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ENSEÑANZA

Aun las peores derrotas; aun los momentos más di

fíciles por los que puede" atravesar naestTo deporté, nos

permiten arribar a conclusiones de las que es posible
sacar una enseñanza para el futuro. Y justamente la ver

dadera calidad de nuestro deporte, el verdadero temple
en que está forjada nuestra capacidad, se prueba y de

muestra en el poder de reacción ante la adversidad. No

tiene méritos vaticinar futuros y anticipar proyectos cuan

do ellos tienen su base en el sólido pedestal en que se

erige la victoria. Los organismos sanos y robustos sólo

son verdaderamente robustos y sanos cuando pueden an

teponerse y reaccionar ante la enfermedad. Y lo cierto

es que nuestro atletísmo está enfermo. Lo demostró en

Montevideo. Está enfermo de una enfermedad muy difícil

de curar, puesto que la medicina no está en casa y nues

tros especialistas no tienen poder para atajar el siempre

creciente curso del mal.

Nuestro atletísmo está enfermo de desorganización.
Ello quedó demostrado en los preparativos de ¡a gira y

en la labor desempeñada por los encargados de la direc

ción de nuestro equipo atlético. La derrota sufrida por los

nuestros, con ser doloroso, se esfuma ante la poco airosa

situación en qué nos dejó -la franciscana modestia de

nuestra equipo, si se la compara con la de sus vecinos,

que en las comodidades materiales y espirituales encon

traban siempre sedante a la tensión y nerviosidad pre

vias a las competencias.

Duro es decirlo, pero la F. A. CH. quedó en deuda.

En deuda con nuestro brillante historial atlético^que que

dó en desmedrada situación en este XIV Campeonato, y
en deuda con sus propios atletas, a quienes no pudo pro

porcionar en Montevideo- compensación a su esfuerzo.

Siempre ha sido considerado un bonito gesto el de es

trechar en fraternal abrazo a nuestros vecinos sud

americanos en las justas deportivas, mas si para ello es

menester hacerlo con tanto esfuerzo y sacrificio, más

vale Quedarse en casa.
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El chico Martino, de la Unión Es

pañola, que apenas se despega del sue

lo, tir'^ un encontrón ron Fuenzalida,

el fornido zaguero de Coló Coló; y si

las cosas no fueron más allá es por

que Fuenzalida es un gran muchacho...

Pero más tarde tuvo que vérselas cotí

el otro zaguero de los albos y se chu

pó . . Es que Vásquez es más o menos

de su misma estatura . . .

¿«netAles, toandd esta, nota1 9íir,HKii- |&et

Y*, a propósito de Martino, aseguran

que tuvo que quitar una tapilla a sus

zaipatos, porque se estaba sintiendo mal

del corazón. Otro mal intencionado,

hincha de los rojos de Santa Laura,

aseguró que Martirio pisó un peso

fuerte, y le dieron vahídos...

áe taeg>
cowstituá

fitucio

__, pues, en el Congreso reunid» eer-

íá- iUú Bfo-Bío, ocheaía personaros de

>aa_ la_ organizaciones oficiales del

rrlUirlo, poniendo én em

¡Santiago National ¡gestionaba una

gira a Bolivia ; pei'o la época pro

puesta no convenía al Decano, entre

P»*'

y ana visión plan

ponto de vista, por
vieran escobar el pi

otras cesas, por razones del clima del

Altiplano. Hablaban de esto cuando se

acercó Spagnuolo, e inquirió, intere

sado:

Decíme; ¿es cierto que en Bolivia se

mega a tres mil metros de altura? . . ,

Y entonces, cuando se cae la pelota,
¿quién la recoge....

JQué tal el campeonato? —le pre

guntaron a un dirigente de atletismo

que venía llegando de Montevideo.

—Macanudo,. Lástima que no llevé

más plata para traer más cosas . . .

Hacia el sexto round de su match

con Salinas, el "Remolino" Guzmán

sangraba ya profusamente de la boca,
dando un aspecto lamentable. Uno de

la galería dejó oír su voz:

—

¡Oye„ Salinas, Oooo, no le peguís
más, oue no vis que el "Remolino" es

músico!

Cuando Use Barends quebró el re

cord sudamericano del salto alto, salió

disparando loca de alegría, y atravesó

el estadio, a lo largo, a velocidad tal

que nadie pudo detenerla. Dicen que
Noemí Sixnonetto reflexionó, filosófi

camente: "Menos mal que a ésta no

la anotaron en los cien metros..., que
si lo hacen, llego tercera"...

Villablanca está de lo mes orgulloso

porque entiende inglés. Le dijeron que

"perro de presa" se dice en inglés
"hot-dog", y anda feliz porque él es

el "hot-dog" del Santiago National.

Las derrotas que ha sufrido el cam

peón que es Remigio Saavedra en nues

tros velódromos se han debido todas a

cuestiones de "vueltas". El crack ar

gentino explicó que sus rivales le sa

caban vueltas de ventaja . . . ; y él, por
su parte, también se ha dedicado a

"sacar la vuelta"..,, pero no precisa
mente en las pistas.

ss de más solidez, se niantB-

ío apremiadas por *W* «itnaeión
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Parece que los dirigentes chilenos le
tenían una fe ciega a Montecinos en

la maratón, pues, mientras los jefes de

las otras delegaciones hicieron el re

corrido Junto a los suyos, ellos espe
raron tranquilamente en el estadio.

¿Seria que querían gozar del espec
táculo de ver entrar primero al chi
leno?
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Oo pudieron contra la suerte
Alfonso Rozas, Roberto Yokota, Gus

tavo y Jorge Ehlers. En este mismo

orden entraron a la pista del Parque

Batlle y Ordóñez, sonrientes, seguros

de sí mismos, puesta el alma en una

ambición común y grande: ganar la

posta de 4 por 400, y culminar con ella

una aspiración sentida coo hondo fer

vor. Los sacrificios que les impuso una

dedicación inquebrantable, un verda

dero culto al atletismo, y que los hizo

entregarse a él por entero, días y me

ses, hasta alcanzar una preparación

óptima, sólo podía merecer, por com

pensación, un triunfo, que, más que

una razón de satisfacción personal y

colectiva, vendría a ser una razón de

justicia.

Había llegado el momento tan lar

gamente esperado. __, horas de

training, los días de privaciones en

contrarían' al fin su Recompensa en la

coronación del esfuerzo. En busca de

él partió primero Rozas, aventajando

al argentino Márquez, al brasileño Da

Costa y al uruguayo Raimundo, para

entregar el bastón a Yokota. El por

teño, hecho una exhalación, aumentó

la ventaja del primer estafeta, y en

tregó a Gustavo Ehlers. Siempre los

chilenos a la cabeza. El hermoso es

tadio uruguayo era una olla en que

hervía frenético el entusiasmo de una

multitud, contagiada por la incompa

rable belleza de la prueba, por el mag

nifico ritmo del esfuerzo, por el des

pliegue generoso de músculo y espíritu.

Se acercaba Gustavo; esperaba Jor

ge. Junto a él, la flecha negra de Bra

sil, el maravilloso Bento de Assis. Am-

mos, encorvado el busto, fija y anhe

lante la mirada, tensos los músculos

para el primer impulso, extendieron sus

brazos para alcanzar el testimonio de

los que se acercaban. Gustavo pasó el

bastón a Jorge. Nerviosidad de un

momento trascendental, impaciencia

por salir disparado hacia el final, an

sia de triunfo, visión de sueño reali

zado.

Picó Jorge. De pronto, un ioh! ron

co y como estrangulado partió desde

la multitud. Miles de pupilas se dila

taron, y hubo en los dos hermanos

chilenos un gesto de estupor y de im

potencia. Fué un segundo apenas. Al

asir el bastón, quiso Jorge asegurarlo

entre sus dedos férreos, y el testimonio,

se escurrió de su mano, cayendo a la

pista. Hubo un silencio impresionante

en Batlle y Ordóñez. Entre tanto,

Bento de Assis enfilaba hacia la meta,

seguido del argentino y el uruguayo;

más atrás^ pálido, brillantes los ojos y

apretadas las mandíbulas corría tam

bién hacia la huincha, recuperado el

testimonio, Jorge Ehlers, luchando

desesperadamente, con rabia impoten

te, con honda pena, abrumada el alma

por la pasada artera que le jugó la

suerte.

En un segundo, esos muchachos vi

gorosos y enamorados de su causa,

vieron troncharse su ilusión, su fe, su

desvelo. Al gallardo campeón de los

400 metros lo venció el azar. Hubo aba

timiento en su espíritu de luchador, y

se ahondó su pena cuando vio que en

el mástil de honor era otra bandera

la que flameaba victoriosa.

Rozas, Yokota, Gustavo y Jorge

Ehlers no realizaron su sueño. Se los

impidió una mueca que les hizo el

azar, emboscado en el recodo del úl

timo releve, y con ello las largas ho

ras vividas en la pista y el sacrificio

de muchos meses, quedaron en el pa

sado como un esfuerzo vano.

MEGÁFONO



La medalla de oro del

"Chileno Físicamente Apto"
está dispuesto a adjudicár
sela el mayor Julio Moreno

Johnstone en la primera
competencia para ganar el

emblema que dará el Estado

a los ciudadanos que rindan

la prueba de suficiencia, ga
rantía de "estado%atlético" y,

por ende, de salud y vigor.
La de oro, que recibirán los

mayores de cuarenta años.

Al mayor Moreno no le será

difícil cumplir las exigencias
de la tabla en las pruebas
de elasticidad, resistencia,
velocidad y potencia, porque
es un hombre que ha consa

grado su vida entera al de

porte, y porque, pese a que

lleva 23 años de actuación

ininterrumpida en sus prác
ticas y ejercicio, no ha de

sertado y sigue siendo un

deportista activo.

Acaba de ganar el título

de campeón de Chile en es

pada. De recuperarlo, mejor

dicho, porque desde el año 33

hasta el 38 fué la mejor ma

no del país en esta arma,

hasta que su propio herma

no, Héctor Moreno, lo de

rrotó. No abandonó su de

porte favorito y, aun cuando

el presencia en las pedanas
oficiales fuera más tardía,

siempre fué constante con

currente a las salas de ar

mas. Y este año tuvo más

tiempo de entrenar, se le

afirmó la mano y decidió

salir otra vez para enfrentar

a los mejores. Y recuperó el

títuio. Pudieron más su ex

periencia, su aplomo, su ma

licia de veterano espada

para imponerse sobre la ju
ventud y mayor velocidad de

los contrarios.

Sólo cuando se es depor
tista de ley, cuando la vida

Escribe DON PAMPA

El mayor Moreno ha consagrado su vida entera al de
porte y a la educación física, y no pudo escogerse otro

hombre mejor para el cargo de Jefe de Deportes del De

partamento del Estado, que desempeña en la actualidad.
Nadie mejor que él, que ha sido deportista desfila, y que lo

sigue siendo. Tiene estudios de educación física para el

Ejército, en Bélgica y Francia. Representó a Chile en el

Sudamericano de Atletismo y en los Juegos Olímpicos de
Berlín.

ble mantener una juventud

vigorosa y resplandeciente,
un físico fuerte y dúctil, en

el cual no ha podido sentar

sus garras la .adiposidad

EL MAYOR DON JULIO MORENO J. RECUPERO

SU TITULO DE CAMPEÓN NACIONAL DE ESPADA

RECORDMAN CONTINENTAL DE SALTO LARGO EN

1925. COMPITIÓ EN 2 SUDAMERICANOS

ha sido siempre sobria, limi

tada por las disciplinas de

tos entrenamientos, es posi-

creada por la holganza y la

placidez. Si el Gobierno hu

biera decidido hacer un con

curso o una .selección para
buscar el hombre para poner
al frente de su Departamen
to de Deportes, seguramente
el mayor Moreno lo hubiera

ganado, porque, en realidad,
deportivamente su vida es

un ejemplo. No sólo por esto,
sino porque reúne otras con

diciones recogidas a través
de sus cuatro o cinco lustros

metido entre deportistas,
como atleta, como esgrimista,
como dirigente —presidió la

Asociación Atlética de San-

El mayor Julio Moren(f

Johnstone fué campeón de

Chile en espada desde el año

33 hasta el 38. Siete años

más tarde, en 1945, ha vuel

to a recuperar su título, mos

trándose corno la primera

espada del país. En la foto

grafía aparece en el equipo
chileno de esgrima que, en

1938, fué a competir con el

Perú en Lima. Son sus com

ponentes: Romero, Moreno-,

Díaz y Canales.

tiago—, y, lo que es más, co

mo profesor de educación fí

sica, con estudios en Bélgica
y Francia. Posee conoci

mientos técnicos, pedagógi
cos, y una valiosa experien
cia como hombre de fila. El

sabe, lo ha sentido en carne

propia, las necesidades del

deporte: lo que se necesita,
lo que debe hacerse, y sólo es

de desear que la Dirección

de Informaciones y Cultura

disponga de los fondos nece

sarios para poder dar pro

yección a muchos planes de

beneficios directos para el

deporte del país. Dispuso de

unos pesos, y con la com

prensión de don Aníbal Jara,
su director, ha realizado dos

cosas de indiscutible efecto:

un estadio popular para los

cientos y miles de deportis
tas sin canchas y sin esta

dios, y un curso de entrena

dores para que salgan
muchachos con la antorcha

encendida a difundir y le
vantar el nivel técnico de

nuestros aficionados.

En la Escuela Militar, co

mo cadete, ya mostró su pas
ta de campeón. Siendo al

férez ganó el pentathlon
militar. Su prueba fuerte era
la garrocha: 3 metros 40 pa
saba el año 22. En ese tiempo,
3.40 serán 3.80 de hoy. Y era7
un cabro. Fué tal el entu

siasmo que despertó su proe
za, que la Escuela le regaló
una garrocha para que su

perara el record de Chile.
Mas la garrocha no la ocu

pó, porque al abandonar la

escuela prefirió el salto lar

go. Y en esta pmeba cumplió
el record de Chile: 6 metros

965. Después, en un torneo
en Valdivia, registró 7 me

tros 08, marca no homolo

gada porque faltaba un ju
rado como lo exigía el

reglamento.

__ 4 —



En los Campeonatos de

Mayo, que eran los más im

portantes del atletismo de

ese entonces, se efectuaba

un Trithlon, reservado para

militares; se disputaba un

trofeo hermosísimo, donado

por la Municipalidad de

Santiago. Lo ganó la pri
mera vez el capitán Conta

dor, y la segunda, el teniente

Kolbach. Entró el subtenien

te Moreno y se lo llevó de

finitivamente, pues lo ganó
dos años consecutivos.

Su brinco de casi siete

metros, record de Chile, fué

también sudamericano. Na

die bordeaba en aquel tiem

po los siete. Participó en dos

campeonatos sudamericanos:

el 26, en Montevideo, lo ganó
el argentino Valíanla, con

6.75, y el 27, en Santiago, lo

derrotó el chileno Alvarado.

En ambos torneos el mayor

Moreno se clasificó segundo.
"Es una prueba en que no

progresan nuestros atletas
—comenta el ex record

man-—: la razón está en que

los de hoy no perseveran en

la técnica. Exceptuando tres

o cuatro especialistas de la

actualidad, hemos retrocedi-

gica, que logró buenos triun

fos sobre Inglaterra y Fran

cia. Allá cultivó decidida

mente la esgrima, cuyos pri
meros conocimientos había

recibido en la Escuela Mili

tar de Chile.

El 36 formó en el equipo
chileno de esgrima que in-

No sólo en esgrima ha descollado el mayor Moreno; tam

bién en atletismo llegó a ser cultor de calidad. En 1925,

siendo muy joven, batió el record nacional y sudamericano

de salto largo con 6 metros 965. Representó a Chile en los

sudamericanos del 26' en Montevideo y del 27 en Santiago.

En ambos torneos fué vicecampeón sudamericano. La fo

tografía corresponde al grupo de atletas del club Bad-

minton que formaron en el cuadro chileno del 26. Están

acompañados de Strutz: Ugarte, Cabello, Benaprés, Bayer,

Sansot, Moreno, Carvallo, Jara y Floridor Castillo.

ESTUDIO EDUCACIÓN FÍSICA EN BÉLGICA Y FRAN

CIA, Y PARTICIPO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE

BERLÍN COMO ESGRIMISTA

FRENTE AL DEPARTAMENTO DE DEPORTES

ESTADO HAY UN DEPORTISTA DE LEY

DEL

do, pues no se encuentran

diez o doce que sean capa

ces de pasar los 6.40. Nadie

es ducho en la doble tijera,
ni se empeñan en dominar

los secretos del pique. Está
establecido que el salto es

sólo, -ma explotación de la

velocidad, y todo sprinter de

11 segundos debe saltar 6

metros 80; no hay más que

aprender la técnica del sal

to. Los cien metros y el sal

to largo son dos pruebas que
se complementan: el ejemplo
lo han dado Jesse Owens, en

la Olimpíada de Berlín, y

Bento de Assis, en el último

Sudamericano. El que tiene

velocidad debe ser un buen

saltador _e largo. Estos jó
venes sprinters que están

saliendo en nuestras pistas,
capaces de hacer 10"8 ó 10"9,

deben ser especializados en

largo. Esta es una prueba en

que estamos pobres. No es

posible que hace quince o

veinte años se brincará igual
o más que en la actualidad

como término medio".

Dos viajes ha hecho a Eu

ropa el mayor Moreno. En

los años 29 al 31 estudió

educación física en el Ins

tituto Militar de Bruselas y

en el Joinville-Le Pont, cer

ca de París. Recibió su títu

lo como instructor y profesor
de educación física del Ejér
cito.

Estudiaba y hacía depor
tes. Practicó hockey y formó

—único extranjero— en el

seleccionado militar de Bél-

tervino en los Juegos Olímpi
cos de Berlín. Su actuación

en los asaltos de espada, in

dividual, fué sobresaliente ;

llegó a los cuartos finales

entre numerosos competido
res que representaban todo

. lo mejor del mundo en cada

arma. Comentarios de la

prensa de ese tiempo dicen:

"La actuación del trío chi

leno en el torneo de sable

individual provocó el si

guiente comentario de Nedo

Nadi, ex campeón mundial,

ganador de esa prueba en los •

Juegos Olímpicos de Ambe-

res, en 1920: "Los sudameri

canos están cumpliendo gi

gantescos progresos en es

grima —dijo—. Por lo tanto,

en los próximos juegos

olímpicos los europeos ha

rían bien en considerarlos

como indudables competido
res". Nadi hizo la observa

ción especialmente por la

lucida clasificación que tuvo

el teniente Moreno, que que

dó solamente eliminado en

los cuartos finales del cam

peonato, en un grupo en que

figuraba uno de los, esgri
mistas en sable más fuertes

de los Juegos Olímpicos,
Aladar Gerey, de Hungría,

y también Robert Van der

Neucker, clasificados ambos

para las finales. Otra prueba
del brillante desempeño de

Moreno se ve en el hecho de

que fué eliminado conjunta
mente con Wladyslav Do-

browolski, de Polonia, y John
R. Huffman, de Estados

Unidos, ambos estimados

por los expertos como positi
vos finalistas. Moreno venció

a Christiansen, de Dinamar

ca, Kirchmann, de Checoslo

vaquia; Rucktuhl, de Suiza,

y a Dobrowolski, de Polonia,

y fué vencido por Sobik, de

Polonia; Badel, de Egipto;

Losert, de Austria; Van der

Neuckert, de Bélgica, y Neu

cker, de Holanda.

El 38 fué a Lima inte

grando el team de espada,

ganador de los peruanos.

"Mi experiencia me dice

que los chilenos tienen cali

dad internacional en sable y

espada. Son armas que están

más de acuerdo con nuestra

idiosincrasia, con nuestro

empuje y arrojo. Se proyecta
realizar pronto el primer

campeonato sudamericano

de esgrima, y allí se conoce

rá la pauta del grado de

eficiencia de nuestros tira

dores. Considero de gran ca

tegoría la esgrima de Argen

tina, Uruguay y Perú; en

este país dos maestros italia
nos dejaron una escuela

magnífica. En Chile también

existen maestros magnífi
cos como del Río y Fica, a

quienes les debo los conoci

mientos que poseo y la ac

tuación que me ha cabido

cumplir".

Una olimpiada mundial es

un espectáculo inolvidable

para cualquier mortal. Quien
haya presenciado una ten

drá que recordarla siempre.
Es lo que dice el mayor

Moreno. "Fué aquello un es

pectáculo grandioso, que po
siblemente sea difícil de

superar en las próximas
olimpíadas. Entre los hechos

más impresionantes y que

dejaron más profunda huella
está la organización impeca
ble de la competencia. No se

escapó un detalle y, ello

— 5 —

contribuyó a que el espec

táculo sólo arrancara excla

maciones. Otro detalle fué

ver el entrenamiento severí-

simo que usaban norteame

ricanos, alemanes y japone
ses. Hay cosas que sólo pue

den creerse después de ha

berlas visto. Entrenamientos

que no resistiría ningún

atleta de los nuestros. Re

cuerdo haber visto a Jack

Torrance, el gigante norte

americano de la bala, hacer

algunos -días antes de la

competencia 25 lanzamien

tos seguidos; llevaba cinco

balas, y me aseguraron que

era su tarea diaria, amén de

otros ejercicios. Era un hom

bre completamente mecani

zado en el estilo; el día de la

prueba sólo ponía su mayor

voluntad. Giancarlo Gaudi-

na, el italiano, vencedor en

los asaltos de florete y espa

da, era un hombre de dos

metros de altura, y su alcan

ce de brazos era estupendo.
El húngaro George Piller,

campeón del mundo en sa

ble, era zurdo y de una ve

locidad fantástica. La ver

dad es que cada campeón
era un hombre extraordina

rio, sorprendente, y al termi

nar la Olimpíada nuestra

imaginación estaba agotada
con tantas impresiones. En

lamarathón fué increíble ver

al ganador, el japonés Kitei

Son, llegar entero a la meta

después de una prueba tan

terriblemente pesada. No tu

vo una demostración de fa

tiga, no permitió que lo to

caran sus partidarios entu

siasmados, siguió trotando

hasta que normalizó su res

piración; se sentó a la "orilla

de la pista, se sacó las za

patillas, y muy tranquilo,
como si nada hubiera pasa

do, se fué a su camarín. El

duelo en la garrocha de

(Continúa en l¡i página 30)



HAMMERSLEY

ganó a lo campeón
Su toial recuperación mostró el campeón

en e! Torneo de Clausura

7 «_&

El Torneo de Tenis de

Clausura, realizado por el

Club Santiago en sus canchas

del Parque Cousiño, tuvo un

rápido proceso en lo que se

refiere a los singles de cam

peones, cuya disputa terminó

el martes último, habiéndose

jugado los partidos anterio

res el sábado y domingo

precedentes.
Dos notas cabe destacar de

esta competencia, que no

contó con el concurso de

Perico Facondi, el que no se

presentó al match que le co

rrespondía con Elias Deik, lo

que dio oportunidad p?ra que

este veterano player se las

viera en la semifinal nada

menos que con el campeón
nacional, que lo venció por

6|0, 6¡3 y 6|4. Esas notas son:
la recuperación de su mejor
forma de Andrés Hammers-

ley y la confirmación de las

excepcionales aptitudes de

que es poseedor el brasileño

Armando Vieira.

En el match en que Ham-

mersley batió a Salvador

Deik en tres sets de 6|1, 6|3 y

6[1
—después que Deik, a su

vez, eliminó a Trullenque en

cuatro sets— , el campeón

sorprendió a los espectadores
con una labor de excepciona
les méritos, que superó con

siderablemente cuanto se le

había visto en este último

tiempo, y dejó la impresión
de que el formidable Andrés

volvía por sus fueros. Tal

suposición quedó plenamente
confirmada en el cotejo final

con Vieira, en el que nueva

mente el campeón se expidió
con los arrestos de todo un

señor del "court": sólido co

mo una roca en el juego de

Los superiores recursos de Andrés impidieron al visitante

desarrollar un juego que tan buenos frutos le rindieran

frente a Achondo y Tavene. Así y todo, dejó establecido,

a través de los tres sets que duró el match, que por la

variedad de su juego, está a la altura de nuestras mejo

res raquetas.

a su reciente titulo de Campeón de Chile, debe agregar

hoy Hammersley el que obtuvo en el Torneo de Clausura,
al imponerse en la final al brasileño Vieira. El extraor

dinario estado porque atraviesa Andrés lo hace punto me

nos que imbatiblé en nuestro país.

fondo; ágil como un gamo

para desplazarse; dúctil en

la elaboración de las juga
das; sutil en las colocaciones,

e infalible en los remaches,
su juego resultó demasiado

poderoso para la juvenil
"revelación" carioca, que lle-
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Escena del match en que nuestro campeón Andrés Ham-

mersley se impuso a Armando Vieira, brasileño, por la
cuenta de 6-1. 6-4 y 6-4. Numeroso público asistió a pre
senciar el interesante final.

gó a esta final con todos los

honores, ya. que batió a tres

connotadas figuras del esca
lafón nacional: Marcelo Ta-

verne, en cinco sets de 5|7,
5¡7, 6|3, 6|3 y 6|3; Renato

Achondo, en cuatro sets de

6|1, 4|6, 10|8 y 6)4, y Ricardo

San Martín, en tres sets.

Tuvo, ocasionalmente, fa

llas Andrés; pero, a nuestro

juicio, ellas constituían ese

.porcentaje de errores que es

poco menos que inevitable
en todos los players, sea cual
fuere su alcurnia.

Queda dicho, pues, que

Hammersley, que aun con

quistando el Campeonato Na
cional no había convencido

plenamente, esta vez lo con

siguió, y quienes pagaron las

consecuencias fueron Salva

dor Deik y Vieira, que no

pudieron saborear la satis
facción de ganar un solo

set.

Hammersley se impuso a

Vieira por 6)1, 6)4 y 6¡4.

Vieira merece una mención

aparte. En ocasión de su

derrota frente a Achondo, en
el Campeonato de Chile, hi
cimos en estas columnas un

comentario que intitulamos:

"Vieira tiene auténticas he

churas de campeón", en el

que dimos un buen número

de razones para demostrar

que estábamos en desacuerda

con quienes sostenían que se

trataba únicamente de un

player con posibilidades para
el porvenir; pero a quien
faltaba bastante todavía pa
ra alternar de igual a igual
con las raquetas de primer
plano en nuestro continente.

Los hechos parecen
habernos dado la razón.
Lástima únicamente que su

cotejo con Taverne no tu

viera un desarrollo normal.
El "umpire", un deportista
entusiasta pero sin experien
cia en partidos de tanta im

portancia, creyó, quizás, que
daría más animación al es

pectáculo con algunas expre

sa rapidez y extraordinario alcance de Andrés, son armas

que en más de una ocasión han incidido en el resultado
general de las acciones. Los "drops", que tanto efecto causa

ron en un jugador lento como lo es Taverne, no resulta
ron gran problema para Hammersley .

Su contraste frente a Adiando en el Campeonato de Chi

le, no nos hizo perder la confianza en las buenas aptitudes
mostradas por el brasileño Vieira, y que se vieron amplia
mente ratificadas a través de su actuación en el Campeo
nato de Clausura.

El brasileño Vieira fué la otra figura
brillante del Torneo de Clausura de

la temporada tenísfica

siones jocosas, y no llevando

la cuenta, como es de rigor.
Añádase a esto que, pese a

la trascendencia del encuen

tro, al principio no había un

solo "linesman", y se com

prenderá que no fué extraño

que se registraran numerosos

errores, que perjudicaron a

ambos players, pero que mo

lestaron preferentemente al

jugador visitante.

No faltó tampoco la inci

dencia ajena al juego mismo:
una riña de ebrios en el

Parque, junto a la cerca del

"court" central. Que Vieira

estaba molesto, no podía
colegirse de lo que hablaba,

porque esto lo decía en por

tugués; pero todos lo enten

dimos cuando lanzó la ra

queta al suelo. . .

En cuanto al partido
particularmente tal, hay que

decir que Taverne hizo su

mejor juego en los dos pri
meros sets, y Vieira, no obs

tante todos sus esfuerzos, no

pudo contrarrestar esa ad

mirable regularidad de fondo

de Taverne, y, sobre todo, sus

pasadas laterales, en las que

no hay quién le aventaje,
siendo el que más se le apro

xima a Perico Facondi. Des

pués la cosa cambió diame-

tralmente: no hubo gran

superación del brasileño, sino

baja ostensible del local, que
se agudizó en los dos últimos

sets. Taverne tuvo una ina-

movilidad que sirvió a mara

villas para que Vieira ejer
ciera un predominio sin

atenuant e s, especialmente
con sus notables "drop-
shots".

Frente a Renato Achondo,
su performance fué menos

lucida; pero no creemos que

ello se deba a que jugara
menos. Lo que ocurre es que

Achondo tiene más alcance y

resistencia que Taverne. Los

"drop-shots" no eran frente

a Renato de tanta eficacia

como ante el player' del

Stade. Achondo y Taverne

significaban dos modalidades

totalmente antagónicas: era

más fácil realizar una acción

variada con Taverne, cuyo

juego no tiene la violencia

del de Achondo.

Finalmente, corresponde
señalar que este Torneo de

Clausura puso otra vez de

relieve que nuestros "cracks"'

tenísticos, con la consabida

excepción de Hammersley, a

la que habrá que agregar la

de Trullenque cuando éste

logre ese control de su juego,
que busca desde hace tantos

años, son, en cierto modo,

unilaterales, y esto los coloca

en inferioridad de condicio

nes ante adversarios que
actúan con igual eficacia en

la línea de base como en las

cercanías de la red: Achondo

y Salvador Deik tienen casi

exclusivamente la velocidad

de su "drive"; Taverne y

Facondi, la regularidad de

fondo. Por esto, nuestros ju
gadores afrontan problemas
insolubles ante un contendor

como Segura Cano, por ejem
plo, que saca amplio prove
cho del "drop-shot", golpe
que usan también con apre
ciable eficacia los brasileños

Fernández y Vieira.

Vieira es completo, y eso

es lo que lo ha convertido

ya en un rival de muchos

quilates, pese a su juventud
y a su único año de actua

ción internacional. Su por

venir puede albergar satis

facciones insospechadas .

RAQUETAZO.
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JDesde el o. .o lado
Boca y Rosario Central puntean el campeonato argentino

Boca y Rosario Central, cuadros del

pueblo, tras los cuales marchan, a

donde sea, verdaderas multitudes, en

cabezan la tabla de posiciones del cer

tamen profesional. El campeón de la

temporada anterior, estampa admirable

de entereza, que vuelve a exhibir este

año la característica que es como su

tarjeta de presentación, tuvo que

pocos minutos una lesión de cierta

gravedad al pretender tomar un pase,

que resultó largo, de su compañero

Ongaro. El día muy frío agravó la

distensión muscular, y Garcerón, pe

se a su gran deseo, debió cambiar de

puesto, siendo colocado en el extremo

izquierdo de la vanguardia. Pellegri-

na, el hombre-gol, pasó ál terceto me

dio, con lo que Estudiantes debilitó a

la defensa y al ataque, cometiendo un

error que habría de incidir en el re

sultado final. Boca Juniors, por sü

Va a tirar Juan J. Negri entreverado con De Zorzi, cuando aparece Pescia y

despeja. Marante y Villa completan la escena. Boca 1, Estudiantes 0, jugado
en La Plata.

trasladarse esta vez a La Plata, don

de lo aguardaba Estudiantes. La ga

rra, la codicia, el corazón de los "xe-

neises", iba a contraponerse al estilo
sutil de los "pincharratas", que suelen

ser tremendos enemigos en su coqueto
reducto. El choque, ni ique decirlo, in

teresaba vivamente, y la multitud po

bló las gradas y se metió hasta en

resquicios inverosímiles, desde los cua

les uno puede decir que estuvo, pero no

que vio el partido . Se recordaba, en

tre otras cosas, que la última derrota

sufrida en el 44 por el conjunto cam

peón había sido infligida por Infan

te y los suyos en una jornada me

morable y se sabía además que para

darde un susto a Boca hay que po

ner la cara muy seria.

El partido satisfizo plenamente . Du

rante el primer tiempo las defensas

superaron visiblemente a los quinte
tos, como lo certifica el score en blan

co. Estudiantes, cuyo ataque hilvanó

algunas cargas preciosistas, llegó a los

zagueros
—hombres corpulentos— , de

jando allí mismo terminada su fun

ción. Y Boca, no pudo, a pesar de su

empeño, quebrar la custodia, por mo

mentos admirable, del terceto medio y

de la recia zaga estudiantil.

Hay que anotar aquí un detalle fun

damental: Garcerón.
_
medio zaguero

izquierdo de los locales, sufrió a los

parte, no explotó el debilitamiento del

flanco izquierdo adversario y Boyé, ol
vidado inexplicablemente, no tuvo

oportunidad de intervenir. Lo hicie

ron, en cambio, con frecuencia e in

sistencia estériles, Várela y Sánchez,
ante los que Villa y Eguiguren resul

taron escollos imposibles de sortear.

A pesar de que el intervalo sirve

para la reflexión, Estudiantes salió al

segundo tiempo sin variar la alinea^

ción; es decir, sin subsanar el error.

Boca, por el contrario, cayó- en la cuen

ta de ¡que por esa brecha podía lle

gar a la victoria, y lanzó pelotas y
más pelotas hacia el lugar —

amplio v

cómodo— por donde su puntero-trom
ba corría y tiraba con un afán que a

ia postre debía hallar el digno premio.
La tortilla del periodo inicial se dio
vuelta, y los quintetos, con mayor li
bertad de acción, pudieron hacer vi

sitas frecuentes a las áreas penales.
Estudiantes fué huésped atildado y te

meroso, muy poco resuelto; Boca no

reparó para nada en escrúpulos y se

fué a las barbas de Ogando con un

ímpetu avasallador y creciente. El
gol de Boyé, registrado a los 30 mi

nutos de la parte complementaria, se

veía llegar, como cosa inevitable, y

como recompensa justa para el que

trabajó más, con mayor fe, con reno

vada esperanza, sin conceder tregua
en momento alguno. Estudiantes no

es de arrear, y si el brioso campeón
se lo ha sacado de encima es porque

su sistema da pclsitlvos resultados .

¡Su sistema? inquirirán ustedes. Si;
un sistema que consiste poco menos

que en no poseer ninguno; .una téc

nica que es algo así como la falta de

lo que los peritos llaman rígidamen
te "la técnica". Boca usa en la de

fensa la marcación de hombre a hom

bre, pero cuando las papas queman y

hay que ganar el partido que se pre

senta vidrioso, va para adelante, saca

pecho y cbrazói> pone afán extraordi

nario, y muestra su esplendente esta

do atlético, y el partido, como en este

caso, se gana, con el consiguiente
asombro de los defensores del buen

fútbol, del fútbol vistoso y estilizado,

aue es, por ejemplo, el de Estudiantes

de La Plata. Nosotros, buenos catado
res, lo preferimos, pero para ganar sin

campeonato en esta época profesional
bien sabemos que es mejor el de Boca |
Juniors.

El clásico rosarino, jugado ante una

verdadera multitud —27,000 pesos, la

mayor recaudación de la fecha— ,
se

definió a favor de Rosario Central.

Su adversario, privado de la presen
cia de Peruccá, alma, matér del con

junto y todavía nó afiatado debida

mente, no pudo resistir el empuje y
la armonía de que h_o gala, en todo

instante, el conjunto de la easa. La

victoria lograda frente 'a Rivéf Píate

hizo caer en engaño probablemente
a muchos partidarios de NéWéll's que

creyeron en '"el hallazgo" insospecha
do de un gran equipo. La realidad,

por el momento, tiene que ser otra.

pues habiendo cambiado a la mayoría
de los hombres, Newell's tendrá que de

jar el tiempo necesario para que és

tos se entiendan y constituyan una

real fuerza colectiva. Central, sin des

lumhrar, y habiendo suplantado nada

más que 'a De Zorzi y Rivero, llevaba

la ventaja de su cohesión, que hizo

prevalecer, ayudado por su condición

de dueño de ca'sa, que es factor im

portante cuando se trata de estos par

tidos clásicos.

Como una bomba cayó el resultado

del partido entre el modesto Lanús y

el estelar San Lorenzo de Almagro.
Aun cuando el cuadrito del Sud ha

constituido en los últimos años una

verdadera sombra para los "gauohos"
de Beodo, éstos —¡oh, el optimismo!

—

esperaban quebrar la obsesionante se

guidilla. Pero la tradición se impuso.
Ella y la enclenque defensa de San

Lorenzo, en la que, para colmo de

males, faltó Grecco, generaron el ro

tundo score de 3 a 0.

¿Y Pontoni? ¿Y Martino? ¿Y Farro?
Bien, gracias. Con la sola mención
de nombres famosos no se ganan los
partidos, en los que debe lucharse de
punta a punta. Por otra parte ya que
da establecido que esos delanteros no



Pontoni tira al arco desguarnecido y Bucea salva espectacularmente de un

cabezazo. Filippo custodia ál centro delantero, apareciendo a la expectativa
Cálvente y Carreras. Lanús ganó 3 a 0.

contaron con la colaboración de la

defensa, en la que hace falta, con ur

gencia, introducir variantes tan funda

mentales como la de pasar nuevamen

te a Zubieta al terceto medio. Si así

no procede, los futuros resultados se

lo .demandarán a los encargados de

constituir el cuadro que a éstas horas

están tambaleando sobre el pedestal
—siempre de barro— de los entrena

dores.. .

riesgo de no abandonar' el puesto que

nadie quiere. En ese puesto están

también P. C. Oeste y Atlanta, cu

yas perspectivas distan de tener color

de rosa.

