equipos locales, y con 'ellos a

las últimas adquisiciones en busca del

veredicto popular, para dejar estable

cido si el esfuerzo realizado por los

dirigentes se convierte en buen éxito o

simplemente en un error, del cual se

puede salir anticipadamente. Verdad

es que esto último se produce muy

pocas veces, y la tarde del domingo

íué una demostración evidente. Los

"cabros" de la Unión Española enfren

taron al Morning. poniendo de relie-

Erasmo Vera se iba

internando en el área

de los vencedores,
habiendo dejado
atrás al buen centro-

Ivalf argentino Fer

nández, pero es de

tenido por Pérez.

Muy pobre fué la ac

tuación d e l ataque
de los bohemios, aue

sólo en Castro tuvie

ron un t>aíor efectivo.

LA UNION ESPAÑOLA

IMPRESIONO BIEN

POBRE PRESENTACIÓN DE SANTIAGO MORNING

CARAS 'NUEVAS EN LA CANCHA

ve la alta condición de sus jugadores y

un magnífico plan de acción, consi

guiendo así merecidamente, y por un

score concluyente, que pudo haber sido-

más alto, una victoria que indudable

mente debe haber llevado a las filas

del club de colonia tranquilidad e

impresión halagadora para la disputa
del próximo campeonato local. En

todo momento se mostró superior al

Santiago, y la principal diferencia que

estableció en el campo fué el vistoso

juego de primera, que descontroló a

los bohemios en forma tal, que por
instantes los defensores se veían bur

lados antes de poder entrar en acción.

Se lucieron principalmente en este

juego los debutantes Fernández, Gó

mez y Martino, con la eficiente cola

boración del "chico" Cremaschi. Así

comportamiento bajo de los integran
tes del conjunto, no podemos, por el

momento, abrir juicio definitivo sobre
el valor del nombrado elemento, pues
sabido es que las más grandes figuras
sufren una disminución asombrosa en

su rendimiento cuándo se ven obliga
das a seguir el ritmo equivocado del

equipo. Nos pareció, eso sí, el delan
tero Latorre un poco lento, y hasta
en ciertos pasajes apático, condiciones
que veremos

.
si se confirman en los

próximos lances.

Los hombres del Morning, especial
mente Nocetti y Ellis, demostraron no

dallarse en forma, cosa lógica a esta
altura de la temporada, y ello conspiró
abiertamente para que la defensa so

portara con ventajas el asedio siempre
peligroso y veloz de los españoles.
Fernández y León no fueron capaces
de prestar ayuda a su centro mediano,
porque apenas pudieron ellos sostener
la parte que les correspondía, y si nos
atenemos a que el mismo Klein estuvo
más bajo que lo normal, fácil es llegar
a la conclusión de que con semejante
defensa el Santiago no podía ofrecer
la más mínima resistencia al enjun-
dioso equipo de Cremaschi. Si des

controlada estuvo la defensa, algo
parecido podemos decir de la delantera,
donde en ningún momento llegaron a

entenderse sus integrantes. Estoy
completamente seguro de que dicha

performance es totalmente falsa, y no

debe tomarse en cuenta, pues habría

que renunciar a entender algo de
fútbol si no creemos capaces a hom

bres como Casanova, Vera, Castro y
Battistone jugar en un nivel infinita

mente superior al del domingo pasado.
De todo esto se deduce que la crítica

definitiva sobre el cuadro bohemio hay
que dejarla para más adelante, cuando
su principal puntal, el "rucio" Nocetti,

adquiera su forma, y cuando Latorre

Í25E5E5H5E52525E525'

Aíaríino burló a los halves de San

tiago Morning y centró atrasado, reci
biendo el centro Voltaire Carvajal,
que se anticipó a la posible interven
ción de Marín, decretando con un cer

tero cabezazo la tercera caída de ¡os
bohemios .
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flíoríino. Gómez y Fernández, los tres players argentinos con gue los españolea
han reforzado sus lineas, produjeron óptima impresión en su debut, destacando
el centro forward por su movilidad y oportunismo frente a los- palos.

se asiente debidamente en su puesto
de piloto.
Del equipo rojo ya hemos dicho que

se expidió con clara visión y en mag

nífica forma. Muy buena colocación

exhibió Fernández y la rapidez con

que se desprendía de la pelota para

apoyar a sus delanteros es una rara

virtud que beneficiará enormemente

al once. Su debut ha sido, por lo tanto,

promisorio, y tal vez si algo puede

objetársele es la impresión de que le

falta velocidad para volver a su de

fensa cuando lo han dejado fuera de

juego. Los demás cumplieron a con

ciencia con la misión encomendada,
siendo el mejor Pérez. La vanguardia
dio una buena demostración de juga
das combinadas y concebidas veloz

mente, hasta el punto que la dife

rencia de tres goles beneficia a la

defensa del Santiago Morning. Cre

maschi ha recuperado toda su gama

de recursos y las condiciones excep

cionales que hicieron pensar de él como

el mejor interior chileno. Ejecuta el

pase con la habilidad de los maestros

del fútbol, los ingleses. Su shot es siem

pre fuerte y seco, aunque el compañero
esté situado cerca, y esta caracterís

tica es importantísima, porque no sólo

evita la intervención del adversario,
sino que lo deja completamente fuera

de juego. Se ha de entender muy bien

con Gómez, a quien podríamos ya dar

el título de valiosa adquisición. Todo

lo que nos hizo ver este hombre fué

para merecer elogios. Es rápido, tira

violento y colocado, desde cualquier

posición, y lo más importante es que

resulta difícil de marcar, por su mo

vilidad dentro del campo. Igualmente
Martino demuestra que los dirigentes
de la Unión no se equivocaron al traer

sus refuerzos. El chico puntero trans

andino les dará más de una satis

facción.
AXEL.

Battistone logra burlar la vigilancia de Trejos y hacer un pase corto al centro,

pero la acción es interceptada por Villanueva, otro de ¡os promisorios Dolores

que nos mostró el cuadro de colonia.

■
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Los capitanes de las diversas

delegaciones participantes, en

el acto inaugural del XIV

certamen continental . De

izquierda a derecha, son

ellos Magalhaes Padtlha, de

Brasil; Raúl Ibarra, de Ar

gentina; Cóccaro, de Uru

guay; Bustamante, de Boa-

vía; y García Huidobro, de

Chile .

es grande el afecto que se le

profesa aquí a nuestra tierra.

Ha sido éste un aspecto, re

pito, grato para la represen

tación chilena a este gran

torneo, que le permite ir a

la lucha hidalga como si es

tuviera en casa propia.
El interés que antes de la

iniciación del torneo se no

taba en todos los sectores de

esta hermosa capital quedo

ampliamente puesto de ma

nifiesto cuando las instala

ciones del estadio desborda

ron de público mucho antes

XIV CAMPEONATO DE
Por décimacuarta vez se reú

nen los atletas de la América

del Sur a disputar suprema
cía. El Parque Batlle y Or-

dóñez, con su pintoresca pis

ta, es el escenario donde el

certamen se desarrolla y

donde el público uruguayo,

lleno de espíritu fraterna)

demuestra a las delegaciones
visitantes su cordialidad. Es

pecialmente para los chile

nos se ha manifestado con

grata resonancia la amistad

de este pueblo hermano. Nc

sólo en la pista, donde por

cortesía todos los públicos se

sienten obligados a brindar

su aolauso a los participan

tes, sino que en la calle, a

cada paso, los uruguayos
ha

cen demostraciones que nos

evidencian que es sincero y

Parte de nuestra delegación

femenina, que se perfila co

mo segura vencedora del cer

tamen femenino . Aparecen

Betty Morales, Use Barends,

Úrsula Hollé, Lucy Lake.

Norma Díaz ,
Cn'ste Balde

y Gerda Martín. Hasta el

momento de escribir estas lí

neas las chilenas han esta

blecido incontrarrestable su

perioridad.

Sin aparente esfuerzo se impone Betty Krestchmer en

una de las series de cien metros, aventajando a la seño

rita Bargiela, argentina, que remató én el segunda luaar^
En la foto aparecen también dos atletas brasileñas que nc

lograron figuración.

Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Chile se han hecho repre

sentar en esta nueva justa continental
ALEJANDRO JARAMILLO N.

-Director de lo revista "Estadio", corresponsal en Montevideo.

NUESTRO HIMNO EN BATLLE Y ORDOÑEZ

Formadas frente al palco oficial, durante la cere

monia inaugural, las distintas delegaciones escuchaban,
emocionadas, las entonaciones de sus himnos naciona

les. Cuando le tocó el turno al nuestro, alguien del

grupo comenzó tímidamente a entonar las palabras de

nuestra canción, y muy pronto, con la temblorosa emo

ción del sublime momento, se fueron entrelazando las

voces varoniles de todos nuestros atletas con las fi
nas y delicadas de nuestras damas. El canto, ejecu
tado a media voz con extraordinario acuerde-, que daba

la impresión de un coro estudioso y disciplinado, lle

gaba hasta los espectadores en forma impresionante.

Con profundo respeto v emotivo süencio siguió el afi
cionado la ceremonia, y cuando en el estadio se perdió
la última nota del himno, voces de adm-iración se

mezclaron a los aplausos entusiastas que premiaron la

hermosa acción de nuestros atletas.



El crack brasileño José Bento de Assis hace suya la segun
da serie de cien metros con el tiempo de 10 5/ 10 Nuestro

compatriota Escoffiér, que aparece en el grabado no al
canzó clasificación por entrar en cuarto lugar. Los diver
sos usos en las partidas han sorprendido a les nuestros.

de que se diera la voz de

partida a la primera prueba.
Es realmente una lástima

pronunciado en esta oportu
nidad por el capitán de la

representación uruguaya, Ju-

ATLETISMO
Lucida presentación está realizando nuestro

equipo femenino

que la capacidad del estadio
no permitiera una concu

rrencia que fácilmente pu
diera haber llegado a los 30

ó 40 mil espectadores y que
al ser así, habría demostrado

más fielmente la importancia
que se le asigna a la compe
tencia entre los deportistas
de este país. Obligados los

espectadores a (permanecer
de pie tras los alambrados,
muy luego invadieron el

cs.mpo ante la imposibilidad
de seguir las alternativas de

la etapa inicial. Ello signi
ficó casi la suspensión de las

pruebas finales, especialmen
te el lanzamiento de la bala

para damas, que se desarrolló
en medio de un círculo de

espectadores en el medio de

la pista.
Luego del desfile tradicio-

- nal y del juramento de estilo

lio Jaime, se dio comienzo

a la justa.

TRES GRANDES DE LA

VELOCIDAD

Las pruebas de velocidad

del actual certamen se pre

sentían sensacionales. La

presencia de tres detentores
del record sudamericano de

los 100 metros planos era

motivo suficiente para que
ésta fuera la impresión ge
neral. Y como pocas veces,

en la pista se reveló que la

expectativa previa se justifi
caba con amplitud. Adelio

Márquez, de Argentina, Wal-

ter Pérez, de Uruguay y José

.Bento de Assis, del Brasil.
ratificaron, ganando sus res

pectivas series, ser los autén
ticos valores que se conocían,
ofreciendo las más hala

güeñas esperanzas de un fi

nal de gran espectáculo,
cuando los tres deban cote

jarse entre sí. Con 10.6". el

argentino impuso su calidad

sobre un lote que en ningún
momento demostró poder
compararse con el vencedor.

Bastianón, del Brasil, con

10.9", fué el otro clasificado

en esta serie para la final.

Labarthe, de Chile, entró

tercero con 11". En la otra

serie. Walter Pérez, que ganó
con 10.7". encontró en el ar

gentino Isack un adversario

que en los últimos metros

pareció poner en difícil tran
ce al campeón uruguayo, pe
ro que a la postre hubo de

ceder ante el pequeño y gran

velocista I/ocal. Bento de

Assis registró en los cronó

metros la marca de mejor
calidad: 10.5", siendo su ac

ción fácil y desenvuelta a

través de toda la prueba . Se

clasificó detrás del brasile

ño el argentino Florio, con

10.8". Los chilenos Valenzue-

Walter Pérez, uruguayo, 10

7/10, e Isaac, argentino, 10

8/10. son los ganadores de la

tercera serie de cien metros

planos. Reñidos finales y

excelentes marcas han sido

la norma característica en

las pruebas de velocidad.

Partida de los tres mil me

tros por equipos que se re

solvió por el triunfo de los

argentinos. Brasil dio la

sorpresa al aventajar a Chi

le. Nuestro compatriota
inostroza entró en segundo

lugar detrás del crack ar

gentino Ibarra .

Empate del record sudame

ricano para las vallas altas.

Julio Ramírez, de Uruguay,

fué el vencedor de esta se

rie aventajando a nuestro

Campeón. Undurraga, que

corrió la distancia en 15

1110. El argentino Triulzi

remató en tercer término.
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El chileno Jorge Ehlers cruza victorioso la meta, seguido d e los brasileños Da silva y ua. costo, mientras, su hermano ,

Gustavo remata en el cuarto lugar. Jorge marcó en la distancia el tiempo de 49".

finales 6e emoción
El público uruguayo ha vivido momentos inolvidables en esta justa atlética
la y Escoffiér no pudieron
clasificarse; el primero re

mató cuarto en su serie con

11.2" y él segundo, tercero

en la serie que ganó Bento de

Assis con 11".

El más joven de los sprin
ters nuestros tuvo en su

contra una mala partida,
como consecuencia del sis

tema usado por los jueces
en la largada. El grito de

"listos" es seguido casi ins

tantáneamente por el dispa

ro, sistema que se diferencia.

al que se usa en Chile, don

de existe una pausa entre

uno y otro. Prácticamente

acá, el atleta debe partir al

"listos" si no quiere quedar
rezagado. Por esta causa

Escoffiér perdió a lo menos

tres metros en la partida, lo

que no fué óbice para que el

"Benjamín" de la delegación
chilena, en los últimos me

tros, pusiera en peligro la

clasificación del argentino
Florio. Como queda dicho.
en la final de esta prueba se

producirá una lucha que se

guramente dejará recuerdos

perdurables, aunque en apa

riencia, al brasileño, por su

mejor tiempo y por su ac

ción más estilizada y desen-

Ya a la mitad de los cíen metros planos, nuestra compa

triota, Betty Kretschmer había establecido un claro gue

mantendría hasta el final. Los esfuerzos de las argentinas
señoritas Simonetto y Bargiela serán estériles para dar al

cance a la nueva campeona sudamericana.



Al traspasar la última valla vemos al extraordinario Ramírez por el primer andarivel,
lanzarse tras un nuevo record sudamericano, de 14 7/10 para los ciento diez metros

r-on vallas. A su lado, nuestro campeón Undurraga. que rematara cuarto. Más cerca del

lente, A. Pereira. de Brasil (tercero), y Jaime, uruguayo (segundo).

Cumplida revancha se tomó

Bettn Kretschmer, en este

certamen sudamericano al

vencer a Noemi Simonetto.

que la había vencido en el

sudamericano de 1943, en

Santiago de Chile.

Record sudamericano en los 110 m. vallas
En la meta de los cien metros planos, Betty Kretschmer

ha mantenido la distancia, sin que Noemí Simonetto y O.

Bargiela puedan alcanzarla. De esta manera se inició la

serie de triunfos de nuestro equipo femenino



vuelta podría asignársele
mayor chance; no se puede
formular un vaticinio sobre

la base de la actuación de

estos grandes atletas en las

seríes. Los tres tienen ante-

csdentes y cualquiera de ellos

puede ser el vencedor.

UN URUGUAYO ES

EL PRIMER CAMPEÓN

Desde el comienzo del lan

zamiento de la jabalina los

chilenos tuvimos la esperan
za de que nuestros represen
tantes lucharían en esta

prueba con grandes posibili
dades de éxito. Santibañez y

Correa, al comenzar con

lanzamientos sobre los 55

metros, dieron la sensación

de ser los vencedores, espe

cialmente cuando el atleta

porteño hizo negar el dardo
hasta más allá de. los 57 me

tros, en un lanzamiento que

los jueces consideraron nulo.

Mas luego se hizo presen

te, junto a la bandera trico

lor que marcaba la perfor
mance de los nuestros sobre

el pasto, una uruguaya con

arrestos de vencedor. Ello

debido a los esfuerzos de

Cóccaro, el campeón local,

que con estilo defectuoso

mostraba capacidad sufi

ciente para ya no tan sólo

apremiar a los nuestros, sino

que también disputarles la

victoria, la que llegó en el

último lanzamiento del zur

do representante uruguayo,
con la marca de 57.08 me

tros. Al clasificarse en se

gundo lugar Santibañez, con
56.05 y Correa con 55.25, ga
nó Chile sus primeros puntos
en el Decimocuarto Campeo
nato Sudamericano de Atle

tismo. Puntos éstos que re

sultan para Chile excepcio-
nalmente halagadores, por

El uruguayo Ascune. flamant,

el salto alto, es rodeado por

alcanzada por el nuevo campe

cuanto previamente no se le

asignaban mayores posibili
dades. A" continuación de los

nombrados obtuvo un punco

para su país el brasileño Mo-

raes, con 53.48 metros. Las

alternativas de esta prueba
fueron seguidas con enorme

interés por el público, que

alentó continuamente a su

esforzado representante.
brindándole al final una ova

ción clamorosa .

La primera final del cam

peonato arrojaba entonces el

siguiente puntaje: Chile, 5

puntos; Uruguay, 5 puntos;
y Brasil, un punto.

CHILE Y ARGENTINA

PRESENTAN DOS GRAN

DES VELOCISTAS ENTRE

LAS DAMAS

Así como entre los varo

nes la prueba de velocidad

clásica ha dejado el revuelo

propio de las grandes gestas
deportivas en el público
oriental, Nloemí Simonetto,
de Argentina, y Betty Krets

chmer, de Chile, prometen
también en la víspera de la

final gran espectáculo. Am
bas ganaron sus series con

el mismo tiempo, 12.5", de

mostrando, las dos a la par,
una clara superioridad so

bre el resto de sus adversa

rias. La nuestra, con su paso
pequeño y gracioso, y la ar

gentina, con su estilo depu
rado y elegante, fueron asta

tarde dos figuras de excep

ción, a quienes el público
tributó calurosas muestras

de simpatía. La brasileña

Clara Muller, que se presen
taba con antecedentes valio

sos a la competencia, remató
tercera en la serie que ganó
Noemí Simonetto, precedida
por la chilena Anne Welle.-.

El tiempo de la brasileña fué

campeón sudamericano en

sus admiradores. La altura

>n fué de 1.90 metros.



de 13" y el de la chilena 12.7",
marca que demuestra una

gran superación de la atleta

porteña y que le permitió
escoltar muy de cerca a la
vencedora. Betty Kretsch

mer, en cambio, estableció
un claro demasiado grande
con respecto a su persegui
dora más cercana, la argen
tina Bargiela, que no dice

relación con el tiempo asig
nado a esta última por los

jueces: 12.7". En esta serie

ocupó el tercer lugar Camila

Gómez, de Argentina, siendo
en consecuencia la otra cla

sificada para la final.

PRIMER RECORD

SUDAMERICANO

La satisfacción ofrecida a

sus compatriotas con Cócca-

ro, se vio aumentada con un

derivado de intensa alegria
en las tribunas, por el des

empeño que les cupo a los

atletas locales Julio Jaime

y Julio Ramírez, en las va

llas altas. Ambos se eviden

ciaron especialistas de je

rarquía. El primero demos

trando conservar intactas las

cualidades que se le recono

cen desde hace tiempo y el

segundo revelando repenti
namente aptitudes poco co

munes. Jaime ganó su serie

con 15.1", seguido del brasi

leño Díaz Pereira, 152", y el

argentino Kiste.imaefeí1 ',

15.3". Ramírez venció en la

suya .con una marca que

iguala el record sudamerica

no que detentan Silvio Ma-

galhaes Padilha, Mario Mar-

cio Cunha y J. Lavenás. La

performance del uruguayo es

tanto más valiosa por cuan

to jamás se ha registrado en

un campeonato sudamerica

no marca similar, pues la

mejor cumplida pertenece a

Gunha. con 15.1", en 1941.

La extraordinaria supera

ción del atleta local nos pri
vó a los ehilenos de ver lu

cir nuestros colores con la

apostura que suponíamos,
en el pecho de Jorge Undu

rraga, quien, empleando 15.1",
remató segundo. Las tres

marcas señaladas revelan

que también en esta prueba
la final será un verdadero
suceso .

Hasta llegar a las series de
400 metros planos, la actua

ción de los atletas chilenos,
estuvo siempre más o menos

acorde con las posibilidades
previas. Mas en la prueba
de la velocidad sostenida, los
hermanos Ehlers, que llega
ban a cumplir sus compromi-

Jorge con 49.4, contra 49.7

que hizo nuestro campeón.
Mario Pini, de Brasil, re

mató tercero en esta serie,
con 50.4, clasificándose tam

bién. Es fácil comprender,
entonces, la ansiedad con que
esperamos la final de una

prueba cuyas posibilidades
se muestran sorpresivamen
te tan inciertas para nos

otros. Sin embargo, cabe es-

.perar que la discreta actua

ción de nuestros corredores

de 400 metros no sea más

que el resultado de un exce

so de confianza, que los llevó

a hacer una mala carrera,

hecho notorio éste, en el ca-

HASTA LA SEGUNDA FECHA, BRASIL LLEVA

43 PUNTOS; URUGUAY, 29; ARGENTINA,

26, Y CHILE, 23
sos inspirando gran confian
za a la delegación toda, al

ser vencidos en sus respec
tivas series pusieron, por

primera vez, desasosiego en

los espíritus de los chilenos

que estaban en el estadio.

Gustavo Ehlers, al ser prece
dido por los brasileños Da

Silva y Da Costa en la pri
mera serie, y Jorge Ehlers.

actual campeón sudamerica

no que escoltó al argentino
Pocovi en la llegada, en la

otra, hicieron temer por la

suerte que correrían nuestros

colores en la final de la

prueba. Las marcas emplea
das por Icb ganadores no

acusan una superación que

derive en la conformidad de

una superioridad manifiesta,

ye, que ellas son inferiores

a las aue habitualmente son

capaces de cumplir nuestros

representantes; 49.5 y 49.6

registraron los cronómetros

para Da Silva y Di Costa,

respectivamente. Gustavo

registró 50. Pocovi venció a

so de Gustavo. Jorge, en

cambio, deja aún la sensa

ción de que no empleó tod.i

su capacidad ante la seguri
dad de estar clasificado.

LOS TRES MIL METROS

Los 3,000 metros por equi
po registró, junto con la ra

tificación de las cualidades

del argentino Raúl Ibarra, la

sorpresiva colocación del

equipo chileno en el tercer

lugar. Por primera vez en la

historia del atletismo, Brasil

supera a Chile en una prue^
ba de aliento. La carrera en'
sí tuvo dos aspectos: uno, el

duelo individual entre Iba

rra e Inostroza, que demos

traron una superioridad ma- 1
nifiesta con respecto del

resto, y otro, las alternativas
del grupo en procura de una

mejor clasificación de con-1-!

junto. El resultado final se

ñaló al conjunto argentino
como vencedor, ocupando
Brasil el segundo lugar y

Chile el tercero. Tal resul

tado es verdaderamente sor

prendente en lo que se re

fiere al equipo chileno,

especialmente si se toma en

cuenta que Inostroza remató

segundo en la meta. Era en

tonces necesario, apenas una

discreta colocación del resto

de nuestros representantes
para conseguir el segundo'

puesto. Al no cumplirla, sien

do superados por tres brasi

leños, Chile realizaba una

performance de muy escasos

merecimientos, pues . .las

marcas de los brasileños no

revelaron elementos de gran
des condiciones. Creo que la

performance nuestra es la

resultante de la falta de or

ganización entre nuestros

hombres y de los errores co

metidos durante el desarro

llo de la carrera. Tengo la

impresión de que nuestro

equipo llegó a la pista sin

ningún plan determinado y

los hombres actuaron de

acuerdo sólo con su propia

inspiración. De ahí que ni

Millas, ni Rojas ni Aldana

ni Pardo lograran imprimir
a la carrera un ritmo conve

niente, ni encontraran jamás
una táctica adecuada para

llegar a la meta con la colo

cación necesaria, para que

el equipo obtuviera la colo

cación aue merecía. En cam

bio, los brasileños ganaron

el segundo puesto, no en ba
se a especiales condiciones

que demostraran superiori

dad, sino que a un plan bien

pensado y del cual no se

apartaron nunca. El tiempo

empleado por Ibarra de

8'39" 2 ¡5, está revelando que

el crack argentino más que

de un triunfo espectacular,

personal, se preocupó de dar

facilidades a sus compañe
ros para que se colocaran,

con miras al triunfo del con

junto. En las primeras dis

tancias, Ibarra se mantuvo

rezagado, mientras Gomo,

mediante continuos cambios

de velocidades, entorpecía la

acción pareja de Inostroza,

que se mantenía en los pues

tos de vanguardia. Cuando

lo creyó oportuno, a la altura

de los 2,000 metros, apuró y

se despegó del lote seguido
porfiadamente por Inostroza.

La acción del nuestro duran

te esa etapa de la carrera y

hasta llegar a los últimos

200 metros parecía cómoda,

dando la sensación de que

pretendía controlar a su ad

versario para superarlo en

el momento decisivo. Fueron

¡VEN, CHILENITA LINDA!

Betty Krestchmer, la magnífica sprinter chilena,

se ha convertido en una de las figuras más populares
del campeonato y más querida del público uruguayo.
La ovación más ruidosa que se ha oído en el Parque
de Balite y Ordóñez ha sido para la graciosa rubia por

teña. la tarde en gue conquistó para Chile el campeona
to de los cien metros. Hubo más fervor, más entusiasmo

en el corazón de los uruguayos para recibir este triun

fo de la chilena que, cuando Julio Ramírez, el espigado
vallista oriental, les proporcionó la tremenda satisfac
ción de un triunfo en los 110 metros, con record sud

americano .

Conseguida su victoria con la cual se clasificó co

mo la atleta más veloz de Sudamérica, Betty Krestch

mer fué aclamada con delirio y hubo de multiplicarse
vara responder a todos los pedidos del público, aue de

todos los lugares, la requería para solicitarle autógrafos
o para felicitarla de cerca. ¡Ven, chilenita linda!, era el

grito cordial con que se la llamaba.

La desbordante y cálida demostración de afectos del

público de Montevideo para nuestra atleta, se justificaba
ampliamente, pues, Betty Krestchmer ha sabido con- j
Quistarse a todos con su gracia, su simpatía cautivante, |
además de su calidad indiscutible como deportista.
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cumplir sus actuaciones

cuando ya la luz era escasa

y rodeadas por un inmenso

circulo formado por el pú
blico que había invadido la

cancha, desbordándose en la

pista. Mientras se efectua

ban las carreras, los especta
dores se mantuvieron juntó
a los alambrados, pero des

pués no se resignaron a pre

senciar los lanzamientos

desde la distancia. Las com

petidoras entonces tuvieron

que actuar en medio de un

ambiente muy poco propicie
para que las performances
fueran regulares. Ello influ

yó seguramente en la actua

ción de las chileñas, que, pe

se a conseguir 6 puntos pa-

Los hombres más veloces del actual atletismo en América

del Sur posan para el lente de "Estadio". 'Ellos son: Ade-

de Argentina; y José Bento de Assis, del

estos instantes de. gran emo

ción para los objienosL pues i

por primera vea- existfe-Ja;
apariencia de qu.eS. CracSsi

I Jmbatible que di

Wfrs años prej
na. podría sur supcral .

una prueba de su especiali
dad, por un compatriota
nuestro. Pero una vez más

Raúl Ibarra demostró toda

la gallardía de un campeón.
Cuando Inostroza lo apre

mió, el argentino, con clase

extraordinaria, respondió al

acicate y con un pique es

pectacular se despegó de su

adversario hasta llegar a la

meta, vencedor absoluto. Los

espectadores, conscientes de

la lucha que protagonizaban
estos dos grandes atletas, si

guieron con emotivas demos-'
traciones las alternativas de

la prueba, alentando es

truendosamente al corredor

chileno con el grito de CHI

LE-CHILE, que resonaba en

el estadio.

Esta carrera, la segunda
final del campeonato de los

varones, aportó 10 puntos

para Argentina; 6 para Bra

sil; 4 para Chile; y 2 para

Uruguay, derivados de ia si

guiente colocación indivi

dual: Primero, tercero, octa

vo y noveno, argentinos;

cuarto, auinto y sexto, bra-

Indescriptible júbilo llevó al público uruguayo a invadir el

campo para portar en hombros a uno de los grandes valo

res de este certamen. Los 14 7110 constituyen un nuevo

gran record para los 110 metros con vallas.

silEñcs; regundo, séptimo y

décimo, chilenos. El arp°n-

tino Gorno, que habia entra

do en el cuarto lugar, fué
descalificado por haber em

pujado al chileno Rojas, a

quien obligó a salirse de la

pista cuando éste punteaba a

la altura de los 1,600 metros.

Tal eliminación no represen

tó ninguna variante en el

cómputo final.

TRES CHILENAS Y UNA

BRASILEÑA EN LA BALA

Como última prueba del

programa se efectuó el lan

zamiento de la bala para da

mas. Las atletas hubieron de

ra sus colores, estuvieron por

debajo de sus marcas habi

tuales. Luciendo un magní
fico estilo y notable deci

sión, Clara Muller, del Bra

sil, obtuvo la victoria con

11.79 metros. A continua

ción se clasificaron las tres

chilenas: Edith Klempau,
con 11.75 metros; Lore Zip

pelius, con 11.41 metros, y

Elma Klempau, con 10.82
metros .

PUNTAJE DE LA PRIMERA

ETAPA

Damas: Chile, 6 puntos;
Brasil, 5 puntos (una prue

ba final) .

Nuevamente es Bento de Assis quien gana para su patria

un primer lugar en el actual torneo sudamericano. Con

7.09 metros venció en el salto largo a Maynet y Eggeling,

de Chile, y Di Oliveira, de Brasil, que ocuparon los pues

tos siguientes.
- 20 —

Varones: Argentina, 10 pun

tos; Chile, 9 puntos; Brasil,
7 puntos; Uruguay, 7 puntos'
Montevideo, 15 de abril de

1945.

Cumplida la segunda eta

pa del torneo continental de
atletismo, con el brillo que
siempre ofrece la actuación
de figuras que, al superarse,
derivan calidad y emoción
en toda justa deportiva, el

puntaje, al abultarse en sus

cifras, satisface a unos y
angustia la expectativa de
ctros. Brasil pasó a la pun
ta, con 43 puntos, y Chile

quedó en cuarto lugar, con

sólo 23. Nuestro país, que
ostenta el título de campeón
sudamericano, que tan airo

samente ganara en 1943.

queda de esta manera en si
tuación un tanto incómoda.
y habrá de luchar muy du

ramente, en las futuras jor
nadas si pretende cumplir
con su tradicional prestigio.
Los números nos son, en el

momento que escribo estas

líneas, abiertamente desfa

vorables; mas ello no signi
fica que nuestros represen

tantes, hecha la exclusión

obligada de los fondistas en

los tres mil metros, hayan
desmejorado. Más bien, tal

situación se debe a la extra

ordinaria superación de al

gunos adversarios, especial
mente atletas locales, que,
con marcas de verdadera ca

tegoría, han pospuesto las

pretensiones nuestras . Los

triunfos de los atletas uru

guayos, al realizar hazañas

inesperadas, han privado a

los colores chilenos lucir ore-

cisamente en aquellas prue

bas en que se esperaba
obtendríamos un mejor pún
tale. Realizada de esta ma

nera la competencia, cum

pliendo cada cual de los

nuestros las performances
que . por sus antecedentes

debieran cumplir, no es des

dorosa la derrota. En todo

caso, se trata sólo de una

alternativa de la lucha, y

resta aún mucho por verse.

,

Son resultados parciales,
aue, si bien ponen intranqui
lidad en ¡os espíritus de los

que estamos en la pista del

paroue Batlle y Ordóñez, y

de los chilenos que en la

patria, reciben estas noticias

poco halagüeñas, no pueden

tomarse como algo definiti

vo. Ello significa, sí, aue se

rá más difícil la lucha, que
el triunfo sé muestra más

esquivo Dará el esfuerzo de

los nuestros, y que la colo

cación final, si es airosa, se
rá más agradablemente gus
tada.

Las damas, en cambio,

brindan satisfacciones aue, al
ser repetidas de prueba en

prueba, ratifican la superio
ridad que ya en 1943 se "puso
tan claramente de manifies

to. El triunfo de nuestras

atletas parece algo que no

puede escapar ya, ni aún por
una superación de las riva

les o un menor rendimien-



DESDE LA PRIMERA FECHA NUESTRO EQUIPO

FEMENINO TOMO LA PUNTA

Los ganadores de los 400

metros planos. Da Costa y
Da Silva, del Brasil, y los

hermanos Ehlers, de Chile.

Ganó Jorge Ehlers con 49 se

gundo: .

to de las compañeras de

Edith Klempau. Las chile

nas, con su simpatía y sus

victorias, se han ganado a

este público cordial, que las

estimula con su aplauso, que
a veces liega a la ovación

clamorosa.

Desilusionó en parte la fi

nal de velocidad. Se inició

el segundo día con la final

.

de los 100 metros planos,
donde se esperaba una lucha

espectacular entre los tres

vencedores de las series. El

público, previamente a la

voz de partida, tejía en torno

a los andariveles los más va

riados comentarios. Ha sido

hasta el momento la prueba
alrededor de la cual más ca

lor de emoción se vivió. Es

to, repito, hasta que sonó el

disparo, porque no bien los

atletas abandonaron los "ta

cos", surgió en la punta la-

figura morena de Bento de

Assis, con tal firmeza y tan

magnífica acción, que su

triunfo de inmediato se dio

per descontado. Así fué en

efecto, pues al llegar a la

huincha, el brasileño había

puesto un claro demasiado

grande entre él y sus adver

sarios, como para que se du

dara de su superioridad.
Merecida victoria para

qiúen luce mejores cualida

des de velocista nato, que,

sin esfuerzo aparente, con

suave y armonioso estilo,

como deslizándose por la

pista, recupera el título que,

por no concurrir, había per

dido en el campeonato rea

liza do en Chile en 1943.

Wálter Pérez, de Uruguay,
y Adelio Márquez, de Argen

tina, sí que protagonizaron
un duelo que no quedó per

fectamente definido. El em

puje del argentino y la agi
lidad del oriental los llevó

hasta la lanilla en una pa

ridad, que sólo en el postrer
esfuerzo, por un pecho, se

quebró en favor del prime
ro. 10 5 1 10 registraron los

cronómetros para el vence

dor, y la misma marca de

Después de auebrar el pri
mer record del campeonato,
el vallista uruguayo Ramí
rez iza la bandera de su pa

tria. El extraordinario físi
co del campeón y su juven
tud le abren aún más bri

llantes posibilidades en el

atletismo continental.

Las chilenas Úrsula Hollé,
Gerda Martin y Edith Klem

pau posan con la señorita

March, del Brasil, clasifica
das en los cuatro primeros
lugares en el lanzamiento de

Xa jabalina. La señorita Ho

llé' ganó con 38.24 metros.

10 7|10 para los dos restan

tes. Cuarto entró Isaack, de ,

Ai-genti na, empleando
10 8|10.

TRIUNFO URUGUAYO EN

EL SALTO ALTO

Ausente de la representa
ción chilena el recordman

sudamericano de salto aíto,
Guido Hannig, las preten
siones nuestras en esta prue
ba auedaron en manos de

Carlos Capella. Un hombre

solo, veterano exponente de

nuestro atletismo, de aptitu
des generosas en otra épo
ca, pero en declinación en

la actualidad, era poco estí

mulo para el optimismo. Sin

embargo, luchó con tesón, y.
cor escaso margen, sólo una

botada de varilla más aue el

brasileño Correa, se vio pri
vado de aportar un punto a

su país. La prueba se resolvió

por el hermoso triunfo de

Hércules Aseune. con la al

tura de 1.90 metros. El dis

creto estilo del uruguayo y

las especiales condiciones fí

sicas aue posee, le permitie
ron, con tan buena marca,

sorprender gratamente a sus

compatriotas, que, alboroza

dos, celebraron su hazaña.

Pinheiro Doria, brasileño,

que se insinúa como una de

las posibles grandes figuras
de esta justa, ocupó el se

gundo lugar, con 1.85 m.. la

misma altura que le sirvió a

Pedro Listur, de Uruguay,
para clasificarse tercero, con

un salto más. Ya está dicho

que Mario Correa, de Bra

sil, ocupó la cuarta clasifi
cación .

BETTY KRETSCHMER.

CAMPEONA SUDAMERI

CANA DE VELOCIDAD

Los 100 metros planos pa
ra damas sirvieron para que
la atleta chilena Betty
Kretschmer, junto con al

canzar un triunfo extrema-

— 21 —



LA HUELLA- DE STRUTZ .

Resulta grato ver en la pista a los atletas de Chile

con sus'hermanos de América. El orgullo surge al apre

ciar cómo en las diversas pruebas: en el salto, en el

lanzamiento, en el sprint, en las vallas y en el medio

fondo— destaca el estilo superior de los nuestros, la téc

nica más depurada y más grata para el entendido y

más convincente para el "coach". Si bien el rendi

miento, no registra en las marcas esa evidente calidad,
lo es por razones lógicas: la excesiva veteranía de algu
nos o la demasiada juventud de otros; mas la verdad es

que los chilenos lucen en la perfección de sus movi

mientos toda la belleza y la jerarquía del más clásico

de los deportes. En esta pista de Montevideo han sido

los chilenos los exponentes más lucidos del estilo y de

la técnica, detalles que, también debían tener, en estas

justas continentales, un premio o un estímulo que los

destacara.

Y es el momento de recordarlo: esa técnica de los nues

tros es la herencia que nos dejó la mano del maestro.

don Carlos Strutz, cuya ausencia se ha hecho sentir tan

profundamente en este torneo.

testaciones de toda clase, que

se prolongaron por largo ra

to. El tiempo empleado por

nuestra representante, que

ganó de punta a punta, fué

de 12.4, que iguala el record

nacional que ella misma de

tenta. Noemí Simonetto, con

12.5, escoltó a la nuestra, se

guida a su vez por O. Bar-

gelia. de Argentina, y Clara

Muller, de Brasil, con las

marcas de 12.8 y 12.9, respec

tivamente .

RAMÍREZ BATE EL

RECORD DE LOS 110

La magnífica performance
rendida por el uruguayo

Ju

lio Ramírez en su serie, don

de, con su impresionante
trancada y su impecable

ataque a las vallas, igualó el

record sudamericano de Ma-

¿a compeono de Chile v

Sudamérica, Úrsula Hollé,

que al vencer en el lanza

miento de la jabalina, repi

tió ln proeza alcanzada en el

campeonato del 43, en San

tiago .

damente valioso, por las

circunstancias de vencer a

una rival tan calificada co

mo es la argentina Noemí

Simonetto, que le permitió

ganar el título de la mejor

velocista de la América del

Sur, sintiera en su alrededor,

en toda su intensidad, todo

el calor del afecto que en

Uruguay se profesa a Chile.

Parece como si este público
hubiera estado esperando la

oportunidad de un gran

triunfo chileno para mani

festamos con gran algarabía

su complacencia. Betty

Kretschmer hubo de pasear

por la pista en medio de una

ovación cerrada y de mani-

galhaes Padilha, fué supe
rada con sus 14.7 de la final.

Ramírez fué el primero en

lucir su estampa al partir.
llegando antes a la primera
valla. Mas en la segunda
nuestro compatriota Undu

rraga ya lo había alcanzado,

para superarlo en la tercera

y mantener ventajas hasta

la quinta. Tal desarrollo

alegraba los corazones de los

chilenos, pues Undurraga lu

cía la apostura del vencedor.

A esta altura, sin embargo.
se hizo presente la mayor

velocidad de sus adversarios,

principalmente de Ramírez,

que ya lanzados en plena ca
rrera, le dieron caza, para

aventajarlo en la llegada. La
marca cumplida por el nues

tro está revelando que su

esfuerzo estuvo perfectamen
te a tono con el rendimiento

que se le suponía y que ca

yó vencido con todos los ho

nores. Los 14.9 de Jaime y

los 15 de Días Pereira son

poderosos argumentos en

este sentido. Uruguay obtu

vo de esta manera un triun

fo brillante, que justifica
con creces el alborozo del

público cuando festejó a los

vencedores

ARGENTINA Y BRASIL SE

REPARTEN LOS PUNTOS

EN BALA

La pobreza de nuestra re

presentación en los lanza

mientos quedó ampliamente
demostrada en la bala, don

de ni Recordon ni Scheel

pudieron ponerse a tono con

la capacidad de sus rivales.

Melchiori, argentino; Nitz,

brasileño; Llórente, argenti

no, y Giorgi, de Brasil, que
en este mismo orden ocupa

ron los puestos de privilegio,
lucieron, más que buen esti

lo, fuerza innata para al

canzar: 14.69, 14.39, 1421 y

13.48 metros, respectiva
mente.

Con 14.69 metros el argen

tino Melchiori se aseguró el

primer puesto en e¡ lanza-

miento de la bala . Los. chi

lenos Scheel y Recordon no

alcanzaron puntaje para

nuestros colores.



CON POBRES MARCAS SE DECIDIÓ
EL SALTO LARGO

Bento de Assis, haciendo buen uso

de su velocidad, impuso sus condicio

nes en el salto largo, con 7.09 metros,
marca que está muy por debajo de su

mejor rendimiento. El brasileño fué

escoltado en el segundo y tercer lugar
por los chilenos Meynet y Eggeling,
con 6.89 y 6.78 metros. Cuarto fué el

brasileño De Oliveira; con igual mar

ca que el chileno Eggeling, alcanzó la

distancia que le sirvió para clasificar

se en el primer esfuerzo, sin poder

mejorarla después, en esfuerzos que

se malograron por la nulidad de sus

salto; .

TRES CHILENAS EN EL DARDO

Con la sola alternativa de que Edith

Klempau logró el tercer puesto en su

último, lanzamiento, con el cual pos

tergó al cuarto lugar a la brasileña

Briggite Maoh, que la aventajaba, se

resolvió la prueba de dardo para da

mas con el triunfo de tres chilenas.

Úrsula Hollé y Gerda Martin prece

dieron á la vencedora del Sudameri

cano anterior, pese a que Edith mejoró
su performance de aquella oportuni
dad. Las distancias fueron las siguien

tes: 38.24 metros para Úrsula Hollé:

36.25 para Gerda Martin, la atleta

valtíiviana que. al debutar en campeo

natos continentales, está ratificando

las cualidades que se le suponían; 34.42

metros para Edith Klempau, v 33.78

metros para la brasileña. En esta

orueba lucieron, una vez más, las atle

tas nuestras la superioridad de su es

tile.

LOS EHLERS CUMPLIERON

Los hermanos Ehlers, al ocupar el

primer y cuarto lugar en los 400 me

tros planos, brindaron una satisfac

ción a la delegación chilena, que pa

recía, después de cumplidas las seríes.

un tanto difícil de ser saboreada. Jor

ge, corriendo con una decisión inque

brantable de vencer, mantuvo el títu

lo ganado en Chile, siendo el primer

campeón que repite su victoria de 1943.

Los brasileños Da Silva v Da Costa

hubieron dé enfrentarse desde la par

tida a dosjhombres que salieron en un

piaue impresionante, aue los obligaba

a un esfuerzo, extraordinario. Gustavo,
especialmente, imprimió este tren

fuerte, que le valió a Jorge imponer su

mayor resistencia en la recta final,

donde los brasileños y el propio Gus

tavo hubieron de flaquear.
Una muestra del extraordinario es

fuerzo cumplido por los hermanos

Ehlers, en los primeros trescientos me

tros, es el tiempo empleado en este

tramo: 35.3. Era natural entonces que

la juventud de Gustavo no le permi
tiera mantener el tren de la carrera

hasta el final, siendo superado por los

dos brasileños, que llegaron a la me-

Ja igualmente agotados. Jorge, en

cambio, resistió a la fatiga, luciendo

apostura de real campeón v registran
do la marca de 49, contra 49.2 de Da

Silva, 49.4 de Da Costa y 49.6, de Gus

tavo, tiempos éstos que parecen no

estar de acuerdo con el violento tren

impreso a la carrera. Es del caso ha

cer notar que los cronómetros de dos

entrenadores de Chile indicaron 48.6

para el vencedor.

Los puntos conseguidos con esta

prueba fueron gusta¿os no sólo con

el halago propio de la victoria, sino

poroue vinieron a elevar la moral del

equipo chileno un tanto decaída por la

colocación que lleva hasta el momento

»n el cómputo general del campeona

to. Después de los 400 metros renació

el optimismo; hubo otra vez caras

sonrientes y renovados bríos para se

guir luchando. Es necesario vivir jun
to a los atletas Dará oercatarse de)

fervor con que luchan, la ansiedad con

que. desde el borde de la pista, van si-

euiendo todos el esfuerzo de los que

compiten, comunicándoles un aliento

espiritual que emociona. La alegría

del triunfo y la honda pesadumbre de

la derrota son colectivas.

BRASIL Y ARGENTINA EN LA

POSTA DE 4x100

Los equipos de posta de Argentina
y Brasil ratificaron en conjunto la su

perior calidad de sus sprinters. EJ
triunfo del eouipo carioca sobre el

argentino se debió casi principalmen
te a la actuación de Bento de Assis,

aui°n, cumpliendo el segundo relevo,
obtuvo la ventaja para su equipo, que

fué decisiva en la meta, pues Da Luz

y Bastianón, la defendieron airosa

mente. La marca de 41.9 es un nuevo

record del Brasil. El team de Argenti
na colocó en los dos relevos finales a

sus mejores hombres, Adelio Mámuez

y Carlos Isaack, en el tercero y cuarto,

respectivamente, lo que sin embargo

no le oermitió recuoerar la ventaja

obtenida oor Bento de Assis en el se

gundo relevo, aue luchó con el argen

tino Ravano. El tiempo de Argentina
fué > de 42. Tercero remató Uruguay,
con" 43.3. con un equipo integrado por

Walter Pérez. José Cuneo, Julio Jaime

y Domingo Borrallo. Los representan

tes chilenos. Alberto Labarthe, Jaime

Alliende. Alberto Eggeliníc y Luis Es

coffiér, formaron un coniunto que lu

chó en la medida de sus fuerzas, y que

remató a sólo un décimo de segundo
de TTrusua-v. gracias a la entrada final

de Escoffiér.

Montevideo, 15 de abril de 1945.

A lo altura de los doscientos metros. Gustavo Ehlers lucha con el brasileño Da

Costa por alcanzar meior figuración. Unos metros mas adelante va el brasile

ño Da -Silva Jorge Ehlers ya ha tomado apreciable ventaja.

GRAN FABRICA DE CALZADO

La Universal
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2602

SANTIAGO

ART. 295—Ternero

café o negro; suelo

sencilla, curtido ol

ngue; muy
liviano.
'

165.-

ART. 288—Zopo-
tón en ternero ne

gro y café claro.

Precio rédame.

ART. 528.—Zapa-
'

ton ervfino lino im

portado, combina

do con café doto y

afé oscuro.

lamente a

$ 149.-

AP.T 380—Box-calf

negro o cofé; dobl'-

suela, picado ameri

cano.
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mi MIMO n#$
POP CUANTE

Carrillo y Buccione venían

de cumplir actuaciones que
no habían estado conformes
con sus antecedentes. El pe
ruano .había hecho un

"draw" con Carabantes. sin
demostrar mayores progre

sos, favorecido, por el con

trario, por una disminución

ostensible d e 1 adversario.

Buccione, por su parte, se

habla enfrentado en su an

terior compromiso con Raúl

Irureta, el técnico púgil uru

guayo, con quien hizo tam

bién "tablas", definición que

mereció abundantes reparos,

por estimarse que el extran

jero habia hecho méritos

más que suficientes para ser

declarado vencedor.

Se habían encontrado dos

hombres peleadores, Carrillo

y Buccione, con dos técnicos,
Carabantes e Irureta. De

ahí que involucrase expecta
ción el cotejo entre aquéllos,
tanto más cuanto que a

nuestro público gustan los

hombres de acción recia, de

cidida, los que le comunican

la emoción de la riña, y que,

por otra parte, en este caso,

se esperaba con Justificada
razón que tanto Carrillo co

mo Buccione se rehabilita

ran de sus anteriores opacas

performances.
No pudieron, pues, ser más

auspiciosos los comienzos

del encuentro: Carrillo bus

có al iquiqueño y lo abrumó

con potentes ganchos de iz

quierda y cross de derecha,

que surtieron sus efectos,

obligando a Buccione a bus

car el cünch afanosamente.

Entre los rounds primero y

tercero vivieron los asis

tentes la emoción de yer a

un Buccione visiblemente

desorientado, tamba-

leante por momentos, nara

luego asistir al punto culmi

nante de la lucha, cuando el

chileno, en una reacción im

presionante, atacó con de

nuedo a Carrillo, castigán
dolo durante los tres minu

tos del cuarto round con

violentos hooks al cuerpo y

swings a la cara, que lo tu

vieron a mal traer.

De ahí en adelante, salvo

pasajes espaciados, declinó
el ritmo del combate. -Se

volvió más cauteloso el pe
ruano y más indeciso Buc

cione. Atacó más el iqui
queño, pero generalmente
encontró a un adversario

muy hábil, que bloqueó con

justeza sus golpes, la mayo

ría de los cuales fueron a

dar en sus brazos; que al re

troceder, lo hizo tirando sus

manos, que llegaron siempre
al rival y que contragolpeó .

con eficacia.

Sólo en la séptima Vuelta

volvió Buccione
'

a imponer
sus aptitudes ofensivas al

intensificar su ataque a la

línea baja de Carrillo, con lo

que consiguió minar la re

sistencia del peruano. Sin

embargo, sea porque había

sido grande el esfuerzo de

los rounds anteriores o por-

oue le faltó visión nara per

catarse del trancé porque

atravesaba el rival en esos

momentos, no aprovechó el

iquiqueño la situación, v de

jó que Carrillo se repusiera.

EL PALLO

El empate no conformó a

los partidarios del peruano,
ni a los del chileno. Cree

mos que fué mejor fundado
el descontento de los prime
ros, pues en verdad corres

pondió a Carrillo la mejor
porte en las acciones. Im

presionan más dé la cuenta

CUATRO

ROUNDS ESPEC

TACULARES HICIE

RON BUCCIONE
,

Y CARRILLO

A partir de la quinfa vuelta decayeron
las acciones, haciendo del match, tan

brillantemente iniciado, sólo uno mas

Un uppercut de derecha lan

zado por Buccione se pierde

por el esquive, exagerado

pero oportuno, de Luciano

Carrillo. Corresponde la in

cidencia al cuarto round, en

que el chileno reaccionó vi

gorosamente.

En los tres primeros rounds

Carrillo abrumó a Buccione

con swings y cross de dere

cha y potentes ganchos de

izquierda, que tuvieron en

muy malas condiciones al

chileno, obligando a Buccio

ne a amarrarse fuertemente.



Ere e¡ séptimo round volvió

Buccione. a apurar las accio

nes, minando la resistencia

del peruano con intenso cas

tigo a la linea baja. Con to

do, sólo en los rounds cuarto

y séptimo se expidió Buccio

ne con mayor acierto gue

Carrillo, o quien perjudicó
ligeramente la decisión.

ción en los preliminares,
venció por K. O. al primer
round a Mario Plores, me

diante una rapidísima dere

cha al mentón. Poco a poco

el espectacular "Remolino"

de Séwell ha ido recuperan

do sus mejores formas y

adaptándose al mayor es

fuerzo que significan com

bates de más largo aliento.

Con Guzmán se refuerza

el "lote" escogido por la

Empresa Simonet para revi

vir el box profesional, grupo

que cuenta con favoritos del

DÚblico, como el invicto Ma-

Nicolás Taiva venció con a

perjudicado al declararse en

a Humberto Maturana, y Guillermo López tué

empate su match con Mario Torres

los ataques de Buccione, sin
repararse en que sus golpes,
si bien "suenan" mucho, es

menor el efecto que produ
cen en el adversario. Por el

contrario, más sobrio pero
más efectivo, Carrillo exhi

bió mayor variedad de re
cursos. Aun en los momen

tos en que estuvo en situa

ciones difíciles —en los

. rounds cuarto y séptimo— ,

...
se repuso valiéndose de me

dios defensivos más lucidos

que los del rival.

Prometieron demasia

do esos primeros cuatro

rounds; de ahí que el resto

haya parecido frío. Mejoró
ostensiblemente el peruano
su actuación anterior, reve

lándose esta vez un púgil
fuerte y hábil. Buccione, por
su parte, fué el mismo hom

bre corajudo y voluntarioso

que ya conocemos, siempre
dispuesto a proporcionar es-

Dsctáculo, y de una admira

ble disposición para absor

ber el castigo.

rio Salinas, Torres, López, el argentino

Segura, Guillermo Reyes y otros.

Cuando ya las ventajas de Taiva eran

muy amplias se decidió Humberto Ma

turana a presentar lucha. El ex cam

peón de Chile de los pesos livianos

hizo en el semifondo su primera pre

sentación de profesional en Santiago,

sin tener adversario adecuado para es

tablecer juicio sobre su actual capa

cidad.

Nicolás. Taiva hizo su pri
mera presentación de profe
sional en rings de Santiago.
El ex campeón de los livia

nos, hoy en la categoría su

perior, dominó ampliamen'te
a Humberto Maturana, quien
sólo a partir del quinto
round ofreció alguna resis

tencia, decidiéndose, por lo

menos, a eontragolpear,
aplicando algunas izouier-

dás que no lograron dismi

nuir la ventaja abrumado

ra de Taiva. Por las mismas

rezones, no es posible for

marse un juicio definitivo

sobre la actual capacidad
del ex aficionado de Sewell,
a quien será menester verlo

ante un adversario mejor

dispuesto que Maturana.

Guillermo López y Mario

Torres hicieron ocho rounds

violentos, en que predominó
la sabiduría del veterano

campeón de amateurs. Ló

pez castigó duramente a su

adversario, de preferencia al

estómago, derribándolo en la

séptima vuelta, espectacular
mente, con un, violento cross

de derecha a la mandíbula.

Torres, por su parte, atacó

con valentía, y tuvo a "Pa-

lais Royal" en difícil situa

ción en el quinto round. El

fallo premió con exceso la

voluntad de Torres, al otor

garle una división de hono

res.

Arturo Guzmán, que

está constituyendo en atr

El lente captó en toda su es-

pectacularidad el K. D. su

frido por Marro Torres, en el

séptimo round de su match

con Guillermo López, quien
habia hecho méritos para

que se le proclamara vence

dor. No obstante, se decretó

un-empate, que encontró re

sistencia en el público.
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NO ESTUVO ENCfíMPEÜN
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Precaria victoria de Hammersley sobre Taverne.

También defeccionó Renato Achondo ante Perico Facondi

Fué evidentemente sorpre

siva la forma en que se

desarrollaron los encuentros

semifinales de singles del

Campeonato de Chile.

No se suponía que Renato

Achondo habría de ser ba

tido en cuatro sets por Pe

rico Facondi, ni menos aun

que Andrés Hammersley
habría" de ser llevado al

máximum de sets en una

luoha que, con un poco mas

de suerte, bien pudo defi

nirse en favor de Marcelo

Taverne.

Y no se presumía tal cosa

por las razones de todos

conocidas, y de las cuales

nos hemos hecho eco en

estas columnas. Verbigracia:
las derrotas consecutivas

sufridas por Facondi ante

Aohondo en estos dos últi

mos años y la apreciable
superioridad de Hammersley
sobre el resto de los singlis-
tas nacionales, para los
cuales ya es una victoria

arrebatarle un set.

Sin embargo, ahora sólo

resta analizar lo ocurrido,
en la pretensión de explicar
lo que ha estado al margen
de los cánones vigentes . . .

Hammersley y Taverne

Sabemos que Hammersley
es apático; pero lo que se le

observó después de hacer un

primer set como acostumbra,

ganándolo por 6—0, no era,

precisamente, apatía. Pelo

tas que podía haber alcan

zado perfectamente, con sólo

estirar un poco sus largas

piernas, las dejaba pasar con
una indiferencia insólita,
tanto se tratara de "lobs"

como de "drop-shots". Ocu

rrió esto especialmente en el

quinto set. es decir, en la

etapa decisiva, y si tal de

fección no determinó la de

rrota del número uno del

escalafón, habría que atri

buirlo en parte a buena es

trella del campeón y en

porción no despreciable al

agotamiento de Taverne. Se

nos dijo que Hammersley se

resintió de una lesión en el

píe izquierdo, en el cual no

podía apoyarse con firmeza.

Esto, junto con explicar su

inmovilidad, haría compren
der también el porqué de

tantas pelotas dejadas en la

malla, con su revés que

constituye en él un arma

formidable. No se trata, por
supuesto, de empequeñecer
el excelente desempeño que
cupo a Taverne; pero todos

los que siguen de cerca' las

alternativas de nuestro tenis

saben , perfectamente a qué
atenerse con respecto a

nuestros players de primer
plano, y en este caso no

puede decirse que Hammers

ley se viera apremiado por
un juego excepcional o abru
mador.

De Taverne hemos de

repetir lo que tantas veces

hemos dicho: que es un

jugador inteligente por ex

celencia, y rara vez resulta

un adversario fácil, por
cuanto su sagacidad le per
mite descubrir rápidamente
el punto vulnerable de su

antagonista y explotarlo

Marcelo Taverne, el cam

peón de la regularidad, llevó
a cinco sets a Hammersley,
exhibiendo las mismas vir

tudes que lo mantienen en

primer plano desde hace
años. Es siempre eficaz el

juego cerebral del buen re

presentante del Stade Fran-

qais.

concienzuda y porfiadamen
te, no siempre con buen éxi

to, claro está, por cuanto las

tácticas, las reacciones cere

brales, están condicionadas a

las aptitudes físicas, y en

este último aspecto Taverne

debe conceder, a casi todos

sus rivales, "handlcap", dada
su escasa estatura, su ten

dencia a subir de peso en

forma excesiva, etc. En esta

oportunidad se encontró

ante un Hammersley que,

después del primer set, fué

incapaz de mantener ese

ritmo, a la par armonioso

y dinámico, que lo singula
riza y que, por el contrario,
estuvo lento, irresoluto y fal

to de energías. Entonces el

player del Stade sacó el de

bido provecho de tan favo

rable oportunidad y puso en

serios aprietos al campeón,
que a duras penas conquis
tó la victoria.