Y, para finalizar, una nota que puso

emoción y hasta algunas lágrimas en

el estadio de Racing: emoción.- en los

corazones y lágrimas en los ojos del

"inmortal" Enrique García, el famoso

poeta de la zurda, figura inoMdable

que paseó su habilidad sin par en el

Racing a pesar de no haber tenido la

dicha de contar —con la excepción de

Scopelli— ,
con un compañero que su

piera hacerlo rendir en la medida de

sus virtudes. Retirado por propia de

cisión de los grandes escenarios que

lo vieron triunfar, el "chueco" recibió

de manos de los dirigentes de su que

rido club una medalla de oro en re

conocimiento a su lealtad, a su conse

cuencia y a su admirable concepto del

cumplimiento del deber. Le dijeron

palabras que llegaron a su corazón, y
le tributaron una salva de aplausos
tan estruendosa, que los ojos tuvieron

que humedecerse malogrado la ente

reza del crack.. Después, dando la vuel

ta olímpica con los muchachos de la

tercera y del elenco superior, el "ohue-

Estruendosa caída de San Lorenzo

Emoción y lágrimas en la despedida del "Chueco" García

River Píate, privado del concurso de

su eje y cerebro, Adolfo Pedernera, no

tuvo inconveniente en batir a Vélez

Sarsfield, que presentó la novedad de

la reaparición de Juan José Ferraro,

el flamante centro delantero interna

cional. Más adaptados ya Eduardo

Rodríguez y Manuel Giúdice —los nue

vos del cuadro "millonario"— , la de

fensa se movió con soltura, brindando
buen aporte a la vanguardia, en la que

fué nuevamente Labruria el hombre

más destacado. El sobrio entreala

marcó dos tantos de los tres que ob

tuvo su cuadro y se echó sobre los

hombros la responsabilidad de dirigir
el ataque desde su puesto, como han

solido hacer antes que él Nolo Ferreí-

ra, Manuel Seoane, Roberto Cherro y

José M. Moreno.

El domingo próximo River tendrá

que vérselas con Independiente en el

estadio de la visera de Avellaneda, y

allá tendremos la pauta de su efectivo

rendimiento y de sus futuras posibili
dades en este torneo.

Racing e Independiente, los grandes
rivales de la ciudad industrial, tuvie

ron el halago de lograr éxitos que in;
dican que están en tren de franca y

necesaria rehabilitación. Alguna vez se

ha dicho, con mucho acierto, que si

Racing, en especial, llegara a cumplir
en un campeonato actuación sobresa

liente, ese campeonato ganaría en

interés y emoción. Hay que saber cuan

ta y cuan estoica y paciente es la gen
te que espera esa hazaña del popular

conjunto, gloria viviente del fútbol ar

gentino, que se ha olvidado de los

primeros puestos. Si este año tiene

un poco de fortuna, el anhelo de sus

millares dé simpatizantes puede llegar
a hacerse hermosa realidad .

De los "rojos" ya he dicho en cróni

cas anteriores que no merecen comple
ta fe por su irritante irregularidad.
De un partido admirable pasan a otro

mediocre con la facilidad con que mu

chas gentes van de lo sublime a lo

ridículo .

co" se despidió para siempre del fút

bol. Su figura no se. olvidará. Fué el

más extraordinario jugador que Argen
tina haya dado en su puesto en todos

los tiempos. Los amigos, de Chile tu

vieron oportunidad de conocerio y de

admirarlo, , de modo que no hace falta

extenderse en consideraciones a este

respecto .
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otra faz de la lucha sobresaliente en que se empeñaron
Langlade y Figueroa. En el primer tiempo se vio -mejor el

extranjero y en el segundo el nacional. Pugna lucida de

dos cracks, nota saliente del partido. Ha lanzado el uru

guayo, y fué doble pese al esfuerzo de Figueroa, que salta

, para desviar el tiro.
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EL "FÍSICO" ES UN

GRANDE EN

GESTACIÓN
Constituye una revelación en la temporada

de basquet universitario

Madrugó la Asociación

Universitaria de Basquetbol;
mientras su congénere de la

capital, la Santiago, sigue en

preparativos, la primera lle

va ya corridas varias fechas

de su Campeonato de Aper
tura.

Se recordará que provocó
revuelo el conflicto que mo

tivó el retiro del club De

portivo de la Universidad de

Chile de los registros de la

Asociación Santiago: el de

creto 230. Pasados' algunos

años se ha comprobado que
aquel paso de los universita

rios no pudo ser más atina
do y más beneficioso para el

basquetbol nacional: la Uni
versidad de Chile, en el de

porte del cesto, era un "bo

tón" demasiado generoso en

savia y abundante en ele
mentos y energías para que

pudiera vivir limitado en

club, y tuvo que "abrirse" en

asociación. Tres años de vi

da, y, en tiempo tan corto,
la entidad estudiantil está

Desde la altura enfocó "ESTADIO" esta escena del vistoso
match jugado el domingo en cancha universitaria. La pe
lota, en manos de Constructores; del zaguero vendrá un

pase largo al negro Figueroa, que se ve en primer término
adelante; se le ha escapado a Langlade, que ha quedado
bajo el cesto. Astudillo en el medio corre a vigilar a Fi

gueroa. Ganó merecidamente el Físico 35-29, pero el rival

cumplió und buena actuación.
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convertida y prestigiada en

tre las .mejores afiliadas de
la Federación Chilena. Esto

habla en forma convincente

de la. calidad de sus equipos,
de sus jugadores —fué cam

peón nacional en 1943, y es

uno de los más fuertes y ca

pacitados del país—, de la

eficiencia y espíritu de or

ganización de sus dirigen
tes, entre los que vale nom

brar a los doctores Antonio

I-osada, CésarMartínez, Fer
nando Martínez y los seño

res Hernán Avendaño, Ro

gelio Ramírez y otros.

Acaso resulten demasiadas

para nuestra afición bas-

quetbolística las competen
cias de dos asociaciones, y de

ahí que la Universitaria no

haya podido llevar hasta sus
reuniones un público nume

roso, tan igual como el de la.

Santiago. Tendrá"mucho que
luchar para aumentar sus

El uruguayo Langlade es su gran refuerzo

espectadores la novel enti

dad, ya que, desgraciada-
mentej. en nuestra juventud
estudiantil no existe el en

tusiasmo por el deporte que
es natural esperar de quie
nes viven en la edad en ique
la actividad y el perfecciona
miento físico deben ser pri
mordiales en su educación.

Nada más natural que en

Chile, como en otros países
donde hay intensa vida de

portiva universitaria, las

canchas y\los estadios estu

viesen siempre repletos de

muchachos de ambos sexos,

bullangueros y fanáticos de

los equipos de sus escuelas.
Entre nosotros sólo se ve en

las canchas a los jugadores,
a sus dirigentes y a una pe

queña "élite". Una de las ta
reas que debieran afrontar

tenazmente los hombres que
pilotean el deporte estudian
til es éstaí atraer a las can

chas a todo el estudiantado, ¡

y para logrtir éxito en estos
alanés tendrán que buscar

planes atractivos y conse

guir la cooperación del Rec-

Momento de peligro para el cesto de los "físicos". Ha lan

zado el negro Figueroa, que ha conseguido despegarse de

Langlade, que aparece caído. El match fué un verdadero

duelo de capacidad y de astucia entre los cracks puntales
de ambos cuadros. Langlade hizo once puntos y Figue
roa nueve.

tor y del Consejo Universi

tario, organismo que, tengo
entendido, comprende y va

loriza la función constructi

va del deporte. No sólo a los

bullados clásicos estudianti

les deben ir en ma_. los

estudiantes, sino que a todas

las reuniones del deporte;
cuando menos, tienen la

obligación de concurrir los

alumnos de las escuelas que

est£n en la cancha compi

tiendo. Es en este elemento

donde la Universitaria debe

buscar su afición, pues no

sería justo pensar que pre
tenda quitarle su público a

!a Santiago. Tarea muy pro

blemática, desde luego, por

que esa afición sigue consi

derando las competencias
universitarias como las de

otro tiempo, es decir, tor

neos internos de una enti-

(Continúa en la pág. 3o)J
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Se superd la "ü"
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ÍEn los pies de Mario Baeza muere un

\ataque que encabezaba el ala derecha

de Magallanes. Martin, que reaparecía
en las filas académicas después de un

año de permanencia en É.acing y Es

tudiantes de la Plata, se constituyó en

el mejor elemento de una línea delan

tera que, en general, no encontró la

fórmula de rebasar la cerrada defensa
universitaria.

Parece que el Estadio Na-

oional estaba dispuesto el

domingo pasado para presen
tarnos a los antagonistas con

fisonomías distintas al ante

rior. La Universidad de Chile,

que había sido goleada por la

Unión Española, y que se

cuadraba esta vez frente al

aguerrido equipo de Magalla
nes, aumentó considerable

mente su rendimiento, a tal

punto, que pareció un elenco

totalmente nuevo. Vino ello

a confirmar la performance
falsa anterior, en la que

conspiraron jugadores lesio

nados y algunos faltos de

entrenamiento . Magallanes,
que se anunció con un team

de gran envergadura, en el

que debutaba Colignon, cen

tro delantero argentino de

renombre, y en el que reapa

recía nuestro viejo conocido

Martin, al lado de Epeloa,

pero que se encontró eviden

temente superado por el

juego defensivo de los estu

diantes, que marcaron con

precisión, haciendo derroche

de entusiasmo y dinamismo.

El público, que asistía en

aquel momento con la seguri
dad de la victoria magalláni-

ca, se fué dando cuenta

paulatinamente de que, de

continuar las acciones en ese

ritmo, tan sólo podía haber

un vencedor, y ése no era

Magallanes encontró un rival decidido,

que lo venció por 3 a 2

otro que la "U". Realmente

bien controlados los delante

ros albicelestes, los universi

tarios se lanzaron a un

ataque preparado de ante

mano, en el que se adver

tía la colocación distinta de

sus componentes, lo que llevó

complicada tarea a los defen
sores que apuntala Barrera.

La obtención de dos rápidos
goles, por intermedio de Fan-

tuzzi, premió una labor de

conjunto realizada a concien
cia. Mientras la defensa de

la "U" seguía invulnerable,
los delanteros azules supera
ban en su juego a los riva

les, que solamente atinaban

a parar las combinaciones

con reiterados fouls. La

ventaja parcial de dos goles
era merecida, de acuerdo con

el juego desarrollado, y a no

mediar la defección del ar

bitro, señor Aste, pudo ser

mayor, ya que pasó por. alto
un penal cometido contra

Vogliolo y que todos advirtie
ron menos él.

En el segundo periodo, la

superioridad de los universi

tarios no admitió dudas, y el
arco magallánico se salvó

milagrosamente en varias

oportunidades. Pudo Orlan-
delli descontar ventajas
cuando su compañero Co

lignon se encontraba en

posición prohibida, clara

mente, que el juez no san

cionó. Ni siquiera podría
alegar «el señor arbitro que
tal falta no puede cobrarse,

porque Colignon no entró en

acción, pues él mismo penó
varias veces al centro delan

tero por atropellar cuando

un tiro iba dirigido al arco

desde lejos y se encontraba

entonces solo frente a Ibá-

ñez. A pesar del error ano-

Dos nuevas figuras nos mos
tró la Academia en su

■match con la "17", el centro
formará Colignon y nuestro

viejo conocido Martin. El

puntero realizó una actua

ción meritoria, no pudiendo
decirse lo mismo' con res

pecto al debut del eje de

ataque. No obstante, dejó
entrever algunas cualidades

que hablan del acierto de su
traída .



tado, la Universidad continuó

presionando y a ratos domi

nando abiertamente. Consi

guió justiciera compensación
al convertir un tiro penal por
intermedio de Balbuena, al

cobrársele una falta a Ba

rrera contra Vogliolo, en mo

mentos en que éste iba a

tirar desde un par de metros.

Poco antes de finalizar, y en

una rápida jugada, Martin

convirtió el segundo gol de

su equipo, que dio cifras de

finitivas al score.

En este segundo tiempo se

pudo apreciar el desenvolvi

miento con que accionó la

delantera azul, en la que

descollaron Balbuena y el

nortino Puño. Este último

gustó muchísimo, por la in

teligencia para desplazarse y

la violencia de su tiro, pu

diendo figurar desde ya entre

las mejores adquisiciones de

la "U". En cuanto al "cholo"

Balbuena, su labor fué real

mente extraordinaria. Coope
rando en la defensa y ges

tando la casi totalidad de los

avances, fué el mejor hombre

del campo. Muy bien Fan

tuzzi, en su misión de desco

locar a Barrera y por la

forma de combinar con sus

compañeros. Sus dos goles
demostraron oportunidad y

decisión. Mejor que en los

anteriores encuentros se vio

a Vogliolo. En la defensa ha

bría que destacar netamente

a Mario Baeza, que pasa por
un gran momento. Anuló

completamente a Colignon
lo mismo que a Epeloa, v.

Fantuzzi va a marcar el segundo gol para la "U". Muy

hábilmente se "trabajó" Fantuzzi al "huaso" Barrera, du

rante todo el match, llevándoselo hacia lugares en que el

zaguero internacional no pudo desempeñarse con el acierto

de otras tardes
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KEX SPECIAL
GUSTA A IOS CONOCEDORES

además, fué el patrón del

área penal. Los demás, a un

mismo nivel, sujetos al plan
defensivo, con el mérito de

no haberse apartado de él..

Matta dejó esta vez al cen

tro para dedicarse al puntero,
y lo hizo igualmente bien."

Arriagada "tapó" a Orlan-

delli, lo que ya es mucho de

cir, y Pilassi sorprendió con

su rendimiento. Gutiérrez no

se despegó de Martin.

Magallanes hizo muy poco,

a pesar de que en su elenco

había figuras de relieve.

Evidentemente, la razón está

en el hecho de que la "U"

jugó anulando totalmente

a sus mejores hombres y

desarrollando el plan precon

cebido de una contratáctica

que dio resultado. Hombre a

hombre, se vieron mejor los

azules. Llevado Albadiz

atrás, sacado Barrera de su

posición y dificultada la ac

ción del "guagua" López por

la brillante actuación de Bal-

buena, la delantera se encon

tró huérfana de apoyo y

entregada al esfuerzo perso

nal. El debut de Colignon

— 13 —

no resultó lo que se esperaba,

y poco hizo para justificar
la fama de que venía prece

dido. Aun jugando mal, dejó
la impresión de que se trata

de un jugador excelente y

con medios físicos extraordi

narios . Alto y fuerte, es a la

vez rápido y entrador. In

dudablemente es un acierto

de Magallanes su contrata

ción, y el futuro lo demos

trará.
Martin conserva intactas

las condiciones que le cono

cíamos, y seguirá siendo el

puntero peligroso de los goles

relámpagos . No convenció

Epeloa como Ínter, aunque

tuvo que luchar con la falta

de apoyo de sus compañeros.
Orlandelli fué el más peligro
so, aunque bien vigilado, y

sólo regular el "Chorero"

Avendaño. En definitiva, un

partido movido, con buen

fútbol a ratos y en el qué,

por lo menos se advirtió en

tusiasmo y bríos en todos los

jugadores. Mal el señor ar

bitro Aste, que perjudicó a

los universitarios y que man

tiene así latente el problema
de los referees.



El VETE

JOVEN
por GUANTE

En el tercer round pareció
que Urlich entraba a impo
ner su modalidad. Llevó a

las cuerdas a Cerezo y lo

castigó con hooks de ambas

manos, pero el chileno se

movió con inteligencia y evi

tó asi que los punches del

peruano surtieran su efecto.
Urlich no pudo localizar su

peligroso gancho izquierdo a

la cabeza ni sus sipings al

cuerpo .

En 1931 bajó del Norte un

muchachote corpulento, gua
po y ambicioso,' con ganas

de derribar pesos pesados.
Encontró un manager ex

perto, y se lanzaron ambos

a la conquista del público,
de los triunfos y de los pe

sos. Eulogio Cerezo tuvo

suerte en la empresa, y lo

gró escalar posiciones rápi
damente, hasta convertirse

en primera figura de nues

tro escenario boxeril, a la

par que en fundada espe

ranza para nuestra catego
ría máxima. Pincho Ojeda,

el "Mike Jacob" del box

profesional de esa época, se

entregó, por su parte, entu

siastamente al pulimento
del diamante que le habían

mandado de las minas de

Copiapó, esperando hacer

de él una auténtica reali

dad. Pero los éxitos hicie

ron mal al provinciano, y,

entre otras cosas, se volvió

díscolo. Se puso en gran

figura demasiado prematu
ramente, y un buen día,

tentado por mejores pero

menos seguras ofertas, des

hizo el -binomio Ceíezo-

Ojeda, y tomó por otro ca

mino. Falto de dirección,
fué perdiendo poco a poco

el terreno ganado, hasta

desaparecer, luego de sufrir

categóricos reveses- ante

EUausner,, el teutón, y

Johnson, el negro, que por

entonces figuraban en pri

mer plano en nuestro box

profesional.
Doce años después, alen

tado por la conservación de

un estado físico, que siempre
fué privilegiado, y en parte

por la mediocridad de los

valores en plazca, intentó

Cerezo Ja reconquista de los

laureles tan prematura
mente tronchados. Droguet,

Nonato Contreras y Emilio

La izquierda de Cerezo mor

tificó constantemente a Ur

lich. Fué este golpe el que

abrió la brecha al triunfo

del chileno, toda vez que só

lo en contadas oportunida
des la evitó el peruano. La

dirección recibida por Cere

zo desde el rincón fué fac

tor decisivo en el desenlace

que tuvo, el encuentro.



Ulrich se dejó llevar por la modalidad que impuso

Cerezo a la pelea, demostrándose lento e i
'

í*iM

I

Llamó la atención la lenti
tud y la pasividad de Urlich,
■para dejar que fuera Cerezo

Quien asumiera la ofensiva
en la mayor parte del com

bate. El peruano mantuvo el
centro del ring, pero sin de
cidirse a atacar, como lo

ilustra la foto.

tro izquierdas seguidas lan
zadas a la cara, Segura co

nectó un potente recto de

derecha a la mandíbula que

derribó a Reyes. Incorpora
do a los siete segundos, fué
llevado a las cuerdas, don
de tras amagar Segura
un hook de izquierda al es

tómago repitió el recto

arriba que dio con Reyes en
la lona, en forma especta
cular, y por los segundos
fatales.

Muy celebrada fué la

cuarta victoria del joven
mediano argentino, que está
destacando notables aptitu
des, y reclamando, de paso,

adversarios más serios.

Espinoza sirvieron de esca

lones de fácil acceso para
las pretensiones un poco
tardías del copiapino. For-
míada otra vez la pareja,
boxeador y manager vol

vieron a aparecer en los

rincones, despertando inte
rés más por el recuerdo de

épocas pasadas que por lo
que pudieran prometer en

empresente. Treinta y cinco
anos de edad son muchos

para volver a viejos cami

nos, por muy pródigos que
¡hayan sido. Sin eimbargo,
fueron alentadores los tres
triunfos de Cerezo, y por
esa corriente poderosa de

simpatía que despierta el
esfuerzo de viejas figuras,
revivieron sus partidarios,
y con ello se abrió el hori
zonte para sus posibilida
des.

El peruano Urlich era el

único nombre como para
oponerse al "ave Fénix" en

que pasaba a constituirse

Cerezo, suscitando el com

bate entre ambos el interés
Que evidenció una taquilla
apreciable.

EL COMBATE

En tres consideraciones

puede sintetizarse el des

arrollo del match, y la ex

plicación de su desenlace,
que no ha podido menos que

sorprender. El excelente es

tado físico y la inteligente
dirección con que actuó el

chileno, y, por otra parte, la
desconcertante lentitud,
amén de la pasividad del

extranjero para dejar la ini-

»■ ?!¿:__ft_j_!__¿

ciativa durante la mayor

parte del encuentro a su ad

versario.

Aprovechando las ventajas
que le concedía su prepara
ción, Cerezo pudo moverse

constantemente, punteando
con rápidas izquierdas,
para entrar con la de

recha de contragoloe y
amarrarse después de" cada
uno de estos punches, tan

fuertemente, que no dejaba
campo a Urlich para pro

yectar su temible gancho de

izquierda y trabajar en in-

fighting con la eficacia que
le ha reportado sus mejores

,
éxitos. El uso constante de

l'a misma táctica, si bien

restó brillo al encuentro,

que abundó así en clinchs,
fué el que dio a Cerezo las

ventajas necesarias para de

cidir el fallo de los jurados.
Privado el peruano de la

libertad de movimientos pa

ra colocar sus golpes, e in

deciso para asumir él la

ofensiva, como lo hiciera

ante Espinoza, por ejemplo,
sólo castigó los flancos y
brazos del adversario, en

trando muy ocasionalmente

a la línea baja de éste con

su justeza característica.

Cuando el cansancio de

Cerezo oareció que permiti
ría a Urlich desarrollar su

pelea, recibió instrucciones

el chileno de mantenerse de

costado en los clinch, para
no ofrecer blanco a los pu

ños del perdedor, viéndose
así Urlich en el involunta

rio trance de golpear repe
tidamente la espalda de su

adversario.

-' .._,__.-;■„.„«: ¿fej¿¿U¿Btó__l¡

Fué, con todo, interesan

te el match, por la eviden

cia en que quedó al influjo
de la experiencia y de una

dirección atinada, y por la

emoción que comunicó a los

espectadores el éxito de un

nacional a quien antes del

encuentro se concedía poca

chance, mirando hacia la

fortaleza y juventud ¿el

peruano.
Justo el fallo, y bien reci

bido, no obstante comenta

rios encontrados, recogidos
en los corrillos. En realidad,
resultó más joven el vete

rano, que tuvo más ente

reza para soportar el ritmo

de la lucha e inteligencia

para encauzarla en el terre

no que más le convenia.

Un desenlace rapidísimo
tuvo el match de Femifnn-

dc, entre el argentino Ho

racio Segura y el chileno

Guillermo Reyes. Tras cua-

Un momento culminante- En

el octavo round Urlich in

tentó un cambio de golpes,
siendo detenido con una vio

lenta derecha que Cerezo

ubicó en pleno mentón, re

meciendo al peruano. Vien

do la posibilidad de abatir

definitivamente a su rival, el

chileno atacó desordenada

mente, empujando a Urlich,

que cayó a la lona. Un se

gundo contó el arbitro, pero
en realidad el contragolpe
de Cerezo no fué el que pro

vocó el trance al perdedor.

En los matches de "ape
ritivo" Fidel Azocar, debu

tante, venció por puntos a

Arturo Padilla en seis

rounds sin mayor lucimien

to, y Luis Candía se imnuso

a Julio Rodríguez por K. O.

al primer round.
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Dirigentes y atletas que representaron a Chile en el XIV Campeonato Sud

americano de Atletismo. El futuro de nuestro atletismo está en maños de sus

dirigentes, de cuyo entusiasmo y desvelos . depende el progreso de un deporte

que fué siempre para nosotros motivo de grandes satisfacciones internacionales

La representación de Chile

en MONTEVIDEO

Debe cuidarse en el futuro la dirección de nuestras

embajadas deportivas al extranjero
r

Alejandro Jaramillo N

Jorge Elfters habla por radio. I

pues de su triunfo en los 400 me

víanos. Este atleta y Corcino Fen

dez, de Argentina, fueron los ún

9ue retuvieron sus títulos ganados

Brasil lució un equipo completo á
pista )i una organización y ent¡'M
reveladores de una gran lab'
Uva. En todas las actividades^
y fuera del Estadio, los compol
de Brasil mostraron saber apta}
toda su importancia la misión Ott
plian en la capital uruguaya



El equipo de postas de Brasil procede
a izar la bandera de su país con moti

vo de haber quebrado el record sud-

americano en la estafeta de 4x400. Los

atletas cariocas compitieron con enor

me entusiasmo y ansias de superación.

para el público uruguayo. Y he pre

senciado, además, la derrota de la re

presentación chilena. En el deporte no

siempre se vence, ni la victoria debe

ser el objetivo supremo de la compe

tencia. La derrota o la victoria son

sólo una alternativa.

El objetivo que se persigue ya está lo

grado cuando se participa y se obtie

nen los beneficios de orden social y

físico que el deporte ofrece como pre

mio a sus cultores. Las palabras que

a continuación diré no me las sugiere
entonces la pesadumbre de la derrota.

No son el reflejo de un pesimismo
causado por el hecho de que los atle

tas que portaban la bandera de mi

patria, en la pista del Parque Batlle y

Ordóñez, no hayan merecido el honor

de ungirse la corona de los triunfado

res. Las reflexiones que pasaré a ex

poner son motivadas por el deprimente

(Continúa en la página 22)

En Montevideo se cumplieron airosa

mente los supremos postulados del de

porte internacional. Las banderas dé

los cinco países participantes flamean
en el Estadio de Montevideo, portadas
por sus atletas más representativos
como un símbolo de confraternidad,

que una vez más se cumple alrededor

de una justa deportiva.

He sido testigo, en Montevideo, del

brillante triunfo alcanzado por el Bra

sil en el XIV Campeonato Sudameri

cano de Atletismo. He visto impre
sionado la organización, el entusiasmo

y la disciplina del equipo vencedor. He

debido aplaudir la hermosa lucha que

presentó Argentina, y que se tradujo
en un espectáculo emotivo y gallardo

El equipo de Brasil, después del triun

fo, que supieron conquistar merecida

mente, en base a un intenso trabajo
previo y a un esfuerzo siempre pleno
de entusiasmo y de sacrificio de parte
de sus dirigentes y atletas.

iíltlWÍR»£_*'■



El lente capta uno de los momentos decisivos en el match

Wanderers-U
. Católica. La mala ubicación del refere otor

ga a los verdes un gol inmerecido, ya que el "Sapo" apri
siona la pelota antes que traspase la línea. De nada valie

ron las explicaciones siendo sancionado el tanto.

¡i

Pocos minutos después de la escena anterior. Universidad

Católica consigue el gol del empate por intermedio de Pe

rico Sáez. Se corrió el puntero sin que el half le diera

alcance y desde la posición que indica el grabado pateo

fuerte y cruzado, batiendo a Selim Amar.

EHERS PUNTEA EL CUADRAMGULAH"
Playa Ancha y Carabineros, escenarios de este torneo

PARALELAMENTE al Campeonato
de Campeones se ha venido desarro

llando un torneo cuadrangular de

fútbol, en el que participan Santiago

National y Universidad Católica, de

Santiago, y Wanderers y Universidad

Santa María, de Valparaíso. Hasta el

momento se ha llevado a efecto una

reunión doble en el puerto y otra en

la capital, faltando sólo una fecha,

que tendrá como escenario el Estadio

de Playa Ancha, para conocer a los

vencedores de este singular certamen.

Las mejores probabilidades están has

ta el momento de parte de los verdes

del Wanderers, que, con su empate
frente a Universidad Católica, y su

victoria última ante la Santa María,

se mantienen en el primer lugar, con

tres puntos, seguidos por las dos uni

versidades, que, con dos puntos cada

una, preceden al decano, que se ha

quedado atrás con uno solo, correspon

diente al empate alcanzado frente a

Universidad Católica.

Poco o nada puede aún anticiparse

y que diga relación con las futuras

presentaciones de los rivales, ya que

es sabido que estos certámenes no per

siguen otro objetivo que el de ir pre

parando a la gente para compromisos
de mayor responsabilidad, de manera

que es menester observar estas pro

gramaciones con miras más bien a las

proyecciones que de ellos resultan,

il^^^ytí.^-Yi,.
—
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Equipo de Santiago Wanderers, que
con su empate a un gol con la Católi
ca y su triunfo de cinco a cero ante
Universidad Santa María, ocupa el pri
mer lugar en el Torneo Cuadrangular.

que a la significación inmediata que
ellos representan. Mas, así y todo, de
los cuatro rivales en disputa, Wan

derers es quien mejor se ha visto, ra
tificando su poderío en las lucidas

actuaciones cumplidas por su novel

arquero Amar, el zaguero Juan García,
el centro half Berruezo y los herma

nos García, especialmente Martín, que
viene cumpliendo performances real-

Providencial tapada del "Sapo". El n

mate de .Piazzesi que se mostró mu

codicioso, es interceptado con las pier
ñas, siendo Carvallo y Vidal testigo.
de la jugada. Dos a dos finalizó estt
match.
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Una de las mejores conquistas realizadas últimamente por Wanderers ha re

sultado él guardavallas Selím Amar, que en los compromisos del Cuadrangular
se ha erigido en uno de los firmes escollos de las avanzadas rivales. Aquí lo

vemos rechazando de puño por $obre su compañero Mbndaca.

mente consagratorias, ya sea de half

o de entreala.

La ausencia de Fernando Riera se

ha hecho sentir en la línea delantera

de los "católicos", que hasta el mo

mento no han hallado el reemplazante
que mejor cuadre con las necesidades
de la vanguardia. Lago, el centro half

argentino, que- tan buenos aprontes
venía haciendo en los entrenamientos,
no cumplió en la medida que se espe

raba, determinando una baja en la

línea de medio zagueros, en razón de

la lentitud que suele imprimirle al

juego.

El "decano", pese a su colocación,
se ha mostrado mejor que otros equi
pos que lo preceden, teniendo, como

siempre, en Spagnuolo, Tocker y Vi-

llablanca a sus puntales defensivos,
debiéndose ahora agregar al arquero

Quitral, respecto de quien ypbvio es

conjeturar pronósticos, ya que son re

conocidas sus condiciones.

Y por último, la Universidad Santa

María, que con un comienzo promisorio
frente a Santiago National, a quien
venciera por uno a cero, produjo la

mentable presentación con Wanderers,
al caer derrotada por abultado score.

El calerano Estay, que hace unos años defendiera la casaca de Magallanes, hace
su reaparición en pistas metropolitanas vistiendo la divisa de Wanderers. Po

bre presentación cumplieron los estudiantes porteños frente a los "caturros" ,

Cinco a cero fué la cuenta.

GASA

MUZZIO
AV. B. 0'.
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mo f dorado con rubíes. Modelo plano. Ca
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Medio centro de Hormazabal provoca entrevero frente a la palta de Fernández, al no ser aprisionado el balón por el

guardameta. Muy malo resultó el cotejo, especialmente en el primer tiempo. En realidad, el público esperaba algo

más de ambos protagonistas.

Españoles y albos defraudaron a un público
numeroso. Sólo un tanto registró el duelo

entre las dos delanteras goleadoras,
favorable a la de los albos

Después de la magnífica

presentación que cupo a am

bos equipos el domingo pa

sado, los aficionados espera

ron con verdadero interés la

realización del lance. Los

hinchas colocolinos iban tras

una ratificación de las bon

dades que sus muchachos

habían exhibido, y los espa

ñoles, por su parte, tras una

confirmación definitiva sobre

la nueva constitución del

elenco. La verdad es que

ambas hinchadas no salieron

del Estadio completamente
satisfechas. Los antagonistas
del encuentro de fondo nos

Por AXEL
ofrecieron algo que se tradu

jo en una impresión general
desalentadora. Tal vez los

rojos hayan salido menos

descorazonados de la lucha,

porque, dentro de la discreta

performance del once, se ad

virtió que * los refuerzos si

guen respondiendo, y que
una evidente mala suerte

persiguió a su gente en los

pasajes favorables del lance.

Coló Coló se nos presentó, en

cambio, con la demostración
evidente que no cuenta con

suplentes dignos de tapar
los claros dejados por los ti
tulares. Esto constituye, sin

La ausencia de Medina influyó notoriamente en él ren

dimiento de la línea media "alba" que no pudo repetir su

actuación de una semana atrás frente a Audax. En el

grabado, Pastenes se anticipa a Fuenzalida y despeja de

cabeza .
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Héctor Rojas ha dejado atrás a "Camión" Flores y Fer

nández, aprontándose para enfrentarse con Calvo. Mayo

res dificultades encontró la defensa "roja" a través de .los

noventa minutos de juego.

lugar a dudas, un peligro
muy grande, y a ese delicado

problema tendrá que dedi

carse la directiva del club.

Esa línea media que en la

fecha anterior dio cátedra de

fútbol, paralizando la ofensi

va del Audax, se vio frente a

los españoles bajísima, o me

jor dicho, no se vio. Hay que

buscar el» secreto de esa de

fección en la ausencia de

Medina, que no tiene hombre

capacitado para reemplazar
lo. El mismo caso se pr= _nt.o

inte la ausencia de "Rata"

Rojas, que, como dijimos
alguna vez, al faltar, se jugó
su mejor partido, ya que el

reserva, Navarro, hizo pen-
zar constantemente en el ti

tular.

Refiriéndonos al partido,
muy poco o nada podemos
decir. El primer tiempo fué

de una pobreza alarmante,
que se hizo más notoria de

bido al interés con que el

hincha esperaba el encuen

tro. En ningún momento

procuraron 1 o s jugadores
coordinar el juego y llevar

acciones armónicas que estu

vieran en relación con la im

portancia del match. Las de

fensas rechazaban por. alto y

hacia cualquier parte, como

si el único deseo que las

preocupaba era alejar la pe

lota de su área peligrosa. En

este "altito y sin bote" salía

más perjudicada la delante

ra de la Unión, con sus "ca

bros" de baja estatura.

Cuando estos elementos pu

dieron llevar algunas combi

naciones por bajo, la ciuda-

dela defendida por Sabaj

pasó por duros momentos,

que el apresuramiento de

Gómez, en primer plano, no

permitió cristalizar. La can

tidad de fouls y los errores

continuos del arbitro se su

maron al espectáculo pobre

que el defraudado público se

veía obligado a presenciar.
No fué, por cierto, mucho

mejor el segundo tiempo,
donde las delanteras que ha

bían goleado en los partidos
anteriores, sólo pudieron
marcar un gol y en forma tal,

que estuvo realmente a tono

con la característica del par

tido. Ante un centro de

Aranda, Héctor Rojas saltó

a cabecear sin lograrlo, y

Norton Contreras, que estaba

detrás de él, observando la

jugada, se vio sorprendido
por la pelota que le golpeó
en la rodilla, y lentamente se

introdujo en el arco. Hubo

una especie de paralogiza
ron de parte de Fernández,

que no esperaba, seguramen
te, semejante jugada del des

tino. De manera, Coló Coló

se imponía a la Unión Es-

(Continúa en la página 23)

Sabaj que jugó un gran match, anula una carga de Cam

paña, en el primer período del lance. Al abusar ambos

onces. del juego alto, bajó la calidad del partido con rela

ción a anteriores presentaciones de ambos cuadros.

— 21
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(Continuación de la pág.»] 7)

espectáculo ofrecido por una represen

tación deportiva de Chile en el ex

tranjero. Espectáculo que no fué de

primente en la pista, cuando nuestros

muchachos ponían todo su vigor y su

entusiasmo en la competencia, sino

que en las consecuencias de una di

rección negligente.

Las competencias internacionales,

precisamente, por ser una vía gene

rosa para que el sentimiento fraternal

entre los pueblos sea cada vez más

sincero y más cordial, tienen la enorme

importancia de representar una oca

sión para que los países se muestren

ante sus hermanos con todas sus vir

tudes y con todos sus defectos. El or

gullo nacional obliga a cada cual a

lucir en la forma más airosa posible.
Tras la embajada deportiva queda en

la patria un pueblo que desea con fer

vor el resultado de la misión de con

fraternidad, y de aquella otra misión

que al cumplirse en forma brillante

satisface los deseos y' las aspiraciones
de todos. Es en consecuencia de im

portancia capital la parte directiva de

. la embajada que ha de lucir en tie

rra extranjera la insignia de su país
de origen.
Chile con su representación al 3CTV

Campeonato de Atletismo, si bien lo

gró estrechar los vínculos fraternales,
no podría halagar el sentimiento de la

familia que queda en casa. Una direc

ción descuidada en su parte organi
zadora y en su parte técnica, una es

casez de recursos rayana en la

pobreza, obligan a que sea triste el

sentimiento de quien pudo observar en

Montevideo la estada de nuestros

atletas .

Al enviar mis crónicas desde el esce

nario de la justa quise sólo referirme

a la parte deportiva, dejando para mi

regreso el comentario que me sugiere
la visión de esta delegación de Chile.

Me pareció más propio "lavar la ropa

en casa". Mi ánimo no es atacar a

nadie en particular, pues en cosas del

deporte las personas no cuentan. Sólo

un posible .beneficio para el futuro me

lleva a exponer con claridad mis ob

servaciones.

Al igual que muchos chilenos, hu

bimos de afectarnos ante una serie

de hechos que nos estaban hablando

hondo en nuestros corazones, y que

nos dejaban un sentimiento de pesa

dumbre muy grande. La premura con

que se partió de Chile, y los prepara

tivos previos precipitados y mal pen

sados, en la parte deportiva, nos res

taron posibilidades: caso sintomático,
la ausencia del corredor de fondo

Núñez Salazar. atleta porteño que no

llegó a Montevideo sólo porque a úl

tima hora le faltaba una fotografía.

Pequeño inconveniente
'

fácil de subsa

nar cuando hay preocupación intensa

"de parte de los dirigentes. Escasa di

ligencia que observé también en Mon

tevideo a través de mil pequeños he

chos que no por ser detalles dejan
de tener una importancia grande.

Componían la delegación de Chile

atletas de diferente posición social.

Ello, a mi juicio, no debía derivar en

una división, pues todos son portado
res de la misma insignia y concurren

a defender un mismo ideal. Es, preci

samente, aquí donde la labor del diri

gente se precisa con mayor intensidad.

Se hacía necesario estrechar las filas,

hacer que los modestos
'

se sintieran

tan importantes o más que el mismo

presidente de la delegación. Era indis

pensable crear un ambiente de cama

radería y de entusiasmo por la labor

colectiva, que se tradujera en un es

fuerzo común y en el orgullo, también

común, de estar cumpliendo una misión

de importancia. En este sentido era

notable el contraste entre la delega

ción de Chile y las de Brasil y Argén-'
tina. Aquellos países concurrieron con

equipos compuestos por dirigentes y

atletas a los cuales la estrecha unión

y comprensión entre sus miembros de

rivaba en un entusiasmo, en un sen

timiento de alto espíritu de cuerpo,

que junto con admirar a los extranje
ros, producía entre ellos mismos un

espíritu de superación que emociona

ba. Cómo no iba a ser doloroso, luego
de presenciar esas gallardas delega
ciones llenas de espíritu colectivo y

de ansias de triunfo, encontrarse con

la nuestra, heterogénea, sin entusias

mo colectivo, sin espíritu de cuerpo,

sin la conciencia de ser un grupo de

chilenos que representa a la patria.
Esto no fué una consecuencia de la

derrota sino que de la escasa preocu

pación de los dirigentes, rayana en ia

indiferencia. Una pasividad que se de

mostró también en la competencia
misma, donde el atleta no pudo sentir

junto a sí el calor estimulante de una

palabra llena de entusiasmo que vi

niera a levantar un espíritu decaído

por el escaso confort en que se vivía,

por el abandono en que se encontra

ban los más modestos. Al conversar

con alguno de estos muchachos era

doloroso oírlos decir que lo único que

desearían en el momento sería regre

sar a Chile, pues no encontraban en

el seno de la delegación el apoyo espi
ritual y material tan necesarios. Y

casi les encontraba razón, pues no

puede ser más aflictivo el hecho de

sentirse extraño entre, sus propios

compatriotas, -cuando se vive en el ex-,

tranjero. Indiferencia, incapacidad de

dirigentes: ese fué un mal de la re

presentación chilena. Escasa noción de

los propios deberes revelado cuando un

dirigente en un flamante V-8 sale del

hotel con su señora esposa, de paseo,
en circunstancias que algunos atletas

se ven obligados a permanecer en el

hotel con las mínimas comodidades.

Indiferencia que se demuestra al aban

donar a su gente con gesto poco afee- !

tuoso, "y que se demuestra también al

no buscar solución en detalles de ma

yor importancia. Se comía mal en la

concentración. La mayoría casi no co

mía. Nunca se buscó solución a cosa de
tan grande impertancia.
Particularmente algunos subsana

ban la deficiencia concurriendo a al-

"gún café o restaurante.' Desgraciada
mente, no todos podían hacerlo, y de
bían contentarse con una comida que,

aparte de ser deficiente, no lograba
satisfacer los gustos chilenos. La falta
de recursos económicos de la delega
ción era la explicación que daban los

dirigentes ouando se les hacía ver la

necesidad de remediar una situación

que tan directamente influía en la ca

pacidad de nuestros representantes.
Sin embargo, cuando más tarde los
recursos que escaseaban, llegaron,
tampoco se hizo nada en este sentido,
aparte de que con anterioridad pudo
buscársele solución mediante un buen
acuerdo con el hotel donde se hospe
daba la delegación. Muchos dirán al

leer estas líneas que comentar tales
detalles es hilar muy delgado. A mi me
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parece que, por el contrario, estas co

sas debieran ser, precisamente, las

que motivaran una mayor preocupa

ción de quienes tienen a su cargo una

responsabilidad tan grave como es la

dirección de un grupo de deportistas
fuera del país.
El cronista deportivo que, general

mente, con tanto esmero se dedica a

comentar las actuaciones de los atle

tas en la pista, y que emite juicios,

critica y aplaude su labor, está en la.

obligación también de referirse a la

actuación de los cuerpos directivos que

por formar parte de la delegación, y

por estar llamados a desarrollar una

labor tan importante en la dirección

y guía espiritual y física, pesan con

sus aciertos y con sus errores en el

rendimiento de los hombres que com

piten. Brasil y Argentina deben la

airosa' actuación cumplida en este cer

tamen en una proporción enorme al

desvelo dé sus dirigentes, a la preocu

pación intensa de sus comisiones di

rectivas. He sido testigo en Montevi

deo de que más de un triunfo

alcanzado por atletas de esos países
fué la consecuencia del estímulo, de

la palabra cálida de entusiasmo,

que exalta las mejores virtudes del

atleta, y del confort, facilidades y

ambiente grato de que. se les supo ro

dear. ¿Quién puede decir que algunas
de las defecciones de los nuestros no

sean una consecuencia de la negligen-
'

cia de los hombres que estaban a su

cargo, y que no supieron estimular con

hechos, con palabras y con sacrificio

personal a su equipo?
En la parte técnica, los chilenos ca

recieron casi por completo de direc

ción. O lo que es aun peor, tuvieron

en muchas ocasiones una dirección

errada. No de otra manera se puede
considerar el hecho —ocurrido muy a
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pañola, colocándose a la ca

beza de los campeones. No

creemos, en verdad, que di

cho triunfo sea merecido,

pues en este tiempo los rojos
perdieron magníficas opor
tunidades que, la mala suerte

unas veces y la brillante ac

tuación de Sabaj, otras, cons

piraron contra su chance. La

verdad es que, los antago
nistas actuaron tan discreta

mente, que la victoria no de

bió acompañar a ninguna de

los dos.

Se lucieron -en Coló Coló,

y en primer plano, Sabaj y

Fuenzalida. Magnífica la

Fernández corta con seguridad un córner venido de la

izquierda. Salvo la paralogización experimentada por el

meta de los "rojos" en el gol de Norton, su actuación en

el lance en referencia viene a confirmar el buen período
por que atraviesa.

performance del arquero, que

estuvo seguro y admirable

mente colocado en todas las

oportunidades, demostrándo
nos al hombre que se vis

lumbró en un principio,
cuando defendía el arco de

la "U". Ante el fracaso de

la línea media, donde sólo

Hormazábal, a ratos y muy

espaciosos, por cierto, cum

plió con su tarea, la figura

de Fuenzalida se agrandó, no
tari sólo en el zaguero que

controla el juego por alto,
sino también el que detiene

al delantero parándolo en su

"dríbbling". Vásquez lo se

cundó sin descollar, y los

demás, bajos. La delantera

no se entendió en ningún
momento, estando imprecisos
los interiores. Mal Navarro,
y regular Rojas, salvándose

solamente de esta crítica

Aranda.

La defensa de la Unión

tuvo así muy poco trabajo, y
a pesar de eso cometió el

error de rechazar alto y apre-
suradam ente, cometiendo

una torpeza que iba en per

juicio directo de su delantera.

Fernández, el medio centro,
fué el único que puso inten

ción en el juego bajo. No

hubo en los delanteros de

fección total como en la línea

colocolina, y sus principales
yerros estuvieron justamente
en los instantes finales.

LA REPRESENTACIÓN DE CHILE EN MONTEVIDEO

menudo— de que un atleta recibiera

consejos de parte de dos de los entre

nadores fundamentalmente diferen

tes. Tres entrenadores tenía la delega
ción chilena. En la práctica ninguno
de los tres tenía una misión determi

nada, sino que todos por su cuenta

obraban de acuerdo a sus conocimien

tos y a su entusiasmo. La dualidad de

criterio señalada la observé personal
mente en plena competencia, y ella,

naturalmente, se traducía en incerti-

dumbre y en falta de confianza en el

atleta, que necesariamente debía cons

pirar contra su chance.

Podría citar infinidad de detalles,

que vendrían a señalar cada vez con

mayor fuerza la impresión de que el

equipo de Chile estuvo mal dirigido
en Montevideo. Que en algunos casos

por incapacidad, por falta de perso

nalidad, en 'otros por negligencia y

ausencia total de entusiasmo por la

misión que los llevó hasta el Uruguay,
no cumplieron con sus deberes en ia

medida más indispensable. Mi inten

ción, repito, no es atacar a determi

nadas personas; no podría señalar

cargos graves, que fueran en desme

dro de la honorabilidad de los afecta

dos. Mas, la impresión personal reci

bida me obliga a comentar los hechos,

con el deseo sincero de que en el fu

turo no se repitan. Que aquellos que

manejan un deporte en la patria pe

sen la importancia que reviste una

embajada en el exterior. Que se agoten
los esfuerzos para que nuestra bande

ra se presente siempre airosa ante los

extraños. No es indispensable vencer,

La derrota no es mengua de prestigio;
pero la forma en que se ha de luchar

sí que debe cuidarse en todos sus de

talles. Que nuestra representación, aun
cuando sea inferior en caüdad depor
tiva o en medios físicos, compita con

orgullo, con el esfuerzo de quien sabe

que está cumpliendo una misión dig
na.

A. J. N.
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GARRIDO Y LÓPEZ VENCEN

EN LOS "SEIS DIAS CHICOS"

fico tiempo de cinco minutos

cuarenta y cuatro segundos.
El numeroso público supo

recompensar con prolonga
dos aplausos el esfuerzo des

plegado por la Joven escua

dra "azulina" al establecer

con su triunfo un tiempo
que será difícil de superar

por elementos de esa cate

goría1.

LA CARRERA DE FONDO

Diez y siete embalajes par
ciales, uno cada diez minu

tos, debían hacerse durante

las dos primeras horas de

carrera, para terminar con

sprints cada cinco minutos.

Como de costumbre y ló

gicamente, todos ellos se

asignaban de antemano al

visitante Saavedra. Sin em

bargo, la cátedra falló en el

primer embalaje. Porque si

todo hacía presumir que el

argentino sería el ganador,
no bien que se cuidara de

Garrido, el vinamá riño

Zamora, apelando a sus

magníficas condiciones de

sprínter, intempestivamen
te dominó a Saavedra

jes de cierto interés, nada

hacía presumir que pudiera
variar el resultado de la

prueba. Siempre Saavedra y

Zamora mantenían las me

jores posiciones. El tercer

embalaje sirvió para demos

trar a Saave4ra en todo su

poderío. Al toque de campa

na, que anuncia' el próximo
sprint, Enrique Torres to

ma decididamente la punta,

llegando en esta situación

hasta la meta-. Mas el defec

to de aceptar tantas inscrip
ciones tenía que tener su

consecuencias. En efecto, po
co antes de la cuarta llega
da, a raíz de un cambio de

fectuoso entre Calas y

Torres, se produce una ro

dada' en pleno viraje, su

friendo las peores consecuen

cias el argentino Saavedra,

que resultó con una serie de

magulladuras en la cara,

aparte de la fuerte caída.

Zamora, Rojas y otros, com
pletaron la espectacular ro

dada. Dificultosamente se

realizó el cuarto embalaje,
que ganó entonces Carvajal,
seguido de López y Argome-
do Luego de normalizada la

Una escena de los Seis Días en mi

niatura, ganados en los últimos ins

tantes por el binomio López-Garrido
del Comercio Atlético, al obtener una

vuelta de ventaja sobre todos los

competidores. Primó el mayor reco

rrido sobre el puntaje en las llegadas
parciales.

Para despedir de nuestras pistas al
crack argentino Remigio Saavedra se

puso en práctica una de aquellas prue
bas tan familiarizadas con el prestigioso
visitante: "Seis Días", pero en minia
tura ... Si Saavedra está acostumbrado
a participar en esta prueba a la ame

ricana, donde hay que pedalear ciento
cuarenta y cinco horas constantemente,
debía despedirse de nosotros parodian
do esa formidable carrera en ciento
cuarenta y cinco minutos.
Justo interés había despertado e!

programa organizado por el "Club Ci
clista Chacabuco", para el que nuestros

mejores exponentes, convenientemente

SAAVEDRA PERDIÓ UNA

CARRERA GANADA
adiestrados, se habían pro

puesto poner en jaque al lí

der del ciclismo continental.

Terminaron los preliminares
con una interesante carrera

de persecución, sobre cuatro

mil metros, para novicios,
con el triunfo del equipo del
Comercio Atlético formado

por Manuel Alemany, Eduar
do López, Carlos Miranda y
Juan Moreno, con el magni-

en la misma raya. Sorpresa
para el transandino, que diez
minutos más tarde se toma
el desquite; primero Saave
dra, seguido de Zamora y
Garrido. Aparte de embala-

Ganadores de los Seis Días'
en Miniatura, Antonio López
Etreau y Juan Garrido, del

Comercio Atlético, en virtud
de haber obtenido una vuel
ta de ventaja sobre todo el
grupo de corredores. Con
este triunfo. Garrido superó
dos veces al crack argenti
no Saavedra, anteriormente
en compañía de su herma
no Manuel en los 25 kiló
metros del Mateh Omnium.
En esta oportunidad, los ga
nadores recorrieron 84,600
metros en dos horas Quince
minutos.
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situación, Saavedra hace suyo el em

balaje siguiente, ocupando el segundo
lugar Juan Garrido, por descalificación
de Roberto González al hacer su relevo

fuera de tiempo. Calas, Carvajal y Sa

ga! fueron los ganadores del sexto. En

esta llegada no intervino el visitante.

Y con este embalaje se completó una

hora de carrera, acusando los cronó

metros treinta y siete kilómetros y seis

cientos metros de recorrido.

A partir de esta altura, hubo una in

novación en cuanto a permitir los

cambios libres, es decir, pudiendo
hacerse éstos en cualquier momento

y a voluntad de los competidores, aún
en los períodos mismos de los embala

jes. Esta modalidad será beneficiosa

para el progreso de nuestro ciclismo,

cuando nuestros* pedaleros se acostum

bren a este sistema de relevos. Sin

mayores novedades llegaba la carrera

a su término, la que hubo de acortar

se en diez minutos por la falta de luz.

Saavedra, Zamora y otros, distintos en

cada sprint, acumulaban puntos para

optar a los mejores lugares. Pero, to

do no podía terminar tan pasivamen
te. Faltaban las escapadas que dan

colorido a estos espectáculos. Una de

ellas fué provocada por Luis Soto, del

Green Cross, quien obtuvo una apre
ciable ventaja, a pesar de lo cual hubo

de ceder ante el empuje de sus perse

guidores. Y cuando se creía todo ya re

suelto, proclamándose el triunfo de

Remigio Saavedra, que esta vez hizo

equipo con Luis Argomedo, del Cha-

cabuco, violentamente cambia la faz

de la carrera, en una vigorosa' escapada
de Antonio López, muy bien secundado

por su coequipo Juan Garrido. Sorpre
sivamente salieron del pelotón cuando

ya apenas si se veía, aumentando la

distancia tan rápidamente, que fueron

inútiles los esfuerzos de los interesados

en descontar ventajas, entre ellos el

ya ganador hasta ese momento. Debo

dejar constancia que Saavedra corría

a esta altura en una ¡bicicleta facili

tada en la pista después de su acciden

te, lo que le impidió expedirse en estos

últimos tramos con la misma confianza.

No importa este hecho una seguridad
de que en su máquina habría malogrado
el triunfo de la ¡brava pareja del "Co

mercio", pero sí, lo habríamos visto

defender su ya legítimo triunfo con

mayor ardor y confianza.

Antes de terminar, debo lamentar

una vez más la no presentación del

Remigio Saavedra es conducido a su

camarín, instantes después de haber

sufrido una seria rodada, ocasionada

por Calas y Torres al hacer un cam

bio. El argentino sufrió magulladuras
en la cara. El casco protector que usa

ba le evitó algo más lamentable. Estas

dolorosos experiencias deben inducir al

jurado a limitar el número de parti

cipantes.

crack chileno, Reinaldo Acuña, sin nin

guna excusa que justifique su deserción.

Y una felicitación para el viñamarino

Zamora, que en compañía de Alfonso

Rojas ocuparon el tercer puesto con

140 puntos, contra 168 de Saavedra-

Argomedo. Calas y Enrique Torres se

reservaron el cuarto lugar, con 64

puntos y Carvajal y Rojas, de Viña, el

quinto, con 52 puntos. Se recorrieron

84,600 kilómetros en las dos horas quin

ce minutos, lo que debe considerarse

bueno.
L A R O U S E

ART. 288.—Zapa
tón en ternero ne

gro y café claro.

Precio reclame.

$ 175,

ART. 528—Zopa-
tón en fino lino im

portado, combino-

do con café cloro y

café oscuro.

Solamente a

$ 149.-

Equipo de novicios del Comercio Atlético, formado per Miranda, Alemany, Mo

reno y López, ganadores de la persecución sobre cuatro mil metros con el ex

celente tiemvo de 5.44 v difícil tarea vara auienes vretendan superarlo,
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En 1937, el primer campeonato que ganó Brasil, Chilei no

intervino; desde aquel año este país ha veneWo en todos

los torneos, sin considerar el de 1943, en Santiago, al cual

no asistió.

SENSIBLE
fué que se malograra la performance del

brasileño Celso Pinheiro Doria en el decathlon

pues habría resultado la más impresionante- del

Campeonato. Al no descontarle los 665 puntos de los 400

metros planos (descalificado por cambiar de pista de ca

rrera), habría batido el record sudamericano que posee

el chileno Wenzel. Su puntaje total no homologado fue

de 6 882 puntos, y sus marcas: 11.3, en 100 metros planos;

6 43 metros en largo; 12.45 metros en bala; 1.90 metros

en alto; 54.1 en 400 metros planos; 3.30 metros en garro

cha- 47 29 metros en dardo; 15.0 en 110 vallas; 39.78 en

disco, y 4.35,4 en 1.500 metros. El mejor decathlon que se

ha hecho en Sudamérica.

BRASIL
demostró neta superioridad como equipo al

obtener puntos en todas las pruebas, exceptuando

la de 5.000 metros. Argentina no logró puntaje en

ocho pruebas y Chile en siete. En damas Brasil obtuvo

puntos en todas las pruebas. Chile sólo falló en una: 80

metros con vallas por la caída que sufrió Edlth Klempau,

y Argentina no tuvo figuración en tres.

Andrés Hammersley y Renato Achondo, que han sido hon

rados con una invitación para participar en un torneo

en Río de Janeiro, basada en la buena actuación cumplida
por estos jóvenes valores en el último campeonato de Chile.

SE
nos ha informado que los dirigentes del tenis de

, Río de Janeiro han formulado una invitación a Añ

il drés Hammersley y Renato Achondo para que actúen

en una próxima competencia en el Brasil, a la que con

currirían, además, norteamericanos y mexicanos. Esta de

signación ha tenido su origen en los resultados de nuestro

campeonato nacional, en el que Hammersley conquistó el

título y Achondo derrotó a Vieira.

Es interesante consignar que estos mismos players fue

ron también invitados en fecha reciente al torneo de Río

de la Plata, la tradicional competencia que organiza el

Buenos Aires Lawn Tennis Club, y que es la más impor
tante de las competencias transandinas, si se exceptúa el

Campeonato Argentino. Tal invitación no fué aceptada
por los jugadores mencionados. Y la razón de este desisti

miento hay que buscarla en la no venida de los argentinos
al Campeonato de Chile, y disputa de la Copa Ríos, com

petencia esta última que ha sufrido así su primera inte

rrupción. Al ser invitadas las raquetas transandinas, a ex

cepción de Augusto Zappa, contestaron que compromisos
ineludibles les impedían llegar hasta Chile, sin que esos

compromisos fueran obstáculo para que varios de ellos

fueran a jugar al Brasil. Como la verdad es que nuestros

jugadores en su gran mayoría son personas de múltiples
ocupaciones, en consideración al temperamento adoptado

por sus colegas argentinos han resuelto seguir el ejemplo
de estos últimos y aceptar invitaciones sólo cuando exista

reciprocidad. Y no puede discutirse que es ésta una posi
ción eminentemente justa y equitativa.

COSAS DEL SUDAMERICANO

POR
primera vez en la historia de los Sudamericanos

atléticos Chile baja del segundo puesto en los com-

peonatos. En 1910 fué segundo; en 1918, 1919 y

1920, primero; en 1922, 1924 y 1926, segundo; en 1927, pri

mero; en 1929, 1931 y 1933, segundo; en 1935, primero; en

1939 y 1941, segundo; en 1943, primero, y en 1945, tercero.

ATLETAS
que mantuvieron sus títulos de campeones

.
sudamericanos conquistados en el torneo de 1943, en

Santiago, fueron los siguientes: Jorge Ehlers (Chi

le), 400 metros planos; Corsino Fernández (Argentina), en

la marathón; Ilse Barends (Chile), salto alto, y _1 equipo

argentino de damas en la posta de 4 por 100. Tres records

sudamericanos se batieron en Montevideo: el uruguayo

Ramírez en 110 vallas, 14.7; Brasil en la posta de 4 x 400

con 3.16.5, e Use Barends con 1.58 metros en salto alto.

Eu varones: Argentina logró 9 primeros puestos, Brasil 7,

Chile 3 y Uruguay 3. En damas: Chile 3, Argentina 3, y

Brasil 3.

BENTO
de Assis, del Brasil, fué el atleta que logró el

mayor número de victorias. Ganador en 100 y 200

metros planos, salto largo y finalista de las dos

postas triunfantes de su país. Bento de Assis, que tiene un

físico y estilo parecidos al negro norteamericano Jesse

Owens, cumplió en este Sudamericano una campaña ini

gualada, como la del astro de color en la Olimpíada de

Berlín. Owens en Berlín ganó los 100, 200, salto largo, y fi

nalista de la posta de 4 x 100.

En damas: Noemí Simonetto y Elizabeth Clara Müller, de

Brasil, fueron las más completas. La primera totalizó 18.5

puntos al clasificarse primera en 80 metros vallas y salto lar

go, finalista de la posta, y segunda en 100 metros y salto

alto. La brasileña hizo 17 puntos: primera en bala y 200

metros, segunda en largo, tercera en alto, cuarta en 100,

integrando además la posta.
En el Sudamericano de 1943, Edith Klempau superó esa

campaña ,con 19,5 puntos: primera en vallas, bala y dardo,
segunda en alto y 4 x 100. -.

Mario Recordón fué el atleta que dio más puntos a Chile

al obtener los 10 del decathlon. Su performance de 6.338

puntos es superior a la de Juan Colin, vencedor de 1943,

que en esa época hizo 6.070 puntos. Es de advertir que Re

cordón fué incluido sólo a última hora en la delegación
chilena. En pruebas de damas, en Montevideo, fueron su

peradas todas las marcas del Sudamericano de Santiago,
con excepción de la posta de 4 x 100. Se igualó la de 100

metros con 12.4.

GANARON LOS ESPAÑOLES EN BUENOS AIRES

DESPUÉS
de sufrir tres contrastes en sucesivas pre

sentaciones en canchas de Montevideo (Sporting,
Atenas y Trouville), el "five" de basquetbol de la

Unión Española de Valparaíso logró su primera victoria
en canchas rioplatenses al ganar, el martes pasado, a

26 —



PPH

Gimnasia y Es

grima de Buenos

Aires, por ocho

puntos de dife

rencia.

La verdad es que

la actuación que

hasta el momen

to ha cumplido en

pistas extranjeras
el equipo del puerto no ha sido de las más brillantes, sobre todo si se considera el

buen recuerdo dejado por esos mismos lados por las chicas del Cabrera Gana,

de quienes- aun hoy día se reciben cálidos elogios. Realmente desconcertantes

son las noticias que hasta el momento nos han llegado de las presentaciones de

los españoles, porque a la parquedad del cable, se espera siempre una noticia

que venga a levantar un poco los ánimos de los deportistas de Valparaíso que

no alcanzan a comprender la razón de tales presentaciones. La noticia última,

de su victoria contra la fuerte representación de Gimnasia y Esgrima, nos está

indicando que por fin el team español se ha encontrado a sí mismo.

La figura de mayor relieve del último certamen atlético continental, fué el

brasileño Bento de Assis, ganador de tres pruebas e integrante de las dos

postas.

1PP9PPSP

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART. 295.-Zapatón de una pieza; en negro y

talé; doble suela.

S 185.-

ARI. 528,-Fino zapatón en gun-mela! negro;

doble suela, de gran moda; picado grande.

$ 193.-

4P.T. 40u.-Bolin engrasado; en doble suela

v de dos cosluias. Precio redame-

$ 188-

DÍSPACHAMOS A PROVINCIAS

CONTRA SCEMB01S0
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Sólo el incentivo del dinero explica que los ex campeones

se decidan a recibir palizas
Nueva York.—Todos los campeones

del boxeo mundial de otras épocas
que han peleado bajo las reglas del

Marqués de Queensberry, con la sola

excepción de Sullivan, han tratado de

reconquistar su título después de ha

berlo perdido. Cuando John L. Sulli

van fué derrotado por Corbett, en

Nueva Orleáns, se contentó con repe
tir eso de que "había sido vencido

por un -hombre mejor y más joven".
Tomó la cosa con filosofía y resigna
ción, y, diciendo que daba gracias a

Dios por haber nacido norteamerica

no, se dedicó a una vida pacífica.
Pero para justificar tal actitud, dis

plicente si se quiere, debe recordarse

que en los días de Sullivan, la cuestión

de los "bordereaux" no pesaban para
nada. En ese tiempo no se acostum

braba premiar al que perdía. El ven

cedor se llevaba toda la bolsa. Si hu

biese exigido un matdh revancha, con

seguridad que habría sido derrotado

nuevamente, con un enorme cero por

preanlo en efectivo, Así se comprende
que en aquella época no existiera nin

gún interés en los campeones despo
jados por "volver".

La "profesión" en el pugilismo ha

progresado muchísimo desde entonces.

Tómese, por ejemplo, el caso de Jack

Dempsey. el más famoso de los cam

peones de todos los tiempos. En su

pelea con Jack Sharkey recibió alre

dedor de un cuarto de millón de dó

lares, suma que habría percibido igual
si hubiera sido derrotado. Perdió, como
se sabe, con Gene Tunney, pero cobró,'
como siempre, una suma cuantiosa, y

por la misma razón buscó muy pronto
el match de revancha. Se sabe que en

los tiempos de Dempsey fué cuando

el box en los EE. UU. logró sus ma

yores entradas, y el ladino Jack no

perdió oportunidad de subir a un ring

cuando la bolsa era digna de su cartel

y de su prestigio. No creo que nadie

dude de que si a John L. Sullivan le

hubieran ofrecido una bolsa de un

cuarto de millón de dólares por repe

tir el match con Corbett, o cualquier
otro, el viejo gladiador no habría ti

tubeado un solo instante para seguir
subiendo al ring cuantas veces se lo

hubieran pedido. Seguramente que
Sullivan nunca recibió las sumas que
le dieron a Dempsey en su primera
etapa de la campaña para volver.
Cuando el gigante Jess Willlard bajó

tambaleante del ring aquella tarde del
4 de julio de 1919, en Toledo, dijo algo
entre dientes con respecto a que no

quería saber nada más del boxeo. Y

lo decía con toda sinceridad. En ese

momento lo que quería era descanso,
dormir y olvidarse de la enorme paliza
que había recibido de los . puños de

Dempsey. Sin embargo, a los pocos
meses empezó el alboroto para que se

organizase otro match entre Dempsey
y él. Williard insistía en que cuando

subió al ring en Toledo no se encon

traba bien entrenado, que confió de
masiado en su fuerza y no creyó que
su adversario fuese tan hábil como

en realidad era; que si le daba otra

oportunidad, lo vencería sin duda al

guna y reconquistaría su título de

campeón. Es de suponer que si sólo se

hubiera tratado de darle una oportu
nidad de pelear por el campeonato,
Williard no se habría mostrado tan
entusiasta ni tan insistente con res

pecto a su vuelta al ring. Los que vie
ron la pelea anterior sabían muy bien
que las probabilidades que tenía de
vencer ál "derribador de fugantes"
eran muy escasas, casi completamente

Siempre estuvo rodeado de drama el
retorno de los ex campeones. Bob

Fitzimmons, el célebre "zancudo", pa
gó también su tributo ante los puños
de James J. Jeffries. Durante siete
vueltas pudo el "zancudo" dirigir la
pelea vapuleando a James J., pero en
el • octavo el terrible gancho izquierdo
del campeón cayó como una catapulta
sobre la -mandíbula de Bob. aue do
blándose como una hoja se abatió para
no levantarse más.
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Seguramente que todo el mundo re

cordará, pese a los largos años trans

curridos, el instante en que- el Toro de

las Pampas, Luis A. Firpo, arroja del

ring a Dempsey al promediar la segun

da vuelta. No pudo el sudamericano

sacar provecho de esta indudable ven

taja, ya que el terrible Jack volvió a

la lona y en el round siguiente dio

cuenta definitivamente del argentino.

Todavía eran los años en que el Ma

tador de Manassas podía considerarse

punto menos que imbatible. Cuando

se midió con Tunney, años más tarde,

habia pasado mucha agua bajo los

puentes y las hojas de los árboles ya

marcaban un otoño que se venia en

cima.

nulas. Pero para entonces la industria

del box ya habia llegado a producir
un millón de dólares de entradas por

match, y si se conseguía entusiasmar

al público lo suficiente como para que

se interesase en un nuevo encuentro

por el campeonato entre Dempsey y

Williard, este último recibiría más co

mo "challenger", ahora, que lo recibido

como campeón. Por lo tanto, Williard

estaba muy ansioso de volver. De to

das maneras la paliza esta vez no

sería peor que la otra, aunque doble

mente lucrativa. Con todo, no le fué

tan mal. No llegó a pelear nuevamente

con el campeón, pero dos de sus pe

leas más adelante le dieron más de

lo que había ganado en sus tiempos
de campeón. Fueron ésas las que sos

tuvo frente a Ployd Johnson y Luis

Ángel Firpo. Esta última lo conven

ció de que había vuelto hasta donde

le daban las piernas, pues éstas se le

aflojaron vergonzosamente y le con

taron el knockout de rodillas.

Cuando se le preguntó a Jack

Dempsey por qué un rico ex campeón
deseaba volver al ring, contestó algo
sobre "la gloria". Nadie puede pensar

que sería, porque le faltara el dinero.

Dempsey se inició en el box en los

días más brillantes del deporte. Cal

culando en números redondos, el ex

campeón ganó algo más de un millón

y medio de dólares, y si aun se puede
decir que toda la suma no llegó a sus

manos, por lo menos se puede asegurar

que él quedó con una fortuna impor
tante que, habilidoso, después, como

comerciante, la supo mantener y au

mentar. Puede dudarss de las pala
bras del ex campeón cuando dijo que
su regreso al ring sólo era por afanes

deportivos. Puede ser que lo que más
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La velocidad de James Cor

bett le permitió lucirse frente
a pegadores de la talla de

Jackson, Sullivan y Fitzim-

mons. Tras dos años

de retiro, una tarde

iel 1900, saltó nue

vamente entre las

cuerdas para medirse

con su ex "sparring-
partner" Jeffries. En
un comienzo toda

anduvo bien, porque

Corbett, valién d o s e

de sus piernas, pudo
sacarle el cuerpo a los

terribles ganchos de

su rival, pero bastó
un segundo de inde

cisión, y la mandí

bula no pudo resistir

el izquierdazo, y ca

yó para siempre.

En la historia del

box está la expe

riencia de que los cam

peones destronados nunca

han tenido suerte cuando han decidido volver

Los casos de Corbett, de

impulsó a Dempsey fuera la gloria,
pero es de dudar que hubiera estado

tan interesado en seguir peleando si

Tex Richard le hubiese ofrecido sólo

gloria y honores.

En otro tiempo fué el mismo Richard

quien tentó a James J. Jeffries para

que volviese al ring. ¡En aquel enton
ces sí que había alboroto. El Campeo
nato Mundial de todos los pesos estaba

en manos del negro Jack Johnson, y

reinaba gran indignación al pensar que

los blancos se encontrasen en inferio

ridad de condiciones. El llamado de la

raza se dirigió ihacia Jeffries, supli
cándole ¡que abandonase el arado,

como lo había hecho Cincinatus, y

levantase sus -brazos en defensa del

prestigio "caucásico", pero Jeffries

sufría" de sordera. Había anunciado

que su retiro de las filas era definitivo,

y no quería saber nada de box. Sin

embargo, Tex Rickard había también

estado escuchando el llamado univer.-

sal con mucha atención. -Le hizo una

visita a Jeffries y lo convenció de que

%$%&

y de Dempsey
era su deber ponerse nuevamente los

guantes y apartar la nube negra que

obscurecía los dominios del box. Le

habló extensamente sobre 4a glolria

que recogería en la aventura, e inci-

dentalmente le informó que ganara,

perdiera o empatara, recibiría la "in

significante" suma, de cien mil dóla

res. No se sabe si fué la gloria o el

premio en efectivo lo que decidió a

Jeffries. Puede que haya sido un poco

de ambas cosas; el hecho es que se

convenció de su obligación de volver

para defender el prestigio de los blan

cos. Menos mal que le garantizaron
ese dinero, porque si sólo hubiera su

bido al ring por Ja gloria, no habría

bajado ni más rico ni más pobre que

cuando subió.

Ahora vuelven muchos, pero lo que

habría que preguntar es si ese mismo

entusiasmo existiría si en el contrato

se leyera una cláusula que indicara

que todo el premio es para el vence

dor, como en los tiempos de Sulli

van. . .

¿Quién sino Tunney podía

vencer la tremenda forta

leza de Jack Dempsey?

Tres años de inactividad

dieron tiempo para que

otra estrella surgiera en el

firmamento pugilístico, y

en Filadelfia, al cabo de

diez inteligentes rounds, el

cetro cambió de manos.

Tunney sé retiró del ring

después de su pelea con

Tom Heeney, sin querer sa

ber nunca más de los

guante;.

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 1143-1147

Fono 53413 - SANTIAGO.



EDUCACIÓN FÍSICA

GIMNASIA

DEPORTES

MÉTODO PRACTICO QUE ENSEÑA A

JUGAR EL VERDADERO FÚTBOL, y con

sultor indispensable para lodo entrenador

de este deporte, por E. Teuche (entrenador

y antiguo internacional) $ 4.—

LA GIMNASIA ESPECÍFICAMENTE FE

MENINA, por la profesora Ruth Schwarz

de Morgenrorh. Lindo volumen con infini

dad de nítidas ilustraciones .......$ 39.—

MI SISTEMA. Cinco minutos diarios para

conservar la aptitud física y la mejor base
de entrenamiento para ambos sexos, por
J. P. Müller $ 40.—

TRES MINUTOS DE GIMNASIA ABDO

MINAL, para ambos sexos, por Heini

Wenzel , . $ 6.—

CURSO COMPLETO DE CULTURA FÍSI

CA CIENTÍFICA, por Heini Wenzel.

(Ilustrado) $ 6.—

GIMNASIA ATLETICA. Ejercicios físicos

preparatorios para todo deportista, por C.
Strutz y E. Gevert $ 15.—

TRATADO DE BELLEZA Y CULTURA FÍ

SICA PARA LA MUJER, por Etha S. de

Feiwell $ 20.—

TRATADO DE CULTURA FÍSICA MO

DERNA, por el profesor Guillermo Schau-

vinhold $ 30.—

EDUCACIÓN FÍSICA. Locomoción, gim
nasia, por E. Félix Haiek $ 30.—

MANUAL PRACTICO DE JIU-JITSU. Sis

tema de ataque y defensa que demuestra

los medios de conducir, inmovilizar, arres
tar y aterrar a una individuo, por A. Pelle-

grini ............ ^ 6.—

EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO DE LI

BRERÍA ENCUENTRA UD. EL MAS COM

PLETO SURTIDO DE LIBROS DE LA CA

PITAL: LITERATURA ESCOCIDA; OBRAS

DE ARTE, DE ALTO PRECIO, ESPECIALES

PARA RECALO: PEDAGOGÍA; FILOSOFÍA;
SOCIOLOGÍA, BIOGRAFÍAS. ORATORIA,
DICCIONARIOS, etc.

Despachos rápidos a provincias contra reembolso de

correo o ferrocarril.

Librería de la Editorial Cultura
HUÉRFANOS 1165 - SANTIAGO - CASILLA 4130

EL "FÍSICO" ES UN GRANDE EN GESTACIÓN
(Continuación de la pág. 1 1 )

dad; prejuicio grave con el Langlade, el uruguayo, es sin

que tendrán que luchar du

rante muchos años los diri

gentes estudiantiles para

convencer de que el "Den

tal", el "Leyes", son clubes

como cualquiera de la Aso

ciación Santiago.
La verdad es que las reu

niones del basquetbol uni

versitario merecen mas pú
blico. Los partidos de la

división superior resultan de

tanta calidad como los me

jores de la entidad vecina.