Facondi y Achondo

A Achondo lo notamos sin

el vigor y la elasticidad de

otras veces. Una larga bron-

Andrés Hammersley, el cré
dito máximo del tenis chi

leno en la actualidad, ha

venido cumpliendo actuacio

nes muy por debajo de su

standard habitual, habiendo
tenido que exigirse a fondo
para vencer a hombres que,

siendo de su misma catego
ría, estuvieron siempre lejos
de hacer peligrar su opción.
Sin embargo, y a riesgo de

todo esto, "El Huaso" se

clasificó vencedor en el Tor

neo de la Zona Central y es

ya finalista del Campeonato
de Chile.

quitis ha afectado visible

mente su estado físico. Ya

su performance frente a

Balbiers, como lo señalára

mos entonces, destacó en

particular su falta de con

diciones atléticas adecuadas.

Aun frente a Vieira, si bien
se desempeñó con una regu
laridad plausible, no alcanzó

la brillantez que suele re

vestir su expedición cuando

Aohondo está en la plena
posesión de su juego de po
tente ataque. Pero no fué

ésa sir única falla en el par
tido con Facondi: hubo tam

bién falta de concentración

y, consecuencialmente, erro-'

res de táctica . Trató, todo el

tiempo, de imponer su mo

dalidad, sin una debida con

sideración a lo que hacía su

adversario. Por instantes

permaneció en el fondo de

ia cancha, entablando un

duelo de regularidad que ha

bía de serle forzosamente

fatal, dada la capacidad de

Facondi para devolver, ca

pacidad que quedó plena
mente probada cuando Pe

rico anuló, Incluso, "drives"

de Achondo de excepcional
fuerza y colocación. Cuando

optó' por tratar de hacer

primar su ataque aplastan
te, lo realizó en forma des

ordenada, lanzándose hacía

la red sin una medida justa
de la oportunidad de ello y

de la posición de su rival.

Demasiado allegado a la red,
su contendor lo vencía con

cortas pasadas laterales que

no estaba en situación de

interceptar. Por lo demás,
se corría sobre su "drive"

colocado al centro de la can

cha, invitando de esta ma

nera a que Facondi lo

"pasara" por las líneas late

rales invariablemente.

Dejó la sensación, este

match, de que Achondo —



Si o Taverne puede otorgar
se con justicia el título de la

raqueta más regular de

nuestros courts, corresponde
a Renato Achondo, por el

contrario, el de "campeón
de la irregularidad". Des

pués de eliminar al brasileño

Vieira, tras faena de nota

bles relieves, ofreció escasa

lucha a Perico Facondi,

quien lo venció en una de

las semifinales en cuatro

periodoi .

salvo que se someta a una

disciplina a la que parece

reacio— tendrá que hacer

radicar exclusivamente sus

posibilidades de triunfo en

la ejecución de un juego
violento, fulminante, que no

dé margen a sus adversarios

para emplear sus recursos

más variados, ya que todos

son' más completos que él,

inclusive Trullenque. En una

acción blanda y matizada

salen a relucir sus defectos:

imprecisión en los remaches.

incapacidad para realizar

"lobs" y "drop-shots", lo que

BKESSST'

NUEVOS CAMPEONES EN DOBLES Y MIXTOS

fué decisivo en su partido con Facondi,

y. finalmente, falta de perspicacia pa

ra encontrar la fórmula del triunfo

cuando el desarrollo de la lucha no se

ajusta a lo previsible.
Facondi estuvo bien, pero sin llegar a

lo excepcional, como le ocurriera ante

Salvador Deik. Su labor fué, sí. sufi

cientemente eficaz para abatir sin ate

nuantes a un rival circunstancialmente

disminuido en su rendimiento y con

t-1 cual tenía viejas cuentas pendien
tes . . . Esencialmente, Perico evidenció

.labilidad táctica: variando continua

mente ¡as colocaciones, que situaba

tanto en los ángulos extremos como

en las proximidades de la red, sorpren
diendo a su rival especialmente con

"drives" rapidísimos y "levantando la

pelota" cada vez que Achondo trataba

de imponer un ataque decidido. Dictó

un poco de cátedra, lo que no pasó
inadvertido para los numerosos espec

tadores que rodeaban el "court" cen

tral del Stade Francais. Perico repunta
a ojos vistas. Antes era cuestión de pa

ciencia el vencerlo: llevarlo simplemen
te más allá de los tres sets; entonces

su tísico se doblegaba y la derrota era

Inevitable. Pero ahora juega los cinco

sets sin esos jadeos que testimoniaban

su prematuro agotamiento, y no se

limita, tampoco, a sus "dri

ves" atornillados" y sus le

vantadas de pelota, que tie

nen por virtud llevar a la

exasperación a sus adversa

rios. Ahora acciona igual
mente en la media cancha y

corre cuanta pelota se le

envíe, larga o corta.

Una final bullada

La superación de Facondi,

que parece incuestionable, y

el deficiente estado que ex-

(Continúa en la página 30)

Por dos años consecutivos

Perico Facondi debió incli

narse ante la superioridad

que en cada ocasión acusó

Renato Achondo. La juven-

,
tud y resistencia de Achondo

'

fueron el insalvable escollo

que decretó muchas derrotas

del experimentado player del

Stade. En la semifinal del

Campeonato de Chile Perico

confirmó encontrarse en un

gran momento de su carrera

y se cobró desquite, impo
niéndose en cuatro sets al

irregular Achondo. A su bien

reconocida sabiduría "une

Facondi, en la actualidad, un

magnífico estado atlético,

que le permite responder con
éxito a las más duras al

ternativas.

GASA
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DESDE H OTRO LADO ESCRIBE FIORAVAIÍTI

En su último partido en Buenos Ai
res, frente a un seleccionado de la Fe
deración Argentina Femenina de Bas
quetbol, el "five" del Luis Cabrera
Gana ratificó la impresión que había
dejado en sus anteriores presentaciones,
y si en esta oportunidad, lo mismo que
en el primer partido frente a River
«ate en el certamen cuadrangular, la

mfÍS"a- sf '? mostró esquiva, su honor
quedo intacto y su prestigio salvado
Asi lo reconoció unánimemente el pú
blico porteño -de común tan exigente— al tributar a la entusiasta y sim
pática embajada transandina una
cordial ovación de despedida.
Ni qué decir que la Federación opu

so en esta oportunidad lo mejor lo
mas granado de su basquetbol feme
nino. Luis Cabrera Gana, vencedor
del cuadrangular con una sola derrota
en contra, la precitada frente a Ri
ver —vengada luego en el cotejo fi
nal— había puesto de manifiesto tan
magnificas virtudes, que era necesa
rio enfrentarlo con quien tuviera po-

, sumidades de hacer un papel airoso
Y se puso a la contienda el marco im
ponente del Luna Park, escenario de
tantas justas deportivas memorables.
La alineación chilena perdió por se

gunda vez, pero queda dicho ya que
cayó con todos los honores, lo que
resulta tan importante como haber
ganado. Durante el transcurso del
primer período, en el que se desarro
llaron las acciones más vivaces y bri

llantes, el team chileno dejó patenti-

Con sus crónicas sobre la gira del "Luís Cabrera Gana" y con algunas

impresiones previas a la inauguración del campeonato de fútbol argentino,
se inicia en nuestras páginas FIORAVANTI, destacada figura de la radio

telefonía y brillante pluma del periodismo de Buenos Aires. Semanalmente

este nuevo amigo de "ESTADIO" entregará a los aficionados chilenos; las

informaciones del fútbol transandino, que acá también apasionan cada día

más.

zada su capacidad y mostró el estilo

que le ha ganado la admiración de los

técnicos. ES un verdadero conjunto, en
el que nadie busca el lucimiento per
sonal, sino el rendimiento colectivo y
mediante él la victoria, que siempre
parece posible para quién la busca por
el mejor camino. Sería, pues, injusto
hablar, en esta breve reseña de la ca

pacidad individual de las chicas del
Cabrera Gana o destacar a alguna de

p.Uas sobre el resto de las que compo
nen la embajada. Al menos por lo

que se vio en Buenos Aires, y muy

especialmente en este cotejo, el cua

dro no presenta altibajos y destaca,
por el contrario, una uniformidad que
es su arma más eficaz.

QUIEN DECIDIÓ EL PARTIDO

Dos tantos de diferencia al termi
nar la parte inicial no eran bastantes
como para echar las bases de un pro-

da en el curso de la contienda. Pue

de decirse que en siete minutos —los

últimos— las cifras se volcaron hacia

quien, sin exhibir mayores virtudes,
mostró, en cambio, más completo es

tado físico. Las jugadoras del Ca

brera Gana pusieron a contribución
de su desempeño hasta el último áto
mo de energía; esa energía muy de

chilenos, ique convirtió en ídolos a

deportistas que descollaron en el fút

bol, box, atletismo, etc. Guapeando,
como dicen los porteños; sin desma

yar, sin sentirse desalentabas por el

implacable paso de los números que
avanzaban en contra, llegaron hasta
el último minuto, que las sorprendió
peleando .

Queda aquí la cabal impresión de

que Cabrera Gana es un gran conjun
to, dotado de todos los atributos ne

cesarios para justificar en' cualquier
ambiente el añejo prestigio logrado
en Santiago. Por algo trajo hasta

CABRERA GANA en B. AIRES
Brillante desempeño tuvieron las campeonas de Chile

en canchas bonaerenses

nóstico. Luis Cabrera Gana hizo en

seguida méritos como para aumentar
aún más la duda sobre el resultado

final, llegando inclusive a ponerse en

ventaja de 23 a 22. Fué en ese ins
tante supremo de una hermosa jugada,
en la que se vio basquetbol de estilo,
jugado con entusiasmo desbordante.
oue apareció el que podríamos consi
derar como factor decisivo; el equipo
chileno, agotado por el trajín intenso

que ha debido soportar al medirse
con rivales fuertes como Boca, San
Lorenzo y River Píate, experimentó
un cansancio oue se hizo visible en
los tramos decisivos. "Apretó" enton
ces a todo vapor el cuadro seleccio
nado y los tantos se sucedieron has
ta establecer el score decisivo, 38 a

29; score que no establece la verda
dera diferencia de capacidad adverti-

Buenos Aires, un título pomposo qué
no ha desmerecido en absoluto con sus

actuaciones en la gran capital argenti
na. El triunfo en el cuadrangular lo

grado a costa de Boca, River y San

Lorenzo, es el que debe considerarse
como real base

. para justipreciar su

real capacidad. La derrota frente al

selecionado, más que a cualquier otro

factor, tiene que adjudicarse a ése que,
cual un duendecillo invisible, se hizo

presente cuando todos esperábamos
otra formidable demostración de las

jugadoras chilenas.

Debe agregarse aún que para que el
recuerdo que Cabrera Gana ha dejado
resulte imborrable, sus integrantes pu
sieron de manifiesto, sin excepción,
una cultura, una simpatía y una ex

quisita femineidad que ganaron de in
mediato el corazón de los aficionados.

La señorita Geni

Gleisser se anticipa
a la acción de la ar

gentina señorita San

Miguel, en el match

que Cabrera Gana

perdió frente a selec

cionado de la F. A.
B F.

Equipo de Cabrera

Gana, que ha mere

cido los mayores elo

gios de la prensa ar

gentina.

* Mjhf
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Eduardo Rodríguez, ex za

guero de Estudiantes de La

Plata, sobre cuya transfe
rencia a River, escribe Fio-

ravanti

inmejorables perspectivas
presenta el campeonato pro
fesional argentino que se

iniciará el próximo domingo
22. Hay en Buenos Aires, Ro

sario, Avellaneda y La Pla

ta verdadera "hambre" de

buen fútbol, y los clubes —

sobre todo los poderosos-
no han escatimado esfuerzo

alguno en su afán de ofre

cer novedades de sensación.

Precisamente, las inversiones

realizadas en la compra de

cracks de renombre es la

que trajo como consecuencia

una crisis financiera denun

ciada recientemente, aliada

a la cual se llevaba, debajo-
del poncho, un proyecto de

aumento en el precio de las

entradas que no prosperó por

la tenaz oposición de la "prensa de

portiva y por la ayuda prometida por el

Gobierno a raíz de las gestiones del

General Eduardo J. Avalos, presidente
de la' Asociación del Fútbol Argentino.

LOS GRANDES PRECIOS

Nos desviábamos del verdadero te

ma, que es el de referirnos a los re

fuerzos introducidos en la alineación

gerada comenzó el año anterior, cuan
do Racing se animó a pagar 60,000 en
la adquisión de Roberto D'Alessandro.
Boca Juniors subió este año esa cifra
con los 87,000 de De Zorzi, y River

Píate abonó por Eduardo Rodríguez, el

brillante zaguero die Estudiantes de

La Plata, una cantidad similar, que

se elevó considerablemente porque el

jugador exigió una "prima" superior
a la que estipulan los reglamentos

HAMBRE de FÚTBOL en ARGENTINA
ios altos precios han sido la nota característica en los

preparativos del torneo que se inicia el domingo
de los equipos más calificados. La

nota mayor la brindó San Lorenzo, al

invertir en la compra de Rene Ponto

ni, el centro delantero internacional,

que los aficionados de Chile conocen, la

suma de 100,000 nacionales, una ver

dadera fortuna. Desde el primer gran

precio, el que abonó en 1931 River

Píate por Carlos Peucelle, actual en

trenador de los "millonarios", hasta

este otro, diez veces mayor, han cir

culado muchos pesos por el puente del

fútbol profesional, pero el . alza exa-

Armando Farro, ex integrante de

Banfield y actual crédito de la van

guardia de San Lorenzo de Almagro.

—5,000 pesos por año— para suscribir
el convenio de traspaso. Strembel,
centro medio de Racing, Farro, inte

rior derecho de San Lorenzo de Al

magro, Giudice, flamante eje de Ri

ver, y Lemmi, que actuará en la línea

media de Independiente, representan
otras tantas inversiones que se' con

ceptúan desproporcionadas, pues as

cienden en todos los casos a más de

50,000 pesos.

Es natural que el propósito de los

dirigentes sea el de dar mayor poten
cialidad a sus respectivos cuadros, as

pirantes lógicos a la conquista de los

puestos de privilegio, pero casi uná

nimemente la censura ha caído sobre

ellos recordándoles que el verdadero

camino es el de- fomentar el esfuerzo

de los hombres que actúan en las di

visiones menores, oue ven cerradas sus

posibilidades y cubierto su horizonte

por la presencia de esos ases foráneos.

El ejemplo de River, que cuenta en

la actualidad con Vaghi, lácono. Ros-

si —revelación notable— , Ramos, Mu

ñoz, Deambrosi, Gallo, Peóernera, La-

bruna y Loustau, forjados en el yunque

casero, debería ser aleccionador. Un

buen director técnico no sólo debe mirar

y cuidar, a los jugadores ya formados,

sino dedicarse, con celo especialísimo,
al descubrimiento de los jóvenes que

actúan en categorías inferiores. Allí

está la semilla que germinará .en los

valores destacados del mañana.

CALCULO DE POSIBILIDADES

Es difícil, después de lo expuesto, .

anticipar pronósticos acerca de cuá-

(Continúa en la página 30)
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porte del pedal en este país.
Emiliano Alvarez está a las

órdenes del ciclismo chileno.

Pondré mi entusiasmo y mi

experiencia a disposición de

todo el mundo. Los mucha

chos que se inician encon

trarán en mí a un maestro

incondicional. Nunca, ni en

mis mejores tiempos en Eu

ropa y después en Argentina,
he negado a nadie un conse

jo; no he tenido secretos pa
ra nadie. Y ha sido un ho

nor que "championísimos",
como Bartulo, y los belgas,
venían a preguntarme: "Mi

ra, dime qué multiplicación
puedo usar para esta cuesta".
"Repítalo, este viejo peda

lero está a disposición del
ciclismo chileno" —repite el

pequeño ciclista con múscu

los de acero.

NO ESTUVO EN CAMPEÓN

(Continuación de la pág. 25)

MOTOR DIESEL

(Continuación de la páq.-7)

lear de nuevo! Si hace es

fuerzos y no puede, entonces
el caso es grave; pero casi

todos pueden. Aquí en Viña

he tenido que hacer levan

tarse a muchachos que por

una zafadura están días en

cama; eso los agrava más.

No es que yo quiera jactarme
de valeroso, pero voy a con

tar un caso, que, igual
al mío, han ocurrido muchos.

En la "Vuelta a Cataluña"

sufrí una rodada terrible. Se

me abrió el hueso del codo

y en un muslo me dieron

siete puntadas. Los amigos
y el periodista Benard, del

"Paris Soir", me estimularon

a no retirarme. El caso era

de cierta gravedad; pero se

guí. Estuve siete días co

rriendo herido, y puedo de

cirle que llorando, sin querer,

todo el tiempo, de dolor.

Cumplía una etapa, me des

infectaban con éter, a la ca

ma, y al otro día a correr

de nuevo. Siete días peda
leando y llorando en la bi

cicleta. Cuando terminé, re

cibí dos premios especiales
por esa hazaña: uno, de cin

co mil pesetas, y otro, de dos

mil. Ese día estuve más feliz

que si hubiera sido el Ma-

harajah de Kapurtala.
¡Mama mía!

"Ahora sólo tendré que

pensar en mi trabajo, en

transportar mucha carga. Y

ojalá pudiera recorrer Chile

de punta a punta, en mi

camión; ya que no tendré

tiempo para hacerlo en bici

cleta; pero diga que estoy

dispuesto a prestar mi cola

boración más decidida para

levantar el ciclismo en Chile.

Acá hay ambiente propicio:
dirigentes abnegados y des

prendidos, muchachada he

roica y de calidad física, y

hermosos caminos y clima.

Puede ser muy grande el de-

hibe Hammersley abren un

interrogante acerca de lo

que ha de ocurrir en el lan

ce en que ambos disputarán
el título máximo del tenis

nacional.

No son pocos los que creen

que el inquieto Perico nun

ca se ha hallado más cerca

de la conquista del más

apreciado de los títulos del

tenis amateur. Por nuestra

parte, estimamos que si An

drés no mejora el "standard"

de juego mostrado con Ta

verne, puede encontrar jus
tificación la presunción de

quienes consideran que el

domingo próximo ha de ob

tener Facondi la más reso

nante de sus victorias desde

que dejara el profesionalis
mo.

Ya tenemos algunos
campeones

Ellos son Olga de Munlza-

ga. que ganó la Selección de

Damas, con una meritoria

actuación que culminó al

vencer, en la final, a Sara

S. de Yunis, y Mercedes

Ortiz de Cvitanic y Ricardo

Balbiers, que obtuvieron el

título de dobles mixtos.

La campeona de Antofa-

gasta, que también se ha

clasificado para la final de

singles, con Valeria Donoso,
probó que integra con Bal

biers un binomio de campa
nillas, que bien puede darnos

en el futuro triunfos inter

nacionales. Mercedes de Cvi

tanic es una doblista exce

lente; desde luego, la mejor
del país, aunque ti».ne un

defecto grave: la lentitud. Si

se moviera más, seguramen
te que no sólo en dobles no

habría quien la superara, si

no también en los indivi

duales, y aun podría ser una

digna rival de las argenti
nas, ya que posee un físico

extraordinario, sus golpes
son vigorosos y de buena

factura y posee una encomia-

ble concepción del juego.
Balbiers, por su parte, ha

sido una grata revelación.

Adolescente aun, alto, des-

aarbado, su extremada fla

cura da la impresión de fra

gilidad, más todavía cuando

se le ve accionar con una

flema que, aunque parezca

increíble, aventaja a la de

Hammersley. No obstante, la

efectividad de su juego es

sorprendente, y de ello pue

den dar absoluta fe sus ri

vales, especialmente los que

ha tenido en los dobles mix

tos. Raquetam.

HAMBRE DE FÚTBOL ENSUEÑOS

i Continuación de la pág. 27)
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les son los conjuntos que tienen ma

yor chance para adjudicarse el que se

preanuncia como sensacional certa

men de 1945, pero en teoría, los candi

datos más firmes parecen ser nueva

mente Boca Juniors y River Píate.

Hay un hilo de lógica que es el que

enhebra esta aseveración. Con res

pecto a los cuadros que presentaron el

año pisado, los clásicos contrincantes

del fútbol porteño, sólo han introdu

cido dos variantes: De Zorzi formará

en un caso pareja con Marante, y

Eduardo Rodríguez, según queda di

cho, compondrá en el otro la pareja

riverplatense con Ricardo Vaghi. El

resto no sufrirá alteraciones. ¿No es

ésta una ventaja? Sí que la es, y

grande. San Lorenzo o Racing, que

han reunido a un plantel de cracks,
tendrán que trabajar de firme para

convertir a sus descollantes figuras

individuales en un verdadero conjun

to, y hasta que logren ese propósito
es posible que deban sacrificarle mu

chos puntos valiosos. Independiente,

que ha constituido la revelación de

los encuentros amistosos, debería es

tar incluido en la primera lista, pues

tampoco lia hecho variantes substan

ciales en su formación, pero ya se de

mostró el año pasado que el equipo

de los "bichos colorados", de Avella

neda peca por irregularidad o "se

gasta en las cintas", como se dice en

el argot turfístico. Los restantes cuen

tan menos cuando se trata de aspira
ciones mayores, y el primer puesto pa

rece vedado para un Huracán que se

renueva poco, o para Estudiantes de

La Plata. Newell's Oíd Boys y Rosa

rio Central, toros en su rodeo y ape

nas terneros cuando se trata de pelear
fuera de sus respectivos reductos. Hay
todavía un tercer grupo, pero a ése só

lo se le puede otorgar el papel del

animador, que le da vida y realce a

la fiesta, pero que no forma parte de

la fiesta misma sino como detalle ac

cesorio. Y lo que podríamos conside

rar como novedad es la vuelta del

viejo y glorioso Gimnasia y Esgrima
de La Plata, club decano entre los que

participan en el campeonato mayor.

que descendió al finalizar 1943 y ha

vuelto a subir gracias al admirable te

són de dirigentes, jugadores y simpa
tizantes. El cuadro "mens sana" de

la ciudad universitaria ha hecho po

cos cambios v dista de ser candidato

de primera línea, pero en su estadio-

chiche del bosque platense dará más

de un susto a los lobos que traten de

sorprenderlo .

Este ?s, tomado al vuelo, el pano

rama que nos promete la carrera del

torneo más importante del país, cuyo

éxito deportivo se irá develando a me

dida que las fechas transcurren, pero

cuyo auge económico estará asegurado

con la presencia de enormes muche

dumbres. El "hambre" de que habla

mos al comienzo se convertirá en fobla

cuando comience la tremenda pelea.

Buenos Aires, 16¡4¡945.

* * * * *
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CON EL TANI

El otro día vino el Tañí a nuestra

redacción, y como siempre, dio lugar
a una charla amena e interesante. El

viejo campeón estaba retirado de to

das estas cosas del box; no quería sa

ber nada con pupilos, entre los que,

parece, ha encontrado muchas decep
ciones. Se había retirado el Táni de

los rincones; pero de repente ha vuel

to, con más entusiasmo que nunca,

para verter en sus dirigidos lo mucho

que vio y aprendió en su vida depor

tiva. Ya tiene otra vez tres o cuatro

muchachos que creen en él, y en quie
nes el manager a su vez tiene cifradas

muchas esperanzas. Por de oronto, lo

acompaño en su visita el liviano de

Chuquicamata Héctor Pairoa, que vie

ne a buscar la rehabilitación en la

plaza que le fuera desfavorable hace

casi tres años, cuando debutó con ma

la fortuna ante el francés Max Pérez.

Hizo recuerdos el Tani de su época,
de sus viajes, de las experiencias que

fué recogiendo; hizo evocación de nom

bres y de hechos, y se detuvo con

SERV/CIOde encargos
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
es sinónimo de eficiencia v comodidad al más mínimo costo.

Recurra Ud. a los Jefes de

Estaciones, Oficinas de In

formaciones, o llame al te

léfono 89844, de Santiago

emoción cuando nombró a Luis Vicen-

tini y a Justo Suárez, con quienes

compartió la mayor popularidad de

que hayan gozado tres hombres, más

o menos en una misma época, en esta

parte del continente. "Es lástima cómo

terminaron, ha dicho Lóayza... Es

que a la vida hay que enfrentarla con

las mismas armas que se usaron en el

ring, con entereza, pero con cuida

do..."

El Tani tiene un varoncito estu

diante ya de humanidades; el chico

rumbeará por otro lado, lejos de las

cuerdas. "Esa es la ventaja de haberse

golpeado
—nos dijo

—

.
se está así me

jor preparado para encauzar a los

hijos. El mío será otra cosa . . .
,
si Dios

quiere."
"¿Sabe a qué le ando dando vueltas

en la cabeza? —dijo ya de sobre mar

cha el glorioso Tani...—. Me parece

que me voy a hacer empresario. Una

vez quise hacerlo, pero la plaza estaba

copada. Ahora hay más campo; y de

eso aprendí mucho en mi carrera ..."

ASI PEGAN ALLÁ

Buccione y Rivas hacían guantes en

el gimnasio del Hogar San Pancracio

El paraguayo se preparaba para su

match con Carabantes, y el iquiqueño
reiniciaba su training para enfrentar

a Carrillo. Llamó la atención la efica

cia con que Buccione entraba en "in-

fightings" sus uppercutts de izquierda

al plexo y a la cara del paraguayo,

quien de cuando en cuando protestaba

por lo bajo, recordándole al chileno

que sólo se trataba de un entrenamien

to. El pampino se reía no más, y le

daba más duro, con el mismo golpe;

cuando "Sonrisita" Rodríguez dio el

"time", se nos acercó Buccione . .
"Es

to lo aprendí en Buenos Aires. Allá

todos los rivales que tuve sacaban la

izquierda por abajito, y me daban y

me daban no más en la cara. Guiller

mo López, el mejor hombre con que

he peleado hasta ahora, mé hizo tiras,

pegándome en clinchs. ¡Ah!, pero es

que allá los dejan pelear en cuerpo a

cuerpo, y para eso son unas "madres".

Había dicho el nortino una gran

verdad. A su sagacidad no había esca

pado la ventaja que nos llevan "al otro

lado" con esa efectiva modalidad, y

él la ponía en práctica, indicándole a

Rivas que hiciera otro tanto. "Si tenis

que pelear allá, que no te pase lo que

me naso a mí..., aguanta no más

paragua. . ."

FERROCARRILES DEL ESTADO

ZIGZAG
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IG4MI^
A Erwin Reimer le pregunté:
—¿Por qué te dicen "Gato"?
—Bueno; hay muchas versiones. La original creo qne es la de Lima,

cuando fuimos al Sudamericano de 1939. Ya he contado que días v"}'es
de las pruebas me sacaron tres muelas. Y andaba con la cara muy hin

chada. No podía comer nada. Me batía a pura leche. Leche en el desayuno,
leche al almuerzo, a las once y a la comida. Fué entonces cuando una

tarde, al entrar toda la delegación al comedor, "Potrerillos" Salinas gol

peó las manos y gritó: "¡A ver, mozo. Mucho cuidado con olvidarse.

Traiga primero que nada la leche para el gatito!" Desde entonces todos

me llamaron "Gato".

¿Han visto la trifulca que han

metido en Buenos Aires porque el

Sirio no quiso jugar el desempate en

un match amistoso con el equipo de

la Federación Argentina? Los del Si

rio lo han explicado:
—El arbitraje era muy malo; no

teníamos garantías, y como se trata

ba de un amistoso no existía la obli

gación oficial de desempatar. De pura
suerte ellos nos habían empatado, y
estábamos jugando en forma muy

superior; ¡pero los arbitros se em

peñaron en derrotarnos!

Y hay un detalle más que pocos

saben en Chile. Esas tres mil o más

personas que gritaron y protestaron

porque el Sirio se negó a jugar el

desempate gritaban porque sí nada

más y porque se habían olvidado de

una cosa muy importante: que es

taban mirando el partido gratis, sin

haber pagado un centavo. ¿Por qué
reclamaban? ¿Estaban defendiendo

su plata? Ni ese motivo podían es

grimir. Asistieron 3,500 personas. La

entrada era gratis.

—¿Cómo es eso, Tatanacho, que el

"Trouville" ganó por uno y perdió

por uno? ¿No recuerda 'los scores?

Trouville ganó en Valparaíso a la

Unión Española por dos puntas y

perdió con el Barcelona, en Santiago,

por un punto. Entonces su título no

se justifica.
—No haga líos, amigo/ El título

está bien. Ganó por uno y perdió

por uno. Ganó por un doble y perdió

por un punto.

Hubo que convencerse de que la

explicación estaba bien.

Me dicen amigos que conocen a

Reimer desde el Sur. De Valdivia,
Osorno, Temuco, ciudades donde el

magnífico garrochista chileno goza
de prestigio y de muchas simpatías.
"Allá le decimos "Gato" porque en

los saltos con la garrocha nunca se

da costalazos. Venga como venga, cae
al suelo, da bote y termina parado.
A veces hasta con saltos mortales.