Por ejemplo, el match del

d o m in g o último : Físico-

Constructores, íué una ex

hibición de basquetbol téc

nico que muy escasos teams

de la serie de honor de la

Santiago pueden producir.
Además, aquellos teams lu

cieron un estado atlético po

co común en estos meses de

preparación inicial de tem

porada.

Físico derrotó a Construc

tores Civiles 35-29 en una

de las semifinales del Tor

neo de Apertura. El marca

dor fué fiel reflejo de la lu

cha; Físico, más armónico,
con gente más pareja en su

rendimiento, estuvo más có

modo en la cancha, más

suelto y más aplomado, pa
rece que midiendo a un ad-"

versario que era guapo y

temible. Primer tiempo: Fí

sico 16-13, y en la continua

ción del juego siguió esa di

ferencia escasa de puntos. Al

menor traspiés de los Físi

cos, los Constructores equi

paraban las sumas, y hasta

pasaron arriba un rato.

Faltaban cuatro minutos, y

el score igualado con los

Constructores, más briosos;

pero volvió a imponer el ad

versario esa ligera superio
ridad de acción coordinado

ra y aseguró la victoria.

Buen triunfo del Físico, y
buen partido del Construc

tores. Se jugó basquetbol.
Esto en cuanto al partido
visto en forma somera, por

que tuvo otro aspecto atra-

yente el lance: el duelo

entre los dos puntales de

los teams: Langlade, ex

jugador del Troirville, de

Montevideo, 'ahora del Físi

co, y Exequiel Figueroa, el

popular y notable crack na

cional, capitán, entrenador

y centro de los que estudian

para "construir".

duda, un jugador de calidad,
diestro y experimentado que,

aun cuando todavía no do

mina los sistemas de juego
en boga en canchas chile

nas, posee recursos notables

y ductilidad para entrar

en acción y no entorpecer
la labor de equipo, sino, por
el contrario, para vigori
zarla. Debe agregarse qu«

todavía no está en su forma

atlética; no obstante, su per
formance del domingo, fué^

valiosa, repuntando en, el

primer tiempo, en que logró
superar al negro Figueroa;
en el segundo fué éste quien
se lo sacó de encima, y pu

do jugar con lucimiento y

eficiencia, todo esto dentro

de una pugna estrecha, en

que en ningún momento,

dejó de rendir dentro de

un grado de ponderable

jerarquía. No fueron ellos

los goleadores de sus cua

dros, lógicamente, pero die

ron pelotas ya timbradas

para gol, y cuando lograron
encestar lo hicieron con lan

zamientos de plausible fac

tura. Langlade, de un físico

vigoroso; posee otra cualidad

destacable, además de sus

virtudes técnicas en el ma

nejo del balón y de la inte

ligencia veloz que se requie
re en este deporte de

destreza: la de su agilidad,
que le permite brincar bas

tante para tomar la mayoría
de los rebotes. Será el ju
gador de procedencia uru

guaya, creo no equivocarme,
un valor que luego brillará

en el grupo selecto de la

Asociación Universitaria.

Físico, con este triunfo, se
clasificó para jugar la final

del torneo. Es este team la

novedad de la competencia,
pues, muy bien reforzado

con Langlade y con algunos
elementos nuevos, como Ló

pez, revelación en el cam

peonato de escuelas norma

les, y Hormazábal, y con el

concurso del veterano juga
dor Astutíillo, y también con

la dirección técnica de Os

valdo Retamal, entrará a

ser uno de los grandes del

basquetbol estudiantil. Físi

co deberá jugar la final de

Apertura con el ganador del

match entre Dental —cam

peón 1944:— y Leyes.

TATANACHO

SALTO OTRA VEZ A LA

(Continuación de la pág. 5)
PEANA

americanos y japoneses fué

sensacional también. Com

pitieron desde las dos de la

tarde hasta las ocho de la

noche. ¡Y el negro Owens!

Un atleta maravilloso. Su

salto de ocho metros en lar

go produjo apasionante efec

to.

"Bien puede decirse que

flespués de haber visto esa

dlimpíada ya no puede espe
rarse nada mejor".

El -mayor Moreno, aquella
tarde de nuestra charla de-

30 —

bia competir con los esgri
mistas argentinos del Jockey
Club de La Plata, que están

de paso en Santiago. "Sólo

se trata de exhibición*»*
—dice— ; no se proclamará
ganadores. Yo creo que e»

deporte debía ser esto: com

petencias sin puntos, sin

scores, en que cada adversa

rio tratara de rendir su

máximum con agrado de lu

cir su capacidad sin buscar
triunfos. Es más hermo-

así, más deporte. ¿No le pa
rece?..."

DON PAMPA-
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ENTRE

Y uDLP
HIJO DE TIGRE.

Cuando Horacio Segura debutó en el

Caupolicán, poniendo fuera de comba

te a Méndez, un hombre que muy pocas

veces ha sido derribado, los aficiona

dos se preguntaron, extrañados: "Y

éste, ¿de dónde salió?" Sólo se cono

cían los antecedentes dados en la

propaganda, y que hablaban de un

fuerte muchacho mendocino, contra

tado por la empresa Simonet para la

disputa del cinturón en la categoría
mediano.

Pocos, o nadie, sabían que el mucha

cho se vino de Mendoza siendo aún

amateur, por su cuenta y riesgo, am

bicioso y optimista, decidido a abrirse

camino a puñetazo limpio en nuestro

medio. Menos aun eran los que sabían

que Segura es heredero de los títulos

que conquistara un gran campeón

profesional de medianos en Argenti

na, Daniel Segura, su padre. Fué el

progenitor quien encauzara los prime
ros pasos del vastago en el duro ca

mino del box, deseoso, en lo más íntimo.

que reeditara el cachorro sus éxitos.

Y en realidad fué el chico un discípu
lo aventajado. El padre fué un no-

queador temible, y él heredó también

la cualidad, merced a una derecha

rápida, precisa y mortífera.

Hemos tenido en casa al joven y

promisorio mediano argentino, que ya

está dando que hablar y para quien
se busca, ahora, afanosamente, con

tendores de mayor jerarquía. Horacio Segura es un mu

chacho de diecinueve años, metidos en un físico generoso

y en un espíritu optimista. Nos ha hablado de sus pasos

en los rings de Argentina y de Chile, muy coi-tos todavía,

pero ya muy seguros. Sólo cuarenta peleas de aficionados

registra su record, en las que un apreciable porcentaje

fueron triunfos, y cuatro de profesional, que se han resuelto

todas a su favor: tres por K. O. y una por puntos. Olava

rrieta, Méndez, Cañete y Guillermo Reyes fueron sus ad

versarios en el Caupolicán, siendo el primero el único que

le aguantó los rounds estipulados.

Hasta ahora ha llamado la atención de los entendidos

su potente derecha; pero el muchacho no cifra exclusiva

mente sus expectativas en ese golpe . Se preocupa de boxear,

de no forzar el ritmo de las acciones, de no buscar des

atentadamente el fuera de combate, consciente de que él

debe llegar tras una labor ordenada y metódica

—Antes sí que creía que era ésa la única manera de

vencer a 'mis rivales —nos dijo— , y los buscaba afanosa

mente, tirándoles derechazos, que las más de las veces no

surtían efecto. Primero, "Sonrisita" Rodríguez, y luego Sa-

.
bino y Pincho Ojeda toan ido rectificándome paso a paso,

hasta hacerme ver que la clave del buen éxito está en la

variedad de recursos.

Seguramente su próximo contendor será Simón Guerra,

el veterano púgil, que, una vez más, anuncia ésta como sü*

última actuación sobre el ring. Segura espera un rival que

lo exija, consciente de su capacidad y pendiente del porve
nir que le aguarda.

—

Estoy anuy satisfecho de mi actuación en Chile —

dice— . Primero, porque ella viene a reforzar mis espe

ranzas de ser algo en este deporte, y, luego, porque con

ellas ane he puesto en la buena con los "viejos", que que

daron muy enojados cuando me les escapé. Pero papá ya

ha comprendido que la culpa es suya. El me enseñó los

principios del box; en su archivo de recortes y recuerdos

me fui haciendo boxeador y me ful poniendo ambicioso.

Cuando vuelva, estará contento*. . .

Y nosotros pensamos que el "viejo" se dirá, orgulloso-
"Hijo de tigre"...

Horacio Segura está imponiendo en nuestros rings el respeto que inspira, entre
otras virtudes, un recto de derecha de efectos mortíferos. Su última victima

fué Guillermo Reyes, a quien noqueó rápidamente.

SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Caso especialista en artículos de sport y calzado pora deportistas.

Equipos completos pora cualquier deporte

Paro nadadores, la-

pones de goma pa

ra evitar la entrada

de agua o los oídos

San Diego 1069 - 'Teléfono 65400 - Santiago!
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Siempre he dicho que Use Barends es la atleta de más "clase" que hay
en Chile, incluyendo a los señores hombres. Fué a un Sudamericano

de Lima, el año 39, y enferma ganó la prueba de salto alto. De regreso

de Lima se hizo un torneo presentación en el Estadio Playa Ancha, de

Valparaíso, en que participaron también algunos brasileños. Todos estu

vieron por debajo de sus marcas del Campeonato, era un dia frío y él

viento marino, hostil para los competidores. Saltó Use Barends y mejoró
la marca con que- habíase clasificado campeona sudamericana. Concurrió

al Sudamericano de Buenos Aires el 41 y fué segunda, sólo pudo supe

rarla Lelia Spuhr, con record sudamericano. Hubo un campeonato de la-

zona Sur, en Valdivia. Las performances resultaron todas mediocres, pues
sucedió en día lluvioso y las pistas estaban malísimas, sólo se registró un

record de Chile: Use Barends saltó 1 metro 54. El 43, en Santiago, recuperó
su título de campeona S. A. Y ahora, en Montevideo, en el penúltimo dia

del Sudamericano, cuando la moral de los atletas chilenos estaba por el suelo

salió a la pista, serena, gallarda como siempre y ganó con record sudame

ricano: 1 metro 58.

El salto alto es una prueba que requiere, más que ninguna, dominio sobre,
si mismo, el menor detalle induce al fracaso. Entre los hombres no hay
un campeón sudamericano que pueda igualarle su proeza! tres veces cam

peona sudamericana: él 39, en Lima; él 43, en Santiago, y el 45, en Mon

tevideo y vicecampeona, el 41, en Buenos Aires.

Mayor demostración de clase no se puede exigir.

E&ith Klempau, la figura estelar del

Sudamericano del 43, no brilló en

Montevideo. En realidad, nuestra

magnífica atleta no ha logrado re

cuperar toda su form'a después del

accidente aquel que casi terminó

con su carrera deportiva. Parece

haber perdido la velocidad y elasti

cidad con la cual fué campeona y

recordwoman de las vallas y, ade

más, una buena saltadora de alto.

Sólo mantuvo su técnica y fortaleza

para los lanzamientos; no anduvo

con suerte para regresar trayendo
un campeonato. En Montevideo me

joró sus marcas con que el 43, en

Santiago, se clasificó campeona sud

americana de bala y dardo, mas,

pese a esa superación, sólo entró

segunda y tercera respectivamente.

No obstante, Edith" Klempau fué

una de nuestras mejores defensoras

y contribuyó con buena parte a que

Chile retuviera su título.

¿No creen que eso de Campeonato
de Campeones es demasiado título

para el "torneíto" con que estiran los

músculos nuestros equipos profesio
nales de fútbol? Campeonato de

de campeones. Podría decirse de ex

campeones, en todo caso.

A£
HO TRAE» LANZADORES ?

Atravesamos una época en que el

prestigio del deporte chileno sólo

lo defienden bien en el extranjero
nuestras damas. Así como suena. En

el Sudamericano de atletismo, mien

tras los varones sólo dieron decep

ciones, ellas lograron laureles para

el tricolor. Casi simultáneamente,
en Buenos Aires, el equipo de bas

quetbol del Cabrera Gana conseguía
triunfos y triunfos que los conjun
tos de hombres nunca han igualado.

Estamos, entonces, en que nuestro

sexo débil es el fuerte.

Es un inagotable anecdotario

Emiliano Alvarez. El le salvó la vida

una vez al as del automovilismo

italiano, Tazio Nuvolari.
—Presenciaba —dice—

,
el Cir

cuito del Po, en Italia, cuando el

coche de Nuvolari, de quien yo era

gran admirador, se volcó y comen

zó a incendiarse muy cerca de don

de estábamos. Corrimos y llegamos
en muy oportuno momento, pues el

piloto estaba sujeto con correas a

su asiento, y no podía desasirse.

Con otro espectador pudimos sa

carlo de las llamas.

A este equipo chileno de atletismo,

que dio "bote" en la pista de Monte

video, le faltó un gran puntal: un

hombre de cincuenta puntos, la

cuota que dejamos de hacer. Me

refiero a Carlos Strutz. Desde aqui
notamos su falta en la competen
cia, desde acá se vieron tantas co

sas inconcebibles. Faltó don Carlos

en los detalles, faltó su influencia,
su malicia y su energía para impo
ner disciplina y para que su voz

dura y a la vez amable diera el úl

timo consejo a cada uno antes de

entrar en lucha. El tónico (que a

los muchachos los hacía agrandar
se. Lo que pasó en los 3 mil, en los

800, en el Cross, en los cinco, en los

diez mil metros, no habría ocurri

do si está presente quien no debió
irse. Los entrenadores que esta vez

fueron no pudieron llenar ni me

dianamente su puesto.,.,

/V>6

NUESTRA RAZA se está achicando
ha dicho más de alguno. Y tal im

presión vióse ratificada al ver lle

gar a Montevideo las delegaciones
de atletas que compitieron en el

reciente Sudamericano. La chilena

fué la única que arribó sin "tan

ques", sin esos corpulentos hombres
de tipo cavernario que, aún con

trajes de calle, revelan que son lan-

zores. Chile fué el equipo que llegó
sin pesos pesados. Así se explica
que en disco, bala y martillo no

obtuviera puestos én la tabla de

honor. Apenas un puntillo logró el

chileno Zúñiga en el martillo. ¿Se
acuerdan de antes? .

DEN EL TIEMPO /

Dicen ique en el Sudamericano de atletismo de Mon

tevideo había algunos cronometristas que no acerta

ban nunca con los tiempos precisos. Se presentó hasta

el caso que aunciaban tiempos mejores para el segundo

que para el ganador. Aquí, en el velódromo de Santa

Laura, se produjo otro caso con los caballeros que

miran los relojes. Se batió el record chileno de ci

clismo en 25 kilómetros, de Baúl Torres, con 37 minutos

y fracción. Se calcula que se corrió en 35 minutos

más o menos, pero los cronometristas mostraban sus

relojes convencidos de que el tiempo era de 21 minu

tos. ¡Record mundial!

¿No habría manera de buscar gente que supiera ver

la hora?
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CASA CLlMFICA
artículos para

todos los deportes

importación

DI RECTAQ99
VILLAGRA

Y LÓPEZ LTDA.'

ESTADO 29

TELEFONO 81642

ARTÍCULOS para BASQUETBOL
Pelotas de la afamada marca

Olímpica, con válvula metálica

de doble seguridad, tipo tornillo,

para inflar con cualquier bombín,
a $ 300.— cada una.

Zapatos nacionales, en cuero

negro, con planta de goma, a

$ 170.—; especiales para gimna
sios o canchas de asfalto.

Zapatos nacionales marca Rug

by; el par, $ 120 —

Camisetas en gamuza fina y

gruesa; precios según modelos y

colores; desde $ 30.— cada una.

Pantalones acolchados, en piel

blanca y satén negro, a $ 35.—

y $ 45.—, respectivamente.

Rodilleras de cuero, tipo ameri

cano, el par $ 60.—

Rodilleras marca Bike, importa

das, el par, $ 60.—

Salidas de cancha, soquetes de

lana y algodón, cestos, redes, nú

meros e iniciales en paño Lency,

libros de técnica, etc.

Empresa Editora Zig-Zag. Santiago de Chile



RICARDO BALBIERS y

señora MERCEDES OR

TIZ DE CVITANIC, fla

mantes campeones nacio

nales en dobles mixtos.
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d- t O'HIGGINS 28*5 TELEFONO 9 0 6 81

HEMOS RECIBIDO UN GRAN SURTIDO DE CAMISETAS PARA

FÚTBOL Y BASQUETBOL EN TODOS LOS ESTILOS Y COLORES

DESDE $ 230.-

GRAN STOCK EN CASACAS DE CUERO Y LANA

LLEGARON SUSPENSORIOS

DEPORTIVOS

Se despacha contra reembolso a provincias

ESCUCHE TODOS LOS DIAS, POR

LOS MICRÓFONOS DE CB 144,
RADIO O'HIGGINS, DE 20.30 A 21

HORAS, NUESTRA AUDICIÓN "DE

PORTE AL DIA".

CASA.AIONSO E HIJOS

. iO'Híggim 2815 ■- Casilla 4640-, Tel. 90681 -

Santiago
ES Ti CASA NO T l¥í 't SUCURSAL
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CHILENA DE

DEPORTES^

Afio |V — N.° 104 — Precio $ 4.—

Santiago de Chile, 12 de mayo de 1945

Publicación semanal.

Redacción y administración:

Compañía 1288, 2° Piso.

Casilla 3954 — Teléfono 66828

Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

SUSCRIPCIONES:

Un año: 200.—

100.—

Esta revista la distribuye en todo el

país y el extranjero, exclusivamente, la

Empresa Editora Zlg-Zag.
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URGENTE NECESIDAD

El campeonato de atletismo efectuado en Montevideo ha ser

vido para demostrarnos la. gravedad que reviste el actual estado

de falencia económica de algunos de nuestros institutos deportivos.
El atletismo, deporte de tan brillante tradición sudamericana, cuyos
triunfos internacionales fueron motivo de gratas satisfacciones en

el nasuda concurrió esta vez a una pista extranjera en condicio

nes financieras tales, que su gestión deportiva~y traternal no pudo
resultar todo lo airosa que la afición hubiera deseado. Se vieron

marchitados los laureles ganados en otra época y nuestra dele

gación, junto a las de los demás países participantes, se vio mez

quina y apocada en sus detalles y en su conjunto. Todo ello como

consecuencia, en gran parte, de la falta de medios económicos que

impidieron una preparación previa más de acuerdo con la impor
tancia del compromiso que debíamos cumplir y que derivaron, ade

más, en una embajada que no lucía en el extranjero el brillo que

merece nuestra insignia.
El atletismo, deporte amateur, no cuenta con medios propios

que le permitan un mejor desenvolvimiento én su vida diaria y que,

con mayor razón, le imposibilitan afrontar airosamente compromi
sos internacionales que demandan ingentes gastos.

Esta situación, sin embargo, no se presenta en Chile solamente.

En los demás países tampoco el atletismo logra atraer a los esta

dios públicos numerosos, que mediante su aporte produzcan el bien

estar que merece el más noble de los deportes. Pero, en Brasil, por

ejemplo, país que obtuvo el título de Campeón de 1945 y que in

sinúa grandes progresos para el futuro, el atletismo recibe una pre

ciosa ayuda, que, sin salir de las arcas del Estado, se debe a la feliz

gestión del Gobierno. En el gran país del Norte los deportes pro

fesionales, el fútbol principalmente, deben pagar un tributo que

el fisco no guarda para sí, sino que se invierte en la difusión, man
tenimiento y progreso de los deportes amateurs. De ahí que el

deporte clásico sea impulsado sabiamente, mediante un aporte eco

nómico valioso, por la senda de un perfeccionamiento constante. Tal

política, reveladora de una preocupación intensa por la cultura

física del pueblo, se traduce en la satisfacción que producen los

triunfos internacionales, ¡y en la otra no menos grande de poder
enviar al extranjero embajadas deportivas que prestigian a los

propios colores.

Reparar en lo bueno de nuestros. vecinos e imitarlo es inteli

gente. Lo es tanto más cuando el vecino solucionó acertadamente

un problema que también es nuestro. Adoptar en Chile la misma

política sería entonces acertado y conveniente. Máxime cuando en

nuestro país existe ya una ley que a su letra habla de un impuesto
a los espectáculos profesionales en beneficio de los. amateurs. La

actual, situación del atletismo, la necesidad imperiosa que existe de

laborar por su recuperación, obligan a que se busquen, por todos

los medios a nuestro alcance, los recursos que le permitan volver a

su antiguo pie floreciente. Entrenadores extranjeros de gran capa

cidad, torneos importantes en toda Ja. República, preparación ade

cuada para el próximo Sudamericano, etc., son necesidades urgentes

que requieren pronta preocupación. Nos parece que la dirigente,
o el Departamento de Deportes de la DIC, o el Consejo Nacional

de Deportes debieran incluir entre sus más caras aspiraciones ésta

¿fé' conseguir del Gobierno el cumplimiento de una ley dictada con

tan. alta visión social. Que- se lleve a. la práctica la idea primitiva,
tan natural y conveniente, que los deportes profe^"^-'
en ayuda de los amateurs.

^»:yyyy



DICEN que, después de ganar los

cíen metros, Betty Kretschmer tuvo q

a 101
ir a tribunas y galerías para firmar

autógrafos. Como el público no la de

jaba volver al camarín, uno a uno los

dirigentes chilenos trataron de arre

batársela al público uruguayo, siendo

recibidos con pifias e insultos. Uno de

ellos, que lucía una barriga descomu

nal, al acercarse a la reja para traerse

a Betty fué recibido con:

— ¡Dejala; anda a comer bacalao!...
—¿Adonde? ¿Adonde? —preguntaba

el dirigente.

El politiquero decía que Chile no

tiene especialistas en pruebas de lan

zamientos, desde que el Comisariato los

prohibió. . .

El fondista Pardo explicaba su pobre
i actuación en Montevideo, diciendo que

■:- : ól trataba de imprimir a las carreras
Ealw_i__í

CACHUPÍN

EL ULTIMO ACUERDO DE LA

CENTRAL

Da que pensar la última resolución

del Consejo de la Asociación Central

de Fútbol, en la que se deroga el lími-

que 'siempre había existido para acep

tar la Inscripción de Jugadores extran

jeros en les registros de nuestros clu

bes profesionales. De ahora en adelante,

y «usado libre tal Importación, bien

puede darse el caso que la competencia
local se vt» transformada, con el tiem

po, en una competencia de segunda di

visión del fútbol argentino, dado que

para nadie es un secreto de que los

MOl.
un tren lento, que no era comprendido
por sus rivales.. .

lEntre las nuevas figuras que ha

presentado Magallanes en el Campeo
nato de Campeones, uno de los que

hará, historia es el half derecho Cue

vas. Claro es que el "cabro" no jugó

muy bien porque, fuera del autogol, no
hizo nada más; pero los dirigentes le

tenían mucha confianza por el ape

llido...

El "huacho" Vidal, de la Católica,
luce orgulloso su categoría de padre
de familia, habiendo recibido los pa

rabienes y bromas de sus íntimos. £1

mismo sigue la tanda cuando le dicen

que el "cabro" no es muy bonito:
—Voy a esperar un tiempo antes de

bautizarlo, porque todavía tengo dudas,

No sé sí llamarlo Juan o Lulú . . .

jugadores de dicha nacionalidad re

sultán más baratos que los criollos. El

Incentivo que podían encontrar nues

tros infantiles de ser ascendidos a las

planas mayores de sus respectivos

equipos queda borrado de una plumada
con el último acuerdo de. la Central,'
resistiéndonos a creer que el Consejos

que propició la reunión de Concepción,
con vistas a la reestructuración del

fútbol nacional, sea el mismo que hoy
se dejó llevar por mezquinos y parti
culares Intereses, saboteando un pro

yecto en el cual tenía puesto sus ojos

el futuro desarrollo y engrandecimieu- .;

to del fútbol chileno. De ahí, entonw*H

que para nosotros resulta hoy taeapusfl
cable el hecho de que si la traída de

players de provincias constituye un se-ri

rio problema de tesorería que justifique
el acuerdo a que nos referimos, haya
tenido que resolverse éste a costa

,

porvenir mismo del deporte mis arrai

gado en nuestro pueblo. Nos atrevr
-

a pensar, en cambio, que «1 «

debemos buscarlo en nuestra pro]
sa, sin tener que recurrir a fó

que no hacen sino postergar la

ción de fondo del asunto.

En la preferente atención
tres clubes acuerden a sus

Inferiores, en la formación de

ras entidades sociales antes q
teams de fútbol, en la ereaci

alma Institucional en vea dé una

rería que pague el honor de vi

camiseta, deberían loo direct

nuestras entidades deportivas
atajar el mal qñe aqueja a

deporte. Tal política, en vea de

ficar el "lock-out" para elemento*

'nie», serviría, en cambio, para
clonar fa Importación de jugadi
tranjeros, que tendrían que

demostrado, previamente, en s

las gandiciones qae con frecuencia

nen a crearse en nuestro propli
Tales medidas no pueden si.

egoísmo ni un mal entendido nací*

Sismo, que Jamás hemos aceptado
cesas del deporte, sólo vienen i

el corolario de nuestra constante

ocupación por todo aquello que il

fique progreso para el deporte el

°_e JMI
I
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...Y DflRH QUE HABLAR
y,

En el semillero de

Santa Laura crecía una

pequeña maravilla, y los

"españoles" miraban a

ella con el carfño con

que sigue el jardinero
el crecimiento de la

planta que le promete
frutos escogidos. Y con

esa graciosa verba, va

ticinaban: "Er chico

Carvajal éste, dará que

hablar; si señó, que lo

digo yo"...
Vino la época de los

Riera, Morcillo, Aller,
■ Vidal. Los días en que

Santa Laura hirvió al

rojo vivo con el entu

siasmo de los señores

que mordían el toscano

y agitaban los bastones

cada vez que las casa

cas rojas se iban ade

lante en ataques ende

moniados. Fernando

Riera, Voltaire Carva

jal, Alfonso Domínguez.

Jaime Riera y "Nene"

Aller, otras veces el

"Huaso" Peña... En las

fiorituras del ala dere

cha, en las entradas de

I tromba del piloto, y en

la energía y rapidez de

los de la izquierda, se

| encendía el orgullo de

! los furiosos hinchas de
'

los rojos.
De todos, era el insi-

j der, Voltaire Carvajal,
; quien acaparaba las ex-

[ plosiones del hinchismo,

¡ acaso porque lo veían

ahora darles lo que les

habia prometido, porqU*
hacía - realidad tanta

esperanza. Y en tanto

las tribunas rugían de

españolísima euforia, el

"Guagua" dibujaba su

tiles arabescos sobre el

césped, se traía al half

y al hack, y a veces

basta el arcmero; sin

apresuramiento, sin ve

hemencias, suavecito,

como sobre el verde ta

piz de una mesa inmen

sa; siempre se iba desde

la media cancha, mi

rando a todos lados,

menos a la pelota, bus
cando el hueco para la

cortada precisa que lle

gaba justa a los pies del
centro o del alero.

Y así como entonces había quienes iban al fútbol para
ver a Toro, los hubo quienes fueron para ver al "Guagua".
En pleno esplendor, vino la desintegración de los rojos.

Tomaron por distintos caminos sus valores; se hizo el si

lencio en las tribunas de Santa Laura, y fué amarilleando

el césped . . . Algunos, la mayoría, prosiguieron conquistan
do aplausos bajo otras tiendas; otros declinaron y luego

desaparecieron. El "Guagua" trocó los colores rojos por los

azules de la ü. Tuvo un año grande, y después también

se fué apagando.
Durante cuatro años, sólo se supo de él a través del

recuerdo de 1937 y 1938, hasta que un día, partió otra vez

de la Unión, el rumor. ¡Volvía el "Guagua"! Sobre ese

mismo césoed oue la sed y la indiferencia fueron amari

lleando, estaba de nuevo haciendo piques, pasecitos de taco,

cortadas a los wingers, la pequeña maravilla que encen-

la pasión de los señores del bastón y del toscano

ocho años. Sonrieron los escépticos; los más movie-

_„_„:_-

ron la cabeza y anticiparon la esterilidad del intento.

Pero apareció de nuevo el "Guagua", con el trotecito

corto y la misma parsimonia de su gran época. Y hubo

aplausos otra vez en las tribunas. Y fué dado ver que el

tiempo ha devuelto a un Carvajal más sabio aún. más

reposado, más firme. Como en aquellos años de Santa

Laura, va otra vez corriendo por el campo, mirando a to

dos lados, menos a la pelota, atento a la cortada del com

pañero, listo para eludir la intención del adversario, con

un pasecito corto, con un movimiento casi imperceptible
del cuerpo, con un endiablado "dribbling", o con una sorpre

siva abertura larga...
Quedan todavía escépticos. Hay aún muchos que "no

lo ven". Pero ahí está la "pequeña maravilla del 37, con

sus mejores energías, en la plenitud de sus formas, obli

gando a que los hinchas de la Unión digan lo mismo que

antes: "Er chico Carvajal éste dará que hablar... Si, señó. . .
,

que lo digo yo". MEGÁFONO.

t*_ii__¡_¡___..|



Se dice que el atletismo es

el deporte en que hay más

lógica, que se da más la "lí
nea". Conociendo las marcas

regulares de los participan
tes, es fácil pronosticar los
cuatro primeros puestos de
cada prueba, los puestos que
dan puntos; no obstante

siempre, en los torneos y, es

pecialmente, en las justas
internacionales, se registran
sorpresas de resonancia.

Campeones a quienes se daba
por descontado en los prime
ros puestos, defeccionaron y
se vieron relegados a ser de
las escoltas, mientras atletas
nuevos, desconocidos y otros

ya fogueados, pero que no

habían salido del montón, se
convirtieron en revelaciones

y brindaron para sus colores
la satisfacción de una victo
ria que adquirió mayor brillo

por lo inesperada y .porque
significó la superación de un
hombre. Hojeando archivos,
revisando la estadística de
los Sudamericanos, se puede
apreciar que siempre se pro
dujeron resultados sorpresas,

performances que, por ser

excepciones, no hicieron más

que confirmar la experiencia
de que el atletismo es el

deporte en que se da más la

línea. No obstante, este de

cimocuarto que acaba de

desarrollarse en la simpática
pista del Parque de los Alia

dos, de Montevideo, propor
cionó la nota alta en cuanto

a lo Inesperado. En este sen

tido se anotó un record sud-

Celso Pinheiro Doria, atleta joven del Brasil, dotado mag

níficamente, fué míe de tes reDeteetones -notables -del Sud

americano. El cumplió la proeza de clasificarse segundo en

el decathlon, con sólo nueve pruebas, pues fué descalificado
en los cuatrocientos metros.

Ascune. del Uruguay, estableció una de las grandes marcas

del torneo: un metro noventa en salto alto. También sobre

salió en los cuatrocientos metros con vallas. Junto con

Ramírez, Jaime, Pérez y Cuneo formaron «no representa
ción lucida del país organizador.

£SC/2iBÉ DON PAMPA

SOLO EL PE 194Í FUE

TÉCNICAMENTE SUPERIOR
EL BALANCE TECNJCO DE LAS DAMAS

ES EL MEJOR QUE SE HA REGISTRADO

Para Argentina, que llegó a la pista de Montevideo con una delegación muy nume

rosa, los resultados fueron poco halagadores, ya que no pudo vencer ni en varones

ni en damas. Es posible que su opción fuera más marcada en el torneo femenino, pero
tal expectativa se vio defraudada con la actuación pareja y eficiente del conjunto que
llevó Chile. Nuestras atletas respondieron notablemente bien, ya qve debieron impo
nerse ante un adversario bien dispuesto, como era Argentina, y con otro, que se perfila
grande para él futuro, y que dio bastante que hacer: Brasil. Fué valioso e impresio
nante el triunfo de las damas chilenas.

A Use Barends, de Chile, le correspondió el honor de establecer la mejor marca
de la competencia: 1 metro 58, record sudamericano de salto alto; ella, junto a Noemí
Simonetto, de Argentina, y a Clara Elizabeth Müller, del Brasil, se constituyeron como

las más grandes atletas sudamericanas; éstas dos últimas fueron múltiples y derrocha
ron calidad en casi todas las pruebas.

La SimoneUo cumplió marcas notables en largo, con 5 metros 44, y en vallas con

11"7. La Müller ganó la bala, con 11 metros 79, y los doscientos metros con 2S"4.

Betty Kretschmer, de Chile, la mujer más rápida de Svdamérica, marcó 12"4 en

los cien metros: Úrsula Hollé, también de Chile, ganó el dardo con 38 metros 34, y la
brasileña Ivette Mariz produjo la sorpresa de ganar a Lore Zippelius, en disco, con
37.40.

Lore Zippelius, Edith Klempau, Gerda Martin y Elma Klempau, fueron magníficas
defensoras chilenas, aun cuando no lograron primeros puestos, pero impresionaron por
su técnica y. por su indiscutible calidad.

El atletismo femenino puso la nota grata en la justa de Montevideo, y en cuanto
al aspecto técnico del campeonato resultó sobresaliente, como que es el torneo que me

jores marcas ha registrado de cuantos se han realizado. El balance en las damas de
Montevideo es superior al de Lima, al de Santiago y al de Buenos Aires, y esto agranda,
desde luego, el triunfo del equipo chileno.

americano. En cada reunión
hubo golpes que echaron por
tierra los pronósticos o pre
dicciones de los entendidos,

que abundan en todas partes.
Y acaso este aspecto de la

justa fué lo que dio mayor

expectación.
Fué opinión generalizada

en el periodo precampeonato,

La posta de 4 x 400, será de

tristes recuerdos para los

chilenos, se iba ganando
desde el primer relevo harta

que en el último Jorge
Ehlers perdió él palo. Vemos
la pasada, después que Ro

zas ha cumplido su trayecto,
aventajando a brasileños y

argentinos. Yokota ya co

mienza a correr.



Malchiodi, él joven atleta

argentino, protagonista de
dos gratas sorpresas para
sus compatriotas: ganó el
disco y la bala, con marcas

que evidencian su capacidad.

que éste de Montevideo sería
el más reñidísimo de todos,
pues serian tres los países
que disputarían bravamente
el primer puesto —nunca ha
bían sido más de dos—. De
Río de Janeiro, de Buenos
Aires y de Santiago partieron
embajadas numerosas, bien

dispuestas para disputar el

título. Debemos recordarlo:
en Chile la delegación partió
llevando risueñas esperanzas.
No era un equipo completí
simo el alistado; pero dispo
nía de buenos elementos y,

aunque en cuatro o cinco

pruebas nuestra opción era

casi nula, tal expectativa no

. desmoralizaba, pues en otras

íbamos muy bien, y, además,
en aquellas pruebas malas,

los brasileños y argentinos
se repartirían los puntos.
También los peruanos y uru

guayos iban a quitarles pues
tos a nuestros bravos adver
sarios. Esas eran las expec
tativas; pero el campeonato
nos brindó la más triste de
las sorpresas: no sólo no ga
namos ni disputamos el

primer puesto, sino que desde
el primer día Chile se quedó
atrás, para no repuntar
nunca. No sólo no disputa
mos el primer puesto, sino

que no conseguimos el se

gundo, del cual nunca había

bajado el team chileno, y, lo
que es peor, quedamos bien

distanciados de los punteros .

Brasil casi nos dobló en la
cuenta: Brasil, 108; Argenti
na, 92; Chile, 57.
Fué ésta una de las sor

presas más sensacionales: la

baja de Chile, tanto más

evidente, porque Brasil, nues
tro rival más serio, con el

cual en Lima y en Buenos

Aires hicimos llegadas estre
chas, se fué para arriba y

llegó a Montevideo con un

conjunto que sólo despertó
admiración. Demostró tener

un equipo mucho mejor de lo

que se esperaba. Ausente en

Jvette Mariz dio la sorpresa
en el lanzamiento del disco;
le arrebató el primer puesto
a la chilena Lore Zippelius,
recordwoman sudamericana.

37,40 lanzó la brasileña, que
es una -notable atleta. Lore

perdió su mejor tiro, con el

cual habría ganado, al cho
car el disco con la bandera

señal de la.brasileña.

Chile tiene los mejores co

rredores de ochocientos me

tros, sin embargo, perdieron
la prueba por error en la

estrategia de la carrera

Yokota y Rozas, que apare

cen en él grupo, dejaron es

caparse mucho a Gustavo

Ehlers, que al cumplirse los

cuatrocientos, ya ha tomado

bastante ventaja al grupo;

de nada sirvió el esfuerzo
de éste para hacerle carrera

a sus compañeros. Rozas y

Yokota no tenían por qué

perder esta prueba.



La velocidad tiene sus astros en Sudamérica en estos tres

hombres que evidenciaron superioridad sobre el resto de

los.sprinters, son: Bento de Assis, del Brasil; Walter Pérez

del Uruguay, y Adelio Márquez, de Argentina.

el Sudamericano del 43, no

existían datos frescos de jus
tas internacionales, y sólo se

contaba con aquellas que

vineron de sus selecciones y

torneos nacionales; por lo

tanto, chilenos y argentinos
se equivocaron en sus cálcu

los, porque el conjunto de

Bento de Assis había estado

"guardando" sus verdaderas

marcas e hizo crear falsas

esperanzas a sus adversarios.

Ya se ha hablado bastante

y se seguirá, por supuesto,
sobre las razones de la estre

pitosa defección del atletismo

chileno . Hay causales por

montones, sin duda: defi

ciente preparación técnica,

incompleta selección de hom

bres, mala dirección técnica

y administrativa de la dele

gación, disciplina poco seve

ra en el viaje y en Montevi

deo, falta de medios econó

micos y pésima atención de

los atletas durante la compe

tencia (comida inapropiada,
hotel incómodo, etc), la de

serción de Hannig y, para

completar, una evidente ma

la suerte que restó una- buena

porción de puntos. Pruebas

en que intervino sólo abier

tamente una "jetta" encar

nizada contra el equipo de la

tricolor, hombres lesionados,
en quienes se depositaban
muchas esperanzas y, como

"botón" máximo, la caída del
testimonio en la posta de

4x400, accidente en el cual

intervino, seguramente, tam-

Cltile llevaba un excelente vallista, y Brasil también; sin

embargo, fueron los uruguayos los que se adueñaron de la

prueba: los dos Julios; Ramírez y Jaime. El primero, alto,

mide un metro noventa, es el protagonista de la mejor

marca del campeonato, 14"7, record sudamericano. »

bien, la pérdida de la moral,

que ya afectaba a toda la

delegación. El team chileno

se sentía aplastado ante tan

tos contrastes, y la moral de

la gente alojada en el Hotel

Colón estaba por los suelos.

Mas de lo que no cabe la

menor duda es que la falla

mayor estuvo en la falta del

malogrado maestro Carlos

Strutz, Hubo mucha pena,

consternación, cuando murió,

su valioso aporte? En Mon

tevideo faltó Strutz, el mejor
hombre, el que ganaba pun

tos desde afuera. Acaso todo

ese montón de causas que

motivaron la derrota de hoy
habrían desaparecido con él

presente, en y antes del

campeonato. ¡Era tanta su

capacidad y la influencia que

mantenía en todo el ambien

te, en la pista y fuera de

ella, en el atleta y en el

El Sudamericano de Atletismo de Monte

video, uno de los mejores de cuantos

se han realizado

hace algo más de un año, el
extraordinario entrenador y
hacedor de campeones. Se

dijo que el atletismo chileno

había perdido a su más

grande propulsor; pero nadie
se pudo dar cuenta del golpe
tremendo que su muerte sig
nificaba para nuestro depor
te, hasta que se -vio lo ocu

rrido en la pista uruguaya.

Esa diferencia en el puntaje
de 1945: Brasil, 108; Chile, 57,
es la ausencia de Strutz.

¿Quién iba a pensarlo que,

en esa tarde gloriosa de 1943,
cuando se le rindió un ho

menaje espontáneo, emocio

nante en la tarima del Esta

dio Nacional, sería el último

torneo que contaríamos con .

dirigente! Está dicho: fué la

falla mayor. Tres directores

técnicos llevó el equipo a

Montevideo, tres; y ese ter

ceto demostró su incapacidad
manifiesta. Desde luego, no

había entre ellos la compren
sión y la armonía necesarias

para trabajar en beneficio

directo del grupo. Es la lec

ción que nos deja la derrota:
nos falta dinero para iniciar

una campaña rehabilitadora

con la debida anticipación.
Nos faltan dirigentes tesone
ros y abnegados que luchen

sin descanso por esa obra, y
también, como ya lo dijo
uno de los jefes de la dele

gación a Montevideo, "un

competente entrenador ex

tranjero, para que Chile no

desaparezca del mapa atlé

tico".

Fué aplastante la defección
de los nuestros. Ocurrieron

cosas inconcebibles, como lo

de ios ochocientos metros,

prueba para la cual tenemos
los mejores especialistas de

Sudamérica, y tan enorme

como esa derrota fué la de

los tres mil metros por equi
pos, donde no debió por nin

gún motivo Chile bajar del

segundo lugar. Con fondistas

Jorge Ehlers fué uno de los

pocos cracks nuestros que
respondieron a sus antece

dentes. Como campeón, ganó
la final de cuatrocientos me

tros, reteniendo el título que
habíamos ganado en 1943.

Ú



La /inaí de (os doscientos metros planos, para damas. En

tran en tierra derecha las competidoras: Clara Müller,

Norma Díaz, Adelia Bargiela y Betty Kretschmer, las cua

tro ganadoras. La magnifica campeona del Brasil fué la

vencedora. La chilena Kretschmer y la Bargiela empa

taron el segundo puesto; desempatado, se impuso la ar

gentina .

que se quedaron en Chile se

podría ahora mismo formar

un quinteto para ganar ese

segundo puesto. No obtuvi

mos más que un punto en

las pruebas de velocidad, 100

y 200 metros; pero en éstas

no abrigábamos esperanzas.

No teníamos sprinters, pese

a que en la temporada pasa
da levantamos la voz para

cayendo desde que desapa
recieron esos cracks nombra

dos, pero nunca esperábamos
lo ocurrido en Montevideo:

en 10 mil metros y cross

country no ganamos un solo

punto, y si no existieran

Inostroza y Monteemos, Chi
le no se habría visto por nin

guna parte.
En resumen, que nuestro

La defección de Chile y el avance de Brasil

señalar a varios veloces de

10"6, 10"7 y 10"8, y porque

en un torneo llegaron juntos
a la meta, tres equipos de

postas de 4x100 en 42". No

obstante, en Montevideo, fui

mos últimos en esta estafeta.

con 43"4. No tenemos lanza

dores en bala, disco y

martillo. De estas tres prue
bas sacamos un punto, dado

por el novel martiliero Zúñi-

ga. Sólo en dardo lograron
buena clasificación con San-

tibáñez y Correa.

No tenemos velocistas ni

lanzadores, pero creíamos

contar con fondistas, y éste

ha sido el golpe más fuerte

para nuestro atletismo. Chile

ganó su fama en el atletismo

sudamericano con sus corre

dores de fondo, desde los

tiempos de Jorquera, de Pla

za, de Alarcón, en las prue
bas de largo aliento los de

la banderita chilena siempre

llegaban en los puestos de

preferencia. Estábamos de

atletismo para Sudamerica

nos, sólo dispone de corredo

res de medio fondo, de 400

metros y de decathlonistas .

Chile dejó de contar con

equipos completos para esos

campeonatos. Y esto es lo

más sensible. Sin embargo,

gente hay como había hace

años; es cuestión de buscarla,

estimularla y darle entrena

dores y medios.

Los que salvaron el presti
gio en Montevideo fueron:

Recordón, con su triunfo en

el decathlon: Yokota, Rozas

v García Huidobro. en los

1.500 metros, pese al fracaso

de los 800: los hermanos

Ehlers, en los 400 metros;

Raúl Inostroza, con sus due

los memorables con el crack

argentino Raúl Ibarra en los

tres y cinco mil metros;

Montecinos, con su segundo

puesto en la maratón; con la

colocación de los dos lanza

dores de la jabalina; de

Betly Kretschmer se ganó las simpatías de todo el público

uruguayo como deportista y como niña alegre y franca.

Campeona de los cien metros, al final de la prueba fué

ovacionada con delirio, y hubo de agradecer por el mi

crófono.

Maynet y Eggeling, en el

salto largo; de Horn y Rei-

mer en la garrocha, y pare

de contar. Porque no hay
más. Tan lamentable como

lo de los 800 y 3,000 metros

fué el suceso de la posta lar

ga, porque nunca antes ha

bíamos contado con un

cuarteto de más calidad como

ése que perdió el palo en

Montevideo: Jorge Ehlers,

Roberto Yokota, Alfonso Ro

zas y Gustavo Ehlers tenían

tantas condiciones para lle

gar cort record sudamericano

a la meta, como lo hizo el

team brasileño. Perdimos

por ese desgraciado percan

ce la opción al triunfo y de

un gran record sudameri

cano.

Fué Brasil el gran equipo
del torneo. No se le pueden
regatear los elogios y los

honores . Dio sorpresa con su

equipo tan completo; sólo en

una prueba no obtuvo pun

tos. Dio sorpresa ganando
puestos en las pruebas de

fondo; minea habia tenido

corredores de categoría in

ternacional, y dio sorpresa

con los triunfos de hombres

veteranos que nos habían

hecho pensar que ya estaban

casi terminados: Bento de

Assis, Icaro de Castro, Ma-

galhaes Padilha. Este último

•ya corría vallas y ganaba en

Sudamericanos hace catorce

años; aun cuando esta vez

no consiguió un primer

puesto, en su serie marcó la

mejor performance, tanto

más notable porque es una

prueba que requiere veloci

dad, elasticidad y resistencia,

precisamente lo que no se

puede exigir a un organismo
en que los años han hecho

mella. Esos 54"7 cumplidos

(Continúa en la -pág. 26)

Chile estuvo representado en el salto triple por dos elementos nuevos que no tenían nada
*™^e¿«%™«%*

más experimentados; fueron sólo a recoger experiencias. Los vemos en sus esfuerzos: Martin y Unwin, este ultimo en

tro cuarto, dando un punto con 13 metros 56".

ÍT*'?_*-
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"Camión" Flores, de espal
das, espera el pase de Carva

jal, que ha dejado atrás al

nuevo centro half Bascuñán.

Muchas caras nuevas está

presentando Magallanes en

el Campeonato de Campeo

nes, y que no han podido
hacer borrar el recuerdo de

los titulares.

Esta seguidilla de derrotas

que para Magallanes está

significando el Campeonato
de Campeones —Audax, Uni
versidad de Chile y última

mente Unión Española— ,

está resultando un problema
insoluole para esa multitud

de parciales de la Academia,

que, con el rostro demasiado

serio, están observando desde

los tablones las sucesivas y

contradictorias presentacio
nes de un cuadro que por

cuatro veces ha acumulado

antecedentes que justifican
su inscripción en el presente
certamen, y que hoy por hoy,
hacen aparecer esas, campa

ñas como historias demasiado

antiguas. Bien merece, pues,

que nos dediquemos algunos
instantes a la consideración

de un- asunto que tan pre

ocupados tiene a los hinchas,
sin que esta preocupación —

MAGALLANES
NO TIENE RESERVAS
No tuvo dificultades Unión Española para

batir a la Academia por tres a uno
por BRABANTE
parece

— haya trascendido

hasta esferas a quienes nor
malmente compete la direc

ción y adiestramiento del

once.

Bien conocida es por todos

los habitúes la relativa im

portancia y trascendencia

que estos campeonatos tie

nen, si se les compara con

el oficial; mas, así y todo,

fácil es comprender cuál es

el interés que para dicho

torneo significa el de Cam

peones. Y así parecen ha

berlo comprendido la mayo
ría de los teams que ostentan

dicho título, con excepción
de la Academia, que ve

transcurrir las fechas sin

poner coto a los males que
motivan tantas quejas de sus

simpatizantes. Los jugadores

qué hasta el momento ha

probado Magallanes han de

mostrado, en general, carecer
de las aptitudes mínimas que

'

los habiliten para merecer

llamarse "académicos", título
que por primera vez está

dejando la impresión de pon
derar con exceso las actuales
virtudes de los componentes
del equipo que un dia contara
con defensores de la calidad

de un Carmona, de un Arturo
Torres o un "Zorro" Vidal.

Puede ser —en descargo de

los últimos contrastes— que
la explicación resida en la

ausencia de algunos titulares
que por el momento consti

tuyen la base del equipo en

tero; pero aun siendo exacta

la advertencia, la duda sub

siste ante la falta de reservas

adecuados, punto neurálgico
en la campaña final de más

de un equipo, que en las fe

chas decisivas ha visto cor

tadas sus pretensiones al

título, ante la forzada deser

ción de algunos de sus ba

luartes.

No pueden ni pretenden
ser definitivas las observacio

nes que anteceden, máxime
si la Academia ha sido dura

siempre para ponerse en tren
de revalidar actuaciones que

aun hoy añoran sus hinchas,

pero tampoco hay que
olvidar que, al igual que el

interés de una obra literaria

cualquiera, suele dárselo el

prólogo, bien merece este

Campeonato de Campeones
una mayor dedicación de sus

protagonistas, ya- que es el

último y mejor antecedente

que el público tiene como re
ferencia del campeonato
principal.

Aqui es Armíngol quien
prueba puntería, sin que Pi

no acierte defensa. Sólo el

primer tiempo ofreció lucha

la Academia; en el segundo,
el gasto de las acciones co

rrió por cuenta de Ios-

vencedores. Este ha sido el

mejor match que ha jugado
Armingol en él presente
campeonato, rubricando su

actuación con un goal.



Coleccio deja sin chance a

Flores y Martino, mientras

Carvajal espera los aconte

cimientos. El "huaso" Ba

rrera, respecto de cuya ac

tuación bien puede decirse

que "tiene mejor", se corre a

su pórtico. Cuevas (auto-

goal), Flores y Armingol, por
la Unión; y Epeloa, por Ma

gallanes, fueron los golea
dores.

LA UNION VENCIÓ

SIN APREMIO

No podía ser de otra ma

nera. Desde que el debutante

Cuevas, half derecho de Ma

gallanes, en Infortunada ju
gada, batió su propio arco,

se agrandó Unión Española
en la misma proporción en

que se dibujaba el perdedor,
y ni el abandono del campo
del centro delantero Gómez

disminuyó el poderío de los

"rojos", que con toda suerte

de tiros probaban la vulne

rabilidad de la valla albi-

celeste, en la que Coleccio

poco a poco comenzó a reci

bir el contagio que le trans

mitía la debilidad de su

pareja de zagueros. El pun
tazo de "Camión" Flores, que
dejó las cifras dos a cero,

aunque colocado en off-slde,
vino a establecer una mayor

justicia en el cómputo de las

acciones.

De ahí en adelante, y du

rante todo el transcurso del

segundo tiempo, las cosas co
rrieron por cuenta de los

vencedores, ya que las más

lucidas incidencias tuvieron

origen en el quinteto espa

ñol, que no desmayó para
obtener nuevas ventajas. Así,
a los pocos minutos de re-

iniciadas las acciones, burló

Carvajal a Barrera, y desde

la misma linea centró hacia

atrás, desde donde Armingol
batió a Coleccio con hermoso

cabezazo. La jugada, perfec
tamente lícita, no fué com

prendida del mismo modo

por el referee, que la Invalidó,
en medio del estupor gene
ral. Acortó distancias Epeloa
a la altura del cuarto de

hora; pero Armingol abatió
los últimos arrestos de la

Academia con shot cruzado

al promediar el tiemnn

pe
l°s foTV3a,ra

tras
et ¡

De esta manera, Unión Española
cumplió una más de las muchas

buenas presentaciones que ha veni

do realizando últimamente, y que

representan la preocupación de sus

dirigentes por superar La campaña
del año anterior. Muy bien jugó nue

vamente el centro half Fernández,
especialmente en el primer tiempo,
siendo el trío defensivo, hasta el mo

mento, segura garantía de la po

tencialidad del cuadro entero, no

pudiendo repetirse el elogio con res

pecto al puntero izquierdo Martino

y al centro forward Gómez, que ya
el sábado comenzó a pagar el precio
de su descontrolada vehemencia.

Desde la plaza de half derecho y con la difícil misión de marcar a un insi-

der como Orlandelli, ViÜanueva rindió una prueba- más de sus excelentes

condiciones.
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MERECIDO TRIUNFO EL DE

WANDERERS
Come bien pudo preverse

poT las presentaciones que

cumplió desde un comienzo

del Cuadrangular, la defini

ción del mismo sirvió de jus
ta compensación al mejor
juego de los verdes de Wan

derers, que a través de sus

tres presentaciones hicieron

valer el superior estado de

sus diversas líneas. Fué el

equipo más completo, el que
hizo menos cambios y el que

supo aprovechar mejor su

condición de dueño de casa.

Porque la única vez que se

presentó en Santiago fué

para cotejarse con Universi

dad Santa María, equipo que,
pese a adelantar a Santiago
National en el puntaje gene

ral, no dejó la impresión de

estar aún en .condiciones de

medirse con cuadros profe
sionales medianamente pre

parados.
Creemos que con la ob

tención de este campeonato,
el fútbol porteño puede es

perar días más propicios que
los que le deparó el certamen

del año pasado. Todo parece
así indicarlo, y así se des

prende de las últimas pre

sentaciones rendidas por

Evertoñ ante Coló Coló, y

por Wandejrers ante Uni

versidad Católica, Santiago
National y Universidad San-

AL VENCER A SANTIAGO NATIONAL POR 3 A 1,

OBTUVO EL PRIMER PUESTO EN EL CUADRANGULAR

REALIZADO ENTRE SANTIAGO NATIONAL, UNIVER

SIDAD CATGLfCA, WANDERERS Y UNIVERSfDAD

SANTA MARÍA

ta María. Por de pronto, los

"c a t u r ros", prácticamente
con la misma gente de hace

un año, bien puede decirse

que cuentan hoy ^on un

team de categoría. La pre

sencia de Selim Amar entre

los palos, que ha encontrado

en el último Cuadrangular su
definitiva consagración, y la

extraordinaria recuperación
del promisorio centro for-

ward Osvaldo Sáez, han

transformado al popular
equipo de Playa Ancha. Juan

García, por su parte, ante

Santiago National, no hizo

sino revalidar antecedentes

que "llegaran a considerarlo

como integrante para el equi
po chileno al sudamericano

último. Tranquilo, bien colo

cado y poseedor de un seguro

rechazo, fué siempre un pun
tal en las últimas posiciones
del ganador del torneo. Otro

tanto podría decirse de Mar

tín García, que de insider o

half izquierdo, fué siempre
el virtual conductor del equi
po entero, siendo en este úl
timo puesto uno de los me

jores valores con que cuenta

actualmente el fútbol nacio
nal.

LA ULTIMA PECHA

Necesitaba Wanderers im

ponerse al "decano" para ha
cer suyo el Cuadrangular, y
la verdad es que no necesitó
extremarse para derrotarlo
3 a 1 . Por su parte, Santiago
National, que no contó esta
vez con Spagnuolo y Tocker,
vio disminuida su chance al
ser expulsado de la cancha
Ascanio Cortés y abandonar
la valla Quitral, que se acci
dentó en el transcurso del
match. En esta forma, la

desigualdad de las fuerzas se
hizo más manifiesta y no fué

í^BBS^p,

Todo un suceso esta re

sultando para Wande-

derers la contratación

del sanfelipeño Selim

Amar. Notables resulta

ron sus actuaciones en

el cuadrangular, que su

club hizo suyo.

Se produjo una in/iac-

ción en las inmediacio

nes del área de Quitral.
Tomó la falta. Martin

Garda y amagando el

shot la pasó a Sáez, que
de emboquillada bate a

Quitral, que se había

adelantado. Este fué el

primer gol del match

que ganó Wanderers 3

a 1.



vían

Temerario arrojo de Quitral

para salvar su valla ante la

presencia del wing Rivera.

En esta jugada el buen ar

quero debió abandonar la

cancha seriamente lesiona

do, siendo reemplazado por

Béltramí.

extraño que primero Osvaldo

Sáez y más tarde Martin

García, de tiro libre, dejaran
el score dos a cero, sin que

los perdedores encontraran

otra réplica que los particu
lares como infructuosos es

fuerzos de Reuben, Piazzeze

o Medina. !E_ el segundo

tiempo, Osvaldo Sáez movió

nuevamente el marcador,

siendo Piazzeze el único que

pudo batir a Amar, obte

niendo así el gol del honor

cuando los minutos expira
ban.

En el semifondo, Univer

sidad Católica aumentó su

haber al batir a la Univer

sidad Santa María por un

gol a cero; partido que re

sultó consagratorio para Fis-

cher, arquero de los perdedo
res, que libró a su cuadro

de una cuenta más abultada.

Los "católicos" por su parte,
con un cuadro muy remen

dado, obtuvieron la segunda
colocación en el torneo a só

lo un punto de Wanderers

(dos empates y una victoria) ,

dejando establecida una pre

paración más que discreta

para el futuro certamen pro

fesional .

De Santiago National sólo

puede decirse en resumen

que, sin haber merecido la

última colocación en el Cua

drangular, no es el mismo

team que tan buenas presen

taciones rindiera el año pa

sado. La ausencia del "ñato'

Coll es notoria, como asi

mismo la baja que Morcillo

ha experimentado en su jue

go. Medina fué siempre uno

de sus mejores delanteros,

acusando los progresos que

se ratifican en sus últimas

actuaciones internacionales.

Y por último, Universidad

Santa María, que, pese a pre

sentarse en su último com-

Componentes de la linea de ataque wanderina, que se mos

tró como la más positiva del cuadrangular. Estay, Toledo

Sáez, Valdivia y Rivera formaron contra Santiago Natio

nal. Ha sido notable la recuperación del eje Osvaldo Sáez

en lo que lleva corrido el año.

promisc con los refuerzos de

Damaseno Morales, Bascu-

ñán y Dinator, de los regis
tros de Administración del

Puerto, sólo cuenta con el ili

mitado entusiasmo de sus

componentes .

La ubicación final del Cua

drangular. fué la siguiente:
1.» Wanderers, con 5 puntos;
2." Universidad Católica. co;i

4; 3." Universidad Santa Ma

ría, con 2. y 4." Santiago Na

tional, con 1 .



Mercedes de Cvitanic, la te

nista de Antofagasta, que al
ganar el

. título de campeo
na de singles del Campeonato
de Clausura ratifica los mé
ritos que la han consagrado
en la capital como una de las
más halagadoras revelacio
nes de los últimos tiempos
en nuestro tenis femenino.

A propósito del contraste

que la pareja formada por
Alfredo Trullenque y Renato
Achondo experimentó en la

final del Torneo de Clausura
ante Andrés Hammersley y
Marcelo Taverne, quienes
los vencieron en cuatro sets
de 216, 6 0, 6|2, 6|4. nos pa
rece más interesante formu

lar algunas consideraciones
en torno a la capacidad de

estas parejas, las mejores del
tenis nacional, que preocu
parnos del desarrollo mismo

del match mencionado, en

al que, con excepción del

primer set y parte del cuar

to, los vencedores ejercieron
un dominio que no tuvo ate

nuantes y que no deja mar

gen a consideraciones espe
ciales.

Tenemos, en primer tér

mino, que Hammersley se ha

adaptado en forma progre
siva al juego de dobles. No

es, ciertamente, un elemen
to que se desempeñe con sol

tura en esta modalidad, lo

mismo que le ocurre a Re

nato Achondo; pero tiene

sobre éste la ventaja de que

domina varios golpes que son

especialmente decisivos en

el juego combinado, como

las voleas y remaches, y está
sacando debido provecho de

tales facultades.

Taverne, ya se sabe, es

Rammerslev-Caverne
están ganando el pleito

un excelente doblista. Por lo

menos, en nuestro ambiente
es quien posee el más cabal

concepto de lo que debe ser

esta modalidad, que para
muchos críticos autorizados

constituye un juego entera

mente distinto al de singles.
Trullenque es otro jugador

que en dobles ha acreditado
un rendimiento convincente.

Puede que haya influido en

ello el hecho de que, com

partiendo la responsabilidad
con otro, no pese sobre él,
en forma apreciable, esa

falta de concentración que
le hace perder luchas en los

encuentros individuales que
suelen iniciarse francamen
te favorables a él.

En cuanto a Achondo, hay
que confesar que el bien do-

OBSERVACIONES QUE SUGIERE EL MATCH FINAL

DEL CAMPEONATO DE TENIS DE CLAUSURA SOBRE

SU RIVALIDAD CON TRULLENQUE-ACHONDO.—
MERCEDES DE CVITANIC OBTUVO UN TITULO CON

UN GRAN PARTIDO

zación de las voleas, lo que

se observó con alarmante

frecuencia en este cotejo fi

nal de clausura.

Lo importante es que la

acción de Trullenque-Achon-
do carece de malicia, no

tiene variedad en las coloca

ciones: hay exclusivamente

un ataque vigoroso, que re

sulta incontrarrestable cuan

do la precisión puede mante
nerse por largos periodos, co
sa difícil si las hay en un de

porte que exige tan magno

Hammersley-Taverne, binomio que, al vencer nuevamente

Trullenque-Achondo, parece ganar definitivamente el
pleito entablado desde hace

parejas

tado player del International
ha fallado ostensiblemente,
particularmente en el em

pleo de su revés, que le que
da, invariablemente, en la

red, sobre todo en la realí-

algún tiempo entre ambas

derroche de energías como el
tenis. Son a veces hasta

dos horas y media de bata

llar sin tregua, y esto es

extraordinario... Cede la

precisión, la seguridad, y.
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entonces tiene que prevale
cer, naturalmente, el juego
de quienes disponen de re

cursos más variados.

Antes esto no tenía mu

cha importancia, por cuan

to no había parejas capaces

de poner en verdadero apre

mio a un binomio de la ca

lidad de TruUenque-Achon-
do, y las derrotas de ellos

ocurrían, más que por supe
rior capacidad de sus rivales,

por defección manifiesta de

aquéllos, que, por dar un

poco de solaz a las tribunas,
echaban mano de un Juego
espectacular que atentaba

contra sus mayores posibili
dades de victoria; pero aho

ra existe la pareja de Ham

mersley-Taverne, que debe

ser tomada muy en serio;

por una parte, por los indis
cutibles méritos del player
del Stade y, por otra, por la

progresiva adaptación de su

notable compañero del In

ternacional, a que ya nos

referimos, que tuvo especial
relieve en el cuarto set del

cotejo del domingo último,

en el que fué Hammersley,

y no Taverne, el que con

quisto los puntos más im

portantes, en circunstancias

que se estaba generando una

peligrosa reacción en los

adversarios.

A nosotros se nos ocurre

incuestionable que Achongo
no atraviesa por un buen

periodo. Ya en el encuentro
final de dobles del Campeo
nato de Chile, pese a la vic

toria alcanzada, la perfor
mance de Renato no fué

satisfactoria. Lo curioso es

señalar que no es que no se

observe progreso en su juego,

sino, desgraciadamente, que

hay en él un menor rendi

miento. Y lo que decimos de

los dobles debemos hacerlo

extensivo a los singles. En es

te último aspecto basta con

señalar que en los últimos

tres torneos Achondo ha

conseguido un solo triunfo

sobre players de primer pla
no, que fué el alcanzado ante

Vieira en cinco sets; ante

quien, por lo demás, cayó de

rrotado más tarde en cuatro.

Da la impresión el jugador
que, a raíz de sus triunfos so

bre Hammersley y su brillan

te desempeño en la Copa Mi

tre, fuera considerado de

hecho como el N.° 2 del "ran-

ting" nacional, de que no es

tá en el pleno goce de sus

aptitudes físicas. Ha tenido
una afección de la que, al pa
recer, no ha librado del to-



Achondo y Trullenque, l¡fego de conquistar el titulo de campeones de Chile en

dobles, dejaron en manos de Taverne y Hammersley el del torneo de clausura.

Nueva muestra de la irregularidad de que siempre han hecho gala nuestros dos

más promisorios tenistas.

do bien. Esa podría ser la explicación
de sus anomalías, ya que en materia
de recursos mantiene los mismos que
lo han llevado a primer plano, én base
a su gran efectividad.

Quizás el receso que se inicia de la

temporada tenística, que le brindará

Autores Chilenos
EL LOCO ESTERO, por Alberto Blest

Gana. El asombroso realismo de los

personajes viviendo una sencilla trama,

desenvuelta con máxima frescura de

estilo, da a esta novela lugar de pre

ferencia en el gusto del lector, $ 20.—.

LOBD COCHRANE, por Enrique
Biinsler. Junto al documento histórico

marcha la biografía novelada, dando

calor e inusitada atracción a la obra,

? 40.—. Empastada : $ 65.—.

HUELLAS EN LA TIERRA, por Os

ear Castro. Un conjunto armonioso de

cuadros campesinos, sencillamente

admirables, por la fuerza del dibuio y

por la dramaticidad de su realismo,

f 12.—.

RECUERDOS DEL PASADO, por Vi

cente Pérez Rosales. Todo un largo

período de nuestra historia comenta

do brillantemente por quien vio y par

ticipó en primer plano en los sucesos

de esa época, $ 35.—.

LOS LISPERGUER ¥ LA QUINTRA-

LA, por B. Vicuña Mackenna. Nueva

edición, a cargo de Jaime Eyzaguirre,
con Capítulos y apéndices que no fi

guran en otras ediciones, % 30.—.

MARTIN RIVAS, por Alberto Blest

Gana. Una novela para todos los tiem

pos y gustos. Narración brillante, des

cripciones magníficas y estilo sencillo

y claro, % 25.—.

En todas las buenas librerías. Para

Chile remitimos contra reembolso, sin

gastos de franqueo para el comprador.

EMPRESA EDITORA ZIC-ZAC, S. A.

Casilla Kl-ll Santiago de Chile

un reparador descanso, pueda permi
tirle uña recuperación que nos ofrezca

para el Campeonato de Fiestas Patrias

el mismo Achondo que vimos en este

torneo el año pasado en las canchas

del Internacional, donde venció a

Hammersley en un partido que aun se

recuerda, por la brillante expedición
que cupo al ganador, que mantuvo so

bre el revés de su adversarlo un ataque
sencillamente demoledor, del que An

drés no pudo substraerse en momento

alguno.

MERCEDES DE CVITANIC

Sí Mercedes Ortiz de Cvitanlc, la

campeona de Antofagasta, jugara siem

pre como lo hizo frente a Pilar Tru

llenque de Lampert, el domingo último,
habría que pensar en que, por fin, nos

hallábamos ante una raqueta capaz de

alternar airosamente con una Felisa

Piédrola o una Mary Terán, aunque dis
te mucho de aproximarse a la gran

Anita.

Sucedió que ahora la notable juga
dora pampina no se quedó parada, para
mala suerte de la simpática hermana

de Trullenque, que habla llegado a esta

final después de obtener un significa
tivo triunfo sobre Clotilde Lizana en

sets seguidos, lo que la hacía una se

rla aspirante al titulo. "Meche" esta

vez "corrió todas las pelotas" y eso dló

al partido un curso completamente in

esperado. Pilar Trullenque no halló

qué hacer ante el vigoroso ataque que

se le planteaba. El "drive" cortado, los

"lobs", los "drop-shots" y los remaches

en la red constituyen en Meche Ortiz

un conjunto de golpes bien concebidos

y realizados, que ninguna otra raqueta
femenina del país posee. Hemos dicho

en otra ocasión que el Juego de Valeria

Donoso es más completo, atendiendo

al hecho de que la. campeona de Anto

fagasta, superada dos veces por aqué

lla, se mantenía casi inmóvil en el

fondo de la cancha; pero corriéndose

esta última a la red, la situación cam

bia substancialmente, como pudo verse

en el cotejo que comentamos.

RAQUETAZO

— 13 —

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART, 295-Zapalón de una pieía; en negra y

talé; doble suela.

S 185.-

ART. 528. -fino zapatón en gun-melal negro;

doble suela, de gian moda; picado grande.

$ 193.-

ART. 100. Botín engrasado; en doble suela

y de dos tosiuras. Precio rédame'

S 188.-

DESPACHAMOS A PROVINCIA!

CONTRA REEMBOLSO
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YA YMCA no se habia

visto bien en un amistoso

que jugó días antes con

Unión Española, desempate
de la final del Cuadrangular
de Rancagua. Ganó la "Y" a

los "españoles"; pero su per
formance fué de escasa con

sistencia; por tal razón, no

extrañó que el cuadro "cris

tiano" fuera sup-rndo por los

"sirios" la noche del sábado

en la primera reunión del

Campeonato de Apertura de

Santiago. Sirio no hizo nada

sobresaliente, pero mostró

más regularidad y eficiencia.

Son dichos 'teams dos con

juntos que saben cuidar la

pelota y custodiar ül hombre;

por tal motivo el partido
tuvo firme fisonomía. Se

mantuvo dentro de un ritmo

aceptable: mas adquirió cier

ta monotonía con el afán

persistente de cada cuadro

de jugar con ademán cir

cunspecto, de sacar la pelota
de su zona para pararse en

e\ medio de la cancha y

Los conocimientos técnicos de nuestros

teams de basquetbol entran en punto
neutro. ¡Se han quedado detenidos!

mantenerla con evoluciones

estériles, esperando que un

hombre se librara o pudiera
cortarse después de algún
bloqueo o una escapada im

pensada; pero nuestros cua

dros saben más defengj que

atacar, y esa posibilidad es

muy escasa cuando los rivales

están posesionados de su la

bor defensiva. Mientras no

venga una renovación de

conocimientos, nuestro bas

quetbol quedará detenido
donde está. Caerá en un

"punto muerto", tarde o tem

prano, y se producirá una

crisis en los equipos que, en

cuanto a estrategia y a juego
estudiado responden a idén
ticas inspiraciones. Por otra

parte, mientras lo que saben

lo realicen sin velocidad y

chispa, conseguirán escaso

rendimiento, y los partidos
resultarán de limitados

atractivos. Técnicamente al

go se ha pasado desde que
comenzó la metamorfosis ;

pero quedarse ahí, parados,
en medio de la calle, puede
ser tan nocivo como el no

haber comenzado. O acaso

peor. Cada team tiene en su

mente dos o tres jugadas que,
si los hombres están bien

cuidados, fracasan; entonces

puede apreciarse su pobreza
de recursos para descolocar
la defensa para sacarse el

hombre de encima; faltan

conocimientos . y astucias

para rebasar al contrario

obstinado y poder llegar bajo

14 —

Stade Frant-ais y Oreen

Gross jugaron el match ini

cial de la reunión del sá- ,

bado. Tuvo características

parecidas al de Sirio-YMCA.

Green no supo sacar ventaja
de la estatura de sus hom

bres; se puede ver a Cornelio

y a Antonio Tymes, esperan
do que salga la pelota del

forcejeo. Stade, más veloz,
ganó bien el match.

el tablero o lanzar con co

modidad . De alii esos escasos

scores que se están registran
do," porque de los cuarenta

minutos de juego, transcu-
v

rren treinta en peloteos in

útiles y lucubraciones tardías
en medio de la cancha, que
muy escasamente se realizan.

Viene entonces la decisión

repentina de un jugador que
se decide a lanzar como ven

ga, por si sale, y abundan los

malos remates. Es la carac

terística monótona que están

adquiriendo nuestros equipos.
Poseen una defensa eficiente

y un ataque mediocre. Puede
también que aquella luzca

por consecuencia de lo mis

mo, y porque ningún equipo
saca nada nuevo en sus

ofensivas. Dentro de estas

posibilidades tan limitadas de
nuestros teams, sólo de tarde
en tarde se nota una perfor-



m.
toance meritoria cuando un

a • cuadro lo que sabe lo puede

¿¿.ejecutar con velocidad. Un

cuadro que se dedicara a en

cestar sin dilación desde

S" -cualquier punto de la canchn
'

'

dentro de un radio de cinco

metros cercanos al tablero

seria difícil de ganar. Lo que

hacen los argentinos. Ya que
nuestros teams no salen de

su tranco de buey y están
machacando sobre dos o tres

jugaditas que están resultan

do inofensivas, sólo se ve

una solución de urgencia
para que logre buen éxito en

sus tentativas: velocidad y

puntería. De estas condicio

nes tan esenciales están ca

reciendo todos nuestros equi
pos.

Hay otro mal de que ado

lecen varios de nuestros cua

dros. Tienen un hombre.

desde luego el mejor, y el

equipo juega sólo para él. Se

exagera en ese sentido. En

la . "Y"; por ejemplo, se ha

hecho ley jugar para Lalo

Kapstein, y en el "Sirio".

para Mahanna. Propósito
que se justifica en parte,
porque ambos cracks son los

iY de más efectividad y mayor
clase en el grupo; mas, trac

el inconveniente que los com-
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La pelota está cerca del ees.

to de la "Y". Cornejo recibe
el balón, mientras esperan

Kapstein, Víctor Awad, Tala
y Carlos Bejer. Sirio mostró

más cohesión, y sin hacer

nada sobresaliente fué me

jor que el rival y mereció el

triunfo. El basquetbol juga
do tuvo monotonía por la

escasa viveza y variedad del

ataque, neutralizado casi

todo por una defensa cerra

da. De ahí también las pocas
cifras del score.

pañeros sufren un complejo
para afrontar momentos di
fíciles y piensan de inmedia
to en entregar la pelota y la

1

iniciativa. Si una acción in

dividual o un lanzamiento no

fructifica, ese hombre sólo se

convierte en segunda parte, a

jugar para el puntal, insis

tiendo en tal faena en forma

que desperdicia una y diez

oportunidades que eran nada
más que de él con un poco

de decisión y de habilidad.

Podría decirse, aunque esto

es una incongruencia en

basquetbol, que el match

Sirio-YMCA, oue vimos el

sábado, fué entre dos hom

bres: Mahanna v Kapstein,

y, aquilatando las méritos

oue ambos remarcaron en la

iusta se podría expresar que
estuvieron a la misma altura,

Ja
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hasta marcaron igual núme
ro de puntos. El Sirio ganó
porque tuvo mejores calabo-

radores. Víctor Awad coope

ró con ocho puntos a la

victoria, mientras Kruger, el

embocador de la "Y", bien

custodiado por Miguel Tala,
sólo logró cuatro puntos.
Sirio dejó una impresión

promisoria, repetimos, pero

nada de sobresaliente; mas.

no hay que descuidarlo, ni

olvidar que el año pasado, sin

aspavientos y hasta con hu

mildad, si se quiere, se ganó
los dos campeonatos . Si logra
velocidad con la acción pa-

reia de sus hombres, puede
este año repetir su proeza de

Fué un match de defensas
el que protagonizaron Sirio

u Guay, la noche que se

inició el Campeonato de

Apertura d e l basquetbol
santiaguino. Los hombres

estuvieron bien vigilados,
pese a que en esta escena

aparecen cuatro del Sirio ro

deando a un "cristiano" ;

Mahanna, que lo marca,

Awad, Grez y Tala, los otros

hombres de la "Y", están li

bres, exceptuando Kapstein
controlado por Tala. Cánepa
está con la pelota. Ganó

Sirio 28/21.