Lo de "Gato" es porque siempre cae

parado.
Reimer comenta el caso y dice:

—Cuando ful a la Olimpíada de

Berlín, aprendí a los japoneses el

salto mortal para atrás. Así, cada
vez que caigo mal en la garrocha,
aprovecho el impulso y hago la

acrobacia. No lo hago por lucirme,
sino por evitar el costalazo.

APREMIO

UNA VAQUILLA

Z- PREMIO

UN TERNERO 15 LITROS DÉ VINO

Erwin Reimer es un anecdotario

viviente. Tiene siempre cosas diver

tidas que contar. Así, con su modo

tranquilo, inocente, va diciendo co

sas de él, sin fanfarronería, porque
tiene el don que le hace falta a tan

tos humanos: de no valorizarse ni

superes timarse.

En 1939, en el Sudamericano de

Lima, pasó un susto grande. Antes

de ser seleccionado nacional había

cumplido la mejor performance como
garrochista: en el campeonato de la

Zona Sur salvó 3.70 metros.

—Por la forma fácil cómo pasé la

varilla —cuenta—
, por las energías

y el estado magnífico en que me

hallaba, me dije: "Tengo que ganar
en el Sudamericano", Me seguí en
trenando fuerte en Valdivia, y se

lo comunicaba a todos mis amigos.
"Iré a Lima a ganar la garrocha".
Lo decía en broma; pero en mi in

terior me tenia una fe bárbara.

"Llegó el día de la prueba, y, cuál
no sería mi sorpresa cuando en los

últimos saltos quedamos cuatro sal

tadores que habían pasado 3. 80-me

tros, todos con opción a ganar. ¡Se
da cuenta! Eso no había ocurrido

nunca en un Sudamericano. ¡Chitas
el apuro grande! Yo pensaba en esos

momentos en lo que irían a decir mis

amigos de Valdivia si no salía pri
mero. Las pullas y las bromas que
me iban a hacer. Me sentía tan mal,
que hasta prometí que si ño ganaba,
no volvería, más a mi tierra. Fué -

un momento de indecisión, nada

más; después me dije: "El ganador
tengo que ser yo. ¿Por qué me van

a vencer estos "gallos"?"
"Me di valor y pasé 3.85 metros;

todos ellos se quedaron pegados en

los tres ochenta. , ^

"Creo que ha sido la satisfacción
más grande de mi vida. Porque es

la única vez que prometí algo en

atletismo y pude cumplirlo. Calcule
cómo mé sentiría. ¡Aquí hay clase,
amigo! ¡Yo soy de Valdivia!, me da
ban ganas de gritar a todos los vien
tos. Pero me reprimí. Claro que les

mandé mi cablegrama a los mucha

chos amigos. Decía: "Lo prometido,
cumplido. Salud.—Reimer."

"Pero les aseguro que si no gano,
no había vuelto, porque allá la galla
da es muy brava. Y si no hubiera

salido campeón, eran capaces de ti

rarme al río o de cocinarme en un

"curanto".

PREMIOS PEÍ CAMPEONATO PE Ft/TBOl PE CHAUQUEN

En un pueblecito del Sur, muy al

Sur, se hizo un campeonato de fútbol
para todos los equipos de los alre

dedores- El primer premio era una

vaquilla; el segundo, un ternero, y el

tercero, quince litros de tinto.

Se comentaba la frescura del caso

entre un grupo de futbolistas en un

corrillo donde yo estaba presente.
Saltó un jugador de prestigio para
exclamar con una seriedad Impre
sionante:

— ¡No hay derecho! Eso no es te

ner idea de lo que es fútbol. Quince
litros de vino de premio!... ¡Pero son

locos esos guasos! Aquí; quince litros
se los toma el masajista!
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CAMISETAS PARA FÚTBOL
Gran surtido de modelos y calidades, desde $ 250.—

el juego
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A PARTIR DE LA PRESENTE SEMANA

ATENDEREMOS A NUESTROS FAVO

RECEDORES EN ESTADO N.° 29

Zapatos de la afamada marca Olímpica,

en punta blanda y dura, al precio de

$115.-

Mrníelo de 1 pieía, a $ 100.—

Modelo de 2 piezas, a $ 85.—

Pantalones en cotton blanco, negro y

azul, a $ 15.—

Pantalones acolchados para goalkeepers,
a $ 25.- y $ 35.-

Otros modelos en satén y piel.

Medias de algodón, a $ 12.— par.

Medias de lana¡ a $ 18.—
, $ 24.—s y

$ 30.— par.

Gran surtido de rodilleras, tobilleras, ca

nilleras, vendas elásticas y de hilo, ma

llas para el pelo, etc.

Rodilleras ¡mporladas y

ariículos de polo recién

recibidos.

Escuche Ud. nuestra audición SINOPSIS

DEL DEPORTE por los micrófonos de

CB 70, Radio Santa Lucía, diariamente,

de 20 a 21 horas, y domingos, de 21 a

22 horas.

Empresa Editora ZigZcc S A — Soníiagc de Chile abril ae 1S45



JORGE UNDURRAGA, crédito

chileno al XIV Campeonato Sud

americano de Atletismo en tlQ. y

400 metros con vallas.
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TftBRICR DE CHUMO DE SPORT

HEMOS RECIBIDO UN GRAN

FÚTBOL Y BASQUETBOL EN

DESDE $ 230.-

SURTIDO DE CAMISETAS PARA

TODOS LOS ESTILOS Y COLORES

GRAN STOCK EN CASACAS DE CUERO Y LANA

E

Se despacha contra reembolso a provincias

ESCUCHE TODOS LOS DÍAS,

POR LOS MICRÓFONOS DE

CB 144, RADIO O'HIGGINS,

DE 20.30 A 21 HORAS, NUES

TRA AUDICIÓN "DEPORTE

AL DÍA".

CASA. ALONSO E HIJOS

*JH Av. B. O'Higgins 2815 - Casilla 4640 - Tel. 90681 - Santiago"
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EL TRIUNFO de las DAMAS
- No todo debía ser desilusión y amargura

para los corazones chilenos en el Sudamericano

de Montevideo, y fueron nuestras damas las

que proporcionaron satisfacciones profundas y

motivos de orgullo. Chile, en demostración con

vincente de capacidad por parte de su mu]er

deportista, conquistó nuevamente el galardón
máximo de estas justas continentales ya logra
do una vez en el campeonato anterior, el del

43, desarrollado en el Estadio Nacional de San

tiago.
La generosa y vibrante afición uruguaya,

que en ningún instante escatimó su aplauso
para nuestras defensoras, fué testigo de cómo

el esfuerzo, el estilo y la indiscutible superio

ridad técnica de las atletas de Chile, en rendi

miento regular y eficiente, acumulaba los pun
tos necesarios para superar, sin discusión, a

adversarios tan calificados como los teams de

Argentina y Brasil, especialmente el primero,

que se erigió en el rival más porfiado a través

del torneo.

En lanzamientos, en saltos y velocidad, la

actuación de las atletas de Chile constituyó la

nota impresionante y armoniosa en belleza de

acción y potencia, de músculo; dejaron Use

Barends, Betty Krestchmer, Úrsula Hollé, Edith

Klempau, Lore Zippelius, Gerda Martin, Elma

Klempau, Lucy Lake y sus demás compañeras
la evidencia de que Chile es una nación en que

sus mujeres, al igual que los varones, saben en

tregar al deporte sus mejores entusiasmos para

practicarlo con abnegado fervor.

Ellas probaron, además, que son campeonas
de "clase", porque, obligadas a superarse ante

adversarias de potencia inobjetable, rindieron

"cuanto fué necesario para que al final el tri

color de la estrella señalara el esfuerzo de las

muchachas de Chile.



DEVOCIÓN^
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a 101
—Que Pancho Las Heras es un Ju

gador "incisivo"...

—¿Qué te pareció la actuación del

Sirio en Buenos Aires?

—Por lo que dice la prensa argenti

na, su actuación pareció mas bien un

velorio del tiempo de la Colonia...

—¿Por qué?
—Porque dicen los diarios que cada

presentación se transformó en un llo

riqueo por parte de los jugadores, de

lo que se infiere que son "cirios" y

llorones...

—¿Qué opinas de Bento de Assis?

—Que es tan rápido, que ha venido

la duda acerca de la verdadera orto

grafía de su primer apellido. .

Cuando el jurado ése de ciclismo di-

Jo que en la Drueba se había puesto
el tiempo de 21 minutos —y el record

CACHUPÍN

a nuestro fotógrafo (jarcia le pre

guntaron la hora.

—Es la una.
—¿Y cómo sabe que es la una si no

tiene reloj?
—Es que sentí las campanas del re

loj del lado.
—Pero, ¿está seguro de que sintió la

una?
—Cómo no voy a estar seguro si la

sentí dos veces...

—No sé si lo dicen en son de mola

o en serio.

—¿Qué cosa?

mundial anda alrededor de los 32 y
fracción— , no quiso aceptar los recla

mos de mucha gente que duiso darle

a conocer su error. Sería cuestión de

controlarlos para el próximo sudameri

cano de box para ver si así nos des

quitamos de lo de Uruguay. (Patitas

del jurado) . . .

Lo que tiene más asustado a ciertos

delegados al Congreso de Concepción,
es el nombre que le han puesto al pro

yecto a discutirse. Porque miren, que

llamarle REESTRUCTURACIÓN a al

go que se va a tratar de sobremesa. . .

rUoí.
La rosca en el Ferroviario está que

arde. Este club no puede obtener el

pase de sus jugadores, porque éstos,

según la Asociación Santiago, son dei

Unión Ferroviarios.

Y parece que, en jerga carrilana, ai

Ferroviario lo quieren echar por el des

vío...

Comentaban por ahí la cantidad de

clubes por los que ha jugado el "ñato"

Coll. habiéndolo hecho por la mayoría
de los que militan en Buenos Aires.

De Mare, resumiendo, dijo que el

"ñato" llevaba todo el fixture encima. . .

Ese Pardo que fué a Montevideo y

que se inscribió en carreras de largo
aliento, en total no alcanzó a recorrer

ni un kilómetro, porque en todas aban

donaba a la media cuadra. Se parece

mucho a esos "pingos" que se inscriben

en el "Ensayo"...

■S 20 ASOS DE COLÓ COLÓ

Ai igual que la simiente que arrojada
en terreno fértil espera sólo el tiempo
para coajar una ilusión de frondoso

verde, la más popular de nuestras ins

tituciones deportivas puede ya contem

plar la hermosa realidad de una ges
tación qué comenzó veinte anos atrás.

No tuvo cómo otros el inseguro y

balbuceante comienzo propio de las

Srlmeras
edades. La semilla era buena,

e manera que el árbol nació robusto.

Creció súbito y audaz en medio de los

grandes hasta igualarlos en porte y

aventajarlos en arrogancia, porque a
:

la feracidad de su corta vida supo opo
ner la abundancia de sus muchos frutos.
Muy pocos son aquellos que teniendo

sus años pueden, comparecer a la crí
tica exhibiendo una página más bri

llante y pulida, y muy pocos también

aquellos que dejan la impresión de ha

berles faltado tiempo para apurar más

a la historia.
Cuatro títulos acaparó para sí en la

época formal del fútbol, y otros tantos

bruñeron una popularidad siempre ace
lerada. Y hoy, al volver la vista para

contemplar el camino recorrido, sus

adictos tienen razón de sentirse satisfe

chos, y más que satisfechos, orgullosos.
Porque si en el concierto continental
nuestro fútbol se ha trabajado un lugar
de consideración a fuerza de empuje y

virilidad, la historia de Coló Coló tra

sunta la característica de su equipo de

honor, que a través del tiempo ha im

puesto una modalidad que se ha hecho
clásica.
Con éste, comienza un año más de

vida dei popular club. A los muchos
triunfos alcanzados se agregarán otros

que, junto con llenar de regocijo a su

legión de partidarios, agregarán pres

tigio al fútbol chileno en general, que
puede mirar en el club de San Pablo

a so más digno pérsonero. Por eso es,

qué,- ai natural Júbilo de la efeméride

que hoy embarga de alegría a los aso

ciados que preside el señor Alvarez

Marín, "ESTADIO" dedica su recuer

do amable y sincero a los veinte afios

recorridos, al mismo tiempo que pre
siente a Coló Coló bajo la pompa glo
riosa de un porvenir risueño.

ATLETISMO



SE MANTIENE

LA TRADICIÓN
<mm

La punta derecha en el

ataque de Coló Coló ha es

tado siempre bien cubierta.

Ahí brilló el mejor winger
del campeonato del mundo

de 1930, Carlos Sohneeber-

ger; después Roberto Luco;

más tarde, y por mucho

tiempo, Enrique Sorrel, el

"Tigre", que hiciera estreme

cer los estadios con el entu

siasmo frenético que desper
taron sus goles. Luego vino

del otro lado el argentino

Tossoni, e ido el crack de

Tigre y de Racing, Uribe, el

alero de Everton. Después,

pareció que sería necesario

ambular de nuevo en busca

de un puntero; quizás si has

ta habría que sacrificar el

propósito bien llevado a la

práctica de mantener un

team netamente criollo.

Pero en casa había un

muchachito que se tenia fe;

era centro delantero, pero

no andaba bien su físico con

los líos del área. Era veloz,

disparaba con cierta dosis

de dinamita, "picaba" como

un gamo, y lo principal, tenia

19 años y enormes ganas de

asegurarse un destino defi

nitivo bajo la tienda que a

él, como a la mayoría -de los

de su edad, lo embrujara de

niño con la albura de sus

casacas y con el eco de sus

glorias. Y aceptó la prueba

seguro de sí mismo, confiado

en que la tradición no su

friría desmedro con su pre

sencia.

Juan Aranda habia sido

un magnífico piloto en la

vanguardia de los equipos
juveniles y de Cuarta Es

pecial de los albos. Una vez

anduvo rumbeando por otros

camillas, pero se diocuenta a

tiempo de que no le probaban
bien esos aires, y al cabo de

un año volvió al redil, para
seguir la huella de los otros,
de los mismos que habían

provocado sus inquietudes de
niño, marcándole su destino.
Cuando lo vieron chiquito,

delgaducho, los hinchas de

Coló Coló movieron la cabe
za con pesadumbre y arru

garon el ceño con signo de

honda preocupación. El equi
po netamente chileno que
estaba conformando sus más

estrictas exigencias con una

alineación homogénea, con

una moral muy alta, y con

las perspectivas bien funda-
'

das de ceñirse el lauro del

campeón, parecía, sin em

bargo, tener un bache en el

por MEGÁFONO

extremo derecho. Aranda no

llenaba; además, su intorera

como él, un joven valor de

la nueva hornada, y la com

binación podría resultar asi

demasiado débil.

Con mucho temor lo fue

ron metiendo, de a poquito;
un amistoso aqui, un medio

tiempo allá. Lo justo para

que se ambientara, para que

se fuera familiarizando con

las graves responsabilidades
de la primera, para que fue

ra sintiéndose cómodo y se

guro en los 90 minutos, entre

el griterío de la hinchada

brava, en el marco que le

fijaba el ascenso. Por lo de

más, con Peñaloza venía ju

gando desde hacía tiempo,
de manera que ahora al for

mar el ala no aparecieron
los inconvenientes que ha

bían presentido los adictos,

reparando en el noviciado de

ambos.

Al principio .se mantuvo

siempre bien abierto, pegadi-
to a la raya, esperando el

pase largo para arrancar por
el flanco y mandar el cen

tro. Luego se fué aventu

rando, ensayando cortadas al

arco, para terminarlas mi

rando hacia todos lados y

ver el efecto que les causa

ba a los demás su osadía.

Promediando la temporada

última, de grata recordación

para los albos, lo confirma

ron en la escuadra de ho

nor; ahí desapareció el últi

mo vestigio de timidez y se

sintió con fuerzas para ha

cer su juego, el que se había

imaginado en muchas noches

en que ei sueño tardó en lle

gar, el mismo que ahora pro

voca la admiración de

hinchas y contrarios, combi

nando con el insider, metién

dose luego al medio o en

filando derechito hacia

adelante, dejando atrás a

defensores que no pueden se

guirlo. . .

Con un pique formidable;

escurridizo, rápido de ima

ginación, ligero para adver

tir el claro abierto y colarse

por donde nadie lo espera,

es la medida para ser el le

gitimo heredero de los que

antes de él, desde ahí mismo,

se metieron en el corazón de

los bravos colocolinos, para

siempre. La tradición se

mantiene intacta con la pre

sencia de Juan Aranda en la

punta derecha de Coló Coló.
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Los señores Enrique Accorsi, campeón chileno de florete,

y el mayor don Julio Moreno J., actual campeón de Chile

en espada, instantes antes de medirse en el asalto en que

el mayor Moreno le arrebatara el título al señor Accorsi.

DOS ESGRIMISTAS CAMPEONES

EL
deporte de la pedana o peana desarrolla su activi

dad en nuestro medio, dentro de un reducido círculo

de cultores y admiradores; no obstante, de cuando en

cuando ofrece festivales que consiguen buenas concurren

cias y que dejan en los espectadores la impresión grata de

un juego con aristas elegantes y señoriales.

La semana pasada, en el gimnasio de la Universidad

Católica, se llevaron a cabo las finales del Campeonato
Nacional de Esgrima, en florete y espada. Un solo hombre

debía defender los dos títulos: Enrique Accorsi, uno de

los tiradores chilenos que en las últimas temporadas ha

sobresalido, no sólo por su técnica y capacidad para tirar

estocadas y para evitarlas, sino también por su inagotable
entusiasmo y su singular caballerosidad.

Era mucha tarea para él defenderse con éxito, en una

sola tarde, contra dos adversarios temibles por su maestría

y experiencia, y así fué cómo sólo se quedó con el título

de campeón de florete, después de superar al teniente Erto

Pantoja. En el segundo match fué vencido, no sin antes

presentar reñida lucha; pero, desgraciadamente para él, no

sólo sintió el cansancio lógico del asalto anterior, sino que

estuvo frente a un veterano de la espada, que reaparecía
con muchos bríos y en buen adiestramiento para recuperar

el titulo que ya en años anteriores había lucido con pres

tancia Este era el mayor don Julio Moreno Johnstone,

aítual jefe del Departamento de Deportes de la Dirección

de Informaciones y Cultura. El distinguido funcionario

demostró que sigue siendo un destacado deportista de fila.

CAMPEONATO DE APERTURA DE LA ASOCIACIÓN

UNIVERSITARIA DE BASQUETBOL

VIVO
interés despertó la reunión inaugural del Cam

peonato de Apertura de la Asociación1 Universitaria

de Basquetbol. La expectativa creada alrededor de

los nuevos elementos que debutarían en nuestro medio, uni

da a la buena programación de los partidos, reunió una

aprecíame cantidad de aficionados en la cancha de Arturo

Prat, que siguió entusiastamente las alternativas de los

encuentros. El quinteto de Educación Física, con el aporte

del argentino Langlade y de López, se ha constituido en

un elenco poderoso, que dará indiscutible brillo al torneo.

Ambos jugadores demostraron poseer condiciones estima

bles, a pesar de encontrarse fuera de formas y verse for

zados a desarrollar un juego completamente distinto al que

ellos practican. Cuando se adapten a nuestro medio, serán,

sin lugar a dudas, figuras de primera calidad. Fácilmente

se impuso Educación Física a su rival Artes y Oficios, y en

el match de fondo, el equipo campeón de los años 43 y 44,

confirmando su gran potencialidad y juego brillante, superó
netamente a Ingeniería, por 63 a 42. Tan auspicioso co

mienzo dará margen seguramente a mejores y más reñidas

competiciones .

EMPEZARON LOS NOVICIOS

RECIÉN
apagados los ecos del Campeonato Sudameri

cano de Box Amateur, realizado hace poco en

Montevideo, y en el cual tuvo nuestro país una ac

tuación apenas discreta, vuelve a agitarse la afición, esta

vez en torno al Campeonato de Novicios de Santiago, pri
mera competencia de un vasto programa que se ha trazado

la, Asociación metropolitana.
Amateurs de los clubes Badminton, Corcolén, Famae,

Green Cross, México, Cía. de Electricidad, Tranviario, Puen

te Alto, Sudamérica, Yarur, Comercio Atlético, Cuatro Na

ciones, Compañía de Gas, Recoleta, etc., alternarán en un

concurso que, si bien cada día ha ido perdiendo importancia

y categoría, logra siempre suscitar expectación.
-El mayor interés de este Campeonato de Novicias de

1945 radicará sin duda en la esperanza que de él aparezca

una nueva hornada de valores, capacitada para levantar el

pobre nivel acusado por el box amateur metropolitano, re

flejado con triste elocuencia en los resultados de los tres

o cuatro últimos campeonatos nacionales.

Ojalá que haya visión para aprovechar mejor los írutos

que pueda dar esta competencia; que se le dé a ella nue

vamente la importancia de que gozó hace algunos años,

con miras a hacer efectiva una reacción, que, ya lo hemos

dicho otras veces, no puede dejarse esperar por más tiempo.

RECORDS NACIONALES

UN
record es una sentida aspiración de todos los de

portistas. Equivale al grato recuerdo del poseedor
como a un progreso inobjetable. Hay muohos ejem

plos, sin embargo, en que, después de establecida una nueva

marca nacional, no pueda ostentarse oficialmente por ra

zones de distinta índole; pero cuando la responsabilidad_de
esta falta recae sobre un jurado controlador de pruebas,
es mucho más lamentable. Esto ocurrió el domingo recién

pasado en la carrera de ciclismo sobre veinticinco kilóme

tros, prueba en la que se mejoró el record de Chile. El

jurado así lo acusó, pero en forma tan exagerada, que

resulta imposible para un ser humano. 25 kilómetros en bi

cicleta corridos en veintiún minutos resulta sencillamente

irrisorio, y nos induce a recomendar a los cronometristas

mayor atención en el desempeño de sus labores.

A LA VEJEZ, VIRUELAS

RAÚL
Torres, el crack chileno de ciclismo, cambia una

vez más de tienda. Su última actuación fué

representando a la dirigente local. En las tribunas

se discutió sobre el club a que pertenece. ¿El Green Cross,

la Unión Española, el Chile, de Viña, el Audax? Bueno,

nadie recordaba a cuál pertenecía en realidad. "No —dijo

alguien
—

; recién firmó para San Bernardo, y el 46, apare
cerá por el Comercio Atlético. ¿Está Torres para estos

trotes? ¿A qué edad defenderá los colores del Veloz, insti

tución que aún no le ha preocupado? Y si se decide luego,

4 —



alcanzará a. reforzar las filas del Coló Coló, Magallanes o

Badminton. El golondrinaje hasta puede aceptarse en ele

mentos que se inician en un deporte, en jóvenes que sin

ninguna experiencia ni conocimientos ingresan a una de

terminada institución; pero cuando se llega a cierta edad,

estas razones
"

carecen de lógica. Los consagrados, aquellos
que han recorrido la mayor parte de la vida, tienen la obli

gación de señalar rumbos a las nuevas generaciones, y mal

puede indicarlos quien no tiene ninguna estabilidad. Torres
tiene conocimientos y capacidad para desarrollar una gran

obra en beneficio de un determinado club; pero es necesario

para ello que su permanencia sea prolongada y, a su edad,
definitiva. La constancia es un factor preponderante para

la obtención de cualquiera finalidad. Fatalmente, Torres

ha descuidado este hecho y decididamente ha perdido su

centro de gravedad.

CAMPEONES DE BASQUETBOL PORTEÑO

DERROTADOS EN MONTEVIDEO

EL
aguerrido campeón de basquetbol de Valparaíso,

Unión Española, conocido a través de una campaña
nutrida de triunfos en varios lustros, decidió salir a

competir por canchas ríoplatenses. Actualmente juega un

Carcjpeonato Triangular en Montevideo, alternando con

tres equipos de jerarquía en canchas uruguayas: Peñarol,

Trouville y Atenas. Desgraciadamente el conjunto ama

rillo del puerto no ha podido rendir en ese torneo perfor

mances aue justifiquen su prestigio de equipo de fibra y

de singular (efectividad, comió siempre lo demostró en

Chile. Ha sostenido dos partidos, hasta el momento, y en

ambos ha sido superado. Sporting y Atenas han sido ven

cedores .

Las crónicas que nos llegan expresan que Unión Es

pañola no ha rendido lo que se esperaba, y fué así cómo

en el segundo partido, frente a Atenas, no se produjo
la rehabilitación que era de suponer después del debut,
donde dejaron la impresión de que sólo el cansancio del

viaje no les había permitido rendir su acción habitual.

E«al primer partido dice el "Diario", de Montevideo:

"En la primera parte demostró algo de lo mucho que pue

de dar ese equipo, ya que se las tuvo tiesas con Sporting,
que hizo integrar su escuadra con Carlos Róselo, su no

vel adquisición La estrategia de los conjuntos fué visi

blemente distinta; mientras los locales fincaban todo en

la penetración de su pivotman hacia quien iban dirigi

dos, todos los esfuerzos de sus compañeros, Unión Españo

la, colocando a Palacios en su custodia y en el ataque sin

hombre llave, intentaba encestar en media distancia, donde

el veterano Luis Ibaseta y Palacios fueron figuras destaca

das.

UN VALOR ARGENTINO EN AUDAX

AUDAX
Italiano ha dado por terminadas sus contrata

ciones con la incorporación a su plantel del insider

derecho argentino José Fabrini. Iniciado en Newell's

Olds Boys, de Rosario, Fabrini no tardó en despertar la

codicia de los institutos bonaerenses que se disputaron sus

servicios, siendo San Lorenzo de Almagro el que tuvo éxi

to. Formó en la línea Rodríguez de Lara, Fabrini, Lángara,

Ballesteros y Beristain, que pasó por ser una de las más

efectivas en el fútbol argentino de hace apenas un lustro.

Posteriormente fué contratado por Nacional, de Montevi

deo, donde actuó con regularidad hasta la temporada ante

rior.

Poseedor de los recursos característicos de los players

rosarinos, Fabrini habrá de constituirse en un valioso re

fuerzo para los verdes y puede ser al mismo tiempo una

figura de excepción en nuestro medio. Por de pronto espe

re, el recién llegado reeditar sus éxitos de Rosario, Buenos

Aires y Montevideo, alentado por la afectuosa acogida que

se le ha dispensado en la tienda de la calle Lira.

Los adictos del club de colonia aseguran que con Pi

nero, Fabrini, Alcántara, Várela, Romo, R. Díaz, Georgí y

Ugarte, han reunido un ataque completo, que les reportará

sendas satisfacciones en la temperada de 1945, que promete

ser tanto o más reñida que la anterior.

Del debut de Unión Española de Valparaíso, en Montevideo.

Perdió frente a Sporting, 44—32. En esta acción llevan la

pelota Roselló y Delfoggio. uruguayos, que escapan de Luis

Ibaseta. Pueden verse Uriarte y Rivera, delanteros por

teños y al fondo el "Indio" Ledesma.



Jorge N. Lago ha venido a

Chile para jugar este año

por el team de la Universi

dad Católica. Es un mucha

cho de 26 años: no obstante,
tiene ya una nutrida campa

ña, cumplida en canchas

argentinas, brasileñas y uru

guayas, donde llamó la aten

ción como centro half, por

la técnica y el estilo.

Como el que entra en los

dominios de Brahms, de

Bach, no quiere saber nada

de música liviana; como el

que gusta de la alta poesía
y de los autores escogidos
detesta las preferencias
del medio ambiente, así Jor

ge Newbery Lago no está

con la afición que aplaude

y estimula este fútbol de

hoy. Fútbol de tácticas, de

intereses, que le han mellado

su belleza, su gracia y su

distinción. Este de equipos

profesionales que entran a la

cancha no a jugar fútbol,
sino a ganar partidos y a

defender sin prestancia y sin

dignidad una pequeña ven

taja en el marcador, cuando

ésta sé produce. No com

prende cómo la afición fa

natizada de ahora puede

gustar de este fútbol que se

juega, no para superar al

adversario, sino para anu

larlo. Es decir, la compren

de, pues el hincha de hoy
sólo queda satisfecho con el

triunfo, de su equipo, sin im

portarle la forma en que ha

ya sido logrado. Esta bien,

entonces, que ya no la lla

men afición, sino "hincha

da".
—Por esto es que ya no voy

a los partidos. Los considero

un sacrilegio. Me revuelven

la bilis. Voy a la cancha

sólo cuando juega mi equipo,
es decir, cuando yo actúo.

Lago es un muchacho ar

gentino, de 26 años. Tipo

atlético, bien puesto, que ha

llegado para jugar en San

tiago. Hemos estado char-

Escribe DON PAMPA

cuadros y extraordinarios ju

gadores por este jalón de

América por donde he pasa

do, pero nada ha podido bo

rrar la impresión que me

dejó, cuando yo era un pe

bete, esa delantera de "Es

tudiantes", que más que una

delantera era una orquesta,
la de: Lauri-Scopelli-Zoza-

ya-Ferreira y Guayta. Vea,

no podré olvidar nunca el

summum de la destreza que

vi rendir a ese quinteto fren

te a "Atlanta". Hicieron el

gol trayéndose el balón desde

el medio de la cancha, sin que

ninguno de los rivales pudie
ra tocarla. Tomó en el centro

Zozaya, la pasó a la derecha

a Lauri, Lauri a Scopelli,
Scopelli a Lauri, éste de ca-

PATE PERRO
JORGE N. LAGO, JUGADOR ARGENTINO, DE

ESPÍRITU INQUIETO, SIEMPRE ANSIOSO

DE NUEVOS HORIZONTES

HA SIDO CENTRO HALF DE "ESTUDIANTES DE LA

PLATA" Y DE "CHACARITA JUNIORS", EN B. AIRES;
DE "PEÑAROL", EN MONTEVIDEO; DE "VASCO DE

GAMA", EN RIO DE JANEIRO, Y DE "IPIRANGA",
EN SAO PAULO

lando de cosas del deporte.
Y me ha abierto su corazón.

Es franco, llano, de los que

piensan hablando. De los de

una hebra, que todo lo dicen

porque nada malo o turbio

tienen que esconder. De los

de alma cristalina.

Posee el gusto, el "hobby",
la debilidad de admirar en

todas las cosas lo que

tienen de belleza, de estilo, y

por esto el fútbol sólo lo

arroba a través de su téc

nica con ribetes aristocráti

cos. No podía ser de otra

manera, porque nació al de

porte en una universidad de

fútbol magnífico, como lo es

el club "Estudiantes de la

Plata", de firme tradición,
donde se incubaron varias

generaciones de cracks, que
después pasearon su estilo

prosopopéyico por las can

chas del mundo El año

pasado, en Buenos Aires,
"Estudiantes" dio mucho que

hablar: el juego del equipo
de listas albas y rojas fué

siempre visto gratamente.
Ahí se formó Lago, desde

la quinta división hasta la

primera; a los 18 años, cen
tro half del equipo profesio
nal: Fazioli; Yomino, Co-

masco; Blotto, Lago, Sande;
Farias, Gómez, Laferrara,
Potro y Pellegrina.
—Mire —dice— , el fútbol del

antes, el peinado con gomi-
na, no podrá tener paran

gón; no podrá nunca hoy
producirse el bello espec

táculo que producía. A mí

me gustó el fútbol por eso

que ahora ya ño existe. He

visto muchos equipos, mu

chas características, grandes

beza a Nolo, quien se la "ca

cheteó" a Guayta, el wing

izquierdo , quien, viniendo de

carrera, de boleo mandó tira-

zo que encontró las redes.

Fué un gol de antología, con
la acción elegante, armónica

y segura de los cinco cracks.

Fué una jugada brillante que
se recuerda siempre y que a

mí, chiquilín todavía, me hi

zo llorar.

A Jorge Lago le vendría

muy bien el apodo de "fut

bolista vagabundo". Tiene

alma marinera. Desde niño

soñó con veleros, con jar
cias, con mares extraños, y

sintió gratamente el rumor

de las olas. Vivía lejos de la

Boca, pero iba siempre hasta

allá, lo atraía el pintoresco
conglomerado del puerto bo

naerense que tan bien ha sa-

b i d o expresar Quinquela
Martín. Allí, sentado en los

muelles, viajó muchas veces

montado en su imaginación
y alternó con hombres ru

bios, de voces roncas, de bí

ceps poderosos y de brazos

tatuados. Una vez lo saca

ron de un pequeño barco

atracado a un muelle, donde
lo encontraron dormido. No

pudo explicar su actitud; en

realidad, no la sabia. Fué el

subconsciente el que lo im

pulsó. ¡Ah, si ese barco hu

biera partido llevándolo

adentro! ¡No cabían titubeos

para escoger su carrera! Es

tuvo dos años en el instituto

preparatorio para ingresar a
la escuela naval. Y hoy, en
vez de ser centro half de un

equipo de fútbol, seria piloto
de algún transatlántico o

capitán de algún bergantín,

pero su estrella se eclipsó,

perdió a su padre y hubo de

abandonar los estudios; mas
la sed de viajes no se ha apa

gado. El apetito inconteñi-

do de conocer otras tierras,
otras gentes, oír otros idio

mas y de admirar otras ban

deras no se sacia, ni se sa

ciará. Ha encontrado otro

barco en el cual viajar: el

fútbol. Y por esto ha llega
do a Chile. Es un "pat'e pe

rro", como se diría en nues

tra jerga popular. Desde que
salió de "Estudiantes de la

Plata", ya no ha parado.
—El 39 me fui a Montevi

deo y jugué en "Peñarol", al

lado de Raúl Rodríguez, Ri-

cardi, Prado, Barrios Naón,
Severino Várela y el urugua

yo Pedro Lago. El 40 me casé

en Buenos Aires y me vine

a pasar la luna de miel a

Mendoza, pero allí me quedé

jugando por el "Independlen-
te-Rivadavia". El 42 estuve

toda la temporada en "Cha

carita Juniors".

Le sacó el puesto a Za-

xa. Allí, con la camiseta

del "Chacarita" hizo gran

des partidos y ganó mu

cho prestigio. Ese año

apareció en la portada de

"El Gráfico" y recibió una

oferta para ir a Italia a. ju

gar por el "Genova". Emo

ción más grande, ¿cuándo?
—Con lo que me gusta via

jar. Era mi aspiración máxi

ma, pero no pudo ser, mi ma

dre se opuso tenazmente, y

como era menor de edad, exi

gían el permiso de ella. ¡Mi
pobre vieja me quiere tanto

y, sin embargo, me hizo un

daño grande. El año 43 me

fui a Río de Janeiro, a jugar

por el "Vasco da Gama". Ahí

formé junto a Roberto, Rú

beas, Rafaglieta, Figliola,
Argemiro, Djalma, Lele,

Isaías, Jair y Ademir. El 44

estuve en Sao Paulo, defen

diendo los colores del "Ipi-

ranga"; ahora en 1945, aquí,
con ustedes.

Es un jugador con pase li

bre, transferencia provisio
nal. No se amarra nunca.

Sólo fondea en cada puerto.
"Los marineros besan, y se

van." Esto sin que deje de

ser un elemento cumplidor y
eficiente, juega un año y

parte dejando a todo el

mundo contento, porque es

disciplinado, rinde en la

cancha y es correcto y ca

ballero fuera de ella. Los

brasileños nó querían que se

viniera, pero él necesita co

nocer otras tierras. Por el

club que juega, por el em

blema que defiende, lo da

todo. Ya he dicho que se ha

ce querer y estimar.
—Estoy aquí hace dos se

manas y ya quiero de ver

dad a la Universidad Ca

tólica. Creo no equivocar
me: la "U. C." es más

que un club, una fami

lia de buenos muchachos
'

alegres y desaprensivos, en

tre los cuales dirigentes y

jugadores son amigos, com

pañeros. Yo ya me siento co

mo en mi casa. ¿Quiere que

le diga?, y esto de corazón:
he recibido tantas atencio-
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nes, me tratan con tanta

amabilidad, que me siento

avergonzado de ser profesio
nal. Quisiera poder jugar
por ellos, hacer todo lo que

pueda, así de voluntad es

pontánea, sin cobrar un cen

tavo. Yo creí que no iba a

encontrar otra parte con

más finezas, más afectuosi

dad que en el "Ipiranga", de
Sao Paulo, pero aquí, en la

Católica, es mejor, se lo "ga
ranto". ¿Es así o no es asi?

Ha jugado en tres países.
Ahora serán cuatro.
—Ya he dicho, tengo mis

gustos propios y por esto no

me entusiasma el fútbol con

tácticas que está predomi
nando en las canchas sud

americanas. En el Brasil

es en donde más han avan

zado en este sentido. Y

no hay equipo de cate

goría que no use la mar

cación. Yo encuentro que la

vigilancia estricta al contra

rio, para no dejarlo jugar,
debe usarla sólo el equipo
chico ante el grande. Es una

manera sabia de defenderse.

Pero un cuadro que tiene

superioridad, jugadores de

mayor categoría, no tiene

por qué sujetarse sólo para

éste; en todo caso, cabría no

la marcación al hombre, sino

la marcación por zonas. El

argentino también va vi

rando hacia esa acción que

garantiza más seguridad a

los equipos. Del fútbol del

momento que he conocido

me sigue agradando más el

de mi patria, pues es el que
todavía usa algunos atribu

tos del buen fútbol de an-

'

tes. Se permite al crack vir

tuoso que suelte a veces su

inspiración. El uruguayo es

de acción lenta, sobria, ma

ciza, que se basa en el factor

hombre. Sé que el chileno es

veloz y que está buscando

su mejoramiento en las tác

ticas. En Brasil, en los

matches de equipos de clu

bes, el juego se ha hecho

deslucido y poco grato, aun
cuando es más efectivo. Aca

so aquí en el Sudamericano

de Santiago lució por tratar

se de una selección de hom

bres escogidos y porque re

currió, ante • rivales que no

estimó muy temibles, a la

marcación de zonas, que no

es tan rígida ni deslucida.

¿Es así o no es así?

"Yo tengo mis ideas cómo

debe jugarse fútbol, normas

sobre entrenamientos, que
no las digo porque se rei

rían de mi. Soy muy joven
y saltarían los catedráticos

para decir: "¡Y este loco!

¿Qué quiere?" Por esto es

que mejor me las guar
de para cuando sea un hom

bre respetable, peine canas

y comience yo mismo por to

marme en serio. Me gusta
ría, ¿sabe?, una vez que ter

mine mi carrera de jugador,
convertirme en entrenador,
pero no de equipos adultos,
de jugadores ya maduros,

mañosos, que me digan a

cada rato que ellos saben

más que yo. Me gustaría ser

profesor de fútbol de niños,
de pibes, de las quintas di

visiones, formar jugadores

desde el comienzo para im

pregnarlos del sistema con

que yo sueño. Y esto me

agradaría hacerlo en países
donde el fútbol no ha al
canzado mayoría de edad;
por ejemplo, en Colombia,
Venezuela, Ecuador, para que
esa muchachada, ya cre

cida, pese e influencie, dan
do una fisonomía especial
al fútbol del país. ¿Es así o

no es así?

"También me gusta el box,
pero en idéntica forma que
el fútbol: el técnico. Nada

de hombres de riña, de vio

lencias y de sangre, sino de

habilidad, de destreza, de

ciencia, de golpes precisos,
secos, de "famas" en el men

tón, de esquives, de side-

steps, de entrar, salir, dejar
fuera de distancia, y de cin

tura y de cuello. De elasti

cidad, que predomine la in

teligencia sobre el empuje.
Vi, hace mucho tiempo, en

Buenos Aires, un hombre que
era un sabio en el ring. Pa
ra él no. existían los pelea
dores, los bravos, los temi

bles, con todos ellos jugaba
"como juega el gato maula

con el misero ratón". Los Li-

ghran miró el reloj que hay
en el Luna Park, y vio que
faltaban sólo dos segundos,
se le fué encima, le dio de

cachetadas y por último le

refregó el guante en las na

rices. El argentino se enfu

reció y se le vino encima

Sonó el gong y Loughran ya
estaba en su rincón sentado

como siempre.
"Otros púgiles que me han

llenando el guste —dice—

fueron Raúl Landini, Anto

nio Fernández e Ignacio Ara.

Los tres sabían la "biblia".

Yo del chileno fui siempre
un gran hincha.

Todo lo que habló este

buen muchacho, parlanchín,
ameno y de espíritu sensi

tivo, no cabe en estas pá
ginas. De los mejores mat

ches que hizo en canchas ex

tranjeras tiene recortes. Re

cuerda el de "Vasco"-"Flumi-

nense", que empataron a dos :

el de "Ipiranga"-"Corin-
thians", en Sao Paulo, ga
nando al Corinthians", en

el que actúan Domingos y

Brandao. Domingos es el

más grande jugador que
ha conocido, un full back

de excepción . Leoni-

ESTE AÑO LO SERA EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA,
DE SANTIAGO DE CHILE

diaba con la maestría de un

torero. Se llamaba Tommy
Loughran, el veterano cam

peón norteamericano. De él

puedo contar esta anécdota:

Enfrentaba a un peso pesa

do argentino, ouyo nombre

no recuerdo ahora, un pega

dor que tenia fama. A Tom

my Loughran le duró tres

o cuatro rounds, ¡pero qué

papelón le hizo hacer!

Mientras Lago habla, yo

recuerdo que también en

Santiago le vimos dar un

"baile" a uno de nuestros

mejores pesos pesados.
—¿Sabe lo que hacía el

americano cuando iba a ter

minar el round? Se lo lle

vaba a su rincón y al so

nar la campana, como es

taba ya afirmado en su

propia esquina, se sen

taba. El público ^comenzó

a darse cuenta del humoris

mo del americano en la se

gunda vuelta. Bien; en la

tercera se dio cuenta el ad

versario, y cuando se acerca

ba el final, también, quiso
imitar a Loughran y se fué

a su rincón. El americano

abrió para atraerlo al cen

tro de ring, pero el otro no

se movía por nada. Lou-

Lago tuvo su mejor época
hace tres años, en "Chacarita

Juniors"; entonces se ganó el

honor de aparecer en la por
tada de "El Gráfico", de

Buenos Aires, en compañía
de Norberto Pairoux, hoy en

"Independiente". Ha vestido

airosamente los colores de

"Estudiantes de la Plata",

donde se formó; "Chacari

ta", en Buenos Aires; "Pe

ñarol", en Montevideo, e

"Ipiranga", en Sao Paulo, y

siempre sentó fama de téc

nico.
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das ya no es el crack de

otro tiempo, pero sigue sien

do temible por su gran velo

cidad y juego espontáneo
Brandao, Jair, Ademir,. Zizi

nho, son los jugadores me

jores que vio en Brasil. En

Uruguay fué protagonista de

los clásicos "Peñarol"-"Na-

cional". Atilio García, Seve-

rino Várela, Obdulio Várela

y el insider Vásquez fueron'

hombres que admiró por esas

canchas.

Y aquí esta presentado

Charlador ameno, infatiga
ble, es este muchacho que,
con su simpatía y buen hu

mor, ya se ha ganado el

afecto de la barra católica.

El ha dicho: "Quisiera no ser

profesional, para jugar des

interesadamente por este

club, donde he sido tratado

tan gentilmente".

Jorge N. Lago, el centro

half que este año se parará
en medio del equipo de la

Católica. Después de oírle

sus confesiones, lógicamente
es de esperar que él practi
que ese fútbol de que gusta.
Y así es. Me lo han dicho

quienes lo han visto en los

entrenamientos'. La juega
con habilidad.

DON PAMPA

ratico



Guzmán trata de provocar un cuerpo a cuerpo, modalidad en que él se desenvuelve Bien. Salinas tuvo la habilidad de

evitar esta ritmo en los comienzos del combate, cuando el rival estaba entero aj<n. En las últimas vueltas, fué el

vencedor quien provocó los "infightings", aniquilando al voluntarioso "Molino de Sewell" con insistente castigo a la linea

baja .

SALINAS GOLPEO A UNA ROCA
La extraordinaria, dureza de Arturo Guzmán evitó una solución más rápida

Arturo Guzmán parecía el

hombre más adecuado para

medir la exacta capacidad de

Mario Salinas, el joven peso

pluma profesional que se es

tá constituyendo en ídolo del

Caupolicán y en firme es

peranza de nuestro pugilismo
rentado. La característica

guapeza del ex amateur de

Sewell, el vigoroso tren que

de común imprime a sus

combates, amén de la pro

verbial entereza de que nace

gala cuando las acciones no

le son favorables, prometía
ser el conjunto de obstáculos

ante los cuales el joven in

victo se vería obligado a ren

dir el máximo de su capaci
dad, so pena de experimentar
la primera derrota de su ca

rrera profesional.
Sólo en parte se vieron

confirmadas las perspectivas
que ofrecía la lucha, pues de
todas las virtudes del "Mo

lino" de Sewell sólo apuntó
la de su espíritu combativo

y no su entereza para

soportar un castigo abruma

dor. No fué Guzmán el

hombre que se esperaba,
siendo, sí, Salinas, eí púí*il
hábil, dúctil y enérgico que

tantos halagüeños comenta

rios está provocando.

EL COMBATE

Hasta la cuarta vuelta duró

la equiparidad de las accio

nes, siendo evidente que Sa

linas desconcertaba a su

voluntarioso rival con un

ataque variado y muy efecti

vo, evitando siempre los

"infightings". Guzmán con

servaba sus energías, y había
intentado sus impresionantes

rush, especialmente en la

primera mitad de la segunda
vuelta, y promediando la

cuarta, sin lograr, no obstan

te, conectar golpes netos que

pudieran disminuir la chance

del vencedor. Con notables

esquives y con oportunos
cambios de guardia, neutra

lizó Salinas los ataques del

perdedor, logrando al mismo

tiempo agotarlo visiblemente.

Atacando resueltam ente

con "uppercuts" al estóma

go, terminó Salinas de ago

biar a su rival, apenas pro

mediada la pelea, siendo

desde la sexta vuelta ade

lante quien controló absolu

tamente las acciones. Los es

paciados arrestos de que aún

echó mano Guzmán, en for

ma de "swings" demasiado

abiertos, sólo llegaron a los

flancos y brazos del invicto,

no provocándole otro efecto

que el natural cansancio que

producen estos golpes. En

las postrimerías del combate

el castigo llegó a ser tan

abrumador, y tan visibles los

efectos que él producía en

Guzmán, que parte del pú
blico pedía a Orchard la

suspensión del encuentro.

Llegó con esto Salinas a

su décimosegundo combate

Mario Salinas es proclamado
vencedor de Arturo Guzmán.

Su décimosegundo triunfo
consecutivo obtuvo el novel

pluma profesional, esta vez

ante un adversario que se

presumía muy peligroso. En

muy contadas oportunidades
fué dominado el vencedor,

que se expidió con soltura y

comodidad.
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Cuando Mario Salinas se en

tusiasma, va al ataque des-

controladamente, ofreciendo
mucho blanco para los gol
pes del adversario, a la par

que derrocha peligrosamente
energías que más adelante

podrían hacerle falta. La di
rección técnica del invicto

ñebe preocuparse de domi

nar estos arrestos, con los

que pierde eficacia y se ex

pone demasiado.

de profesional, siendo éste el

primero que sostiene a diez
rounds. Como quien dice: el
chico va alcanzando mayoría
de edad. . . Dieciocho años
son lindos, y a esa edad se

puede intentar todo, hasta

demoler una roca a puñeta
zos, como quiso hacerlo Sali

nas la noche del sábado úl

timo. Pero también son

peligrosos, si no se tiene a

esas alturas la madurez ne

cesaria para pesar bien el

valor de los éxitos y el al

cance de los elogios. Y para

comprender, además, que es

necesario aún aprender mu
chísimo para alcanzar una

consagración duradera. Ya

hemos dicho en otras opor
tunidades que a menudo aso

man en Salinas pronunciados
ribetes de "gallito de pelea",
entusiasmándose demasiado

y perdiendo energías con

ataques descontrolados. El

púgil que viéramos ante Guz
mán ya lució más serenidad,
más apostura, pero dista aún

considerablemente de haber

alcanzado la corrección ab

soluta de sus defectos. El

porvenir de Mario Salinas se

insinúa brillante . Correspon
de a él y a los que están a

su lado no malograrlo.

En el semifondo, dos gua
pos quisieron volverse esti

listas y dieron lugar con eso

a un match cuyos atractivos

estuvieron justamente en los

instantes en que emplearon
su acostumbrada modalidad,

dejando de lado los punteas,

los esquives y los "side-steps".
Segundo Goicochea y Alber

to Aguilera son hombres

de pelea, y no les va bien

hacer los técnicos. Se impuso
con amplitud Goicochea, que

figuras que se encuentran en

un nivel superior.
Aladino Remis, uno de los

mejores preliminaristas de

Simonet, dio cuenta fácil

mente de Marcos Cerda, ri-

preparación adecuada, no

era posible hacerle muchas

exigencias.
El match se decidió por

K. O. T. en favor de Remis,
al cuarto round.

En el semifondo dos guapos quisieron volverse estilistas

fué el que asumió el control

de las acciones, y el que se

dio cuenta de que debía

forzar el ritmo que habían

impuesto ambos al combate

hasta el quinto o sexto round.

Goicochea ha vencido ya a

"Cacharro" Moreno, Santiago
Jara y Alberto Aguilera,
abriéndose camino así hacia

val que le asignaron a última

hora, por indisposición debi

damente c o m p r o b ada de

Mario Torres. Remis confir

mó sus progresos, especial
mente en lo que se refiere

al estado físico en que se

presenta ahora al ring. En

cuanto a Cerda, ausente mu

cho tiempo del ring, y sin una

Goicochea y Aguilera esta

ban capacitados para hacer

una lucha violenta; sin em

bargo, prefirieron entregarse,
durante largos pasajes de la

pelea, a largos finteos y otras

sutilezas que no andan bien

en ellos. Venció holgada
mente Goicochea, que se

mostró más resuelto.



LA "UNION" NO

ENCONTRÓ RIVAL
La pronunciada baja de la "U" le permitió
un holgado triunfo de 5 goles contra 1

Que un equipo cualquiera
pierda porque se encontró un

día con un rival que lo su

peró en capacidad individual

y colectiva o porque se au

naron en determinados ins

tantes esa multitud de fac

tores que suelen volcar la

suerte de las cosas, no es

motivo de mengua para nin

gún prestigio. Sabido es que
en deporte —

y en especial
en fútbol— inciden miles de

circunstancias que determi

nan un resultado, sin que la

mera voluntad de los acto

res de la escena, pueda in

tervenir en un sentido o en

otro. Pero cuando a través

de noventa minutos de juego
no es posible, por más que

se la busque, encontrar una
razón que explique la baja
calidad del juego exhibido,
cuando escasamente una se

mana atrás y ante un ad

versario por lo menos de pa

recida capacidad, el cuadro

entero ha rendido una ac

tuación que no pudo dejar
menos que optimistas a sus

parciales, necesario se hace

entonces mirar con cierto

recelo la suerte del team

que tan irregulares presen

taciones viene rindiendo.

Universidad de Chile, que

perdió el domingo pasado

por abultada diferencia ante

Unión Española, no puede
ser el mismo cuadro que sie

te días antes llevara a Coló

Coló, campeón de la tempo
rada anterior, a darse por

satisfecho con la paridad de

cifras. Cierto es que de una

semana a otra puede permi
tirse un margen de variación

dentro del cual es posible
que quepan y se expliquen
las bajas de juego en un de

terminado elemento, en una

de las líneas y aun en el

equipo entero; pero un des

censo de fuerza colectiva tan

general, tan pronunciado,
tan inexplicable, tiene que
buscarse en una razón que
no es posible encontrar en

las meras contingencias del

juego. Tomemos por ejemplo
el caso del arquero Mario

Ibáñez, que ante Coló Coló
no sólo se erigió en la figura
más calificada de su cuadro,
sino del match entero, y an
te la Unión Española, aun

que las exigencias hayan si

do superiores —

que no le

fueron—•, no diremos que ha

ya llevado a su cuadro a la

derrota. . .
, pero estuvo muy

«íerca de ser el reverso de la

medalla. Una irregularidad

tan pronunciada, dentro de

JV, ...

En las proximidades del área de los españoles, "Camión"

Flores desbarata un intento de Zamora y Fantuzzi. Dentro

de la baja acusada por los estudiantes, Zamora fué de tos

que se expidieron mejor, superando, lo que no hizo la ma

yoría de sus compañeros, su actuación de uno semana atrás.

Cuando el score era de 4 tantos para los españoles por 0

de Universidad de Chile, el insider Zamora logra batir' por
única vez a Hernán Fernández con puntazo rasante ¡í a

una esquina.

$
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Una de las pocas veces que peligró la

valla de Fernández. Un centro _de la

punta derecha no alcanza a ser reco

gido por el meta de los rojos, quien
caerá al suelo, quedando el arco des

guarnecido. Faltó tranquilidad para

liquidar exitosamente la propicia si

tuación creada a los estudiantes.

un lapso tan reducido, escara a los

márgenes estrictamente deportivos.

LOS VENCEDORES

La seguidilla de buenas presentacio
nes que nos viere exhibiendo el te»m

de Hernán Fernández tiene ya un es

labón más. El contundente triunfo

ante la "U" nos hsbla de un poder
de reacción que seguramente pondrá.

en la temporada oficial del presente

año, de actualidad la casaquilla roia,

como en los buenos tiempos del 43.

La inclusión' de los argentinos Fernán

dez. Gómez v Martino v el auspicioso

retorno del "Guagua" Carvajal le han

dado al cuadro una fisonomía harto

diversa a la que luciera el año ante

rior. Cuenta ahora el cuadro español
con un conjunto disciplinado, en él

que no existen desniveles de capacidad,

y con esa fuerza. Dujanza y amor pro

pio ya característicos en los de Santa

Laura.

De esta manera, el Campeonato de

Campeones, al entrar en sus fas'íj»

decisivas, va delineando ya a sus más

posibles vencedores, entre los que no

es posible descartar la chance de los

vencedores de la "U".

Va. a cerrarse el marcador. Cremaschi

batirá por quinta vez a Tbáñes, con

un violento remate hecho desde la. en

trada del área. Sin llegar a constituir

se en factor determinante de la de

rrota de su cuadro, él arquero de la

"ti" llamó la atención esta vez por su

pobre actuación, contrastando con la

impresión que dejara una semana an

tes, al enfrentar a los forwards de

Coto Coló.

%jg3HEBia

CARLOS

ALBERTO
SANTIAGO - BUENOS AIRES

EL CAMISERO DE

LOS DEPORTISTAS

CAMISAS
en cuello pegado, blando y flex,
desde $ 105.— hasta $ 245.—

SOQUETES
Gran surtido en soquetes y cal

cetines, desde $ 12.— hasta

$35.-

CORBATAS
en los más variados surtidos y

precios.

Ofrecemos nuestro correcto ser

vicio de reembolso; enviamos

muestras de popelinas a vuelta

de correo.

CarlosAlberto
Técnico argentino

San Diego 1143-1 1 47

Fono 53413 SANTIAGO
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GRAN DIFERENCIA El LAS LINEAS
Si es verdad que en los en

cuentros futbolísticos las ma

yores emociones del lance las

dan los goles, tendríamos que
convenir en que el sostenido

por los elencos superiores de

Audax Italiano y el Coló Coló

fué realmente emocionante,

ya que, como rara vez suce

de, diez veces el grito de

"¡gol!" resonó potente en el

estadio, merced a las excla

maciones jubilosas de ambas

hinchadas. Sin embargo, sin

llegar a ser un partido de

tan grande emotividad, tuvo

pasajes que conformaron un

tanto, como el primer tiempo

jugado por Coló Coló, y la

reacción del Audax al final,

que transformó la apatía
evidente con que ya se mi

raban las acciones, en un

fervoroso deseo coreado con

entusiasmo y que hizo olvi

dar mucho de lo malo que

vimos en ese segundo tiempo.
Examinando detenidamente

todos los distintos pasajes de

la brega, llegamos a la con

clusión de que el partido
resultó solamente discreto .

Hay que hacer sí la salve

dad de que solamente el

equipo italiano fué el culpa
ble de que las cosas tomaran

ese camino, pues los albos se

condujeron con bastante

aplomo, mostrando sus líneas

bien organizadas y sus hom

bres en óptimas condiciones.

Castigado el Audax por un

tiro penal, se encarga de eje

cutar la pena el puntero

Aranda, quien lo hace con

rara precisión y justeza. El

arquero verde ni siquiera in

tenta moverse.

Coló Coló fué superior en todo momento

El Audax actuó, en cambio,
falto de toda coordinación y
sin agresividad. Hubo una di

ferencia extraordinaria en

las líneas medias, lo qué es

tableció al final que el triun

fo se inclinara por uno de

ellos.

Hormazábal, Medina y Pas

tene realizaron una labor

magnífica en la doble tarea

de defender y alimentar a sus

delanteros. Se podría afir

mar que no tuvieron fallas,

y al moverse de esta manera,

impusieron en la cancha su

predominio y con ello la su

perioridad sobre los rivales.

Los verdes fueron desconcer

tantes en ese sentido. Dejeas
fracasó por completo, y su

reemplazante hizo muy poco

mas. El "Chino" Cabrera del

domingo pasado parecía otro,
y el mal se le contagió tam

bién al "Huaso" Morales.

Para mal de males, los inte

riores colocolinos colaboraron

sin desmayos con sus defen

sores, mientras los verdes

anduvieron perdidos por el

campo, sin prestar la más

mínima ayuda. En el fútbol

actual, un insider que no se

prodigue no tiene nada que

hacer, aunque en los papeles
resulte la maravilla del siglo.
Romo es un jugador que nos

da un magnífico ejemplo.
Todos sus defectos desapare
cen completamente cuando

se prodiga entusiastamente,
al punto de que la hinchada

abandona el estadio elogian
do su actuación. Cuando

hace exactamente lo contra

rio, como ayer, debe pagar el

precio de una mala perfor
mance sin atenuantes.

Tanto Videla, en los mo

mentos que jugó, como

Peñaloza y Norton, actuaron

como verdaderos nexos entre

defensa y ataque, y moles

taron la acción de cada ju

gador adversario que se en

contrara en sus sectores/ Y

no sólo ellos lo hicieron. En

una oportunidad vimos cómo

Aranda, en desesperada ca

rrera, siguió hasta su misma

área a Romo y lo obligó a

desprenderse mal del balón,
salvando así a su equipo de

una situación que pudo tor

narse peligrosa. Esas cosas,

que normalmente pasan in

advertidas, tienen una im-

En forma espectacular señaló Héctor Rojas el cuarto. Hor

mazábal habia tirado desde lejos al gol. La pelota, mal

dirigida, encontró en su trayectoria al centro delantero

colocolino, quien tirándose hacia atrás, conectó un^medido
y potente shoot, que anuló completamente a Chirinos.