1944, acaso con más facili

dad.

La mejor jugada del match

fué la de Víctor Mahanna.

Se corrió por el costado iz

quierdo hacia el cesto Norte,
en la cancha de la "U". Le
salió Kapstein; se paró el

capitán del Sirio, amagó con

el cuerpo como que iba a sa

lir para el centro, y con un

"side step" se fué por la

orilla limpiamente, para me

terse bajo el cesto y embocar
con una mano. Una hábil

jugada del capitán del Sirio.

pues pudo meterse por un

espacio demasiado ajustado
al borde de la cancha. Por

donde no se creía posible, se
quitó al rival con elegancia
y con seguridad.
Stade Francais derrotó a

Green Cross en el otro match

de esa reunión inicial de la

temporada de la Santiago.
Un cotejo con casi idénticas

características que el ante

rior, pero con menos efi

ciencia aún. Stade, más rá

pido, pudo vencer al cuadro

de los Tymes, que está lejos
de adquirir cohesión. Uribe

y Acharan fueron dos buenos

elementos del Stade.

TATANACHO

— 15 —



Alfonso Domínguez, al re

aparecer en el centro de la

línea colocolina, ratificó la

opinión que existe respecto
a su peligrosidad. Convirtió

un bonito gol y realizó ju

gadas verdaderamente maes
tras.

Por AXEL.

Albos y Bohemios venían

de conseguir e 1 o c u entes

triunfos, demostrando que

sus líneas habían adquirido
ya la casi justeza necesaria

para dar comienzo con posi
bilidades de éxito al Cam

peonato Oficial del corriente

año. Coló Coló presentó nue

vamente al eje delantero

Domínguez, con lo que su

equipo ganó indudablemente

en peligrosidad, ya que este

hombre resultó, al final, uno

de los principales factores

del triunfo. El Santiago de

bió sufrir, en cambio, con

los yerros reiterados de su

zaguero Rivas, que propor

cionó las dos primeras ven

tajas del adversario; lo que

influyó, indudablemente, en

el resultado del match. A

pesar de que Domínguez,

aprovechando el encontrón

entre Marín y Rivas, colocó

a su equipo en rápida ven

taja, se veía accionar en

mejor forma al Santiago

Morning, y el empate era al.

go que se esperaba como

resultado de la lógica.

Pero, contra todas las pre

visiones, fué nuevamente el

conjunto albo el que obtuvo

el tanto merced a los bue

nos oficios de Rivas en mo

mentos que nada apremiaba
a la valla. Fué lamentable la

jugada del defensor bohe

mio, y rápidamente se ad

virtió algún desaliento entre

sus compañeros, que, por

algunos instantes, se com

portaron fríamente, como

resignados con su suerte .

Coló Coló no supo aprove

char, sin embargo, esa ven

taja, y continuó con el ritmo

del comienzo, lo que permi
tió nueva reacción del rival;

que se adjudicó así, dicho

en términos boxísticos, li

geramente el primer round,

ya que no existieron diferen

cias apreciables como para

determinar "netamente". Po

co antes de que el primer
período terminara, se produ
jo el gol de Casanova, que

vino a sumarse a los dos an

teriores para completar un

terceto de tantos opacos

Impulsó el -Ínter el esférico

_
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La delantera bohemia se ve

aqui "apresada" por los de

fensores colocolinos. Al no

realizar juego en profundi
dad y dedicarse en cambio

al juego corto, pocas ocasio

nes tuvieron de marcar tan

tos, debido al celo de sus

adversarios.

desde lejos, y como Sabaj no
se movía para apoderarse
de él se creyó que Iba mal

dirigido. Ante el estupor del

público y del mismo Sabaj.
que se tomó la cara con las

manos, la pelota quedó bien

quietita en el fondo de la

red. Colocados a un solo

tanto de diferencia, volvían
los bohemios a tener! gran
chance para la victoria, y,
como en realidad, con la

sustitución de Rivas por

Ellis, habíanse afirmado sus

líneas; el segundo tiempo
era esperado con fundadas

El primer tanto del encuen

tro. Rivas ha obstaculizado

la aceten de William. Marín,

quien pierde la pelota. Do

mínguez se adelanta para

tirar, aprovechando la falla
de la defensa, mientras el

arquero intenta un último

■"•'«er» que no dará resul

tado.

esperanzas por sus simpati
zantes. Pero ocurrió que,

precisamente, Coló Coló cre

yó llegado el momento de

hacer valer sus derechos de

líder, y, maniobrando en

buena forma, superó al once

que capitanea Nocetti, no tan

sólo en juego y mayor de

cisión, sino también en go

les "perfectamente;' conver.

tidos. Fué admirable la

acción de Domínguez al tirar
cruzado efectuando una me

dia vuelta, a pesar de ir

corriendo entre dos adversa.
rios. Un gol- de factura

excelente, y que, por lo me

nos, llevaba el sello de "de

cente". Por fortuna la cosa

(Continúa en la pág. 30)

Nuevamente Rivas comete el

¿rave error de atropellar a

su compañero Marín, cuan

do nada lo aconsejaba. No

existía el más mínimo peli

gro. La foto muestra el

momento en que la pelota

transpone el arco, antes de

que el mismo Rivas llegue a

tiempo de reparar su error.

"Rata" Rojas ha impulsado

el balón, mientras Marín ob

serva desalentado la escena



Se rehabilitaron

los VERDES

Merecido fué el triunfo frente a la

Dos a cero fué el resultado

"ü".

No cumplió la Universidad

de Chile en esta ocasión con

una performance acorde con

la anterior, frente a Maga
llanes, y que le asignaba
gr_n chance ante los rivales

verdes. Estos, por el contra

rio, con dos derrotas conse

cutivas, que hacían temer por

la bondad del equipo, se

comportaron en forma su

perior a sus rivales y los do

blegaron al final merecida

mente, aunque sus ventajas
fueran conseguidas, primero,
por un autogol, y segundo,
por un yerro de Ibáñez. El

éxito del once italiano hay

que buscarlo en la meritoria

labor cumplida por el Chino

Cabrera, quien se convirtió

en el patrón de la cancha y

malogró gran parte del sis

tema defensivo de la U al

avanzar libremente por el

campo. Solamente en el pri

mer tiempo o, mejor dicho,

en los instantes iniciales pu

do la Universidad colocarse

en ventajas si hubiese apro

vechado dos buenas oportu

nidades que se le presentaron

al centro delantero Fantuzzi

luego de acciones lucidas en

las que participaron Ramos

y Vogliolo. La lesión sufrida

por este último lo hizo ba

jar mucho en su rendimien

to, y con ello, quedó huér

fano todo un costado ata

cante: Se observaba, sin em

bargo, mayor aplomo en los

italianos, y poco a poco fue

ron inclinando la lucha a su

favor, haciendo pasar mo

mentos de peligro al arco de

Mario Ibáñez, que no de

mostraba la seguridad de

otras veces. No cumplía, a

pesar de verse mejor, el

Audax una gran actuación

y por ello daba la impresión

Y

%
de que el tiempo terminaría

sin abrirse el score. Pero en

un entrevero frente a la va

lla Giorgi tiró con fuerza

pegando la pelota en la ca

beza de un defensa estu

diantil para luego anidarse

en la red. Este primer período
mostró algo más que el se

gundo, donde los azules ba

jaron aún más y en el Au

dax no se- observó -nada

extraordinario. La defección

de la línea delantera uni

versitaria, que no contaba,

además, con el apoyo de la

línea medía, ausentes total

mente sus titulares, hizo que
el juego se desarrollara en

el campo correspondiente a

los azules, -y en tal forma

la figura de Mario Baeza se

agrandó, constituyéndose en

el mejor puntal defensivo

de su cuadro. Contra él se

estrellaron los mejores es

fuerzos verdes, que seguían
contando con la admirable

Se ha servido un comer

contra la "U", e Ibáñez tra

ta de apoderarse del balón

sobre las cabezas de Baeza

y de Giorgi, no consiguién
dolo, lo que da oportunidad
a que Alcántara, que está a

la expectativa, aproveche el

yerro del arquero estudiantil

y señale el segundo goal de
su equipo.

___£_«^-:



Un momento de peligro para el arco de la "£/". Malta u

Baeza han quedado fuera de juego, mientras Alcántara

y Fabríni van en procura de la pelota, que no lograrán.

gracias al esfuerzo de Mario Ibáñez. El nuevo delantero

verde, aunque un poco lento, posee condiciones valiosas

que garantizan una buena adquisición.

faena de Cabrera y con el

dinamismo de Romo. Vino

el segundo tanto, que dio ci

fras definitivas, conquista
do por Alcántara al ejecu
tarse un córner en el que

Ibáñez perdió el control del

balón. Comentar acciones

notables resulta un tanto di

fícil, porque en verdad es

tuvieron, si no ausentes, por

lo menos bien escasas. Su

triunfo frente a la U, si re

habilita un poco al Audax,

no garantiza definitivamente

su desempeño futuro. Fabri-

ni se ve un buen jugador,
con noción cabal del juego

y habría que esperar más

adelante para comprobar si

su lentitud puede ser per

judicial para el equipo. Esta

condición suele no resultar

fatal a los interiores que la

explotan para hilvanar los

avances, dejando a sus com

pañeros la misión de con

cretar. Romo indudable

mente encaja mejor que

Várela en esa línea, ya que,

comparando defectos con de

fectos, sale muy mejorado
el ex defensor bohemio y con

ello todo el once italiano.

Pinero sigue cumpliendo

partidos malos, y como se

empeña en realizar el mis

mo juego de siempre, no hay

que pensar, por el momento.

en su resurgimiento. Sin so

bresalir, cumplieron bien

Giorgi y Alcántara. En la

defensa Cabrera hizo todo,

lo que le valió asimismo

convertirse en el mejor ju

gador del campo. Entre los

demás no hubo figuras que

destacar.

Los universitarios, ya he

mos dicho, no repitieron la

actuación anterior. Tan solo

en los primeros momentos

amagaron una repetición del

domingo con Magallanes,

pero luego decayeron por el

error de dejar libremente a

Cabrera. Después de Baeza,

lo mejor fueron Matta y

Arriagada. En la delantera

sóloRamos jugó con voluntad.

Defecto de los otros cuatro

fué dejar rechazar a los de

fensores verdes sin molestar

los siquiera, viéndose
un po

co mejor en este sentido

Balbuena.

Correcto e imparcial es

tuvo el señor arbitro Leeson

Ibáñez ha perdido el control de la pelota, que,

para su equipo, recupera el buen zaguero Baeza

mentó está cumpliendo valiosas performances,
la actualidad el más firme puntal defensivo di

felizmente
. Este ele-

-.
siendo en

más firme puntal defensivo de la "U".
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VISITE NUESTRO

DEPARTAMENTO

SPORT 2.o PISO

HOCKEY

CHUECAS para Hockey, ma

no derecha, modelo Th<

County (fabricación Inglesa)
$ 180. Modelo

í7a
The Forward $ ■ '"

BANDERAS CHILENAS

Conieccionadas en

legitima lanilla im

portada, estrella ri

beteada y enhum

_hada,con refuerza

para las argollas,
asegura unamayor

duración. Medidas

y colares reglamen
tarios.

í>£/)0Éáó/
Los mejores artículos para la

práctica de su Deporte favorito

los encontrará en

GATH & CHAVES

QUE LE BRINDA CALIDAD A

PRECIOS MUY VENTAJOSOS.

PEDIDOS CONTRA

REEMBOLSO A CASILLA 75-D

SANTIAGO

ESTADO ESQUINA HUÉRFANOS

SUC. VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN

BOY SCOUTS

MEDIAS confeccionadas en

algodón, con dos lis- -io90
tas blancas o rojas $ I «5

GALLARDETES Chilenos en fi

nísima lanilla inglesa 4-f 90

MOCHILAS de lona café con

sus correajes. OO
Modelo oficial $ 5ÍO.

BLUSA de brin caky de exce

lente calidad. Pora niños de

7 a 15 años $ ¿J.Q80
SOMBREROS de paño de muy

buena calidad, tafilete y cin

ta de cuero. _ _

Medidas 2 1/2 al 5 $ OO.

PANTALONES en brin caky o

azul. De 7 a 15 años

49 80

CINTURONES de cuero ama

rillo, con hebilla y mosquetón
niquelado $ 3I8O
PIOLAS de lienza blanca, con
argolla y mosquetón n+an

muy resistente $ «51 u

BÁCULOS completos, con

punta de fierro, muy —^
firmes $ 21.

- 20 —



HABLA PARA "ESTADIO", E INDICA LAS RAZONES

QUE, A SU JUICIO, LO IMPOSIBILITABAN PARA

CONCURRIR AL SUDAMERICANO DE MONTEVIDEO

"ESTADIO" también abogó porque se levantara la san

ción que recaía sobre Guido Hannig, el atleta chileno resi

dente en Río de Janeiro, considerando las versiones que

circulaban en el sentido de que éste se encontraba en bue

nas condiciones físicas para intervenir en el Campeonato
Sudamericano de Montevideo. No sólo porque se encontraba

en estado para hacerlo, sino, además, con firmes deseos de

defender los colores chilenos en esa justa. Se adujo que el

citado atleta habia escrito a amigos reiterando su propósito
de vestir los colores chilenos, dispuesto a obtener nuevos

triunfos para nuestro deporte. Tales razones pesaron, lógi

camente, en favor de la campaña iniciada, y lograron que

la Federación Chilena lo indultara y lo inscribiera en su

equipo. Desgraciadamente, tales iniciativas no dieron los

resultados que se esperaban, pues, luego de obtenido el

indulto, no se tuvieron nuevas noticias de Hannig, y la

delegación chilena que fué a Montevideo sufrió una desilu

sión al ver que acercándose la fecha de la competencia
el recordman sudamericano del salto alto no aparecía por

ninguna parte y no se recibían noticias de él. Su ausencia

afectó, desde luego, a nuestra representación, pues se le

inscribió en varias pruebas, posponiendo a otros elementos

que pudieron competir. Luego, cuando ya no había remedio,

se tuvo noticias por conductos indirectos, ya que Hannig

no tuvo la gentileza de comunicarlo oficialmente que no

concurriría a Montevideo, pues no estaba en condiciones de

competir. Así también lo expresaron en la capital uruguaya

miembros de la delegación brasileña que poseían antece

dentes de que el atleta chileno no se presentarla. Y, poco a

poco, se fué descubriendo toda la verdad del asunto, que

deja la impresión de que sólo se trataba de una maniobra

para lograr que ■ se le levantara el castigo, ya que Guido

Hannig, pese a que solicitó tal indulto por un telegrama
dirigido a la Federación, no estaba en condiciones de com

petir en un Sudamericano, actitud que se agrava más des

pués de las declaraciones que ha hecho, especialmente pa

ra nuestra revista y en la cual manifiesta que aun cuando

no hubieran existido los inconvenientes que lo imposibili
taban para competir en Montevideo, de ninguna manera

habría actuado por Chile en una justa donde debía restar

opción a Brasil.

Los hechos ocurridos, y que se ven ratificados con las

declaraciones que hoy damos en nuestras páginas, cambian
fundamentalmente el motivo que indujo a la Federación

Chilena de Atletismo a dejarlo libre de pena, y, segura

mente, como ya se nos ha asegurado, el Consejo Superior
de la entidad volverá a preocuparse del asunto. Es indu

dable que este atleta se ha hecho acreedor nuevamente al

más severo de los castigos y al repudio de la afición de su

patria.

"ESTADIO", gracias a la gentileza del periodista señe

Nunca Hannigf pensó

competir por CHILE

Guido Hannig conversa,

en el garage donde tra

baja, con un redactor de

la revista "Gazeta Espor

tiva" de Sao Paulo, quien

gentilmente lo entrevistó

especialmente para "ESTA

DIO".

Thomas Mazzone, de la "Gazeta Esportiva", de Sao Paulo,

logró que el atleta chileno, residente en Río de Janeiro,

expresara las razones que tuvo para no presentarse en Mon

tevideo. Mazzone obtuvo que uno de sus colegas de la capi
tal brasileña ubicara a Hannig, y consiguiera de él algunas

declaraciones para el público chileno. Después de no pocos

esfuerzos consiguió la entrevista, y hoy reproducimos la

charla que el ex campeón de atletismo sostuvo con el cronis

ta carioca, a solicitud de "ESTADIO".

HABLA HANNIG

Dice el cronista brasileño: "Era interesante oír la pala
bra de Guido Hannig sobre las razones que tuvo para faltar

al Campeonato Sudamericano de Montevideo. Estábamos

enterados, y después nos fué enteramente confirmado, que

la Federación Atlética de Chile, por intermedio del Minis

terio de Relaciones Exteriores de su país, había hecho in

sistentes llamados, a fin de que este atleta de indiscutible

capacidad la representara en la justa de Montevideo. Lo

encontramos en el garage donde él es uno de los jefes. Es

un joven alto, fornido, y con un tipo nórdico bien delineado.

A nuestras primeras preguntas él trata de~"eludir, pero

nuestra insistencia es tenaz, y termina por ponerse a nues

tras órdenes.
—Queríamos saber —inquirimos— , ¿por qué usted no

concurrió al Sudamericano de Montevideo, tal como se lo

pidieron de su país?

Guido se demora en responder. Se levanta el cabello

que cae sobre su frente, y, finalmente dice:

—Son varias las razones. La más importante es la

prohibición médica, terminante, que no me permitía viajar
en avión. Debo ser operado en algunos días más de una

seria infección a un maxilar.

Hace una pausa y continúa:

—Además, hay otra serie de razones. Mi esposa dará a

luz en algunos días más, y se comprenderá que no puedo
estar ausente en este trance. Tengo, por otra parte, un ne

gocio que no puede ser abandonado de un momento a otro.

—Según algunas informaciones en nuestro poder
—

agregamos
—

, usted está compitiendo activamente en algu
nos clubes de Río.

i Continúa en la pág. 30)
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Escribe: FIORAVANTI

T)esde el otro lado
-
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Eí centro ríe Ceruiño íraío de íomario

hostigado por Yácomo, míen-

nuevo arquero de River. Carrizo,

esgada acción, embolsa la pelo-
River a Independiente dos

por su técnica o Virtuosismo. Prefiere

el camino corto y la acción veloz, y

tiene sentido cabal del profesionalis
mo. 'Goles son amores", dicen sus

hombres, y con el paraguayo Mellone

como punta de lanza —anotó tres tan

tos magníficos esta vez— . el cuadro

entero los busca, sin dar tregua . Utiliza

una táctica similar a la de su vencido

de esta oportunidad, que cayó sin más

atenuante que la anotada: le faltaron

defensores titulares, muy valiosos y

muy necesarios, para darle la trabazón

de que esta vez careció. En el cuadro

de Patricios fué sobresaliente la labor

de Simes, jugador joven, de brillante

porvenir; de Mellone, tan discutido

como eficaz, y de Videla, que. pudiendo

jugar ahora con libertad, sin estar su

jeto al sistema de River, vuelve a ser

un elemento de probada capacidad y

temple pars la lucha.

Equipos de la capacidad técnica de

Independiente y River Píate constitu-

DESPUES de cumplida la tercera

fecha del campeonato profesional, en

la que, como reflejo del enorme inte

rés que el fútbol despierta, se batieron
—156,878 pesos

— todos los records de

recaudación en una jornada, nos halla

mos con la muy agradable sorpresa

de que son nada menos que ocho los

equipos que puntean la tabla de po

siciones, citados de acuerdo con el

orden dictado por el "goal averáge":
San Lorenzo, Huracán, River Píate.

Rosario Central, Vélez Sarsfield, Boca

Juniors, Platense y Newell's Oíd Boys

Estos competidores han totalizado

cunero puntos, habiendo perdido todos

su condición de invictos, y siguen en

seguida, con un punto rueños, Estu

diantes de La' Plata, Lanús. Indepen
diente y Chacarita Juniors. y con dos,

Racing y Gimnasia y Esgrima, de La

Plata. Los únicos que no han logrado
hasta el presente siquiera el halago
de un empate son Atlanta y F. C.

Oeste Raro coctel, como se puede ad

vertir, en el que desaparecen las je

rarquías: en el que no hay grandes
ni chicos: en el que los de abajo se

mezclan con los de arriba y les dispu
tan de igual a igual los lugares de

privilegio, como para demostrar una

vez más que en fútbol no hay podero

sos y débiles, ai menos dentro de la

cancha.

La perspectiva de la temporada 1945

no puede ser más halagadora, y el

"hambre" de que yo hablaba en mi

primera crónica para "ESTADIO"

está siendo satisfecha: pero nada más

que a medias. Las próximas fechas van

a dar la pauta de la extraordinaria

LA TERCERA FECHA MARCO EL RECORD DE RECAUDACIÓN.

($ 156.878, argentinos.)

CAYO BOCA ANTE HURACÁN

expectación que el certamen mayor ha

suscitado.

Tan acostumbrada está ya la gente
a las victorias o empates de Boca

Juniors, el campeón de la temporada
anterior, que un contraste de sus clá

sicos colores constituye un aconteci

miento. Lo fué, pues, y de proporciones,
el que le infligió su viejo adversario

de la ex Asociación Argentina, Hura

cán, dispuesto a repetir su muy lucida

seguidilla del año anterior, cortada

luego por una racha de perros, que lo

hizo retrogradar en la tabla. El en

cuentro tuvo perfiles de emoción, y

por momentos, de gran lucimiento, a

pesar de que Boca, sin el concurso de

De Zorzi. suplido por Laidlaw, y de

Sosa, que aun está purgando la sus

pensión que le aplicó el Tribunal de

Penas, distó de responder, como ha

sabido hacerlo en muchos partidos
memorables para su divisa. Aprove
chando sus fallas, el rival, en una

jornada singularmente feliz, se hizo

dueño de la situación, y el triunfo le

llegó como justo premio a su mejor

disposición de conjunto y a su afán

incontenible de conquista.
El ganador —lo fué por cuatro a

tres— es de los cuadros que no lucen,
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yen siempre una promesa, de buen es

pectáculo, y la afición, que lo sabe,

acude a los estadios, como embrujada

por el prestigio de las dos clásicas di

visas. Ayer la regla se confirmó en

cuanto a esto ultimo se refiere. Y

ocurrió que, con ella, se presentó asi

mismo la excepción. El partido no

satisfizo, sino en mínima parte, la

enorme expectativa que había desper
tado, y recién en el segundo período,
cuando River se entonó con el crescen

do admirable de Pedernera, la contienda

llegó a tener ribetes de calidad. Antes

de éso, apenas si asomaron un entu

siasmo desordenado y una energía que

no tuvo control. Como saldo quedó la

justicia del marcador, que señaló el

triunfo del mejor, del que hizo ma

yores méritos; del que, al menos en

parte, supo responder a sus anteceden

tes.

Lástima que por eso mismo, porque
River se h£zo acreedor a la victoria,
ella se iniciará con la conquista de

un gol que el arbitro le concedió con

una excesiva generosidad, cobrando una

infracción dentro del área que no te

nía la gravedad que el señor Porte te

adjudicó. Recordando lo que el mismo

juez hizo en el cotejo Racing-Boca,
podríamos decirle: ni tanto ni tan

__



calvo. . . Bien está señalar las faltas,

pero señalarlas cuando ellas se produ
cen de verdad; cuando el infractor

comete sü "delito" cuando ya no le

queda otro recurso para impedir que el

contrincante se salga con la suya. La

acción de Battagliero "contra" Muñoz

'no tuvo nada de desesperada.
.
Pero repetimos que, por esta vía o

por otra, de acuerdo con lo que suce

dió a lo largo de los noventa minutos,
el buen éxito de River tenía que lle

gar. Y llegó, con toda lógica.

Al superar las defensas a las delan

teras adversarias, el primer tiempo fué

de ritmo monótono. Trabados casi

siempre en la alternativa final, y ac

tuando lejos de las áreas de peligro, los
atacantes no pudieron, así, poner en el

encuentro la emoción que este necesi

taba para conformar al concurso. Por

el lado de River había exceso de com

binaciones y falta de decisión, y por

el de Independiente, una total ausen

cia de armonía, resentida aun más

cuando De la Matta, lesionado en el

brazo izquierdo al chocar con Lous-

tau, dejó de constituirse en el anima

dor y virtual conductor. El gol de los

"rojos" se produjo como consecuencia

de una afortunada incursión del cita

do entreala, que en seguida de reinte

grarse a su cuadro después de ser aten

dido de su lesión, "cortó" una pelota a

Cervino, que apareció como una saeta

para filtrarse en las últimas posiciones
dé River, eliminar a Rodríguez, y ba

tir a Carrizo, con un tiro recto. En la

salida posterior fué cuando el arbitro

sancionó el tiro penal que significó el

empate.

Mejoró el standard de juego en la

etapa posterior, pero hasta los quince
minutos no se vislumbraba la posi
bilidad de uno y otro contrincante .

Independiente seguía teniendo las

oportunidades más propicias, pero el

mejor conjunto era River Píate. Y fué

entonces que, respondiendo a esa rea

lidad, los visitantes comenzaron a do

minar, armonizando sus diversas lí

neas y sobre todo acordándose los de

lanteros de eso tan en apariencia pero

grullesco que los jugadores profesiona
les no deben olvidar: para ganar hay

que tirar al arco. Desde cualquier po

sición y distancia los delanteros "mi

llonarios" comenzaron a probar pun

tería, emulando reiteradamente a Pe-

dernera, el único que hasta entonces,

aun cuando desde muy lejos, había

buscado la probabilidad de conquista.
Ante el asedio, que se hizo más in

tenso cuando creció la figura hasta

entonces opaca de Giúdice, la línea

media de los diablos rojos se esfumó

en el campo, recargando considerable

mente la labor de la zaga, que se mul

tiplicó en su acción hasta que expe

rimentó los efectos del sostenido tra

bajo. Y a los 33 minutos, tras una her

mosa jugada, Gallo consiguió el gol de

la victoria; gol que se veía llegar en

cada ataque, que se adivinaba en cada

movimiento del quinteto magistral-
mente conducido por Pedernera. Allí

quedó sellada la suerte del partido, con

el triunfo del mejor.

River hizo su juego de defensa ya

conocido, controlando hombre por hom

bre; juego que no se adapta a las ca

racterísticas de Rodríguez y de Giú

dice, que en sus anteriores equipos ju

gaban con mayor libertad y rendían

mucho más de lo que lo están hacien-

Canteüi, ex integrante de Newell's Oíd

Boys. y actualmente en Platense, se

enfrenta a Milone, arquero de Racing.
y Almeyda, suplente de Monestés.

Desalentadora fué la actuación de Ra

cing, que cayó vencido por dos a uno.

Marante, back derretí u de Boca, cabecea, saltando Vnzue y Parral, pura tomín

el rechazo. Lucidas figuras del vencedor resultaron: Mellone, que marcó tres

goles: Si?nes, joven insider izquierdo, y Videla, ex riverplatense, centro hall

de probada capacidad y temple para la lucha.

RIVER PLATE VENCE A INDEPENDIENTE, EN AVELLANEDA

PONTONI ENCABEZA LA TABLA DE SCORERS

do desde que visten la casaca de. los ro

jiblancos. La merma se advierte con

mayor claridad en la labor del centro

medio, pues su cargo es más compli
cado que el de Rodríguez, que limita

el suyo a la custodia de los punteros
derechos que pretenden pasarlo. Sin

colaboración frecuente, la línea delan

tera está obligada a rendir un doble

trabajo, y así se ve a Pedernera mo-

•vilizarse por todos los sectores del

campo, tratando de cubrir fallas y de

poner en la lucha la sal y pimienta de

un entusiasmo y tesón desbordantes.

Es cierto que el eje riverplatense no

se acerca mucho a la zona de peligro,
pero fuera de ella organiza las cargas,

tapa los agujeros, se" escurre hacia las

puntas, busca el claro y propicia la

entrada de sus entrealas o punteros.
Su media hora final fué un dechado de

trabajo proficuo e inteligente, que te

nía que dar sus frutos, y los dio. Se

le pide mayor penetración al gran de

lantero, y el pedido es lógico, pero si

también, además de sus restantes vir

tudes, tuviera ésa, resultaría un juga
dor sin par. El pone lo suyo; que los

demás pongan la penetración, y el

ideal se habrá cumplido.

Rene Pontoni, que ayer señaló dos

tantos, es quien encabeza la tabla de

scorers del torneo, con cinco impactos.

La labor de este jugador, de Martino,
Zubieta y Basso —nuevo valor incor

porado al team superior de los "gau
chos" de Boedo— , permitió que éste se

rehabilitara de modo rotundo, abrien
do inmejorable panorama para su co

tejo del domingo venidero contra River

Píate en el Estadio Monumental de

Núñez.. El contrincante, F. C. Oeste,
no es de los que autorizan a asegurar

que San Lorenzo es un team perfecto,
pero al menos puede suponerse que

peleará de igual a igual con los res

tantes grandes. Quizá no pueda decirse
otro tanto del desconcertante Racing,
que volvió a perder, contra Platense,
señalando un defecto capital en su

línea de ataque: centralización del

juego. Barreiro y Fiore, los entrealas,
se entretuvieron de tal manera con la

pelota, que Cesarini se vio obligado
a hacerjes trocar sus puestos, sin que
el remedio surtiera mayor efecto.
Pueda que en la fecha venidera el
buen éxito sonría a los tradicionales

colores, pues el Racing semeja a una

margarita que no termina de desho
jarse: sí, no, sí, no... Una derrota,
una victoria, una derrota, una victo

ria... Pero sus parciales quieren más,
y tienen derecho a pedir. Nadie ha po
dido aguantar como ellos. ¿O es que
la constancia no merece también un

buen premio? FIORAVANTI.

Buenos Aires. 7 de mayo de 1945.



REMIGIO SE DESPIDIÓ CON RECORD

REMIGIO
Saavedra dejó nuestro país. Obligaciones

impostergables determinaron una partida <jue nues

tro ciclismo habría dilatado por algún tiempo más,

y que, según él mismo nos 'declarara minutos antes de des

pedirse quizás por cuánto tiempo, habría querido que no

se hubiera producido. Mas así y todo debemos estarle agra

decidos al gran campeón que es Remigio Saavedra, porque
su despedida no pudo haber sido más brillante para nuestro

deporte del pedal, porque al aprovechar el cemento de

nuestro Estadio Nacional, para escribir en él una nueva

cifra para los 500 metros, nos deja el mejor de sus autó

grafos: 32" 6 1 10. Muchos han sido en América los que

intentaron borrar con las gomas de sus máquinas la marca

que había establecido el uruguayo Leonel Rocca, y sólo

pudo acaparar la fuerza, vitalidad y rapidez necesarias para
lograr el intento, quien visitara Chile como un amigo de

siempre.
Su compatriota Sobrevilla, a mediados del año pasado, en

ta pista de Platense, intentó y obtuvo el record para los 500

metros, rebajándolo a 33" 2/10; luego, en diciembre del

mismo año, otro de los grandes, el uruguayo Rocca, esta

bleció una nueva marca, economizando las dos décimas.

La ambición de Saavedra. quiso llegar más allá y el lunes

pasado, en víspera de abandonar nuestro suelo, consiguió
hacer llegar hasta el Estadio a las autoridades del ciclismo

chileno para que dieran fe de su valiosa conquista. Su

primer intento señaló 33" 1/10. El día frío, la humedad

ambiente no habían sido sus mejores aliados, pero sin

tiéndose capaz, pidió nuevo intento inedia hora después,
con el más halagador de los éxitos.

Los pocos que fueron testigos de su hazaña —la mayor
ría competidores y tenaces rivales suyos en anteriores com

petencias— se apresuraron a congraturarlo por la hazaña

realizada, y si el frío y la neblina cubrían el escenario, bri
llaba en cambio el júbilo y el entusiasmo entre los asis
tentes. Saavedra, sonriente, acariciaba la máquina que 10

había llevado al recordf y junto con éL quienes habían
contribuido al triunfo: Poulloux, que había' proporcionado
el cuadro, Raúl Torres, que había prestado una de las

ruedas, Rivera una goma, etc.- Todos se sentían colabora
dores de un éxito que hoy llena de orgullo al ciclismo sud
americano.

BRASIL PIERDE UN ATLETA EN EL FRENTE

EL
deporte sudamericano ha debido pagar también su

tributo a los horrores de la guerra, siendo el Brasil

quien tendrá que lamentar para siempre la ausen

cia de uno de sus más brillantes defensores. Mario Marcio

Cunha, el gran representante en la especialidad de Silvio

Magalhaes Padilla, fué herido en el frente de Italia en ac

ción de guerra. Componente de la oficialidad de la fuerza

expedicionaria que el Brasil envió a los frentes de Europa,
hoy reposa sus heridas en un hospital de los Estados Uni

dos, desde donde nos llegan noticias de su convalecencia,
agregándose sí, que jamás podrá recuperar la agilidad qcie
le permitiera un tiempo distinguirse como un magnífico-
exponente del deporte brasileño. Sensible resultará el defi
nitivo alejamiento del campeón de las pistas de su patria,
pero" si el deporte del Brasil perdió a un atleta, la patria
ganó un héroe.

MARATÓN DE SAN BERNARDO

EL
domingo pasado San Bernardo y sus inmediaciones'
fueron recorridos por lo más granado de su atletismo
en una maratón de 12 kilómetros. El éxito de la prueba

fué extraordinario, ya que, pese a ser la primera vez que se
realiza una competencia de esta magnitud, más de cin
cuenta fueron los participantes que se dieron cita en el

Remigio Saavedra, Si gran ciclista argentino, nuevo record
man sudamericano de los 500 metros en bicicleta Título
ganado el lunes pasado en el velódromo del Estadio Na
cional. La marca que poseía el uruguayo Leonel Rocca de
33 clavados, fué n—-orada por Saavedra con el tiempo dt
32
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punto de partida. Cuarenta y cinco minutos fué el tiempo
que emiteó el ganador de la prueba, Héctor Ramírez, del
registro 'del Deportivo Eyzaguirre, en la travesía, debiendo
en los últimos kilómetros, resistir la porfiada persecución
de Vicente Tapia. (Maestranza Boxing Club) , que ocupó el

segundo lugar. Los puestos siguientes, correspondieron a

Raúl Tudela (Sindicato de Chóferes), Rogelio Sánchez

(Maestranza) y Rene Arcery (San León de Nos). Al fina

lizar la dura lucha fueron obsequiados los ganadores con

hermosos trofeos donados por la Municipalidad, que de

esta manera demuestra el interés que le merecen las cosas

del deporte. Por otra parte, los organizadores tienen en el

éxito de las inscripciones, el mejor acicate para continuar

con estas maratones, que pueden reservar para San Ber

nardo un halagüeño porvenir en el pedestrismo nacional.

LA U. EN BUENOS AIRES

UNA
nueva etapa se ha cumplido en las relaciones de

portivas que el Club Deportivo de la Universidad de

Chile, por intermedio de su sección de natación, man
tiene con el Club Universitario de Buenos Aires.

Esta vez la competencia dio lugar a demostraciones

de evidente confraternidad internacional, a la vez que opor
tunidad para que varios elementos nacionales mejoraran
xxmsiderablemente sus marcas habituales y para que los

transandinos mostraran hasta qué punto las facilidades de

que disponen les proporcionan nuevos valores de gran mé
rito en cada temporada. Así es como entre los nadadores
vecinos han aparecido algunos como Maine, que se adjudicó
los 100 metros estilo libre en el buen tiempo de 1.4. 1/10,
siendo, en realidad, .un novicio en su país. Otro tanto puede
decirse de Chazarreta, ganador de los 200 metros estilo

libre en 2.29, imponiéndose a Berroeta, veterano nadador

nacional, por estrecho margen. Una agradable sorpresa

depararon los estilistas Araneda y Yumha, que sí bien no

ganaron en sus respectivas pruebas, mejoraron sus tiempos
colocándose Yumha a sólo un décimo del record de Chile.

En un buen esfuerzo Berroeta ganó los 400 metros estilo

libre, y Herrera, cumpliendo una carrera emocionante, logró
en el último recorrido un tercer puesto. El conjunto argen
tino obtuvo un margen favorable en las pruebas de nata

ción y dividió los honores en el water-polo en el que se

impusieron en el primer match oficial 7x3 para luego
perder por 4 x 2, en una piscina de dimensiones reglamen
tarias, en la que los nacionales pudieron desarrollar mejor
sus habilidades: en esta ocasión destacaron Back, Ban y

Berroeta; Biloch Caride y Panello por los del C. U. B. A.

Más de 50 competidores se alistaron en el punto de par
tida de la "maratón de los barrios", prueba patrocinada por

la Municipalidad, de San Bernardo. La prueba dio ocasión

a que numeroso público demostrara su entusiasmo, alen

tando a lo largo de todo el recorrido a los participantes.
Buena iniciativa la del Municipio del vecino pueblo, que

aporta facilidades para dar a conocer nuevos exponentes
en las pruebas de fondo.

Mario Marcio Cuntía, atleta brasileño, ex recordman sud

americano de los 110 metros con vallas, que debido a las

heridas recibidas en Italia, donde cumplía sus deberes de

oficial de la fuerza expedicionaria de su país, deberá aban

donar definitivamente la práctica del deporte.

El ganador de la maratón realizada el domingo último

en San Bernardo, Héctor Ramírez, recibe la copa que ser

vía de estímulo a la competencia, de manos del regidor
local señor Pedro Hidalgo.

f _j| ' ,.^l ;„



EL DE 1941 FUE TECN ICAMEN TE.

(Continuación de la pág. 7)

por Magalhaes Paditha es al

go, de lo más sorprendente
del torneo. Bento de Assis,
el "Owens sudamericano", de

quien también se hablaba

que había dejado de ser quien
era, causó sensación con sus

cinco triunfos en el torneo:

100, 200 metros, salto largo y

las dos postas. Y el gracioso
negro de la velocidad inapa-

• rente cumplió la proeza, en

las pruebas de velocidad, de
marcar los mejores tiempos
que se han hecho en un Sud

americano: 10"5 y 21"3. Otra

revelación de nota fué la de

un elemento nuevo: Pinheiro

Doria, decathleta de clase

extraordinaria, que cumplió
la hazaña de ser segundo en

el puntaje, con nueve prue

bas, pues fué descalificado

en una.

Argentina', pese a que llegó
cerca de Brasil en el cómpu
to general, evidenciando ser

el adversario temible que se

presumía, tuvo fallas nota

bles también; pero muy dis

tantes, por cierto, de- la

defección chilena . Acaso ésta

en los últimos días, en las

pruebas de fondo y posta lar

ga favoreció a los transan

dinos, que entraron fuerte y

pusieron en serios aprietos a

los brasileños, que debieron

lograr un triunfo más am

plio. Verdad también es que

Brasil, .considerando los pro
nósticos y las posibilidades
de antes del torneo, se vio

favorecido con la ausencia

del Peni y con un clima

caluroso, en los días de la

competencia, que no se los

esperaban, por cierto. Así

como Chile no ganó puntos
en salto' alto, bala, 100 me

tros, disco, cross country, 10

mil, 4x400 y 400 vallas, Ar

gentina no tuvo figuración
.en dardo, salto alto, 110 va

llas, 400 metros, salto largo,
1,500 metros, garrocha y de

cathlon, y el país vecino fué

fuerte en muchas de esas

pruebas en otros tiempos.
fío obstante, ganó más pri
meros puestos en pruebas
que Brasil. Tuvo su fuerte

en las pruebas de fondo, de
las que casi se adueñó com

pletamente: Raúl Ibarra,
Gorno y Corsino Fernández
fueron sus puntales. El pri
mero demostró su calidad

idjudicándose los primeros
)uestos en tres carreras y

mostrándose imbatible en

pista, aun cuando estuvo le

jos de ser el extraordinario

fondista del Sudamericano

de 1941 La revelación la

constituyó su joven lanzador,
Malchiodi, vencedor en bala

y disco, con las marcas de

14 metros 69 y 44 metros 27,

sorpresas también, porque en
tre sus compatriotas y los

brasileños existían fornidos y

técnicos especialistas, a quie
nes se les asignaba más je
rarquía para vencer. En ve

locidad, Argentina no tuvo la

figuración tan descollante

que se esperaba de sprinters
de la categoría de Márquez e

Isaak. Ausente Bento de Assis

del escenario continental en

los dos últimos años, a Adelio

Márquez se le daba el titulo

del hombre más rápido de

Sudamérica; pero reapareció
el embetunado de Sao Paulo

y aclaró el equívoco.
Uruguay nunca fué poten

cia en el atletismo; mas

siempre tuvo una que otra

figura descollante; en todos

los tiempos, desde Gradin,

Gómez Harley, Mazzali, De

Luca, hasta Estévez Martin

y Domínguez. En este torneo,
que organizó en casa, sor

prendió con un núcleo selecto

de magníficos exponentes
como: Julio Ramírez, record
man sudamericano de 110

vallas; Ascune, ganador del

alto; ambos cumplieron dos

de las más notables perfor
mances del torneo. Uruguay

ganó tres primeros puestos,
igual que Chile, pues su lan

zador, Cóccaro, se impuso en
el dardo. Su velocista Walter

Pérez, su vallista Julio Jaime

y su decathleta Cuneo tam

bién fueron hombres sobre

salientes .

Técnicamente, este 14.°

Sudamericano ha sido, sin

duda, uno de los mejores;

pero superado por el de 1941

en Buenos Aires, que es hasta

el momento el que merece el

título del mejor de cuantos

se han realizado en este con

tinente joven. Fué bueno el

de Montevideo, desde luego
superior al de 1943, en San

tiago; pero debe doblegarse
ante el que aludimos en pri
mer término. El Sudameri

cano del 45 tuvo 13 pruebas

mejores falto, 1 . 90 ; bala,

El joven martiliero chileno

Zúñiga, que en Montevideo

hubo de pagar el noviciado

logrando una distancia que

está por debajo de sus posi

bilidades habituales. Se trata,

en todo caso, de un exponen

te que puede mejorar mucho

en el futuro si mantiene el

entusiasmo por la práctica
de su deporte.

14.69; 100 m., 10"5; 110 va

llas, 14"7; 400 vallas, 54"7;

largo, 7.09; 4x100, 41"9; mar

tillo, 48.33; 5,000 m., 1503*

3j5; 200 metros, 21"3; cross

country, 44*12" 2|5; 4x400,
3'16"5 ; y decathlon, 6,338

puntos), por nueve de 1943

(400 metros, 48"6; 800 metros,
1'54"6; 1,500 metros, 4'03"2;
3,000 metros, 8'32"4; 10,000
metros, 31 '27"4 ; maratón,
1 hora 45'44," 2|5; triple, 14.43
metros; garrocha, 4 metros, y
disco, 44.43 m.). Hubo una

prueba en que se estableció

idéntica marca en los dos

torneos; el dardo, con 57.08.

El Sudamericano del 41, en

Buenos Aires, fué superior al
reciente de Montevideo en 15

pruebas (800 metros, 1'54"2;
1,500 metros, 3'58"7; 3,000
metros, 8'39 ; 5,000 metros,
14'57"1; 10,000 metros, 30*45";
cross country, 36,11"; alto,
1 metro 94; largo, 7.20 me

tros; triple, 15. 10 metros;

garrocha, 4 metros; bala,
14.72 metros; disco, 46.40;
jabalina, 59.49 metros; mar

tillo, 49.71 metros, y deca

thlon, 6,411 puntos) . El 45

fué superior en ocho pruebas

LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Casa especialista en articulas de sport y calzado para deportistas.

Equipos completos paro cualquier deporte.

Pora nadadores, ta

pones de gomo po

ra evitar la entrada

ae agua a los oídos.

San Diego 1069 Teléfono 65400 Santiago!
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(100 metros, 10"5; 110 vallas,

14"7; 400 metros, 49"; 200

metros, 21"3; 4x400, 3'16"5;
maratón, 1 hora 46"; 400

vallas, 54"7; 4x100, 41 "9).

Al campeonato N.° 14, que
acaba de finalizar en Mon

tevideo, le dieron jerarquía
técnica estas diez marcas,

que las calificamos de exce

lentes, en el mismo orden

enumerado:

Primera, 14"7, 110 vallas;
Julio Ramírez, de Uruguay;
record sudamericano.

Segunda, 3'16"5, posta de

4x400, equipo Brasil, record

sudamericano.

Tercera, 10"5, 100 metros,
Bento de Assis, de Brasil

(mejor tiempo en torneo sud
americano) .

Cuarta, 21"3; 200 metros,
Bento de Assis, de Brasil

(mejor tiempo en torneo sud
americano) .

Quinta, 1 hora 46', mara

tón, 32 kilómetros, Corsino

Fernández, de Argentina.
Sexta, 41"9, posta 4x100,

equipo del Brasil (mejor
tiempo en torneo sudameri

cano) .

Séptima, 6,338 puntos, de

cathlon, Mario Recordón, de

Chüe.

Octava, 1.90 metros, salto

alto, Ascune, de Uruguay.
Novena, 14 metros 69, bala,

Malchiodi, de Argentina; y
Décima, 54"7, 400 vallas,

Malgalhaes Padilha, de Bra

sil.

Con la clasificación de

buenas, las marcas de: 49",

400 metros, Jorge Elhers, de

Chile; 44 metros 27, disco,

Malchiodi, de Argentina; 3

metros 90, garrocha, Icaro de

Castro, Brasil; 14 metros 42,

triple, Oliveira, de Brasil;

1'55"3; 800 metros, Agenor
Silva, Brasil.
En su balance técnico, le

corresponde, pues, al 14."

campeonato el lugar número
dos entre todos los realiza

dos y la calificación de uno

de los mejores. Los aprestos
que ha anunciado Argentina
para presentar un equipo ca

paz de batir a Brasil en el

próximo campeonato, hacen

suponer que el próximo cote

jo alcanzará resultados ópti
mos. Brasil ha prometido
mejorar sus cuadros. Chile,
¿también se preparará con

idéntico afán?

DON PAMPA.
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Freddy Wood ?
El profesionalismo en el

fútbol, aqui como en te la.-.

partes, ha traído una secue

la de exigencias, necesidades
; apremiantes a las que hay
que asistir sin demora, so

pena de sufrir muchos ries

gos. Y entre ellas está, sin

duda, la del rendimiento to

tal y pronto de los valores.

Los cuadros no tienen tiempo
para esperar que desaparez
can esos numerosos factores

que obran sobre los players
súbitamente transplantados
a nuestro medio, antes que
alcancen la plenitud de sus

formas .

Hay que convencer rápida
mente a riesgo <te ser deja
dos de mano o relegados de

finitivamente a un plano
que, al no convenir al Juga
dor, traerá como consecuen

cia su emigración. Sin duda

que este mal ha perdido a

muchos. Esta urgente nece

sidad de las directivas llevó

la impaciencia y luego la

desmoralización a numerosos

jugadores que habiendo sido

figuras estelares en otro am

biente, no se resignaron a su

papel Ue "segundones" y se

fueron. . .

Y esto que es casi una re

gla, no podría menos que te
ner, por eso mismo, sus ex

cepciones. Santiago Mor-

ning, con su medio zaguero

Freddy Wood así lo confir

man. Con el envidiable car-'
tel de ser la figura más ex

traordinaria que haya dado
el deporte de provincia en

les últimos años, se incorporó
el iquiqueño a nuestro medio.

Capitán de los seleccionados
de fútbol; primerísima figura
del basquetbol, de la nata

ción, del waterpolo, del atle
tismo y hasta del baseball

nortinos; Wood se insinuó a

principios de la temporada

pasada como una de las

máximas atracciones que
ofrecería el fútbol profesio
nal, conocidas ya sus aptitu
des, además, a través de las

actuaciones del equipo de

Iquique en los últimos tor
neos nacionales amateurs.

Tales antecedentes signi
ficaban muchas exigencias
para el recién llegado. Y co

mo si eso fuera poco, coin
cidió su debut en el "Santia

go", reemplazando al capi
tán, al vigoroso Nocetti, que
por sí solo ha llenad j a veces
muchas brechas abiertas en

la escuadra bohemia. No

conformó el rendimiento de

la estrella iquiquefta. Hubo

encontrados comentarios en

los tablones, precipitación en

ei juicio, desazón prematura
en muchos adictos.

Pocos repararon en cuán

ta diferencia había entre un

escenario y otro; menos aún
los que se dieron una mira

da hacia la carrera deportiva,
ya muy brillante, del halí

nortino. Wood hizo siempre

de todo, y a su manera; en

el fútbol mismo jugó en to

dos los puestos, donde quie
ra que fuera necesaria su

presencia, hecha dinamismo,

derroche incontrolado de vi

gor físico. El nunca había

sabido de tácticas y de otras

disciplinas que impone e]

fútbol profesional; nunca

había practicado con méto

do.

Y así, pareció a muchos

que Freddy Wood sería sólo

un mito que habría de irse

desvaneciendo con el tiempo,
hasta que tuviera que liar

sus bártulos y volver a casa

dejando y llevándose el re

cuerdo amargo de su fracaso.

Pero en la tienda de los bo

hemios hubo calma; tuvie

ron fe en el crack de Iqui
que e hicieron que él la

tuviera en sí mismo. Y espe

raron .

En la alineación actual de

Santiago Morning, figura
el player -nortino en condi

ción de titular. Ha pasado
un año entero desde su de

but. Un año en que en la

Segunda Profesional encon

tró el campo propicio para
su ambientación; con pacien
cia, con disciplina, con deseos

de superarse y con la fe que
le comunicaron cuando le hi

cieron saber que creían en

él y en sus títulos.

Aplomado, con lucida va

riedad de recursos, especial
mente en la defensa, ya no

necesita Wood que algún
compañero corra en su au

xilio. Por el contrario, en jos

últimos partidos de los bo

hemios, ha tenido que des

plazarse muchas veces, ora

a1 centro, ora un poquito
atrás para ayudar al zague

ro o más adelante para em

pujar a un insider remolón.

1945 promete ser el año de

Freddy Wood. Así lo augura

la confianza que reina en el

reducto del iquiqueño, la am

plia sonrisa de satisfacción

con que aquellos adictos im

pacientes reemplazaron ya

su excepticismo de hace un

año. El astro máximo del

deporte nortino va en cami

no de ocupar entre nosotros

el sitio que corresponde a sus

rancios pergaminos, con poco

que cuide su misión de hall

completo. Aún ofrece vacios

su labor en el apoyo, pare

ciendo como si no se atrevie

se a aventurarse en el repar

to de juego, como lo hiciera,

con precisión y suficiencia.

desde la media zaga del Nor

te América de Iquique.
AVER.
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En la final del Campeonato
del Madison Square Garden,
Mikan aparece encestando

un doble. Nótense su estatura

y alcance de brazos. Fué el

goleador del campeonato, su-

mando 120 puntos en tres

partidos. Mikan, al revés de

todos los gigantes que juegan
basquetbol, es hábil, elástico

y juega con acierto.

NUEVA YORK. ABRIL 1945

(Especial para revista

"Estadio")

He asistido a varios mat

ches de basquetbol del Cam

peonato del National Colle-

giate Athletic Association,

vale decir, el torneo nacional

de basquetbol de Estados

Unidos. En los equipos parti
cipantes, pese a la ausen

cia de muchos astros —alis

tados en el Ejército del Tío

Sam—

, se han visto algunos
elementos extraordinarios .

Escenario de estas reunio

nes ha sido el afamado re

cinto de la Octava Avenida

y de la calle 49: el Madison

Square Garden. Este local,

conocido por su fama uni

versal y por los aficionados

chilenos, a través de foto

grafías, perfila la forma de

un gran huevo con techo tan

alto, que caben ^cómodamen
te cinco pisos y aún sobran

algunos metros de espacio

sobre las graderías más ele

vadas. Los asientos de to

das las localidades son bu

tacas. Nuestro Teatro Cau

policán es una miniatura de

este imponente teatro para

deportes de Nueva York; po
see algunas semejanzas, co

mo la de adaptarse a dife

rentes espectáculos. El

Madison tiene un personal

de 300 empleados, incluyen-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

w mMwmmosmucM
George Mikan, de 2 metros 10 de estatura,

posee habilidad extraordinaria, y ha re-

habittta-O a tos gigantes, que siempre

fueron torpes y lentos. Marcó 120 puntos
en tres matches

do el departamento comer

cial, que ocupa un piso en

tero.

Siempre había oído decir

que los mejores jugadores de

basquetbol de Estados uni

dos -estaban en el Oeste y

en el Medio Oeste, y ahora

hé podido comprobarlo. Llegó
a la final de este torneo, sólo

de cracks, el equipo de Illi

nois del Medio Oeste. Mi

lita en él un gigante que, a

diferencia de estos acrome-

gálicos, posee raras condi

ciones de inteligencia, picar
día y al mismo tiempo una

serenidad sorprendente, que

me hizo recordar a ese gran

arquero del fútbol argentino,
Fernando Bello, cuando se

disponía a atrapar la pelo
ta con sus tenazas. El gran-

dote de Illinois, que mide 2

metros 10 de altura, en un

match marcó 53 puntos, para
completar el increíble record

de 120 puntos en 3 partidos.
Su nombre es George Mikan,

usa lentes y es de aspecto
débil, anémico, asténico, si
se quiere. Su modestia raya
en el límite y no quiere sa

ber nada de fotografías, pro
paganda de prensa, ni de los

desbordes de los fanáticos.

Es un embocador maravillo

so, que usa las dos manos con

sin igual eficiencia, lo que
no había visto nunca toda

vía en algún jugador nor

teamericano. Posee enormes

manazas y parado en el sue

lo llega al cesto extendién

dolas. Hay otro largo en

Oklahoma, llamado Kurland;
mide 2 metros 13, y es todo

un espectáculo. Invita a uno

de sus compañeros a que
lance al cesto, en los des

cansos, y en el momento

oportuno salta para poner

sus manos como un plato

sobre el cesto evitando que

la pelota se introduzca ha

cia las redes. Las cosas de

exhibicionismo que realizó

Kurland fueron de indis

cutible belleza y eficacia en

este torneo. Mikan es la

atracción máxima del bas

quetbol en estos últimos tres

años. Estos dos hombres

constituyen actualmente lo

de más valía que hay por

estas canchas. Hacen el

hombre llave a la perfección.
Su entendimiento con sus

compañeros es de increíble

George Mikan, sensa

ción del basquetbol

ñor teamericano en

estos últimos años .

Centro del equipo de

la Universidad de

Paul, Illinois, mide 2

metros 10 de altura

y es un embocador

formidable por su

elasticidad y astucia.

precisión; el 75 por ciento

de los lanzamientos se con

vierten. Y hay una consigna
que ojalá recuerden siempre
los jugadores chilenos: bus

can la situación más cómoda

y fácil para lanzar, despi
diendo la pelota con las dos

manos.

Los arbitros son de un es-

pectacularidad que raya en

lo ridículo, divertido e inex

plicable. Hay uno que es un

"plato": grita, gesticula, se

irrita y derrocha tantas

energías en sus arranques

nerviosos, que los conocedo

res del deporte que me acom

pañan no pueden compren

derlo, ni yo tampoco. Pero

nunca he visto discutir un

solo fallo de estos arbitros

y ya he presenciado algo más
de diez partidos en los 18

meses que resido en este

país. ¡Nunca una discusión

y menos la menor irrespe1
tuosidad contra ellos. Para

qué hablar de una agresión.
No se concibe aquí tamaño

desacato.

Los tableros de las can

chas en el Este son rectan

gulares, transparentes ; se

añade con ello un factor más

de belleza a este deporte de

por sí interesante.

La característica más sa

liente del basquetbol norte

americano es su velocidad.

Para conseguir esa rapidez
de movimientos no sólo se

requieren condiciones físicas

individuales, sino una amplia

comprensión de conjunto que

permita mantener la pelota
en constantes desplazamien
tos del equipo. Producido el

tanto, la pelota se pone en

juego inmediatamente, sin

perder un décimo de segun

do y sin esperar a nadie; en

más de una ocasión un largo

pase del defensa al delante

ro produce un doble contra

el equipo que acababa de

anotar nuevas cifras en el

tablero. Es ésta una de las

razones por que los scores de

los matches son mucho más

subidos que en Chile y en

Sudamérica.

Antes de iniciarse los en

cuentros es costumbre hacer

un poco de "teatro" para

amenizar el espectáculo. Es

to ocurre en los partidos de

indiscutible atracción. Se

presenta a cada uno de los

jugadores de los equipos
anunciando su nombre y su

altura. En ese instante son

enfocados en medio de la

cancha por poderosos reflec

tores, tal como hemos visto

en el cine con los astros del

patinaje o los solistas de un

ballet. Los uniformes son

^vistosos y algunos muy ele

gantes. Cada cuadro se pre

senta con más de doce hom

bres —

para algunos es un

honor salir a la cancha* de

jugador y pasar el match

sentados en las bancas de

las reservas— , llevan tres pe

lotas para calentar el cuer

po y probar el pulso. Los

peloteos previos son seme

jantes a los que usamos en

Chile y no hay nada nuevo

que observar.

Existen diferentes tonos de

sirenas para el anuncio de

tiempos, sobretiempos, lími-
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En la final del campeonato, en el Madison Square Garden,
Universidad de Saint Paul, el equipo de Mikan, fué

vencido por Oklahoma

El astro quedó eliminado/por fouls, a los 15 minutos,

pero ya había marcado 14 puntos

te de cinco fouls de los jugadores, fi

nalización del encuentro y cambios de

jugadores. Esto parece confuso y poco

práctico. En cambio la señalización

eléctrica del score, los altoparlantes

que anuncian la cuenta cada vez que es

movida y los relojes que marcan un

total de veinte minutos, en lugares bien

visibles, son detalles dignos de ser imi
tados. Los periodistas tienen los asien

tos de preferencia y están en primera
fila. En los dos últimos matches pude
contar 54 cronistas en mangas de ca

misa, cada uno con su máquina de es

cribir, su mesa, cómodamente instalado.
El piso de la cancha es transportable,
de una madera color cascara, brillante,
con las señales de la cancha rojas. Só
lido y firme. La primera fila de buta

cas, incluso la de la prensa, está a no

menos de tres metros de las líneas;
de este modo los jugadores no pueden
caer ni aterrizar sobre los espectado
res.

El match final del Campeonato en

el Madison Square Garden se jugó
a beneficio de la Cruz Roja. Cerca de
13 mil personas pagaron cincuenta mil

dólares por presenciar este match que,

puede deciree, constituyo un duelo

entre dos gigantes, centros de los equi
pos finalistas: Oklahoma y Universidad
de Paul, del Estado de Illinois. Mikan,
la atracción máxima del basquetbol
americano, era uno de ellos, pero el

rival también era un muchacho de más
de dos metros con mucha 'habilidad y

aptitudes. Mikan es el puntal de su

cuadro, la U. de Paul, y usa lentes al

igual que tres de sus compañeros, por
lo cual se les apoda cariñosamente
"The Pour Blind Mice" (Las 4 lauchas

ciegas). Es el ídolo de los fanáticos;
lo vi actuar el año pasado en Chicago
y dos veces en la semifinal y final de
este torneo en Nueva York. Le han

ofrecido una suma equivalente a 300
mil pesos chilenos para que se haga
profesional. Sus admiradores de su

pueblo natal le hicieron construir una

cama especial de 2 metros 45 de largo
por 1 metro 85 de ancho, para que el

nene pueda dormir cómodo. Su movi

lidad es inaparente, pero su visión del

arco, extraordinaria; para escaparse al

hombre o a los hombres que lo vigilan
usa movimientos desconocidos y de un

sello original. En el match final co

metió cinco fouls a los 15 minutos de

juego y quedó eliminado, pero ya había

convertido 14 puntos, dejando a su

equipo en ventaja. Oklahoma ganó el

match 52 x 44, y, sin duda, que la sa

lida de Mikan resintió el poderío de
su conjunto. Fué una brega brusca,
deslucida, enredada, como ocurre siem

pre en estas finales de campeonato en

que la nerviosidad y el medio ambiente

afectan la precisión de los jugadores.

Del match sólo quedó en relieve la ac

tuación del gran Mikan. Para un indi

viduo de su altura, su coordinación

mental es sorprendente, lograda gra

cias a que su "coacto" lo sometió a un

entrenamiento intenso y dirigido: salto
en la cuerda, trabajó en el "punching-
bag" y en el "punchingball, para sa

carle velocidad y elasticidad. Es en

esta forma que el largo de 24 años de

edad está convertido en el astro máxi

mo del basquetbol norteamericano y

en el goleador más formidable.

Terminado este Campeonato de

Grandes y después de haber presencia
do a los mejores equipos del mundo,

puedo sugerir las siguientes conclusio

nes:

Whéatley, aquel jugador olímpico
que vimos en Chile, como capitán del

segundo equipo norteamericano que

realizó una gira por América del Sur,
es el jugador más completo que he co

nocido. Ninguno de los cracks que he

admirado en el Madison lo supera.

El team americano, campeón olím

pico de Berlín, que tuve ocasión de ver

actuar, podría haber vencido a' cada

uno de estos cuadros de fama que he

visto en 1945.

Jugadores de estatura menor a 1 me

tro 68 no pueden ser de categoría
sobresaliente, pues juegan con mar

cado handicap en contra. El basquetbol
no es para los chatos.

El basquetbol es solo deporte de

invierno y sólo de invierno. Esto lo sa

bía desde mis tiempos de estudiante

en el Colegio Inglés de Santiago, pero

después de conocer este ambiente ame

ricano es un deber insistir en dicho

punto.
El basquetbol es deporte que debe

jugarse, indiscutiblemente, en piso de

madera, para que satisfaga las aspira
ciones y la inspiración de quien lo ideó.

Los tableros deben ser transparentes,
de un vidrio sólido, pues, son sin duda,

de gran ventaja para el espectador y

agregan un factor más de belleza a este

deporte tan en boga a América. Los

uniformes deben ser vistosos en su co

lorido, pues con ello se beneficia el

espectáculo, especialmente si se juega
de noche.

Los arbitros aquí son sometidos a

pruebas mentales de suficiencia. Tra

taré de averiguar en qué consisten para
informar a los lectores de "Estadio".

Si jugadores de la talla de Davidson

lograron brindar a los aficionados de

Chile un equipo de categoría, como la

Universidad Católica —jugando él—,

pienso que no deben omitirse sacrificios

para obtener los servicios de un entre

nador-jugador permanente patroci
nado por los organismos directivos, con

la colaboración de los clubes o sin ella,

pues con ello se beneficiará el equipo

que lo posee y el basquetbol en general
con las exhibiciones, lecciones objetivas,

que verán cientos y miles de cultores.

Como ocurrió con Kenneth Davidson.

Este es el camino seguro para que el

deporte del cesto en ChUe logre una

eficiencia duradera.

Es cuanto puedo decir, ahora, de mis

impresiones por estas canchas donde

se juega el mejor basquetbol del mun

do. Dr. Michel Mehech _., corresponsal
de "Estadio" en Estados Unidos.
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CARLOS

ALBERTO
SANTIAGO - BUENOS AIRES

EL CAMISERO DE

LOS DEPORTISTAS

CAMISAS
en cuello pegado, blando y flex,
desde S 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.

Carlos Alberto
Técnico argentino

San Diego 114 3-

Fono 53413

I 147 I

flAGO /SANTIAGO



NUNCAHANNIG PENSÓ

■'Continuación de la póg. 21 )

—No es verdad. Estoy completamente alejado del atle

tismo. Mis obligaciones comerciales me dejan un tiempo
muy peaueno para otras cosas. El trabajo terminó con el
atleta. El único deporte que actualmente practico es el

yachting. Mas no puedo representar a mí país. La verdad

_s que hace dos años cuando me vine a radicar a Río de

Janeiro, fui solicitado por algunos clubes, pero yo siempre
he pensado que el atletismo debe ser practicado individual

mente, sin tener compromisos de club.
—¿Y en cuanto a la invitación de la entidad chilena?
—Yo recibí la invitación de la Federación de Santiago,

pero por los motivos que ya expliqué me era completamente
imposible aceptarla. No se trata de una cuestión personal,
como puede pensarse, mas la realidad es que estoy imposi
bilitado de hacer el viaje. Por otra parte, no había razón

de que fuera, sin ninguna chance de lograr triunfos, a ocu

par en el equipo chileno el lugar de otro atleta que, segura

mente, luciría mejor estado físico que yo.

Llega un mecánico y le pide algunas informaciones. Me

solicita que lo dispense un instante, y luego regresa. Le

hacemos la última pregunta:
—¿Si no existiese la prohibición médica y los otros

///S/EMPRE ATEtfTOS*

PARASERWR A OU.fff

impedimentos, hubiera ido usted a competir por Chile en el

Sudamericano?

—Existen otras razones que lo impedían. Estoy radicado

en Brasil, donde trabajo, donde me casé y donde vivo. No

era justo, por lo tanto, que habiéndoseme brindado una

acogida tan afectuosa en este país, tanto comercial como

sentimentalmente, yo. por mi libre y espontánea voluntad,

fuera a representar a Chile, en una competencia frente a

Brasil. Como ve, son muchos los motivos. Soy ahora un jefe
de familia, en vísperas de ser padre, un hombre enfermo

que no puede viajar en avión;- un atleta fuera de forma, un

comerciante que no puede alejarse dé su negocio, y un

amigo de esta tierra que me ha acogido tan favorablemente.

Por estas razones no podría nunca representar a Chile en

Montevideo. Por otra parte, existen en mi país varios atletas
nuevos que merecen la oportunidad de surgir, integrando
una delegación internacional.
—

Dejamos al atleta chileno —termina el cronista, para que
se entregue a su trabajo—. El es casado con Úrsula Krause,
atleta brasileña que perteneció al Club Fluminense, y según
las informaciones de Hannig, este matrimonio de atletas,
dentro de algunos días, se verá aumentado con un vastago.

Río de Janeiro, abril 26 de 1945 (especial para "ES
TADIO"».

DOMÍNGUEZ FUE UN GRAN

i. continuación de la pág. 17)

se "alegró" en este sentido, y como

si los demás se hubiesen sentido pica
dos por el gol de Domínguez, salieron
a rivalizar con él, registrándose así dos

por el Santiago Morníng, con bonitos
remates de León y Vera, y dos por el
Coló Coló, con tiro cruzado a un rin
cón de Aranda, y otro violento de
"Rata" Rojas, cuya posición admitía
un poco de dudas. Terminó el en

cuentro con un resultado lógico; pues
si la diferencia no pudo ser esta
blecida en el juego desarrollado, ya que
correspondió una mitad a cada uno,
lo fué en el score, y aquí la cosa no

admite discusión. Santiago Morning fué
más conjunto en el primer tiempo, a

pesar de su "desgracia", y si no supo
traducir esa superioridad en goles, nada
se puede objetar al adversario. Los al

bos, en cambio, cuando aventajaron al
rival en juego, supieron hacerlo tam
bién en tantos, y tal virtud le acuerda
una lógica victoria. Su defensa mantuvo
firme sus posiciones, un poco aliviada
tal vez por la poca peligrosidad de la

delantera contraria. Vuelto Medina a la
línea media, todo marcha mejor, ade
más, porque Fuenzalida mantiene su

actuación descollante. Jugaron muy pa
rejos los demás elementos y Sabaj sólo
tuvo la falla anotada. La vanguardia.
con Domínguez al centro, es más po
derosa que la anterior. Domínguez lle
va consigo la obtención del gol en cual

quier instante y una preocupación en

los adversarios que se manifiesta en la

libertad con que accionan sus compa
neros. Parejos en su rendimiento los

demás, y muy superior la constitución
del segundo tiempo con Norton Con-
treras.

Santiago Morning no supo salir del
brete en que lo colocó su zaguero Ri

vas, porque sus delanteros resultaron
inofensivos en ese primer tiempo fa

vorable.

León, en su nuevo puesto, fué el que
menos desentonó. Nocetti y Fernández

cumplieron un trabajo abrumador, y
gracias a ellos se mantuvo bien el

Santiago. Freedy Wood se ve bien en
la defensa, pero descontrolado en el

apoyo. Klein y Ellis, discretos, y de Ri
vas ya hemos dicho bastante. William
Marín no tuvo mayor trabajo, y en los

goles nada pudo hacer. Tendrán los

"bohemios" que ajusfar mejor las pie
zas de su máquina para mantener el

prestigio de años anteriores. Es posible
que todo sea solamente un mal del

comienzo, como ocurre con otros equi
pos.



K. O.

EN LA CHARLA del café, después del match Cerezo-

Urlich, se trajeron a la mesa recuerdos antiguos, girando
la mayoría de ellos en torno a la primera etapa de la ca

rrera de "Duraznito". Alguien recordó la noche triste en

que Klausner lo puso K. O. en el cuarto round. A la salida

del camarín, cuando muchos parciales del chileno espera
ban acongojados presintiendo ver salir a un hombre deshe

cho, se encontraron con que Cerezo salla sonriente y tran

quilo, conversando animadamente. "Podría pelear de nuevo,

en este mismo instante —dijo el vencido—. Estoy tan bien.

que creo podría ganar a Klausner, siempre que no me

alcanzara otra vez con ese golpe de derecha que me dio."

Causó asombro la declaración de Cerezo. Pero, en rea

lidad, estaba entero. Para él, ese cuarto round era algo en

blanco: no se habia dado cuenta de nada, hasta ser asistido

por sus segundos en la casilla.

En la charla de ocho años después, al recordar el caso,

salieron muchos más. Se recordó que el actual campeón
del mundo Joe Louis vino a tener la revelación exacta de

su derrota ante Schmeling, por K. O. al sexto round, justa
mente cuando se preparaba para la gran revancha, en que
el negro se cobró amplio desquite, al dejar fuera de combate

al alemán en la primera vuelta. Fué cuando en su campo
de entrenamiento le exhibieron la película de aquél célebre
match del campeón. En el segundo round, Schmelling sor

prendió a Joe con la guardia abajo y le dio un terrible

derechazo en el mentón, que lo dejó groggy. Al ver el film.
■

Louis declaró "Después de ese golpe no me acuerdo de

nada" . . . Desde ahí para adelante todo lo que vio el cam

peón del mundo en la cinta cinematográfica, era descono

cido para él.

Entre nosotros ha habido casos iguales. Se recordó que
el actual manager de profesionales y director técnico de ■

nuestra representación ai Sudamericano de Montevideo,
Osear Giaverini, campeón de Chile de los medianos, sufrió
un solo K. O. en su carrera de amateur. Se lo propinó Plu

tarco Muñoz. Cuando se trataba de reponer al vencido en

la mesa de masajes, Giaverini se alzó de pronto y pregun
tó. . . ¿A qué round lo saqué?

"Cacharro" Moreno y Alberto Aguilera preguntaron más

o menos lo mismo después de ser noqueados en forma ful

minante por Manuel Reyes. Y el mismo "Canario" supo

de estos efectos en su match con Osear Viadallolid. Declaro

el vencido que tras esa derecha de contragolpe con que el

"Laucha" lo envió por primera vez a la lona, apenas inicia

do el combate, quedó prácticamente inconsciente, peleando
por instinto hasta la séptima vuelta, en la que se produjo
el fuera de combate.

El campeón francés Criqui dijo una vez que el K. O.

era sólo una anestesia... Louis, Cerezo, y muchos más, de

los recordados en la charla de hace algunas noches se di

rán... Sí. ¡Pero qué anestesia!

CAMPEONATOS DE LOS BARRIOS

HASTA la majadería hemos hablado de la despreocu
pación que se advierte, cada día mayor, por el box amateur.

El campeonato de novicios y después el de veteranos, no

alcanzan a ser lo suficiente para evitar la decadencia de

nuestro pugilismo de aficionados. Y es, justamente, en otras

Asociaciones, con menos recursos que la de Santiago, donde

mejor labor se hace en pro de este deporte.
Juanito Dinamarca es un muchacho joven, dinámico,

enamorado del box. Hermano mayor de Rogelio y Segundo,
los dos profesionales conocidos nuestros, le dio por organi
zar un torneo "de barrios" en Curicó, inscribiendo más de

cien muchachos, prolijamente registrados, para cada uno de

,
los cuales confeccionó una hoja antropométrica completa pa
ra los que obtuvo atención médica de entusiastas profesiona
les de la región. Y salió con su campeonato, que levantó el

box en beneficio de una Asociación de modestos medios, y

cuya labor hasta hace algún tiempo no se conocía.

En Valparaíso se hizo otro tanto. Bajo la tuición de la

Asociación porteña, se desarrolla un torneo similar que ha

loe Louis ha experimentado también la molesta sensación
de anestesia del _. O. Frente a Schmelling, Louis combatió
inconsciente desde el segundo round hasta el fuera de

combate, que se produjo en la sexta vuelta. Estuvo anes

tesiado cuatro rounds.

removido todo el interés de la afición. Púgiles de Las Zo

rras, Placeres, Barón, Playa Ancha, Cordillera, El Recreo,

Yungay, etc., están dando inusitada vida al box de Valpa
raíso, con beneficios que no han de tardar en rendir sus

frutos, cuando vengan los porteños al Torneo Nacional. Lo
'

grande de este campeonato de los barrios del puerto es que

en él compiten muchachos que nunca antes supieron nada

de box, pero que, al evidenciar aptitudes promisorias, serán

entregados a competentes profesores para que atiendan a su

perfeccionamiento y a su cuidado.

Aquí también se podría intentar algo semejante. Nos

imaginamos el éxito que tendría una selección en que se

encontraran muchachos de San Diego (Matadero), Esta

ción, Mapocho, Independencia, La Vega, Ñuñoa. Providen

cia, etc., chicos que se entusiasmaran con el box. Una vez

dijimos que en nuestro box amateur, el órgano tendria que
crear la necesidad. Y el ejemplo dado por Curicó y Val

paraíso nos está dando la razón, y de paso, dando a nues

tras autoridades la pauta a seguir.