"Rata" Rojas convierte el tercer gol, luego de una veloz corrida y de un tiro potente,

que Chirinos no pudo detener. Al soltársele el balón de las manos, permitió que Rojas

atropellara y anidara, con un tiro que pasó debajo del cuerpo del arquero, la pelota en

la red. Fué rápida y decidida la acción del puntero.

Después del gol, Chirinos, sentado tranquilamente en el suelo, felicita al autor, "Rata"

Rojas, mientras Héctor Rojas abraza alborozado a su companero y Aranda viene co

rriendo para hacer lo mismo.

portancia fundamental. Tal

condición de los albos fué la

que estableció otras diferen

cias en el campo. Como ya

decía, el primer período nos

mostró a un Coló Coló ente

ro y decidido, con clara vi

sión del gol y con una

defensa completa. Poco tra

bajo para Sabaj, que hizo

ver sus manos un tanto in

seguras, y elogiosa la faena

de Fuenzalida, otro puntal
recomendable en el lance del

domingo. Pancho Urroz va

mejorando, y se adaptará

seguramente a su nueva mi

sión. De los tres medianos,

ya hemos hablado. Aranda

fué uno de los más peligrosos
de la vanguardia, por su ca

rrera, su shot y la valentía

con que resuelve las situacio

nes. A Videla habría que

verlo un poco más para abrir

juicio, aunque ya podríamos
adelantar que es trabajador

y se desenvuelve discreta

mente. Muy bien Peñaloza,

y en un nivel ligeramente
inferior, Norton Contreras.

"Rata" Rojas sigue siendo,

sin discusión, el mejor pun

tero izquierdo que tiene Coló

Coló diferencia notable que

se apreció cuando entró a re

emplazarlo, en la segunda

mitad, Navarro. El caballe

roso defensor albo conserva

su rapidez, su visión, y, lo

dos goles, producto de juga

das aisladas, sirvieron para

acortar diferencias, pero na

da más. La fama que ya

posee el Audax hizo todo lo

demás. Tal impresión se

mantuvo muy corto espacio
en el ambiente, pues fácil

mente saltaba a la vista que

Fiesta de goles hubo con el 6 x 4

Se esperaba una mejor actuación de

los verdes

que es más, su condición de

scorer. En el centro de la

línea le cupo discreta per

formance a Héctor Rojas,

que convirtió dos bonitos

goles. . ,

Audax Italiano decepcionó
a sus simpatizantes. La re

acción final no fué en

realidad tal. Se formó más

bien en el ánimo del espec

tador, que en la cancha. Esos

el equipo no engranaba, y era

el Coló Coló el que seguía
controlando el juego. Sirvió,

eso sí, para levantar algo del

caído ánimo del aficionado

que presenciaba el lance, a

esa altura, sin el menor in

terés. Chirinos continúa im

presionándonos con sus des

concertantes tardes. No

sabemos si es serenidad en

verdad, o el defecto de no

saber reaccionar a tiempo.
Ya lo hicimos notar anterior

mente y volvemos a repetirlo.
Hay que cambiar. Su reem

plazante, Reyes, se lució en

el corto espacio que le tocó

actuar. No hay que criticar

el desempeño de los zagueros,

porque el fracaso de la línea

media los colocó en un di

fícil trance. De toda la des

orientación que se produjo
ahí atrás, nació el abultado

score. Pero no sólo le corres

pondió actuar pobremente a

la defensa por el fracaso de

la línea media, sino también

a los delanteros, que suma

ron puntos al derrumbe con

su escasa intención de pro

digarse. Salvo Díaz y Alcán

tara, cuando entraron en. el

segundo tiempo, los demás rio

merecen ser nombrados. Pi

nero debe pensar que rio se

puede jugar con el nombre

que da un torneo sudameri

cano. A Várela habría que

preguntarle qué razón pode
rosa lo obliga a levantar la

pelota cada vez que ésta llega
a su poder. Sólo se lirnita

actualmente a dar una media

vuelta y despedir el balón por
elevación a cualquier parte. .

Giorgi y Alcántara tienen un

duelo interesante . Cuando le

toca a uno reemplazar al

otro, lo hace siempre mejor.
Gusto de complicar nuestra

apreciación .

Terminó esa fiesta de goles
con la decepción lógica de

los italianos y con el claro

optimismo de los albos. La

de los primeros ha de des

aparecer seguramente con el

correr de las
. fechas, pues

tiene elenco corno para me

jorar muchísimo. Lo de los

segundos se ha de ver rati

ficado de la misma manera.

Lucho Tirado es hombre que

sabe mantener las formas de

los suyos.

Goles, primer tiempo:

Aranda (penal), Norton, Ro

jas y Héctor Rojas, para

Coló Coló. El gol de Audax

se le atribuye a Giorgi, ya

que se hizo en un entrevero.

Segundo tiempo: Navarro y

Héctor Rojas, de Coló Coló,

y Alcántara (3) para el Au

dax, uno de ellos de too

penal.
axel.
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José Bento de Assis, el extraordinario atleta del Brasil, se

impone al argentino Adelio Márquez, en los 200 metros

planos con él tiempo de 21" 3110, siendo esta la tercera

prueba individual que hace suya.

TERCERA Y

CUARTA FECHAS

Brasil y Argentina afirman su colocación
Por ALEJANDRO JARAMILLO

Montevideo, abril 19.

Ha continuado el desarro

llo del XIV Campeonato Sud

americano de Atletismo, en

su tercera y cuarta fechas,
con el brillo que se anticipa
ba desde un comienzo. El

saldo técnico hasta el mo

mento se puede considerar

más que discreto, si se toma

en cuenta que en la mayoría
de las pruebas se han cum

plido performances superio
res a las registradas en el

torneo anterior, realizado en

Chile. Aunque sólo se ha que
brado un solo record conti

nental, en general, las mar

cas acusan una mejoría en

el atletismo sudamericano en

los dos años transcurridos

desde el campeonato ante

rior. No se han hecho pre

sentes figuras de excepción,

aparte de las ya ponocidas y

de Julio Ramírez, el flaman

te nuevo recordman de los

110 metros con vallas; pero

sí, un standard superior en

la calidad de los participan
tes. Destaca en este sentido

el equipo presentado por

Brasil, conjunto homogéneo

que aparece como el seguro

vencedor, precisamente, por

esa cualidad. Ahora no debe

lamentar ese país la existen

cia de pruebas que en el

pasado no le reportaban pun
tos, como lo eran las de largo
aliento. En este campeonato
parece señalar para el con

junto carioca una nueva era,

en la que sus fondistas ha

brán de ponerse a tono con

el resto de los especialistas.
El segundo puesto alcanzado

por los brasileños en los 3.000

metros, y la airosa clasifica

ción lograda por el atleta de

color Joaquín Da Silva en el

Cross Country, están indican
do que los dirigentes del

atletismo de ese país, se han

preocupado intensamente por

G. de Oliveira, con 14.43 m.,

se impuso en el salto triple,
sobre los argentinos Sarraúa

y Tenorio. Ha llamado la

atención el excepcional físi
co de que está dotado este

atleta.



GARCÍA HUIDOBRO, HÉROE DE LOS 1,500 METROS

No sólo habia que ganar la prueba. Eran necesarios

los diez puntos de los 1,500 metros, para que Chile recu

perara una ventaja que parecía inalcanzable. Pero vara

lograr ese propósito, era menester el sacrificio de un

hombre y ése no podía ser otro que el capitán del equipo

chileno. Se sabía que los atletas extranjeros seguirían
los pasos del más firme puntal de nuestra representa
ción y recordman de la distancia, de manera que lo que

se había planeado en el hotel con días de anticipación,
debía ser llevado a la práctica con la precisión de un

reloj. El tren lento que se impuso desde un comienzo,

favorecería la entrada final de Yokota y Rozas, mien

tras García Huidobro, al alternarse continuamente en

los primeros lugares del pelotón, sujetaba al lote evitan

do las disparadas. Asi fué como a los 1¿00 metros, aun

que Memo daba muestras de visible fatiga, los tres chile

nos pasaban adelante para dar a Chile los diez puntos

que tan necesarios le eran.

Grande fué la carrera de Yokota, que por primera

vez anota su nombre en un certamen continental, impo
niéndose sobre los más grandes especialistas de la difí

cil' prueba. Inmensa la carrera de Alfonso Rozas, cuya

presencia era indispensable, aunque por primera vez en

su vida se inscribiera en esta prueba. Sublime el sacri

ficio de García Huidobro, que expuso su prestigio, su re

cord y su fama para que él equipo obtuviera tan sonado

triunfo. Atletas cómo éste, nó sólo prestigian al país

que representan, sino también a un deporte que es escue

la de renunciamientos y sacrificios.

Al iniciarse la carrera Yokota tomó la

punta, imprimiéndole al pelotón un

ritmo preestablecido; "Memo y Rozas,

colocados
. estratégicamente, impiden

que sus adversarios amaguen la posi
ción del vencedor.

LA CARRERA

DE MEMO

".Memo" se distancia seguido por el

brasileño Pinto y los argentinos Bralo

y Ferrere, mientras Rozas y Yokota

quedan cómodamente oí fondo.

adiestrar a sus representantes en esta

especialidad, con resultados que se

insinúan ampliamente satisfactorios.

Contrasta tal progreso, revelador de un

trabajo intenso, con las presentaciones
realizadas por los chilenos en esta cla

se de pruebas. Cada vez parece ale

jarse más aquella época en la que

Chile brillaba en cualquier pista de

América por la calidad de sus fondis

tas. El equipo de la bandera tricolor

que está compitiendo en el Parque

Batíle y Ordóñez, aparte de no ser

completo en general, pues en algunas

pruebas ni siquiera tiene represen

tantes, encuentra como principal freno

Los continuos embalajes agotaron a

"Memo" que a ciento cincuenta metros

de la meta, da muestras de visible ago

tamiento. Yokota y Rozas, en ese or

den, lo precederán en la llegada.
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. para sus aspiraciones la escasa consis

tencia del conjunto que nos representa
en esta especialidad.
En el campo chileno, de Montevideo,

se comenzaron a vivir los momentos de

mayor ansiedad esta tarde. Parecía que
el programa se prestaba para que nues_
tras posibilidades aumentaran notable

mente. Si bien, durante los primeros
días el puntaje nos fué desfavorable,
ello se esperaba, en razón de que to

davía no actuaban nuestros atletas más

fuertes. Todo pareció cumplirse en un

principio cuando tres chilenos entraron

vencedores en los 1.500 metros, apor
tando 10 puntos en una sola prueba.
No era aventurado suponer, entonces,
que con la garrocha y el Cross Country
nuestro haber en la tabla aumentaría

sus cifras como para suponer que al

final, por lo menos, el segundo puesto
no nos sería arrebatado. Los resultados

de estas dos pruebas, junto con sor

prendernos ¿olorosamente, nos hicieron
ver que el segundo lugar que tradicio-

(Continúa en la página 30)



>v

■-- ■
■■■■"■

Instante en que Gustavo Ehlers hace entrega del bastón a su hermano Jorge en el último relevo de la posta de 4x400

metros. El bastón caerá al suelo, y Chile quedará descalificado cuando llevaba apreciable ventaja. Obsérvese el defec
tuoso estilo de los chilenos, si se le compara con el de la posta brasileña, en el que A. Da Silva entrega a Bento de Assis.

La tragedia de los EHLERS
AL CAERSE EL TESTIMONIO, PIERDE CHILE LA POSTA DE 4x400
LA REUNIÓN DE CLAU

SURA

Montevideo, abril 22.

Hoy se ha dado término al

XIV Campeonato Sudameri

cano de Atletismo con una

ceremonia de significativa
emoción, en la que los países
participantes homenajearon
a los campeones: Brasil y

Chile. El deporte clásico,

mediante el acto de clausura,

demostró, al cantar los ven

cidos loas a los vencedores,

el hondo significado frater

nal que tiene una justa de

portiva cuando ésta se lleva

a cabo con hidalguía. Pasa

do el ardor de la lucha, ca

llado el vocerío de la mu

chedumbre, los corazones

recobran su ritmo habitual

y se hace presente el gesto

caballeroso de proclamar el

triunfo del mejor, con el es

píritu agradecido por las

horas vividas. La fiesta del

deporte clásico tuvo de esta

manera el final adecuado.

Las delegaciones formadas

ante los mástiles, que en lo

alto mantenían las banderas

de los países representados,
cantaron sus himnos y se vi

varon mutuamente . Un bello

espectáculo que el público
uruguayo supo gustar, que
dándose hasta que el último

atleta abandonó la pista, sin

importarle que ya hacía

mucho rato se habia hecho

de noche. Brasil, campeón
entre los varones, y Chile,
campeón entre las damas,
recibieron el tributo de sus

hermanos, y abandonaron

por última vez el Estadio del

Parque Batlle y Ordóñez en

tre vivas y cantos, acompa
ñados por la banda de un

regimiento local.

Al anunciarse por el mi

crófono que el próximo tor

neo se verificarla en Bolivia,
en 1946, los atletas de los

distintos países se despidie
ron hasta entonces, deseán
dose unos a otros encontrar

se en la futura oportunidad .

Tuve ocasión de presenciar
simpáticas escenas, en las

cuales los rivales de este cer

tamen se prometían realizar

toda clase de esfuerzos para

representar de nuevo a sus

países, y revivir en 1946 la

competencia cumplida en los

andariveles, en los fosos y
en los círculos de lánza^

mientas de la pista de Mon

tevideo.

BRASIL CAMPEÓN

La delegación brasileña a

este certamen obtuvo el tí

tulo continental, galardón
precioso, que merecieron los

atletas del país del Norte

gracias a que el equipo que

presentaron demostró ser el

más completo y el más ca

paz. Aportando nuevas y

valiosas figuras al atletismo

sudamericano y estampas
veteranas que mantienen ai
rosamente sus aptitudes,
mostró una organización ad
mirable y dejó entrever la

intensa preocupación de sus

dirigentes por este deporte.
Cada prueba del programa
era una sorpresa que apor

taba Brasil. Hombres desco

nocidos en el continente lu

cieron su clase por primera
vez, admirando a los enten

didos con sus condiciones

generosas. Brasil presentó ,

un gran equipo, que será

mucho más poderoso a me

dida que pase el tiempo.

Argentina, que ocupó el se

gundo lugar, luego de una

— 16 —
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A cíen metros de la raya, Silvio Magalhaes Padilha conserva aún pequeña ventaja sobre

el argentino López Várela, ganador de la prueba.

MAGALHAES CAE Y PIERDE

Al tropezar a pocos metros de la meta, es superado por

López Várela, de Argentina
La cámara registra la caída del brasileño justo en la misma meta. En su desespera

ción, tratará de cortar la huincha con los brazos. Tercero viene entrando el uruguayo

Ascune. 55.3/10. registraron los cronómetros para los dos primeros.
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Se repitió la llegada de los 3000

No pudo tampoco Inostroza batir al extraordinario Raúl Ibarra

en los cinco mil metros

lucha que al final se hizo

emocionante ante la supe

ración de sus hombres, que

por momentos pusieron en

peligro el triunfo de Brasil,

aunque en menor escala,
también mostró atletas no

veles de firme porvenir. Y

si digo que por parte de

Uruguay y de Chile esta ca

racterística también se man

tuvo, tenemos entonces que
el XTV certamen continental

ha encontrado al atletismo

de la América joven en ha

lagador píe de progreso.

CHILE POR PRIMERA

VEZ TERCERO

La actuación de los repre
sentantes de nuestro país,
pese a que en el puntaje ge

neral obtuvieron sólo el ter

cer lugar entre los varones,

no debe considerarse desai

rada. El equipo que vino al

Uruguay no era completo,
pues no estuvo representado
en todas las pruebas. Sin

embargo, sus posibilidades
estuvieron casi siempre a to
no con sus anhelos, y sólo

una serie de factores adver
sos presentados a lo largo
de la competencia fueron

restándole poderío. La mala

fortuna persiguió con saña

renovada a nuestros mucha

chos, malogrando los mejores
esfuerzos. Primero fué la

imposibilidad de Millas,
hombre que valía varios

puntos, quien sufrió un des

garro; luego se malogró
Inostroza, durante el cross

country. Más tarde, cuando
el triunfo del team de postas
de 4 por 400 era algo seguro,
en el último relevo se perdió
el testimonio; en seguida, la
lesión sufrida por Meynet,
en circunstancias que ocu

paba el segundo puesto en el

decatlón, y, como si todo es

to fuera poco, Memo Oarcía

Huidobro, nuestro gran ca

pitán, hubo de abstenerse de

participar en los 800 metros,
resentido de los tobillos. Los

puntos que en condiciones

normales nuestro equipo ha-

Después del triunfo chileno

en los mil quinientos metros,
todas las esperanzas se de

positaron en la actuación de

nuestro garrochista Horn,

que no pudó superar su me

jor salto de 2. SO metros y

con él, el tercer lugar. Ga
nador de la prueba, fué el

brasileño Icaro de Castro,
con 3.90 metros.

18 —

Raúl Ibarra marca el tren

seguido de su compatriota
Delfor Cabrera y los chile

nos Inostroza y Aldana. La

carrera dejó la impresión de

aue Inostroza pudo ganar a

Ibarra si no se hubiese

amoldado al tren impuesto
por el ganador.

bría 'acumulado y que, ló

gicamente se restarían de los

ganados por los adversarios,
habrían representado una

posición muy distinta para

los colores nuestros. Era

realmente desalentador y te

rriblemente doloroso ver que

una a una las esperanzas

cifradas en detei-mrnadas

pruebas se desvanecían. Los

cálculos que, sobre bases

concretas, hacían diariamen

te los chilenos en la concen

tración, no tardaban en su

frir rudos golpes, no tanto

debido a las mejores aptitu
des de los rivales como a

circunstancias fortuitas

siempre adversas. Estas pala
bras no van encaminadas a

buscar un atenuante a la de

rrota, sino que a manera de

exposición de hechos y con

el objeto de dar una idea de

los ansiosos momentos vivi

dos por la delegación. El

triunfo de Brasil sancionó

una superioridad incuestio

nable, que soy el primero en

reconocer; ello no me impi

de decir lo anterior a título

de información fidedigna.

LAS DOS ULTIMAS •
*

ETAPAS

Dos pruebas finales para

varones señalaba el progra
ma del día sábado: la posta
dp 4 por 400 y los 10,000 pía-



En ¡os SOO metros planos nos estaba reservado a los

chilenos un nuevo motivo de pesadumbre. Rozas, Yokota

y Gustavo Ehlers, éste último en reemplazo de Memo

Garda Huidobro, que llegaron a la pistar resueltos a

desarrollar un plan de acción determinado, inexplicable
mente fracasaron. Yokota y Rozas cometieron el error

de mantenerse casi todo el tiempo, al fondo del grupo,
no siguiendo el tren de carrera que imponía Gustavo,

en cumplimiento de la consigna. Al ver este último que

no era seguido por sus compañeros, acortó, su paso, de

terminando un tren excesivamente lento, que convenía

a los rivales. Así fué cómo Rozas, tardíamente, en la

última curva, pasó a la punta, esfuerzo que no le valió,

pues en la meta fué dominado en velocidad por A. Da

Silva, de Brasil, y Nilo Riveros, de Argentina. El tren

lento había permitido a estos hombres mantener intac

tas sus energías y gastarlas integramente en el pique
final. Error lamentable, pues Rozas y Yokota son hom

bres capaces de prolongar airosamente su esfuerzo a

través de toda la distancia . Las marcas 'señaladas por los

jueces fueron de 155.3, para el vencedor; V55.8, para el

segundo, y V56.3, para Rozas. Cuarto remató el argenti

no Pocovi.

CHILE PIERDE LOS 800 METROS

unfo de Brasil

Muy lento fué el tren

imprimieron los chilenos

los SOO metros . El grabado
muestra a Gustavo Ehlers

pasando por primera vez

frente a la meta.

nos. La primera se presen

taba ampliamente favorable

a nuestras posibilidades, pe
se a que el team presentado
por Brasil era un rival te

mible. En la pista los equi
pos de Argentina, Uruguay,
Chüe y Brasil, los hechos

comenzaron a mostrarnos

razones de nuestro optimis
mo. En el primer relevo,

Yokota, luchando contra el

argentino Márquez, el bra

sileño Da Costa y el uru

guayo Raimundo, obtuvo una

ventaja neta, que Rozas su

po mantener y aun aumen

tar en el segundo relevo,
donde tuvo que enfrentar a

Martin, de Argentina; Pini,
de Brasil, y Leal, de Uru

guay. Gustavo Ehlers, luego
de flaquear en un comienzo

frente a Mon&stisky, el bra

sileño Da Silva y el urugua-

La cámara capta dos fases
de la llegada. Primero re

sultó el brasileño A. Da Sil

va (1.55.3/10); segundo el

argentino Nilo Riveros

(1S5.S/10); tercero Alfonso
Rozas (1.56.3/10), y cuarto

el argentino Pocovi
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Yofcoía, Jíosas )/ García Hui

dobro, héroes de la carrera

de tos 1,500- metros planos.

yo Caminé, se repuso, para

llegar hasta
'

su hermano .

Jorge con tres metros de

holgura. La circunstancia

de que nuestro- mejor hom

bre, campeón de la distancia,

debía finalizar la jorna
da, partiendo con una. ven

taja apreciable, permitía
suponer, a esa altura, que

el triunfo de Chile estaba

asegurado; pero en ese ins

tante aconteció lo inespera
do. El palo, mal tomado por

el mayor de los Ehlers, cayó
a la pista, malogrando de

inmediato la posible victoria.

Bento de Assis, que recibía

de su compañero Da, Suva,

llegó de este modo vencedor

a la meta, pues ni Pocovi,

de Argentina; ni García, de

Uruguay, pudieron apremiar
la. acción del atleta carioca.

El triunfo del equipo de

postas del Bra?il tuvo como

corolario un nuevo record

continental, pues se hizo el

recorrido en 3'16"5. El re

cord anterior era de 3'18"8.

Segundo remató Argentina y

tercero Uruguay. Jorge
Ehlers, luego de volver a re

coger el testimonio, hizo el

recorrido, pero ya fuera de

competencia, pues la pérdida
del palo significa la desea-;
üficación instantánea. Eran

diez puntos que perdía Chile.

Ausentes Millas e Inostro

za. Chile fué representado en

los 10.000 metros por Aldana

y Osear Pardo, auienes no

mostraron
"

capacidad sufi

ciente para alternar con los

argentinos Raúl Iban-a, Gor-

no. Osear Ibarra y el brasi

leño Joaquín Silva, que en

este orden alcanzaron los

cuatro primeros lugares. El

tiempo del vencedor fué

31'52"3|5. Al clasificarse

Argentina en los tres prime-

t l\

su esfuerzo se vio malogrado

por la descalificación de que

fué objeto en los 400 metros

planos. La pena le fué im

puesta por haberse salido de

su andarivel. Tal fallo casi

ocasionó el retiro de Brasil

del certamen, pues este país,
con toda razón, argumenta-

La admirable preocupación deportiva del

Brasil dio el triunfo a su equipo
ros lugares de privilegio en

esta prueba, se colocaba a

sólo 8 puntos del Brasil, que
encabezaba el puntaje. Chile,
en cambio, no mejoraba un

solo punto. El resultado de

la etapa dejaba a los países
en la siguiente posición:
Brasil, 86 puntos; Argentina,
78; Chile, 42, y Uruguay, 34.

Durante la jornada del sá

bado se llevaron a efecto,

ademas, las cinco primeras
pruebas del decatlón, que
sirvieron para insinuar un

resultado muy favorable pa

ra nuestros representantes .

En efecto, luego de cumplir
se los 110 metros vallas, el

salto largo, el lansamiento

de la bala y los 400 metros

planos, los tres chilenos: Re

cordón, Maynet y Eggeling,
alcanzaban las tres prime
ras clasificaciones con 3,587,

3,394 y 3,391 puntos, respec
tivamente. Pinheiro -Doria

ratificó en la prueba com

pleta la veracidad de los an^

tecedentes de que venía pre
cedido, pues llegó a acumu

lar 3,655 puntos, es decir, la

primera clasificación . Mas

ba que, por haberse llevado

a efecto esa prueba de no

che, o sea, con escasa visibi

lidad -^se llegó hasta hacer

entrar automóviles a la pis
ta, para que con sus focos

alumbraran los andarive

les—
, no se debía aplicar el

reglamento con el máximo

de rigor. El ambiente anor

mal, agregado a la circuns

tancia de que el atleta bra

sileño al salirse de su pista
había recorrido mayor terre

no y no había obstaculizado

la libre acción de un rival,

aconsejaban, en un plano de

estricta justicia, la no apli
cación del reglamento. Las

conversaciones no llegaron a

variar el fallo y, finalmente,
Brasil aceptó seguir partici

pando, en aras de la' confra

ternidad.

El domingo, mientras se

continuaban las pruebas del

decatlón, se cumplían las

tres últimas finales del tor

neo .Se hablan clasificado

el día anterior, para dispu
tar las vallas bajas, el vete

rano atleta carioca Magal
haes Padilha, Azcune, de

Uruguay; Kistermacher, Di

Pietro, Martin y López Vá

rela, el segundo y los dos

últimos argentinos, y brasi

leño también el tercero. Los

chilenos Caraccioli y Undu

rraga no entraron en tabla

en las series en que les tocó

participar. López Várela se

llevó los honores de la vic

toria en la final, ante la

sorpresa general, pues se

confiaba más en las condi

ciones que lucieron al clasi

ficarse, Magalnaes Padilha y

el uruguayo Azcune. Este

último fué superado neta

mente por el argentino, no

así Magalhaes, que venía

realizando un buen esfuer

zo, que le permitía puntear
la carrera, cuando, al llegar
a la meta, ya totalmente

agotado, cayó violentamente,

logrando antes, en desespe

rado ademán, llegar hasta la

raya. A mi manera de ver,

los jueces cometieron un

error en esta prueba al asig
narle al brasileño la segun

da clasificación, pues el

atleta sólo alcanzó, arras

trándose por el suelo, hacer

llegar su pecho a la meta.

El reglamento dice que se

debe trasponer íntegramente.
Los argentinos Martin y

Kistermacher remataron a

continuación. La marca del

vencedor fué de 55"3. asig

nándosele igual tiempo a

Magalhaes.
CORSINO FERNANDEZ,
VENCEDOR DE LA

MARATÓN

Logrando ser el segundo
campeón que retiene su tí

tulo ganado en 1943, Corsino

20 —



Recordón, Maynet y Eggeling con el brasileño Pinheiro Do-

rian. Brava lucha libraron el primero y el último en la

difícil prueba del decatlón, imponiéndose en definitiva Re

cordón, con 6,338 puntos.

Fernández se impuso en la

maratón, tras una carrera

que puso en evidencia sus

notables condiciones. Impri-
miendó, una velocidad extra

ordinaria desde las primeras
distancias, Fernández arras

tró consigo a sus compa

triotas Guiñez y Palomeque.

Estos, sin embargo, no pu

dieron mantenerse junto al

puntero, dando paso al chi

leno Monteemos, que estuvo

a punto de abandonar, y que

luchó valientemente contra

la fatiga, hasta llegar a la

meta en el segundo lugar.
Las continuas sorpresas

ofrecidas por Brasil en este

campeonato, también se hi

cieron presentes en la prue

ba clásica de resistencia, al

entrar en el estadio en ter

cer y cuarto término dos re

presentantes de ese país.

Hermosa fotografía, que

muestra la llegada de tos

110 metros con vallas. Ra

mírez, él triunfador, va a

cruzar la meta para quebrar
él record-; el enorme esfuer
zo de Undurraga no es bas

tante para mejorar la colo

cación que muestra el gra

bado.

José Berger y Genesio Da

Silva ratificaron la demos

tración de capacidad reali

zada a través del torneo por

el país del Norte, pues sus

representantes no dejaron
una sola prueba sin lograr
clasificarse en los puestos
aue anortan puntos.
EL DECATLÓN

La. prueba completa del

atletismo sirvió para que en

la pista del estadio de Mon

tevideo lucieran su gallardía,
su prestancia y sus condicio

nes extraordinarias dos

grandes atletas: Mario Re

cordón, de Chile, y Celso

Pinheiro Doria, de Brasil

Ambos, poseedores de una

juventud lleria de promesas.

realizaron una demostración

de capacidad convincente al

clasificarse con puntaje va

lioso en los puestos de ho

nor de la competencia.

En él punto de partida de

la maratón. El argentino
Corsino Fernández (segundo
de izquierda a derecha) fué

el ganador de la prueba,
mientras nuestro compatrio
ta. Montéennos (octavo' en la

fila) ocupó el segundo lu

gar.

Recordón, superando clara

mente sus mejores perfor
mances y demostrando un

espíritu de superación nota

ble, dio cuenta de sus rivales,

a excepción heoha del brasi

leño, por un margen apre-

ciable de puntos. Si extra

ordinaria resultó la figura

del nuestro, mucho más lo

fué la estilizada estampa de

Pinheiro .Doria. Atleta do

tado con generosidad por la

naturaleza, realizó la hazaña

de alcanzar lá segunda colo

cación con una prueba me

nos.- La descalificación de

que fué objeto en los 400 me

tros le restó 665 puntos en

el total, los que sumados a

los conseguidos en las nueve

pruebas restantes le habría

valido conseguir para sí el

record de la prueba más im

portante del deporte clásico.

El puntaje alcanzado por

Recordón fué de 6,338 puntos

y por Pinheiro Doria de 6,217.

A continuación se clasifica

ron Raymundo Díaz Rodrí

guez, de Brasil, con, 6,062;

José Cuneo, de Uruguay, con

6.050, y Luckow, de Argenti
na, con 6,031 . Quinto fué el

chileno Eggeling, con 5,978

puntos.
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americano, venciendo en el

foso del salto alto a Noemí

Simonetto, poseedora de la

marca anterior. Una mues

tra del progreso evidenciado

lo da la comparación de las

marcas cumplidas en Monte

video con las del Campeo
nato de 1943 de Chile, abier

tamente inferiores. Así fué

posible que atletas como

Edith Klempau y la misma

Noemí Simonetto no llegarán
a brillar como en aquella
ocasión, a pesar de que su

rendimiento en Montevideo

fué superior. Todas estas

circunstancias dan categoría
de hazaña brillante al triun

fo de las damas de Chile.

Aun destacando el pues

to de privilegio a una re

presentante de Brasil o Ar

gentina, las chilenas ga
naban puntaje con los pues-

de la lanzadora brasileñas A

continuación se clasificaron
las otras dos ohilenas, Cíís--
tel Balde y Elma Klempau.
Con el triunfo holgado de

Clara Muller, de Brasil, sé

resolvió la final de los 200
metros. Segunda, en empa

te, entraron Betty Kretsch

mer, de Chile, y Oldémia

Bargiela, de Argentina, quie
nes más tarde volvieron a

competir, resolviéndose la

prueba en favor de la ar

gentina, quedando la nues

tra en el tercer lugar, y en el

cuarto Norma Díaz, también
de Chile. La vencedora acu

só en los relojes 26"4.

En la penúltima jornada se
efectuaron los 80 metros va

llas, donde Noemí Simonetto,
con marca de calidad, impu
so condiciones airosamente.

11"7 fué el tiempo controla-

CHILE CAMPEÓN EN DAMAS

Gran capacidad hubo de demostrar nues

tro team femenino para imponerse sobre

los fuertes conjuntos de Argentina

y Brasil

tos secundarios. Tal aconte

ció en la prueba del disco.

donde I(a brasileña Martz,
con un tiro afortunado de

37.40 metros, superó a Lore

Zippelius, en última instan-

cía. La atleta de Valparaíso
hubo de lamentar una evi

dente mala suerte en uno de

sus lanzamientos, que a ojos
vistas superaba la distancia

<jue dio por ganadora a la

brasileña. El disco lanzado

por Lore Zippelius vio inte

rrumpido su vuelo planeado,
por encontrar en su trayec
toria la bandera metálica.

que ¡marcaba el lanzamiento

de su rival. Los jueces, equi
vocadamente, señalaron una

distancia menor de 12 cen

tímetros, en circunstancias

que por lo menos se le debió

asignar la misma distancia

do. Betty Morales de Otto y

Edith Klempau, clasificadas
finalistas por parte de Chile,
no lograron entrar eri tabla,
pese a que la porteña cum

plía la mejor performance
de su vida Edith, en cam-

bio, vio malogrados sus es

fuerzos al tropezar en la úl

tima valla y caer en la pista,
cuando su colocación seña

laba un segundo puesto.
Esa misma tarde Use Ba

rends alcanzaba la mayor

satisfacción de su vida de

portiva. Luego de clasificar
se vencedora de la prueba de

salto alto con 1.55 m., por
1.50 m. que señaló el máxi

mum de altura alcanzada por
Noemí Simonetto, realizó la

tentativa de mejorar el re-

cor continental de 1.57 m.

Colocada la varilla en 1.58

18 hí puntos dio la argentina Noemí Simoiietto para su país,
clasificándose como la atleta más completa del continente.
Ganó los 80 metros vallas y el s<t¡ió~ largo, y fué segunda
en 100 metros planos y salto alto. Además integró la posta.

Montevideo, abril 22 de

1945. — Así como Brasil ob

tuvo el triunfo en la- com

petencia de varones, basado

en la- homogeneidad de su

equipo, Chile lo obtuvo én

damas en virtud a una ca

racterística similar. El con

junto que presentó nuestro

país en el estadio del Par

que de Batlle y Ordóñez ha

sido, sin lugar a dudas, el

más brillante que ha salido

de la patria.
En el campeonato feme

nino destacaron cuatro gran
des figuras: Use Barends y

Betty Kretschmer, de Chile;
Noemí SírflOnetto, de Argen
tina, y Clara Muller, deBra
sil, exponentos brillantes del

progreso alcanzado por el

atletismo entre las mujeres
de América. Pese a que la

mayoría de las performan
ces realizadas deben consi

derarse como de alto valor,
sólo la chilena iSe Barends

pudo gustar la satisfacción
de quebrar un récord sud-

Gracia y deporte. Las señoritas Ardinghi, Brasil; Slptonetto,
Argentina; Agostólo, Uruguay, y Kretschmer, de Cfiüe, que
dieron belleza y calidad a la competencia de damas?.
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Digna rival de Noemí Simonetto fué la brasileña Clara

Muller. Ganó los 200 'metros y la bala; seguíala Léh salto

largo, tercera en alto V cuarta en 100 metros 'planos, ade

más de integrar la posta ¿de 4 por 100. 17 jMírttós dio o su

equipo.

m. y ante un religioso silen

cio, Use Barends al primer
intento, con su estilo depu
rado, logró su objetivo. Una
vez caída a la arena se quedó
mirando ansiosamente la va

rilla que no se había movido,
como no creyendo posible la

hazaña que habia realizado.

De pronto, llena de gozo,
atravesó la pista en veloz "ca

rrera esquivando los abrazos

con que todo el mundo la

quería congratular.
Más tarde, obligada a salir

de nuevo a la pista 'para

proceder a izar la bandera

de Chile en el mástil de los

records, al son del Himno

Nacional de Ohilé, la emo

ción hizo presa en ella hasta

las lágrimas.

Al día siguiente las damas

disputaron él ^álto largo y

la estafeta rde 4 por 100.

Nuevahíente éñ la primera de

«stas píiiébas la esbelta y

graciosa figura de Noemí Si

monetto mereció los honores

del triunfo, con la marca

de 5.44 "»., seguida de Clara

Muller, fle Brasil, con 5.32 m.

A "continuación merecieron

púntale dos chilenas: Lucy
Lake e Use Barends. La pri

mera, novel atleta debutante

ño tan sólo en campeonatos
sudamericanos, sino que en

torneos en general, obtuvo

la mayor distancia que se le

conoce al ocupar con 5.03 m.

la tercera clasificación. Y

cerró el torneo en la compe

tencia femenina con la esta-

iCuatro chilenas en icn. momento de descanso. La señora

Betty Morales y las señoritas Elma Klempau, Use Barends

y Lore Zipeüius, integrantes del equipo femenino ganador
del torneo.

íeta de 4xl00,cuyo triunfo co.

rrespondió a Argentina, con
su equipo formado por: Ol-

demia Bargiela, Antonia

Kastl, Camila Gómez y Noe

mí Simonetto, con el tiempo
de 51"1 Los equipos de Chi
le y Brasil escoltaron en este

orden a las transandinas.

Chile se hizo representar
por: Inés Krziwan, Annegret
Weeler. Bettv Morales de

Otto y Betty Kretschmer.

Puntaje final, damas: Chi

le, 44; Argentina, 33; Brasil,
31 y Uruguay, 2.

Norma Díaz, Inés Krziwan,

Use Barends y Lucy Lake

esperan el llamadb de tos

jueces. Nuestro equipo fe

menino revalidó sus títulos

del 43.



Más que otras veces debió emplearse
Andrés para retener su título de cam

peón dé Chile. La notable reacción

advertida últimamente en Perico, llevó

al campeón a cinco sets, en los cuales

ambos adversarios debieron agotar sus

mejores recursos.

En el último campeonato de la Zona

Central, Andrés Hammersley venció

con relativa holgura a Perico Facondi,
sin haber hecho de su parte nada

excepcional; otra cosa fué lo que ocu

rrió, precisamente, entre estos mismos

players en el match final del Campeo
nato de Chile, que se decidió en favor

de Hammersley, por la cuenta de 2|6,
6|2, 612, 4|6 y 614, en el que Andrés

superó apreciablemente sus performan
ces últimas, y, no obstante, se vio

abocado a una lucha por demás ardua.

Hemos expresado reiteradamente, a

través de nuestras críticas, que, a nues
tro juicio, Hammersley no pasa ahora

por un buen momento, o, por lo menos,

que no está en la plenitud de sus

condiciones, como cuando venció a

Russell en aquel memorable match por

la Copa "Ríos". Una lesión en un pie
no sería ajena a esta situación.

HAMMERSLEY

sigue siendo el mejor
Aunque su superioridad la amaga seriamente Facondi

Pareciéndonos, pues, indiscutible que

Hammersley no ha exhibido en el

curso de estos dos grandes campeona

tos —Zona Central y Nacional— el

"standard" de juego que lo señalara en

un momento dado como la primera
raqueta de Sudamérica, exceptuando a

Segura Cano, debemos agregar que nos

parece que hay otra cosa tan poco

discutible como aquélla: la de que

Perico Facondi está rindiendo, proba
blemente, un cincuenta por ciento más

de lo que hasta ahora mostrara como

amateur.

En resumen, en el partido en que

disputaron el título final (por rara

coincidencia, quienes ocupan justamen
te el primero y segundo lugares del

escalafón), la pugna laboriosa a que

se vio llevado Hammersley, a quien
estamos- acostumbrados a ver triunfar

con relativa comodidad, no se debió

tanto a una baja en el rendimiento de

éste como a la superación del rival,

cuyo repunte hemos destacado en más

de una oportunidad.

ASPECTOS SALIENTES

DEL COTEJO

Los cientos de aficionados que acu

dieron al Stade Francais vieron un

espectáculo rico en calidad y emoción.

Hammersley trató de liquidar el cotejo

rápidamente, pero se precipitó dema-.

siado. Compenetrado de que debía

tratar de agobiar a Facondi con un

ataque demoledor, basado en "drives"

profundos y acción fulminante en la

media cancha, pecó de excesiva vehe

mencia, y eso le costó nada menos que

el primer set. Facondi se limitó a

afrontar el alud con sus ya clásicas

pasadas laterales; pero la verdad es

que, más que ganar esta etapa Perico,
la perdió Hammersley con sus errores.

No tardó en reaccionar Andrés, y fué

entonces cuando pudo observarse, por

ambas partes, un hábil despliegue de

recursos, que dio a la lucha matices

variados y mantuvo en constante ex

pectación a los asistentes. Facondi

ensayó, en general, la misma táctica

que tan efectivos resultados le diera
con Achondo y Salvador Deik: "drop-
shots", "lobs", "drives" sorpresivamente
rápidos, etc. ; pero ahora se eneontró
con un adversario que cubría mate

rialmente la cancha, de manera que
se hacía muy difícil burlarlo, y cuyos
remaches tenían la seguridad de que
carecían los de Achondo y una capa
cidad para desplazarse muy superior a

la de Deik.

Alguien comentó jocosamente que
había de entablarse una carrera entre
los tradicionales "calambres" de Andrés

y el "genio" de Perico.

Esta competencia fué ganada por el

primero, que se mostró un tanto experto
en "la guerra de nervios", ya que antes
de comenzar el match hizo esperar a

,su rival varios minutos en la cancha,

y, luego, el descanso reglamentario de

quince, minutos, después del tercer set,
lo prolongó a veinticinco, mientras el

público y el propio Facondi testimo

niaban vivamente su impaciencia.
Aconteció, entonces, algo inusitado en

el tenis, deporte en el que el respeto
a las normas de caballerosidad es ob

jeto de puntilloso cumplimiento. Ham
mersley fué recibido con pifias. Jus

ticiero, sin embargo, el público, amante

por sobre todo de la calidad de juego,
redujo su manifestación de desapro
bación a lo señalado, y ya en la

prosecución de la brega aplaudió por

igual las buenas jugadas de ambos

players.
Dos pelotas, erróneamente computa-

Las dos mejores parejas chilenas de

la actualidad se encontraron en la fi

nal; pero al contrario de lo sucedido

en el Campeonato de la Zona Central,

Trullenque y Achondo fueron esta vez

los vencedores. 6/3, 1/6, 3/6, 6/3 y 6/4

fué la cuenta.
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Citando Ac/iondo y Trullenque contro

lan su juego, forman una pareja ex

cepcional dentro de nuestro tenis.

Aunque esta vez hallaron al frente
sólo a Taverne, ya que la final del

día anterior agotó en algo a Ham

mersley, hicieron suyo un título que

hacía tiempo acariciaban: campeones

de Chile.

ofreció una prueba de lo que puede
hacer un jugador que tenga un cabal

concepto de lo que es el juego asociado,

y Trullenque mostró una ductilidad,

que fué factor sustantivo del resultado

alcanzado. Es incuestionable que

Achondo-Trullenque forman una pare-

Valeria Donoso conquistó un título que merecía

das en favor de Hammersley, en el

siguiente set, contribuyeron a que la

"guerra de nervios" fuera francamente

favorable a éste, pues Perico evidenció

de manera muy elocuente su mal hu

mor. ¡Quién sabe hasta qué punto
estos factores "imponderables" influ

yeron en el resultado registrado; pero

hay algo irredargüible, y esto es que

Perico Facondi, airosamente, ha gana

do el derecho a seguir siendo conside

rado el número dos del escalafón

nacional, y que Hammersley tiene que

adaptarse a la idea de que su supe

rioridad, tanto tiempo mantenida in

cólume, se encuentra seriamente ama-

TRULLENQUE-ACHONDO,
EN LOS DOBLES

Otra vez se renovó el pleito de su

perioridad entre las combinaciones

Trullenque-Achondo y Hammersley-

Taverne, en el match final de dobles,
en el que los primeros lograron satis

facer una aspiración largo tiempo

acariciada, al conquistar el titulo de

campeones de Chile. Vencieron en

cinco sets de 6|3. 1|6, 3|6, 613 y 614.

Taverne realizó una exhibición lucida

por diversos conceptos. Ante la defec

ción mariifiesta de su compañero, debió
afrontar aquí todo el peso de las con

tingencias de la lucha ante un binomio

de ímpetus juveniles y más armónico,

en el que, si bien Achondo -también

fallaba, no lo hacía en ningún instante

en las proporciones de Andrés. Tru

llenque, igualmente; realizó una de

mostración meritoria. En las jugadas,
pues, de Taverne y Trullenque, radicó

la atracción de este partido, que tuvo

por sobre'todo, alternativas muy va

riadas, porque tan pronto parecían
unos los vencedores seguros, como eran

los adversarios los que ejercían un

predominio impresionante. Taverne

ja superior; lo demuestran cuando

controlan su juego, cuando no se dejan
llevar por la vehemencia o el afán de

dar espectáculo a las tribunas; pero

cualquier defección es peligrosa cuan

do se tiene al frente a un doblista de

la sagacidad de Taverne.

LAS DAMAS

Pobre fué el cotejo final de damas.

La campeona de Antofagasta, Merce

des Ortiz de Cvitanic, fué batida en

sets seguidos de 6|2 y 6!2 por Valeria

Donoso, tras una disputa en la que fué

patente la nerviosidad de las conten

doras. Valeria Donoso impuso su juego
más completo ante una adversaria

cuya inamovilídad en los singles tiene

que serle fatal en partidos de tanta

importancia.
Por lo demás, es justo recalcar que

el resultado de este torneo ha clasifi

cado en el primer lugar a quien es,

pese a sus altibajos, la mejor jugadora
del país desde hace algún tiempo, y

cuyo rival más serio no figura en el

escalafón, ya que está en ella misma:

sus nervios.

En los dobles, la misma Valeria con

Olga Latrille retuvieron el título, ga

nando a Irma Covarrubias y Pilar de

Lampert, en tres sets. La campeona.

con su notable acción de red, inclinó

la balanza en favor de su binomio,

pese a que al otro lado Pilar de Lam

pert luchó con una tenacidad digna
de mejor suerte.

BAQUETAZO.

Los señoritas Irma Covarrubias, Vale

ria Donoso y señora Pilar de Lampert,

después de recibir los premios que ga

naron rji la final de dobles. Falta en

la foto la señorita Latrille, que con

Valeria Donoso obtuvieron el titulo.

La señorita Donoso, además, ganó la

final de sinales.

©

/sVm«*i'." a tas 2Í.n horas

•IXTJMWADES DÉLA FAMILIA CHILENA"

por C. I< i" Radio Sociedad Nacional
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DESDE EL ©TRO LADO

Primera fecha del campeonato de fútbol argentino

Cerca de 150,000 pesos argentinos
certifican, mejor que cualquier otro

comentario, el interés que había des

pertado la fecha inicial del campeona
to de primera división. El estadio de

River Píate, escenario del partido más

Importante, el que sostuvieron Boca

Juniors y Racing, cobijó en sus am-

r>iip<s graderías de cemento a cerca de

70,000 personas, que vivieron una jor
nada de emoción y de brillo. El cuadro

camión de la temporada anterior, en-

luchan hasta el último minuto, reac

cionó al conquistar Sarlanga el tanto

del empate hacia la media hora. Mas
'

tarde, ya en pleno período complemen
tario, se vio que había un factor deci

sivo para el resultado: el distinto es

tado físico —

y aun el espiritual— de

ambos competidores. Pasaban los mi

nutos y Boca agrandaba su estampa
gallarda, recuperados Lazzatti y Pes

cia, que al comienzo corrían por la

cancha sin rumbo fijo, mientras que

se desdibujaba la clásica silueta del

viejo Racing, al declinar notoriamente
su espina dorsal, o sea, el terceto com-

Instante en que D'Alessandro abre el score. Setenta mil personas asistieron al

match, en la cancha de River Píate.

celado, ostentando el magnífico estado

de entrenamiento que debe versé como

el secreto de sus victorias frecuentes,
resultó vencedor, tras el duro trajín
de noventa minutos de intensa bata

lla. Ganaron los "xeneises" por sus ca

bales, sin duda alguna, pero Racing
fué un digno contendor, y cayó con

todos los honores.

Durante el primer tiempo fué el cua

dro de "Avellaneda" el que primó en

el ataque, bien hilvanado en sus tres

centrales y empujado hacia la valla

adversaria por León Strembel. Duran

te muchos pasajes, especialmente hasta
los 20 minutos, Salomón y Filgueiras
estaban en la mitad de la cancha, co

mo si fueran dos observadores más del

brillante espectáculo que brindaban

Barreiro, DAlessandro y el debutante

Fiore. Lástima grande que olvidaran

a Sued, jugador extraordinario, y "lle

naran", en cambio, a Reyes, que fraca

só tan rotundamente, que alguien di

jo:
—Si en esa línea está Boyé, Racing

termina el primer tiempo, ganando
fácilmente.

El score de esa etapa fué de 1 a 1,

pues, Boca Juniors, que es de los que

puesto por Monestés, Strembel y Qui-
roga. Librados a su propio esfuerzo,
los centrales del ataque blanquiceleste
se cansaron también y el agotamiento
se contagió hasta a los zagueros, que
se. vieron asediados por el tremendo
accionar de Várela y los suyos, impla
cables cual perro de presa hasta el
último minuto de la jornada.
Racing, pues, realizó un gran parti

do en el primer tiempo; Boca decidió
el resultado en el segundo, imponiendo
voluntad, garra y codicia, que son sus

virtudes salientes. Y el público, satis
fecho por el espectáculo, sacó de él dos

conclusiones, quizá prematuras pero no

erróneas: Boca volverá a brillar este

año, aunque no convenza por virtuoso,
y Racing mejorará en mucho sus an

teriores campañas a poco que se reto

que la defensa, olviden menos a Sued

y consiga un estado que le permita
luchar con iguales energías en ambos

tiempos. Milone, el joven guardián
racinguista, jugó tanto y tan bien, que
los partidarios estoicos reeditaron por
instantes la figura elástica de Sergio
Livingstone. Y enfrente, con el estilo
o la manera muy suya y muy de Boca.

lo mejor que hubo fueron Pescia. Cor-

cuera y Boyé, tres pollos salidos de la

incubadora "xeneise". Ellos pusieron el

corazón y Várela, el "viejo" Várela, a

quien daban hace tres años con reu

matismo, ciática e ainda mais, resultó

el cerebro del ataque y del conjunto
todo. Digamos, por último, que el señor

Eduardo Forte, que reaparecía en las

canchas dirigiendo partidos, juzgó equi
tativamente, pero mostró un defecto ca

pital: olvidó el área peligrosa. En ella

hubo, sobre todo al comienzo, fouls con

tra DAlessandro y Barreiro que debie

ron cobrarse y pudieron ser la clave

de un resultado distinto.

Verdadera sorpresa constituyó para

los "entendidos" —si es que de eso pue

de hablarse tratándose de fútbol— la

derrota experimentada en Rosario por

River Píate. Newell's ha solido ganar

le con frecuencia en el estadio del Par

que Independencia, pero se trataba de

otro Newell's, con más figuras y, pre

suntivamente, con mayor calidad. El de

esta vez era un conjunto poco menos

que improvisado, formado casi en la

cancha misma, con jugadores canjea

dos, de los que no podía esperarse lo

mejor. El enorme entusiasmo de estos

hombres jóvenes y la defección noto

ria de Giudice, el flamante centro me

dio riverplatense, configuraron la de

rrota del challenger 1944; derrota que

no admite atenuantes, pues, el conjun

to rojinegro fué el que llevó la mejor

parte del juego en las dos etapas. Án

gel Perucca deslumhró con su juego

brillante, y fué el eje de la victoria y
el

mejor espectáculo del campo. Viéndolo

accionar, los partidarios de River que

hicieron el viaje, establecieron la com

paración con el centro medio suyo y

lamentaron, más que nunca, que in

convenientes insalvables no permitie

ran el ingreso del crack internacional

a sus filas. El descollante comporta

miento fué empañado al final con jue

go brusco, innecesario, que provocó la

expulsión del mismo Perucca y de otro

astro profesional: Pedernera. Como

ambos son los capitanes, y dieron un

ejemplo nada reconfortante, ya vere

mos qué les dice el Tribunal de Penas.

ZIGZAG
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Infante, centro delantero de Estudian
tes señala el segundo gol, aprovechan
do un comer que sirvió Pellegrina, en

el match en que su cuadro derrotó a

Huracán por 4 a 1.

El tercer gran cotejo de la Jornada
fué el que sostuvieron "Gimnasia y Es

grima" de La Plata, que retornaba al

círculo superior después de los azares

del descenso y la lucha por el retorno.

Hasta la ciudad universitaria fué "San

Lorenzo" llevando el relumbrón de sus

nuevos astros —Pontoni, Farro y Pe-

ñalva— , y su ansia de rehabilitación.

No le tenía miedo al lobo, que le apa
reció en el primer tiempo por obra y

gracia de algunas fallas defensivas que
el cuadro de Jorge Orth tendrá que
subsanar a la brevedad, para cuando

le toquen rivales más calificados. Des

pués, ya rendido Gimnasia e inspirado
Pontoni, el partido se resolvió fácil

mente, por 4 a 1. El piloto internacional
anotó tres de esos goles, convirtiéndose
en el scorer del día, y puso en las ju
gadas tanta calidad y astucia, que mu

chos se preguntan si éste no será su

año, recordando que lo hubo ya de

Bernabé Ferreyra y de Isidro Lángara.
Anotemos al margen del optimismo de

los "gauchos" de Boedo, que el detalle

de la defensa ya apuntado puede traer

les muchos dolores de cabeza. Los

"mens sana", por su parte, deberán pen-

condición de profesionales, de obreros

de una misma causa —con distinta ca

saca— , que se ganan la vida con su

trabajo. ¿Quiénes son, a la postre, los

perjudicados? Ellos y sus respectivos

equipos. El otro petit clásico, el del

Oeste, se libró en "Vélez Sarsfield" y

Boca-Racing, el mejor partido. Pontoni, la figura de! dia

sar en algunos nuevos valores, pues los

adversarios del circulo privilegiado "son

otros López", a los que no se puede

doblegar apenas con buena voluntad

n gritos de aliento.

El programa presentó dos clásicos

entre "chicos". Uno se libró en Caba

llito entre los ex rivales enconados de

'Villa Crespo". ■Chacarita" y "Atlan

ta", que si no se dieron tregua, se die

ron muchos puntapiés, obligando al ar

bitro a preceder sin contemplaciones.
En el momento culminante de la ba

talla fueron expulsados Araguez y Díaz

-baluartes de la defensa de "Chaca

rita"—, y Agnolín, el goleador de los

'bohemios", debiendo ingresar la po

licía para carinar a los irascibles ju

gadores, olvidados por completo de su

"F. C. Oeste" en el reducto de Liniers,

comúnmente llamado el fortín, difícil

de tomar . . . Vélez, que ha incorporado
a su elenco, nuevos valores traídos del

interior, el entrerriano Amia y el cha-

queño Espinoza entre otros, se adjudi
có el triunfo aun cuando fué su ad

versario e! que jugó con mayor sere

nidad, aplomo y de acuerdo con un

plan táctico. No tuvo suerte el cuadri-

to de Guillermo Stabile, y el ímpetu
arrollador de los muchachos del Far

West elaboró un marcador de 2 a 1

para "Vélez Sarsfield.".

'Rosario Central", aún sin su pun

ta! De Zorzi, transferido a "Boca Ju-

Entre Pescia y Pascal tira D'Aíessan-

dro, que se mostró impetuoso y deci

dido, especialmente en el primer tiem

po. Por 2 a 1 venció Boca Júnior.

niors", realizó el milagro de triunfar

en Buenos Aires, frente a "Platense", en
el propio campo de este equipo irregu
lar pero respetable. "Independiente",
uno de los "grandes", que preanunció en
los amistosos la posibilidad de una

campaña sobresaliente, se diluyó en

juego estéril y a pesar de su condición

de dueño de casa no pudo quebrar a

los "granates" de "Lenús", que compo

nen un verdadero mosaico, en el que

Fracuelli y Carreras son de Uruguay,

Araujo y Ava.los de Paraguay, y los

demás de todas partes, menos de. . .

"Lanús".

Queda por decir que "Estudiantes de

La Plata", el cuadrito que sigue apega
do a la tradición del hermoso fútbol

que practicaron hace quince años Lau

ri, Scopelli, Zozaya, Nolo Ferreira y

Guayta, obtuvo uno de los más signi
ficativos éxitos del programa. Vencer

en Buenos Aires y a un contendiente

de la talla de "Huracán", es un caso po

co menos que insólito tratándose del

irregular conjunte "pincharrata". Las

barbas de "Boca Juniors", su próximo
rival —allá en La Plata— , están desde

ahora en remojo, y el júbilo de los

aficionados crece ante la perspectiva de

presenciar, de entrada nomás, en la

segunda fecha, uno de los más sensa

cionales encuentros del año.



REMIGIO SAAVEDRA. FAC
Resultó de interés el match "Omnium"

La permanencia del crack argentino

Remigio Saavedra ha marcado una

pequeña etapa de resurgimiento en el

ambiente ciclistico de nuestra capital.
Y no es para menos; de él hay mucho

que aprender, y entendiéndolo asi

nuestros pedaleros, todos pretenden
entrenar a su lado, recoger los conse

jos que en cada oportunidad puede
brindarles y que el crack no regatea.

Así, este entusiasmo, este afán de

asimilación, se ha visto traducido

en las dos reuniones de Santa Laura,

prestigiadas con el concurso de este

gran pedalero continental. El domingo
recién pasado agregó otro triunfo a su

haber, en el match "omnium", que se

disputó en tres especialidades: veloci

dad, medio fondo y resistencia, como

puede designarse la prueba "Australia

na", en que participaron más de veinte

corredores Saavedra debía responder

a todos estos requerimientos, y con la

confianza del crack, comenzó su tarea

con la prueba de velocidad. Expecta
ción se notefca en el público por ver a

Saavedra expedirse ahora en una prue

ba de esta naturaleza, sin el inconve

niente del crecido número de partici

pantes, que entraban una acción

desenvuelta y segura. ¿Quién seria el

primer contendor de Remigio? ¿Un

Raúl Torres, un Chacón, un Garrido,

un Mateos? El sorteo previo para las

series le indicó a otro: Héctor Alareón,

un representante del Ohacabuco, ca

rente de méritos para amagar el seguro

triunfo del argentino. Así fué cómo su

primer cotejo no pasó de ser un paseo

a paso largo. No tuvo en el transcurso

de las eliminatorias ni repechajes ni

contendores de cuidado, llegando fácil

mente a la final, con Mario Mateos,

de la Unión Española, quien en su

por LAROUSE

trayectoria había eliminado a Raúl To

rres, el más probable finalista. Defi

nieron entonces los dos primeros luga

res Saavedra y Mateos., Triunfo fácil

para el visitantes ante el caminero ro

jo, que en esta oportunidad tuvo arres

tos de pistero. Roberto González, de

la Unión, ocupó el tercer lugar, clasi

ficación que dice mucho en beneficio

de este pequeño y joven pedalero.

LA AUSTRALIANA

Luego de terminar con las finales

para los novicios y juveniles, se llamó

a la meta a los inscritos en el "om

nium", que debían ser los mismos de

las demás pruebas: veinticuatro com

petidores. Aparte de Saavedra, desta

caban en el lote Raúl Torres, Rafael

Chacón, Juan Garrido, Luis Argomedo,
Antonio López, Alfonso Moreno, Mario

Mateos, etc. Veinticuatro competidores

y cuarenta y ocho vueltas a la pista,

de pedaleo constante y vigoroso, ade

más de luchar por no pasar último

frente a la meta cada dos vueltas, so

pena de ser eliminado. Mateos y Ló

pez fueron los primeros en abandonar,

pero, al parecer, premeditadamente, re
servando energías para la carrera de

fondo, sobre veinticinco kilómetros, pa
ra ellos de mayor interés. De est$

modo el grupo va reduciéndose paula

tinamente, hasta seguir en la brega el

más porfiado y tesonero. La cátedra

no falló: Saavedra y Raúl Torres fue

ron los ganadores; pero en cuanto al

tercer puesto, obtenido por Roberto

González, sí que fué una sorpresa .
Ad

miró el pequeño ibérico con tan gran

desempeño. Atraviesa este muchacho

por un estado sobresaliente. Su entu

siasmo y energías lo mandan a tomar

parte en cualquiera empresa. Pero,

amigo González, ahí está el peligro.

Valgan como consejo estos proverbios:
"Faso a paso se llega a Roma" . "Quien
mucho abarca, poco aprieta" o "No por

mucho madrugar. . .

"

Argomedo, Manuel Garrido, Medi

na y Moreno siguieron en méritos en

esta dura carrera.

LA DE FONDO

De inmediato, una vez terminada es

ta prueba, repetía el locutor los nom

bres de los mismos competidores, para
empezar los veinticinco kilómetros, con

cinco embalajes parciales. Así sobre

calientito y sin siquiera alcanzar a re

frescar las piernas,, se continúa el pe

daleo, ahora en otra prueba, con otra

oportunidad para aquellos que en las

dos anteriores no lograron clasifica

ción. Junto con darse la partida, Juan

Garrido se desprende del pelotón, ob

teniendo una buena ventaja. Como

primara el recorrido, había que obte

ner una vuelta de ventaja, y esto lo

pretendían a cada instante aquellos de

menor chance en los embalajes par

ciales. Garrido se mantuvo distancia

do durante varias vueltas, sorprendién-

E? ganador de la prueba y Raúl Torres

finalizando la "Australiana" que ganó
el vrimero por media rueda. La falta
de jueces en las curvas motivó la abun

dancia de reclamos

— 28 —

Remigio Saavedra que al ganar el

match "omnium" ha confirmado una

vez más sus bondades.

dolo en punta el primer sprint; el se

gundo lugar fué para el argentino y

el tercero para Luis Soto. Saavedra

estira el pelotón en su afán de dar al

cance a Garrido; pero éste tenía un

ayudante en su propio hermano Ma

nuel, que, despojando de ia punta a

Saavedra. detenía el tren, en beneficio

del fugitivo. Llega el segundo_emba-
laje, que gana Mateos, seguido de Mo

reno y Roberto González, quienes ha

bían arrancado momentos antes.

Nuevamente es el argentino el que

toma decididamente la punta, en busca

de los delanteros, ahora ayudado esca

samente por Raúl Torres. Alcanzados

éstos, se van Guillermo González, Ar

gomedo y Manuel Garrido. El acuerdo

era tácito: todos contra uno; pero Re

migio, consciente de su desempeño,

nunca puso el máximum por evitar es

tas escapadas, que para muchos dio el

resultado buscado: la vuelta de ven

taja. Le habría sido estéril a Remigio

luchar contra todos sus rivales. Segu

ramente, si se hubiera propuesto im

pedir que alguno sacara sobre él una

vuelta de ventaja, lo habría consegui

do; pero sus victorias en las dos prue

bas anteriores le aconsejaban no gastar

energías inútilmente, pues ya era ga

nador absoluto del "Match Omnium".

Resultó entonces ganador de esta ca

rrera Juan Garrido, con una vuelta de

ventaja y mayor puntaje por concepto

de llegadas parciales Los puestos res

tantes fueron ocupados entonces poi

quienes también obtuvieron vueltas de

ventaja: Guillermo González, del Co

mercio Atlético; Manuel Garrido, del

mismo club; Antonio López, Luis Ar

gomedo, etc.

Saavedra en esta oportunidad de

mostró gran superioridad sobre todo

el lote. Claramente se veía que nadie

amagaría sus probabilidades.
Segundo en el cómputo general se

clasificó Juan Garrido; tercero, Rober

to González: cuarto, Guillermo Gon

zález, y quinto, Mario Mateos.

De desear sería, entonces, que nues

tro mejor exponente en el ciclismo.

Reinaldo Acuña, pueda actuar en la

última presentación del crack argen

tino, a realizarse el domingo próximo.

Sobre Acuña pesa entonces la respon

sabilidad del momento.

■



Un grupo de la "Australiana" reducido ya por el hecho de haber sido eliminados
la mitad de los competidores.

Roberto González, nueva revelación

* * * * * *

*

BIBLIOTECA

ZIGZAG

*

*

La preferida del

lector moderno. *

PRECIO: $ 8.—
*

*

En las buenas

librerías *

* *

Un pasaje de los 25 kilómetros, gana
dos por Juan Garrido, del Comercio

Atlético, quien obtuvo una vuelta de

ventaja y mayor puntaje por concepto
de llegadas parciales.

Lote de competidores en los 25 kilo-

metros, prueba en la que el argentino
Saavedra ganó todos los embalajes de

su grupo, sin llegar a obtener el triun

fo, por primar en ella el recorrido. La

mentable resulta la incompetencia de

los jurados al computar los tiempos, ya
que re sulta absurdo creer en los 2V4"...

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ÍRT. 295-Zapalón de una pieza; en negro y

(alé; doble suela.

5 185.-

API. 528.-Mno ¡apaión en gun-melal negro;

doble suela, de gran moda; picado grande.

S 193.-

ARl. 400.-Bolin engrasado; en dobie suela

y de dos (osluras. Precio rédame:

S 188.-
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TERCERA Y CUARTA FECHAS

nalmente nos había corres

pondido siempre, aun en las

peores actuaciones de un

equipo de Chile, era una me

ta ya demasiado alejada para
el esfuerzo de nuestros hom

bres.

Escribo estas líneas poco des

pués de haberse puesto tér

mino a la etapa de hoy

jueves, y aunque el resultado

íinal del torneo, seguramente,

aparecerá en este mismo

número de "ESTADIO", pre
fiero hacer llegar a ustedes

mis impresiones en el mismo

orden en que se van produ
ciendo.

Los ánimos no están de

caídos. He sido testigo del

ardor y la vehemencia con

que se compite; he visto que

cada cual rinde lo que puede
y que si la preparación de

conjunto parece no ser la

más adecuada para una jus
ta de esta naturaleza, ello se

ñala el resultado de la pre

mura con que en Chile se

hicieron los preparativos.

*LA TERCERA ETAPA

Con tres finales para va

rones se cumplió la tercera

etapa del torneo. Tres prue

bas en las que Brasil y Ar

gentina aumentaron su pun

taje en forma apreciable.
Chile, en cambio, aunque

avanzó al tercer lugar, que
dó siempre distanciado de los

dos primeros. Es evidente que
aun los nuestros no encuen

tran pruebas que les favorez
can como para demostrar que

también poseen exponentes
de calidad. El martillo se re

solvió por el triunfo inespeí:
rado del argentino Puse, con

48.33 metros, sobre los brasi

leños Tabares y Camargo,
que lanzaron hasta los 48.38

y 47.10, respectivamente. El

cuarto puesto correspondió
al chileno Zúñiga, con 46.94

metros, que no refleja la ver

dadera capacidad del arique-
ño, pues en los entrenamien

tos pasaba de los 43 metros

con facilidad, registrándosele
marcas hasta de 49.

Una de las figuras de esta

competencia, por sus antece

dentes, el brasileño Naban,
se presentó resentido de una

lesión sufrida en los entre

namientos, a consecuencia de

haberse cortado el alambre

de un martillo de uno de sus

compañeros, que lo golpeó
fuertemente en el pecho. No

pudo ni siquiera cumplir su

primer esfuerso.

SALTO TRIPLE

Nuevamente Brasil yArgén.
tina compartieron el puntaje
en la prueba de salto triple.
El vencedor, G. de Oliveira.

moreno atleta, de físico ex-

eepcionalmente dotado para
la especialidad, fué el vence

dor, con 14.43 metros. Lo es

coltaron en la clasificación,
Sarraúa y Tenorio, de Ar

gentina, con 14.17 y 14.16. El

chileno Unwin logró el cuarto

puesto, con 13.56 metros,

marca que obtuvo en su pri
mer salto, y que no pudo
mejorar, pese a que se le co

nocen mejores actuaciones.

Nuestro compatriota tuvo en

su contra una lesión sufrida

en el primer salto que, prác
ticamente, lo dejó fuera de

competencia. Realizó, sin

embargo, otras tentativas in

fructuosas llevado por sus

deseos de mejorar, pero era

notoria su inferioridad física.

Con respecto a Udo Martin,

el otro chileno inscrito, po

dría decirse que le sucedió lo

mismo que a Zúñiga, es de

cir, tuvo en su condición de

debutante un freno en sus

posibilidades.

NUEVA MUESTRA DE CA

PACIDAD DE RAÚL IBA

RRA

En los 5.000 metros planos
se repitió en parte el resulta

do de los 3.000 en lo que res

pecta a los dos primeros.
Nuevamente Inostroza dio la

sensación de que podría que

brar la resistencia de Ibarra

en los últimos metros, pero

en última instancia el trans

andino, mediante un pique
en la recta final, distanció a

su perseguidor escasamente

por cuatro metros, con la ex

celente marca de 15.0 2|10,
por 15.4 3|10 de Inostroza. La

carrera nos dejó a los chile

nos la impresión de que el

nuestro pudo haber exigido
mucho más a su adversario,

y hasta ganarlo, si en lugar
de amoldarse hasta el final

al tren impuesto por Ibarra,

hubiera forzado su paso unos

quinientos metros antes de

la meta. Tal cosa se deduce

del hecho de que a la meta

llegara el chileno más ente

ro. Gomo, de Argentina, con
15.24 2|5, y Delfor Cabrera,

del mismo país, con 15.28 115,

ocuparon los otros lugares de

la tabla. El puntaje al fina

lizar esta etapa era de:

Brasil, 53 puntos; Argentina,
42 puntos puntos; Uruguay,

29, y Chile, 28.

GRAN TRIUNFO CHILENO

EN LA CUARTA ETAPA

La final de los 200 metros

planos sirvió para que Bento

de Assis impusiera nueva

mente su calidad extraordi
naria con la marca de 21.3,

que está sólo a un décimo de

su propio record continental,
siendo escoltado por Már

quez, de Argentina, con 21.4.

Carreras, de Argentina, y

Gustavo Elhers, de Chile,

empataron el tercer puesto,
con 22.4, quedando la clasifi

cación final, luego del desem

pate ordenado por los jueces,
al final de la etapa, tercero

y cuarto en este orden.

10 PUNTOS PARA CHILE

Uno de los momentos más

dramáticos vividos por los

chilenos en este campeonato
lo produjo el desarrollo de la

prueba de los 1.500 metros,

en la cual tres atletas con la

tricolor al pecho ocuparon

los primeros lugares. Fué

dramático el desarrollo y

emotivo su final, porque esos

tres hombres se habían pro

puesto conseguir los diea

puntos, costara lo que costa

ra. Se les vio en la concen

tración a los tres conversar

aparte, y demostrar una de

cisión muy grande por cum

plir lo que se habían pro-

( Continuación de (a pág. 15)

metido. Yokota, Rozas y

García Huidobro llegaron a

la pista con la tranquilidad
propia de quien tiene un plan
en el cual se confia ciega
mente para obtener el éxito.

Diez puntos eran un regalo
demasiado preciado para

Chile en las circunstancias

actuales, de ahí que nuestra

ansiedad subiera al rojo vivo

cuando los participantes se

alineaban en el punto de par

tida. Nuestra sorpresa fué

grande cuando vimos iniciar

la carrera con un tren lentí

simo de un pelotón en el

que figuraban Yokota y Ro

zas en los últimos lugares, y
García Huidobro alternándo

se en la punta con varios

adversarios como sujetando
al grupo. Esto duró hasta los

800 metros corridos, instante

en el cuál García, Huidobro

salió disparado en un pique
endemoniado que obligó a un

repentino cambio de veloci

dad de sus adversarios. To

dos trataron de seguir al lí

der, menos Yokota y Rozas.

Los perseguidores gastaron,
de esta manera, sus mejores
energías, y permitieron la

entrada de los dos chilenos

que se habían mantenido a la

retaguardia. A los 1.200 me

tros, dieron alcance á los

perseguidores del puntero,
pasando cómodamente a la

punta. Primero lo hizo Rozas,

seguido por Yokota, orden

que se alteró en la recta.

Mientras tanto Memo, ago

tado por el esfuerzo, era

también superado por sus dos

compañeros en los tramos fi

nales, entrando en el tercer

lugar. Era todo un feliz re

sultado de un plan concebi

do inteligentemente para

conseguir un triunfo colecti

vo sobre la base del sacrifi

cio de un hombre. García

Huidobro nos muestra nue

vamente el concepto que él

tiene del deporte en el cual

el egoísmo personal no cuen
ta. Al perder el título de

campeón sudamericano por

dos veces consecutivas en la

prueba, gana un galardón
mucho más preciado, cual es
la satisfacción intima de ha

ber cumplido con un deber de

capitán del conjunto de su

Dais, haciendo posible un

triunfo que sin su sacrificio

no habría tenido el mismo

valor. Al finalizar la prueba
se observó una cosa curiosa:

dirigentes chilenos y extran

jeros felicitaron calurosa

mente a Garcia Huidobro, el
corredor que había ocupado
el tercer lugar; los vencedo

res Yokota y Rozas hidal

gamente reconocieron tam

bién la faena cumplida por el

capitán, festejándolo como al
vencedor . Reconocimiento

unánime de un bello gesto.
Los tiempos: 4.05.1, 4.05.9 y

4.07, están reflejando con su

escasa calidad el desarrollo

irregular de una prueba que

se corrió con miras al pun

taje antes que al record. El

cuarto clasificado, G. Pinto,
del Brasil, empleó 4.07.5.

Mientras se efectuaba la

garrocha, partieron los com

petidores del Cross Country,

llevando todas nuestras espe
ranzas de que la tarde, tan
m a g n íficamente iniciada,
continuara con el mismo rit

mo en virtud del esfuerzo de

nuestros corredores de fondo.

Mas la pesadumbre de ver

a nuestro campeón Federico
Horn malograr sus mejores
esfuerzos para triunfar en la

pértiga se prolongó al cono

cerse la deserción de Inos

troza, a la altura de los 10

kilómetros, y el retraso de

Monteemos. Inostroza, moles
tado por una lesión en el pie,
no pudo seguir el fuerte tren

impuesto por Raúl Ibarra,
quien también hubo de sen

tir las consecuencias de un

ritmo poco adecuado para la

distancia, entrando al Esta

dio en el tercer lugar, pre
cedido por su compatriota
Gomo y el brasileño Joaquín
Da Silva, atleta de color re

velado en la prueba. En el

último lugar de la tabla en

tró otro argentino, Corsino

Fernández. Es evidente que

al otro representante chileno,
Julio Monteemos, le quedó
corta la distancia, ya que se

vio muy postergado. El tercer
hombre nuestro, Aldana, en

ponderable esfuerzo, remató
en el quinto lugar. De esta

manera Argentina vio au

mentado su puntaje en 8

puntos, por cero de Chile,
verdadero golpe de gracia pa
ra nuestras aspiraciones, y

merecida satisfacción para
la Argentina, que demues

tra poseer los mejores fon

distas del continente.

ICARO DE CASTRO MELÓ

EN LA GARROCHA

Con el triunfo del veterano

garrochista brasileño Icaro

de Castro Mfelo se resolvió

esta prueba, con la marca

de 3.90 metros, ocupando el

segundo puesto el compa

triota de éste, R. Díaz Rodrí

guez, con la misma marca.

No hubo grandes alternativas
en la prueba, pues luego de

saltar los dos nombrados, y

el chileno Horn los 3.80, éste

no tuvo la satisfacción en los

tres saltos de reglamento de

pasar la varilla colocada a la

altura que sancionó el triun

fo- de los brasileños. Reimer,

con 3.70 metros, que acusa

una notable superación de su

parte, logró el cuarto puesto.

OTRA VEZ MELCHIODI

Nuevamente argentinos y

brasileños se disputan los

puntos de otra prueba, sin

que nuestros colores figuren
en tabla. El lanzamiento del

disco permitió ratificar en

otra especialidad las virtudes

que adornan al atleta argen

tino Melchiodi, ganador tam

bién de la bala. Su tiro de

44.27 metros fué insuperable

para el resto de los partici
pantes, al segundo de los cua

les se le midió sólo 43.15 me

tros: el brasileño Pinheiro

Doria, que aparece como un

decatleta de gran fuste.

Camargo Barros, de Brasil,

con 42.77 metros, y Vásquez,
de Uruguay, con 4138 metros,
fueron los otros clasificados.

Puntaje de la cuarta eta

pa:

Brasil, 75; Argentina, 62;

Chile, 42.
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ENTRE FINTA
Y CDLPE

GUAPOS DEL RING

Cuando a un conocido manager se

le preguntó por qué no retiráhi a su

pupilo, que soportaba un feroz castigo
y había caído a la lona hasta tres y
cuatro veces por round, contestó que
tal determinación sólo correspondía al

púgil. "Un retiro —

agregó— puede ser

definitivo en la carrera de un mu

chacho, y la verdad es que nadie se

mantiene peleando mientras no con

serve sus facultades. Cuando un boxea
dor pide seguir luchando, hay que de

jarlo. .."

Y vinieron al recuerdo innumerables
nombres de guapos, que aprendieron

muy bien el principio de un bravo

peso mosca americano: Jimmy Wilde,
quien, completamente destrozado por
el brutal castigo que le infligieran
en una disputa del campeonato del

mundo de su categoría, no permitió
ser retirado, declarando que la única
manera de terminar para un púgil ho

nesto, era gastando sus últimas ener

gías sobre la lona. Hubo grandes figu
ras en el box de todos los tiempos que,
con los mismos principios, se mantu

vieron sobre sus pies merced más a su

espíritu que a sus fuerzas físicas. En

tre esos derroches de bravura, estériles

pero edificantes, no podía faltar la cita

LIBROS PARA LA MUJER
EL VELO DE VERÓNICA, por Ger

trudis Ton Le Fort. Preciosa novela

en la que aparecen tres tipos de

mujer —además de Verónica, la joven

protagonista—- en el ambiente de Ro

ma, todo lleno de evocación, fuerza y

dulzura. Se ha llamado a esta novela

"la historia de un alma en su camino

hacia el amor y la verdad", $ 30.—.

MARÍA, por Jorge Isáacs. La impere

cedera obra romántica, que sigue

gustando a través de las generaciones,
en una nueva edición, ilustrada con

bellos dibujos de Roser Erú, $ 15.—.

LA STTCE8ÓRA, por Carolina Nabuco.

Novela que suscitó un pleito literario

famoso, pues se dijo que "Rebeca",

de Daphne du Maurler, estaba plagia

da de la obra de esta escritora bra

sileña. Un complicado asunto de amor

y recuerdo encierra esta bella narra

ción, $ 20.—.

PAGINAS ESCOGIDAS, por /osé Ma

ría de Pereda. Una selecta antología.

Titulo de "Biblioteca Zig-Zag", % 8.—.

ADIÓS MR. CHIPS!, por James Hllron.

Esta novela, que dio motivo a la en

cantadora película que todos recuer

dan, es un conjunto de hermosos mo

mentos de una vida dedicada totalmente

al amor, la enseñanza, al afecto, por

un personaje que guarda, a io largo

de su existencia, la grandeza admi

rable de la sencillez, % 15.—.

En todas las buenas librerías. Vara

Chile remitimos contra reembolso, sin

gastos de franqueo.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
Casilla M-l). — Santiago de Chile

de quien ha sido considerado como ei

más grande campeón de todos los tiem

pos: Jack Eempsey, quien puso fin a

su carrera aquella noche en que Gene

Tunney lo despojó de su título de cam

peón del mundo, en Filadelfia, tras

propinarle una de las más brutales

"palizas" que recuerda la historia del

box. Otros campeones no pudieron so

breponerse a la desmoralización que les

produjo el obligado retiro, cuando ya
ni el fiero espíritu combativo fué capaz
de sostenerlos.

En nuestra época, en el estrecho
marco de nuestro box, hemos visto

iguales derroches de coraje. Un púgil
español, Manolo Iglesias, resistió los
diez rounds de su match con Raúl

Carabantes, que lo tiró a la lona en

casi todas las vueltas, sin conseguir el

fuera de combate. Iglesias se alzó en

cada oportunidad, no permitiendo tam

poco ser declarado "out" por sus se

gundos ni por el arbitro.
El "Marinero" Espinoza ha sido ven^

cido en muchas oportunidades; en va

rias de ellas ha debido suspenderse la

pelea sólo porque heridas abiertas en

la cara del valiente peso pesado han
obligado a los referees a tal determi

nación, encontrando siempre la pro
testa varonil del "Marinero". Son

memorables sus encuentros con el ar

gentino Brizuela en el Campeonato
Sudamericano de 1943, en Lima; con

Valentín Camus, en un torneo nacio

nal; con Marín, también en Santiago,
cuando .disputaban la representación
de Chile al Latinoamericano de Mon

tevideo, en 1939. En todos los casos,

era más aconsejable para Espinoza de

poner armas; pero él nunca supo de

eso y se mantuvo hasta el fin.

"Canario" Reyes ha dado igualmen
te pruebas de bravura, tan en contras

te con su aparente fragilidad. Baha

mondes, Roldan y Viadalloli son tres

nombres que se citarán siempre que

haya que referirse a la probada valen

tía de Reyes. Los tres lo zarandearon

duramente, pero no pudieron evitar

que cada vez se levantara el "Cana

rio" para ofrecerles lucha.

Arévalo es otro marinero ejemplo

típico de los hombres que entienden,

como el americano Wilde, que antes

de bajar vencido hay que darlo todo.
En el Latinoamericano de 1941, en

Santiago, fué dejado "groggy" por el

peruano Otoya en los comienzos de

la pelea, y de ahí en adelante luchó

como un león, maltrecho y todo, hasta
estar a punto de ser vencedor. Igual
mente, se recuerda como una de las

más bravas luchas, la que protagoni
zara en el Caupolicán con "Clorofor

mo" Valenzuela, durante la selección

del 43, y en la que ambos púgiles se

mantenían en pie sólo merced a su

indomable bravura.

Segundo Dinamarca, Arturo Guz

mán, Mario Torres, Santiago Jara, y

más, muchos más, han pedido en re

petidas ocasiones a sus segundos que
no tiren al medio la clásica esponja,
porque se sienten con,, el vigor sufi

ciente para proseguir combates que les

son abiertamente desfavorables. Y más

de alguna vez una reacción inespera
da, un golpe afortunado, ha trocado

en triunfo sensacional la derrota cierta.

"Los hombres de ring deben luchar

hasta el último", dijo el campeón de

los moscas Jfinmy Wilde cuando qui
sieron retirarlo; ha encontrado aquí,
en todas las épocas, dignos émulos de

su bravura, que justifican la razón de

la actitud de aquel manager que cita

mos al comienzo, y que no quiso reti

rar a su pupilo. ..

* * * * *

*|
*

*

BIBLIOTECA

ZIGZAG
*

Todos los géneros
literarios. +

PRECIO: $ 8.—
+

+

En las buenas

librerías
*

•¡ir * * * * *

- 31 —



IG4MI^
Habia duelo nacional en el país

por el fallecimiento del Presidente

Roosevelt, la noche en que se efec
tuó el match de box entre Buccione

y el peruano Carrillo. Antes áe ini

ciarse la pelea, cuando los púgiles
estaban en el ring, el anunciador

pidió, por medio del micrófono, a

nombre de la Federación de Box

de Chile, un momento de silencio-

por la tan sensible muerte del man

datario de la sonrisa cautivante.

Fué algo imprevisto para todo ese

público indisciplinado y bullicioso

que llena las galerías de los locales

del boj; no obstante, a medida que
iban oyéndose las palabras del lo

cutor, y, antes que indicara clara

mente el propósito, la idea llegó a

todos los corazones, y poco a poco,
como obedeciendo a un mandato

intima, frieron poniéndose de píe
se apagaron los focos, y en el re

cinto, donde estaban cinco mil per

sonas, hubo un silencio impresio
nante, y un homenaje, que acaso

no hubo otro en Chile que adquirie
ra mayor efecto que éste. Cinco

mil hombres de pie en la penumbra,
contritos, acongojados con su pen
samiento puesto en el hombre que

todos aprendieron a querer a tra

vés de su obra en bien de la hu

manidad, y que en ese momento

estaba yerto en Warm Springs.
Homenaje de tanto mayor signi

ficado por ser de ese público rús

tico y bravo. Fué impresionante el

momento, a media luz, y todos de

pie, como ante un catafalco ima

ginario,.

Ya se ha hablado de la gran re

sistencia para la fatiga del percueño
"routier" español, Emiliano Alvarez,
varias veces competidor en la Vuel

ta a Francia, en la Vuelta a España
y en la Vuelta a Cataluña. En Viña

del Mar encontré deportistas que

relataban con admiración el aguan
te del vasco-espiñol-francés. Ya to

dos saben que él participó en esa

prueba de dos días Viña-Santiago,
que ganó, sin entrenamiento. Bien,
el domingo, una vez que terminó la

carrera, fué a su casa, se bañó, se

vistió y apareció a la media hora

por la calle Valparaíso, muy fresco,
como si nada hubiera hecho. Y allí

en una esquina estuvo conversando

con un grupo de deportistas, con

tando cosas de la carrera, durante

cinco horas. Hasta que se cansaron

los oyentes

Pero eso no es riada —relataba

íicardo Robinson y Enrique Fernán-

iez, este- último animoso fotógra
fo de "Estadio", en Valparaíso y

fina—, A las cinco de la mañana
del lunes (se había acostado á las

dos) estaba ya trabajando en su

camión. Yo lo vi metido debajo,
arreglándole una panne. Todo el

día estuvo trabajando U-vando car

ga, como si el Emiliano Alvarez que

había hecho el viaje pedaleando de

Viña a Santiago y de Santiago a

Viña no hubiera sido él.

Para Emiliano Alvarez correr

300 ó 400 kilómetros es como si lo

mandaran ahí a la esquina. Razón

tenía cuando decía él que la prue

ba le había quedado corta. Por algo
tiene medio millón de kilómetros

de recorrido en sus piernas.

Emiliano Alvarez, el formidable "routier" de fama internacional, contaba
el otro día las dificultades con que deben luchar los corredores en las

pruebas ciclisticas por carretera que se llevan a efecto en Chile, con ma

nifiesta desorganización durante la carrera. Aquí se permite que quien
desee se meta en el camino por donde van los pedaleros, y es así como

automóviles, motocicletas están todo el tiempo obstaculizando el paso de

los competidores en grupos, y, además, la mayor parte del tiempo atosi

gándolos de polvo.
—En Europa —dice—^ en las carreras, va un automóvil de controles a la

cabeza de la carrera, y otro detrás del último corredor, y éstos no per
miten la pasada de nadie. Además, adelante va un policía en moto, con
una bocina estridente, pidiendo paso para los corredores.

"Recuerdo la vez que gane el Gran Premio República, en España, .

entre Jaca y Barcelona, recorrí mucho tiempo solo en punta, me acom

pañaban nada menos que ocho policías en motos, que iban adelante,
haciendo sonar las bocinas. Esto servía, además, para anunciar la apro
ximación de los ciclistas y levantar el entusiasmo. En la Vuelta de Fran

cia también van policías en moto, limpiando el camino para el paso de

los ciclistas, y pobre del perro que pretenda meterse entre los corredores,
como ocurre muchas veces, ladrándole a los pies, ahí mismo queda muer

to de un balazo. Los policías tienen autorización para hacerlo.

"Aquí en los caminos de Chile no sólo se meten perros, sino hasta

vacas y terneros, que provocan caídas de los competidores.
"Todo esto porque no se le otorga la debida importancia a las com

petencias pedaleras".

Tengo un caso para Ripley, el del "Increíble, pero
cierto". En el Sudamericano de Atletismo, de Santiago,
en 1943, Osvaldo Wenzel, ganó el lanzamiento del dardo

con 57 metros 8 centímetros, y en el Sudamericano de

Montevideo, éste que acaba de realizarse, el uruguayo

Coccaro, con 57 metros 08. ¡Coincidencia notable, por
cierto! Miren que ser idéntico el esfuerzo, y que el

dardo, después de volar como un avión sin motor, de
cidiera aterrizar precisamente a la misma exacta dis

tancia de metros y centímetros que en Santiago, dos

años antes. 57 metros 08. Resultan, Wenzel y Coccaro,
como dos hermanos siameses entre los campeones
sudamericanos.
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