EL CHILENO

ES UNA CRUZADA EN

FÍSICAMENTE apto

BENEFICIO DE NUESTRO FUTURO

Inscríbase y acuda al llamado que pronto

La insignia que donará el Gobierno co

pacídad física y de su espíritu social de

efectuará el Departamento
un distintivo honroso, q

ooperación a una campaña

de Deportes
je hablará a

de chilenidad

odos de su c¿i
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VIAJABA la delegación femenina de basquetbol de

Santiago a bordo del vapor "Villarrica" con rumbo a

Iquique, y, mientras el barco se acercaba más al Nor-

te, el clima se hacía más caluroso. En las Tioches

era difícil dormir temprano, pero la orden de Sara

López, la presidenta, era severa: a las nueve todas en

el camarote. Una noche ya era imposible soportar el

calor y tenían ganas las chicas de tomar una naran

jada o un refresco, pero ¡quién se animaba a salir

para dar órdenes al camarero/ Por sorteo le corres

pondió a Eliana Opazo. Se puso su bata y salió, cum

plió el pedido, mas al regreso se topó con la señorita

presidenta, que andaba de ronda. De puro susto Eliana

se hizo que no la veía, y siguió caminando muy tiesa.

Entró a su camarote y se acostó. Detrás entró Sarita

López; iba a gritar algo, cuando todas las chicas de la

pieza le dijeron, muy bajito: "¡Chiiiit! No le diga
nada. No la despierte. Si es sonámbula".

„ c0HrttNew,

ME CUENTAN que Jorge Lago, el

centro half argentino de Universi

dad Católica, anda muy molesto por

la entrevista que le publicó "Esta

dio". Leía aiquella parte en que se

decía que él gusta del fútbol bonito.

de frac y de colero, como los aman

tes de la música prefieren a Brahms

y a Baoh.

"Yo no he dicho eso —decía, el

"Pat'e perro"
—

, yo no he jugado
nunca con Brahms y con Baísh. No

los conozco. Yo hablé de Jair, Ade-

mir y Lele. Con Brahms y con

Baoh no jugué ni en Brasil, ni en

Uruguay, ni en ninguna parte."

LA FORMA en que viajaron las

delegaciones brasileñas a los recien

tes campeonatos sudamericanos, la

de fútbol a Chile, y la de atletismo

a Uruguay, demuestran cómo el de

porte del país del café y la zamba,
es sólido en su organización y

cómo cuenta con la ayuda valiosa

del Gobierno. No omite gastos, via

jan delegaciones numerosas, a todo

rango, con dirigentes de dos cate

gorías: para la representación ofi
cial y para atender a los competi
dores, digamos diplomática y de

trabajo. Secretarios, periodistas, mé

dicos, cocineros, etc. Asi se explica
el magnifico estado de los hombres

y su rendimiento.

Comentábamos el asunto en la

redacción de "Estadio", cuando Co

nejo Scopelli tuvo una salida ocu

rrente: "Vean —dijo—-, es tal la

ayuda preferente del Brasil para sus

deportes, que, en tres años más, van
a ganar todos los sudamericanos

que se hagan. ¡Nos van a ganar

hasta en la rayuelal"

OCURRIÓ en el comedor del In

ternado Barros Arana, sitio de con*

cenbración de los futbolistas uru

guayos en el último Sudamericano

de fútbol. Estaba de tema en la me

sa ia travesía del Mar del Plata

que había cumplido el peruano Da

niel Carpió. Alguien dijo: "Si es

hazaña ésa, ¿qué me dicen de Ti-

rasboschi, que estuvo 72 horas na

dando?"
Loncha García, aquel rústico y

agresivo insider que traía el team

oriental, acaso no poseído de la

charla, al oir tal aserto, dijo: "¿Có
mo? ¡72 horas nadando! ¿En un

día?'1

wo PONrv u
SEÑORES/

EL ¡'RIMERO de mayo hubo fútbol
en el Estadio de Carabineros. Como

preliminar actuaban Wanderers y

Universidad Santa María, u» match

pobrisimo en que cada tiempo pa

recía que duraba tres horas y él pú
blico bostezaba de lo lindo. En el

momento en que el juego se hacía

más monótono —era un opio
—

,
un

chusco de la galería gritó: "¿Por qué
no ponen la radio?"

EN UN MATCH de los que jugo

en Buenos Aires el equipo femenino

de basquetbol del "Cabrera Gana",
ocurrió un hecho pintoresco. Diri

gían un arbitro argentino y uno chi

leno. Mientras el "Cabrera" estuvo

en ganancia fácil en el marcador,
todo transcurrió normalmente, pero
cuando el adversario se le acercó,
el arbitro argentino comenzó a co

brar fouls a destajo, que indicaban

su empeño en favorecer al equipo
de su nacionalidad. Dióse cuenta
su colega chileno, y entonces tam

bién se mandó su parte para equili
brar las cosas. Quienes vieron aque
llo dicen que fué divertido. Tocaba

el pito el argentino y en seguida lo

hacía el chileno: parecían dos juga
dores de poker mandando. "Su foul,
compañero, y dos fouls más". Y así

se fueron hasta el final.

Era imposible que el club accediera a dar el pase a un muchacho

que si en verdad estaba lesionado y operado del menisco, no podía
negarse que se trataba de un elemento excelente, como que con solo lí

años había ganado el puesto de titular en el team profesional. Pero él

quería irse, cambiar de aires. ¿Pero cómo? En la cama del hospital se

le ocurrió la estratagema.
Llamó a un amigo que era actor de teatro, y éste se encargó del

asunto. Fué a ver a Vos dirigentes, y allí gesticuló, lloró, gritó. Era el

tío que venía a dar cuenta de lo que habia sacado el muchacho con el

fútbol. Alli estaba postrado en una cama, inválido, imposibilitado para
siempre^ no sólo para salir a la cancha, sino- para trabajar. Y el club no

se habia acordado de él. La tragedia era mayor porque el muchacho era

el sostén de su familia.
"
—Bien, le dijeron, tráigalo; que vengas a hablar

con nosotros".
"
—Pero, imposible, si no se puede mover". Insistieron. El

muchacho ya andaba hacia mucho tiempo y hasta trotaba en las canchas.
Hubo que conseguir que lo vendara una enfermera, le pusiera una coraza
de madera, y quedó en un estado que conmovía. Llegaron a la secretaria,
pero ya el tío había ido tantas veces, que le huían todos, y encargaron
al secretario que los atendiera. Ahi fué el tercer acto. Exigió una indem
nización. Uso tantos recursos mímicos, que al final el secretario del club

decidió, en un arranque de desesperación, dar el pase en blanco, ya que
no cabía indemnización. Y entregó el pase, con lágrimas en los ojos,
deseándole buena suerte al muchacho.

A los pocos meses el jugador estaba actuando en Peñarol de Monte
video. Era Jorge N. Lago, el centro half de la "Católica"
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RINDE HOMENAJE A SU AUDICIÓN

SINOPSIS DEL DEPORTE

EN SU QUINTO ANIVERSARIO

ARTÍCULOS DEFUTBO

Zapatos Super Olímpicos $ 1 30.-

Zapatos, modelo Olímpico, puntas dura y

blanda . . $ 115,

Zapatos, modelo una pieza $ 100.-

Zapatos, modelo dos piezas $ 85,

Zapatos para niños, numeración hasta el 33 $ 70.

numeración del 34 al 37 $ 75.

Pelotas de la afamada marca Super Olím

pica . $ 260.

Pelota Olímpica $ 240,

Camisetas en diferentes modelos y calida

des, desde $ 270.

Medias, tipo grueso, de lana $ 24.

Medias, tipo Superior, de lana $ 30.

Medias de lana $ 18.

RAIMUNDO LOEZAR M., DIREC

TOR Y ANIMADOR DE NUESTRA

AUDICIÓN, QUE SE TRANSMITE

POR LOS MICRÓFONOS DE CB 70,
Radio Santa Lucía, diariamente, de

20 a 20.30 horas, y domingos, de

20.30 a 21.30 horas.

Mé

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile,
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ZIG-ZAG
PSIQUIATRÍA INFANTIL, por el profesor Dr. Leo Kanner, pro

fesor asociado de Psiquiatría de la Universidad Johns Hopk.ns de

Baltimore, y traducida por el Dr. Ricardo Olea G medico del

Servicio de Neurología y Psiquiatría del Hospital de Niños Ko-

berto del Río' En una cuidada y lujosa edición

ISABEL, EMPERATRIZ DE AUSTRIA, por M. Paléologue

CUENTOS DEL LUNES, por Alfonso Daudet

HISTORIA Dt CHILE, por Luis Galdames

AVENIDA SAN JUAN 128, por Gregorio Amunátegui

LOS LISPERGlIER Y LA QUINTRALA, por B. Vicuña Mackenna

LOS PERROS HAMBRIENTOS, por Ciro Alegría
SERVIDUMBRE HUMANA, por Somerset Maugham, $ 45.—.

Empastada
LA GUERRA CON LAS SALAMANDRAS, por Karel Capek
LOS HERMANOS KARAMAZOV, por F. Dostoyevski, $ 35.—.

Emoastada ■ ■

LECTURAS CHILENAS, por Roque Esteban Scarpa, $ 40.—. Em

pastada
■

PAGINAS ESCOGIDAS, por J. M. de Pereda

LOS COLEGIALES, por Nicolás Garin

NI NON-ROSE, por GuyWirta

$-70.—
$ 8.—

$ 8.-

$ 30.—

$ 40.—

$ 30.—

$ 15.—

$ 70.—

$ 50.—

$ 80.—

60,

8,

8,

12,

/
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C¿/^c¿Ay£xU<r'/
COLECCIÓN "LA LINTERNA"

SERIE ESCARLATA

Novelas policiales y de misterio.

N.° 1 ESTUDIO EN ROJO

N.° 3 EL COLLAR DE LA REINA

N.° 5 EL SECRETO DEL ALFILER

CADA VOLUMEN: $ 8.—

SERIE ULTRAMAR

Novelas cié aventuras y viajes.

N.° 2 EL CAPITÁN TORMENTA
N.° 4 LA LLAMADA DE LA

SELVA

N.° 6 EL CABALLERO DE LA

TABERNA.

En (odas Us buenas librerías. Para Chile remitimos contra reembolso sin

gastos de franqueo para el comprador.

EMPRESA miTORA ZIG-ZAG, S. A.
'
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ANTE LA NUEVA JORNADA

ESTAMOS justamente en la víspera de la

iniciación- de uno de aquellos torneos, que prome

ten pasar a la historia en razón de la importan
cia y reñidez con" que se ha venido gestando.
Queremos recordar, en estos momentos, que una

de las más preciadas conquistas, si no la más im

portante, la constituyó el notable interés con que

el campeonato profesional de fútbol de 1944 fué

seguido por los aficionados. Muchedumbres, que
años atrás se reservaban sólo para compromisos
de carácter internacional, domingo a domingo lle

naban nuestros estadios con un fervor y atención

que seguramente contagiaron a nuestros jugado
res, que nos ofrecieron, a lo largo de las veintidós

fechas, el más brillante de los campeona tos,.pro-
fesionales de fútbol. El campeonato extraordina

rio que tuvimos la suerte de presenciar, en los

comienzos del año en curso, por su parte, sirvió

para incrementar y avivar ese entusiasmo, pro

metiendo para el torneo mayor, que se inicia ma

ñana, simultáneamente en Santiago y Valparaíso,
un. fervor que no desmerecerá ol de! año pasado.

La inteliqehte campaña de conscripción de

socios que han iniciado la mayoría de nuestros

clubes ha hecho evolucionar el antiguo interés por

los matches, hasta transformarlo en la verdadera

pasión que impera actualmente por la suerte qtie
han de tener los defensores de cada insignia.

Los tristes sucesos que siguieron a la termi

nación del Sudamericano último y que pretendie
ron por un.momento empañar lo que se insinuaba

brillante, tuvieron, por el contrario, y no bien que

la masa deportiva comenzó a ver claro, la virtud

de acrecentar !a curiosidad por seguir el desarro

llo de las competencias. Fenómeno que ha venido

a demostrar una vez más que por sobre las pe

queneces se alza siempre pura e inmarcesible la

causa del deporte.
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Nicanor Molinare, el insigne com

positor y cantante nacional, anda muy

ufano, porque pronto lucirá en su ojal
la insignia que lo acreditará como

"Chileno físicamente apto''.
—Pero, cómo puede ser

—le pregun

tó un amigo
—

, si me parece que tú no

podrás con todos tus kilos...
—Ya lo sé, pero tengo tantos amigos

en la Dirección de Informaciones. . .

Cuando el doctor Martínez (Pin/u-
ca), ex presidente de la "U", se impuso
de la hazaña cumplida por Jimmy
Rasmussen, que salvó a dos personas

que se ahogaban, con riesgo de su

propia vida, se limitó a comentar:

—No me extraña, siendo de mi tiem

po. . .

Esa medida de la Central de supri
mir la firma de las planillas antes de

cada partido de fútbol 'ha causado

gran alarma entre los encargados de

velar por que se cumpla siquiera el

espíritu de la ley de enseñanza pri
maria obligatoria, aunque hay muchos

de nuestros cracks de fútbol que
"

tan felices. . .

LAS TRANSMISIONES '

RADIALES EN EL FÚTBOL

La Asociación Central en su última

reunión acordó dejar la puerta abier

ta a todas aquellas estaciones trans

misoras que se decidan a propalar por
su onda las alternativas del presente
campeonato. Aplaudimos sin reservas

esa medida, ya que de haber sido

otorgada una exclusividad habría

desaparecido de nuestro ambiente la

competencia leal que brinda, con el

tiempo» una mejor y más correcta

difusión de los espectáculos. Con la

exclusividad, las transmisoras se des

preocupan completamente del elemen

to hpmano encargado del asunto y es

así cómo resulta desagradable a veces

escuchar voces que no significan nin

guna; garantía para los oyentes . Esta

blecida la libertad de transmisión, será

preocupación _ fundamental de Jos di
rectores buscar comentaristas qué, por
su condición intachable y por sus vas

tos conocimientos del fútbol, lleven a

los radioescuchas una impresión cabal
de lo que está ocurriendo en el cam

po. Si la Asociación Central, junto
con dar la libertad ya acordada, esta-

a 101
Cuando hace unas semanas era aun

dudosa la venida del Conejo Scopelli

para entrenar a la "U", el Perla Re

yes se anduvo haciendo un traba jito

subterráneo que..., en fin; el resul

tado fué que ahora quedó acachado

con dos mil tarjetas de visita, en las

uOl.

que se presentaba
del C. D. U. CH. .

como entrenador

CACHUPÍN

Todos los centro-forwards saben lo

que vale Matta marcando "al hombre".

Y tanto lo sabía Alcántara, que cuan

do le dijeron que jugara de wing con

tra la Chile, se refregaba las manos,

de puro contento, porque no tendría
a su lado al "vieip" Matta, .pero se lo

encontró de half derecho, y volvieron

las penurias.
—Lo único que falta —s'alió dicien

do el flaco— es que me consigan una

pega en la oficina en donde Matta es

jefe . .

bléce tina cuota por derecho de trans

misión que esté al alcance de la ma

yoría de las radios, nos encontraremos
frente a una competencia interesante I

que el futuro se encargará de demos

trar el acierto con que se obró. La

concurrencia de varias radioemisoras
a los estadios, aparte de resultar más

beneficiosa en el sentido económico

para la Central, significa una difusión

amplísima del - deporte que cuenta cóii

mayor cantidad de adeptos, y ello re*

dundará, __n lugar a dudas, én total
beneficio del fútbol. Por eso destaca

mos este hecho de gran importancia
en nuestro medio.

DEBE PREMIARSE A LOS CLUBES

CON CANCHA PROPIA

Hasta el momento de escribir estas '
'

líneas, el Consejo de delegados de la

Asociación Central nó ha sancionado
aún con su voto, la preferencia que
debe establecerse para aquellos clubes \É
que son propietarios de canchas, reco-

'

nuciéndoles el derecho para jugar en

ellas todos sus partidos. Nos parece tan
inconcebible esta demora, que va en

directo beneficio para el fútbol en ^_- í£

neral, del momento que 'tal reconoci

miento tiene que significar a la larga
un acicate para que todos los clubes'
de Santiago se ingenien el "Estadio

propio". Dudar de la verdad de este

aserto porque uno de nuestros princi
pales institutos deportivos logró la

primera clasificación en la temporada
j del año pasado, justamente, por jugar
en cancha propia, nos parece, sencilla-

; mente, una mezquindad, del momento

i en que una verdadera política de bien

¡ general sería la de propiciar y estimu

lar a los clubes para que sigan las

láguas de Coló Coló, Unión Española y
: Universidad Católica —sin considerar
a los dos equipos porteños—, que han

; dedicado todos sus esfuerzos en el sen-

; tido indicado.
Y el primer reconocimiento y sanción

a ésta buena política sería la de asíg-

I ruarles el derecho a jugar todos sus mat
ches en su propio terreno, saliendo de

él unidamente cuando según el^cálen-
dario les corresponda jugar con otro

club dueño de cancha, .^-^"^

EL FUWOL DEL PORVENIR



Una atleta 6e clase
Use Barends, actual recordwoman del salto alto, ha demostrado, a través de su vida

deportiva, aquel temple propio de los auténlicos campeones

"La varilla está a 1.58 m."..

Y se hizo el silencio en el

Estadio. Use Barends iba a

intentar quebrar el record

sudamericano del salto alto.

La hazaña no era nueva

para ella. En 1939, en San

tiago, hacia fines del mismo

año, en Playa Ancha, de re

greso del torneo continental

de Lima; en 1940, en Osorno

y después también en la ca

pital, dos veces; hasta esta

blecer la marca de 1.52 m.

Poseedora del record fué a

Buenos Aires para ser supe

rada por Lelia Spur, que sal

tó la varilla colocada a 1.55.

Correspondió después la

marca máxima a Noemí Si-

monetto (1-56 m.) , su esfor

zada rival de mucho tiempo .

Muchos records sudameri

canos, muchos nacionales.

Nunca defraudó; pocas veces

estuvo bajo sus marcas ante

riores. Ni la lluvia torrencial

de Osorno, ni el viento hu-

Tlse Barends vosa junto a la

pizarra que señala- un nuevo

record continental . Con esa

hazaña se cumplió una nue

va etapa del duelo une a tra

vés de varios torneos se vie

ne efectuando entre la chile

na y Noemí Simonetto. En

Íel
otro grabado, la chilena

se apresta jxira acometer lo.

marca sudamericana .

racanado del Puerto, ni el

descanso que se dan las atle

tas tras una justa continen

tal, hicieron fracasar sus in

tentos siempre renovados de

superación .

"La varilla está colocada a

1.58 m.". . . Todos los nervios

en tensión, menos los suyos,

prestos al gran esf_er_o. F_i

el Estadio uruguayo podría
oírse el ritmo acelerado de

miles de corazones puestos

junto al ioso.. ¡Saltó Use

Barends! . . . Cayó al otro la

do, elegante, graciosa . . . Vi

bró unos segundos la varilla

sobre los soportes . (Se

ahondó el silencio) . . .
, y lue

go, se quedó quietecita . Una

ovación impresionarte esta

lló desde las graderías y la

nueva campeona sudameri

cana salió- corriendo desafo

radamente hacia cualquier ¿

parte .

Entre los brazos de su ma-
,

are, que la estrechaba muy

fuerte. Use lloraba . Era lo

que nunca habia dejado de

ser: una niñita frágil, femé-
•

nina y sensitiva que buscaba

el cariñoso regazo para des- I
bordar su emoción a su am

paro. Después, entre risa y

llanto, con paso firme de

atleta, con gesto y rubor dt;

colegiala, fué por la pista
recibiendo el cálido homena

je de las palmas batidas par,.)
la vencedora.

Cuando en 1938 fué el cole

gio a un festival del Stade

Francais, un día que había

atletismo, las chicas volvie

ron entusiasmadas y en el

patio austero, entre risas ar

gentinas de estudiantas, se

dieron a corretear y a saltar.

como habían visto hacerlo

en la pista. La que llegó más

alto fué Use... ElLa fué

también la que corrió mas

ligero y la que paltó más

largo. A hurtadillas, hicie

ron obstáculos con los ban

cos, y también ahí ganó II-

se. Allí mismo se hizo atle

ta; en el patio severo, a es

paldas de la inspectora, na

ció la campeona ;

"La varilla está colocada a

1.58 m."... Del 1.47 m., en

Santiago, en 1939, a 1.58 m.

en Montevideo, en 1945. Su

biendo siempre.
La gentil damita de Chite

ha asegurado que para ella

quedó la varilla definitiva

mente en esa altura. Pero

un día cualquiera, un día de

.lluvia, o de viento, o de frió

intenso, o de mucho calor,

cuando todos los demás, so

metidos a dedicado entrena-

miente, estén bajo de sus

marcas, ella se calzará las

zapatillas, y entre risa y ri

sa, pedirá el 1 .60 m. o más...

La, varilla vibrará un ins

tante, pero luego se quedará

quietecita sobre sus sopor

tes. .
.

por MEGÁFONO
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ALA FAMA
El caso de Mario Recordón, campeón

Sudamericano del decathlon: partió como

corista y regresó como crack

manee, del momento que, en

la pista del Parque Batlle y

Ordóñez, desde que comenzó

el decathlon, fué despertando
la admiración y el aplauso
no sólo de los chilenos, sino

que también de los extran

jeros. "¿De dónde han saca

do eáta fiera?", decían

argentinos y brasileños al

ver que el imponente mu

chacho del pelo dorado iba

cumpliendo prueba . por

prueba con uría regularidad
que sólo el formidable

Finheiro Doria podía supe

rar levemente. Era tanta más

la admiración, porque nadie.

en los preámbulos, le daba

chance de probable campeón.
Los nombres del brasileño y
del chileno Eggeling sonaban
como cartas bravas. Pero en

la lucha se agrandó el osor-

nino. Desde la primera has

ta la última prueba apasio
nó el duelo entre el largo y

pálido atleta del Amazonas

y el sonrosado y apolíneo de

las tierras del copihue. Linda
lucha entre dos muchachos

magníficamente dotados que

le dieron al decathlon ex

pectativa extraordinaria,

Mario Recordóm no sólo

abrió en flor las aptitudes
que ya habían vislumbrado

algunos entendidos —

aque

llos que más pujaron para

que fuera incluido en la de

legación a Montevideo—, sino

que se destapó como un

competidor de fibra, de cla

se, de ñeque. De otra ma

nera no podía ser: había

que ser completo: tener

pasta física y de la otra

para cumplir una hazaña

como la que hoy se pon

dera: ganar un decathlon

en un campeonato sudame

ricano, cuando se compite
por primera vez en esa prue

ba. Sí, señores, ¡Mario Re

cordón hizo el primer de

cathlon de su vida en el

El primer decathlon que hacía en su

Sgá vida. Novicio auténtico, causó sensación

con su calidad y coraje

1W • líf;
"Se la encontró amarrada

en un trapito", reza el ada

gio ¡popular. Se puede apli
car a lo ocurrido a Mario

Recordón en el torneo sud

americano de atletismo de

reciente realización en Mon

tevideo. Partió en la dele

gación chilena como un co

rista cualquiera y regresó
convertido en primera gran

figura. Lo llevaron de llapa,
a regañadientes, inscrito a

última hora, porque no con

venció en los entrenamien

tos y alia produjo una de

las pocas y estupendas sa

tisfacciones que deparó la

justa internacional para los

aficionados chilenos. Lo del

adagio es solamente un de

cir para la gran proeza del

mocetón rubio, porque, si es

verdad que un incidente in

esperado dejó atrás a su más

poderoso competidor, no es

menos cierto que el chileno

constituyó una revelación

sobresaliente de la justa, y

quedó con ello de hecho in

corporado entre los cracks

no sólo del atletismo nacio

nal, sino también del Sud

americano. No fué obra de

la suerte su notable perfor-

■■#-$:
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La performance del rubio mocetón de

Osorno está entre las mejores hechas

en campeonatos
Sudamericano de Montevi

deo! Nunca antes había

competido en "las diez", ni

en torneos nacionales ni en

competencias locales. En la

selección, un mes antes de

partir, fué probado en un

decathlon de entrenamien

to, que no alcanzó a cum

plir entero, porque varias

pruebas fueron infames de

malas. En garrocha no pudo
pasar un metro. Por esto

que, si hubo quienes que

daron estupefactos en Mon

tevideo, fueron los dirigentes
y entrenadores que habían

seguido de cerca su prepa

ración. Nunca antes había

logrado marcas como las que

hizo en cinco de las diez

pruebas del decathlon. Nun

ca antes había corrido cien

metros en 10"9, 110 vallas en

15"6, ni había {lanzado el

dardo a 41 metros 26, y

brincado en largo 6 me

tros 28. ¡Y esos 2 metros 90

en garrocha! No sabe tam

poco cómo le salieron. A

fuerza de tinca, nada más, y

de tirarse a rajar.
Bravo el muchacho. Com

petidor de coraje. Hombre

de campeonato. Lo que rin

dió en Montevideo no pudo
ser fruto de la suerte y del

ambiente propicio. La volun

tad que derrochó desde el

comienzo hasta el fin fué

consecuencia de la fe, de la

confianza en sí mismo, del

espíritu de lucha que le dio

chispa y energía para sobre

ponerse.
"
—Quiere que le confiese

—

me dijo— ,-' a mí no me

daban opción. Pero había

una persona que creía en

mí. Y esa persona era yo.

Conocía las ■performances de

Pinheiro Doria y sabía que

el brasileño era ganador fi

jo, pero me preparé men

talmente; me hice clima

propio para lucharle; era

difícil ganar, pero no pe

learle. Le fui a pelear. Todo

esto lo reflexionaba calla

damente, sin contarlo a na

die. En la pista vamos a ver.

Claro, había razón de que

nadie confiara en mí, por

que las marcas que había

hecho en aquella prueba de

Valparaíso fueron imalas,
pero yo sabía que si había

fallado era porque me en

trené muy de golpe y esta

ba agotado, pero que un

pequeño descanso me haría

bien. Así ocurrió. Mire,
cuando llegamos a Monte

video vi entrenarse a Pi

nheiro Doria, y, en reali

dad, todo lo que se contaba

de él era ciertísimo. Lo vi

pasar en alto 1 metro 90 al

primer salto. No me amila

né; por el contrario, me dije:
éste es mi "gallo", y vamos

a ver dónde me deja botado.
El decathlon fué para mí

eso : en cada prueba ver

cuántos puntos me aventa

jaba él y calcular cuántos

podía descontarle yo en la

próxima. Lo gané porque le

anularon una prueba. Soy el

primero en reconocer que los

jurados fueron demasiado

severos, ya que él al invadir

otro andarivel no molestó a

nadie. Pinheiro es un formi

dable atleta, sin duda, que

cuando lo desee podrá batir

el record sudamericano que

posee Oswaldo Wenzel. Su

hazaña de clasificarse se

gundo con sólo nueve prue

bas demuestra la excepcional
calidad y el temple que po

see. Cualquier otro se hu

biera desilusionado con la

descalificación .

' '

El hecho de que Pinheiro

Doria, al no mediar ese con

traste, hubiera ganado, no

desmerece en nada la no

table actuación de este gran

campeón que el atletismo

chileno fué a descubrir en

un Sudamericano, porque la

marca de 6338 puntos por él

establecida es de indiscutible

valer, como que figura entre

las mejores que se han he

cho en Sudamericanos. Sólo

la del brasileño Emilio

Ruegg, en el torneo del 41,

en Buenos Aires, fué supe

rior a la de Recordón, sumó

Ruegg, competidor que fué

octavo en la Olimpíada de

Berlín, 6411 puntos. El de

cathlon de Mario Recordón

es el mejor que ha cumpli
do un chileno en Sudameri

canos, superiores a los de

Juan Colin, campeón el 39

en Lima, y el 43 en Santia

go, de Oswaldo Wenzel,

campeón en Santiago el 35,

y superior también al de

Colin, segundo en el Sud

americano del 41, que fué

donde cumplió su mejor

marca, 6315 puntos; y supe

rior a todos los vencedores

de los Sudamericanos ante

riores cuando se calculaba

con la tabla antigua. Wen

zel es el recordman de la

prueba, con 6704 puntos.
El flamante campeón de

hoy con su triunfo de Mon

tevideo dio un salto especta
cular del (anonimato a la

consagración. Y ha queda
do clasificado entre los va

lores del atletismo continen

tal. Ha abierto muchas

expectativas, pues, es lógico

suponer que especializado en

esa competencia, con la debi

da preparación, con la expe

riencia natural que prodiga
el constante competir, tendrá

que superar ostensiblemente

sus marcas. Recordón es un

atleta virtualmente nuevo .

Sólo hace tres años que co

menzó en el atletismo y está

dicho que era primera vez

que hacía un decathlon. No

hay más que verlo con sus

23 años de edad, su metro 8*

de altura y sus 87 kilos de

(Continúa en la pág. 30)
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QUK nuestro cox, hmt.j

po el aspecto amateur co

mo profesional, está vivien

do un momento difícil, no

cabe duda. Es evidente la

pobreza de valores, no sien

do suficiente para disimu

larla, el súbito encumbra

miento de figuras que en

otra época, no habrían po

dido salir de un plano secun

dario. Por el contrario, la

fugaz popularidad de que

gozaron Buccione, Dinamar

ca. Jara y algún otro, su

cesivamente, es confirma

ción de la mediocridad am

biente . Habiendo declinado

los últimos exponenles de la

"edad de oro de nuestro pu

gilismo", Fernandíto, Gue

rra. Carabantes, Godjy. etc.,

buscó afanosamente nuestra

afición al sucesor de los as

tros próximos al desapareci

miento definitivo V en su

ansia de encontrarlo, otorgó

su fLvor desmedido a la pri

mera figura que le pre

sentaban con algunas ap-

Litudes. No hubo mayores

exigencias. Por la misma in

consistencia de la base en

que se sentó ese encumbra

miento, cayeron pronto los

ensalzados, aun cuando al

guno busque todavía la con

firmación del entusiasmo que

despertaron.
Desde el sábado ultimo,

un nuevo nombre se ha in

corporado a la lista de los

muchos valores a quienes se

Sorprendió a la cátedra Goi

cochea. venciendo con toda

justicia a quien se señalaba

como favorito. Con mucha

habilidad evitó rl contragol

pe del "Laucha", colocando

sus puños desde distancia.

'siempre por dentro y con

mucha rapidez u precisión.

SI vencedor ha golpeado con

la izquierda y se apresta a

localizar su derecha, golpes

que repetidamente Viallado-

lid acusó sentir. Mayor va

riedad de recursos, tanto de

ataque como de defensa, die

ron una merecida victoria a

Goicochea.

Jara, "Canario" Reyes y

otros, ayudado por ese cli

ma de benevolencia, de an

siedad, diríamos, con que el

aficionado espera ver surgir

a una real figura de nues

tros rings.

EL COMBATE

El triunfo que se adjudi
cara Viadallolid sobre "Ca

nario" Reyes, hizo sin duda

que las acciones del "Lau

cha" experimentaran un al

za considerable y que se re

validaran las esperanzas que

se cifraron en él durante su

actuación entre aficionados.

Era el favorito para su

match con Goicochea, cuyos

mejores antecedentes eran

los éxitos tenidos ante "Ca

charro" Moreno, Santiago
Jara y Alberto Aguilera,

muy discutidos los dos pri

meros, por la forma en que

se produjeron.
Sin embargo. desde los

primeros minutos del en

cuentro, fué dable advertir

que Goicochea no era el

mismo púgil incontrolado y

vehemente que viéramos

"Mtv tvuevo fo\)<m.o
En un match violento y emotivo Goicochea

se impuso a Viadallolid, sorprendiendo
a la cátedra

otorgo ei calificativo de

"realidad" saltándose el de

"promesa". Tras su victo

ria, arduamente conseguida,

sobre Osear Viadallolid. Se

cundo Goicochea se vislum

bra como el favorito que ha

de reemplazar a Dinamarca,

nasta ahora, y que Viada

llolid, por su parte, tampo

co era el hombre codicioso y

fuerte que abatiera a Reyes.

Goicochea boxeando con ha

bilidad, golpeando repetida

mente con hook de izquier
da abajo v derechas largas a

la cara, impedía que su ad

versario usara su temible

contragolpe de derecha.

manteniéndolo a convenien-



Los rounds 3, 5, 6 y 8 fueron presenciados de pie por los

espectadores. Hubo en ellos violentos cambios de golpes,
en los que sacó la mejor parte Goicochea. Muy bueno el

match y promisoria la actuación del vencedor.

te distancia y girando a su

alrededor, obligándolo así,

por el contrario, a perder
con frecuencia sus golpes.
En la tercera vuelta, derribó

Goicochea a su rival con

una violenta derecha, fal

tándole decisión para deci

dir ahí mismo el combate.

Advertida prematuramen
te su superioridad, se arries-

gó Goicochea, de ahí en ade

lante, en cambios de golpes

que podrían haberle resul

tado peligrosísimos, toda vez

que así encontró Viadallo
lid oportunidad de aplicar
sus cross y ganchos de de

recha. Sin embargo, el ven
cedor evidenció en tales

trances su don de absorción,
ya que alcanzado con rude

za, en repetidas oportunida
des, salió airoso de los

entreveros y anotando siem

pre puntos a su haber, me

diante la continuidad de sus

ataques .

Ganó en emoción el en

cuentro, pues perdido el res

peto a la derecha del "Lau

cha", Goicochea forzó las

acciones superando hasta el
fina] a un adversario que
sólo echó pie atrás, cuando

los precisos y fuertes impac

tos del vencedor lo obliga
ron a ello.
Con toda justicia se anotó

la victoria el ex peso pluma

de la Asociación Santiago.
evidenciando de paso noto

rios progresos, a la vez que

recursos que hasta ahora no

se le conocían. Hábil para

mantener la distancia más

conveniente, para desplazar
se con soltura, y para gol
pear con ambas manos, a la

vez que valiente en los mo

mentos de apremio y resis

tente al castigo. Es sin du

da, ésta la mejor victoria

obtenida por Goicochea. no

desmerecida ni siquiera por

el deficiente estado de pre

paración que exhibió el per
dedor . Como dijimos, Via

dallolid distó muqho de se

mejarse al vencedor de Ma

nuel Reyes; se vio desorien

tado ante el hábil juego de

su contendor y en repetidas

oportunidades acusó sen ti

los golpes, pasando por mo

mentos angustiosos, de los

que salió bien, merced sólo

a la indecisión de Goico

chea .

El vencedor cuenta sin

duda con mejores aptitudes

que sus antecesores en el fa

vor popular. pero deberá

hacer mucho más aún para

justificar la posición que en

él pasa a ocupar, so pena de

correr la misma suerte que

aquéllos .

Carlos Santibáñez venció

sin apelación a Rogelio Di

namarca, en un match de

masiado largo . . . Fueron

diez rounds de acciones con

fusas, a través de los cuales

el chileno no pudo repetir

su actuación ante Nibaldo

Riquelme, de hace algunas

semanas, en que lució esti

mables progresos. El argen

tino manteniendo intermi

tente su ataque superó lar

go a Dinamarca.

En el primer match de

fondo. Héctor Pairoa, que

reaparecía, puso fuera, de

combate a Raúl Moreno, re

cién iniciada la tercera

vuelta. En realidad fué un

epílogo que se prestó a vi

vos comentarios y que es

tuvo a punto de transfor

marse en un verdadero es

cándalo. Promediando el

primer round, el arbitro se-

ñ o r Meléndez suspendió
momentáneamente 1 a s ac

ciones para observar a Mo

reno un golpe bajo, que di

cho sea de paso, no había

existido. Cuando "Cacha

rro" atendía aún a la& ob

servaciones del referee y se

aprestaba a tender el guan
te a Pairoa, para reiniciar

las acciones, fué alcanzado

por un derechazo del nor

tino, imprevisto y violento,

que lo derribó a la lona,

azotando la cabeza contra el

suelo. Visiblemente resen

tido, Moreno se levantó y

pudo terminar la vuelta. en

tanto el público silbaba es

trepitosamente ai referee.

quien procedió contra toda

reglamentación, primero, al

no ser él quien indicara e)

cruce de guantes tras la

amonestación, y luego, al no

otorgar al caído los minutos

para su reposición, que con

templan las reglas, al púgü
derribado por un golpe in

debido, como lo fué el de

Pairoa .

■

Sin reponerse se mantuvo

"Cacharro", durante el se

gundo round, y parte del

tercero. hast_ que fué al-
.

canzado nuevamente por una

derecha que lo derribó otra

vez a la lona.
'

Se levantó

Moreno, pero quedó balan

ceándose sobre las cuerdas

a merced de su rival, sin de

fensa alguna, declarando

vencedor el arbitro a Pai

roa. por K. O. T. Se repi

tieron las manifestaciones

hostiles de la galería, que

arrojó al arbitro diversos

proyectiles, en demostré cioii

de disconformidad.

El púgil nortino, que in

tenta nuevamente abrirse

camino en nuestro medio

tras un debut por demá-s

desafortunado ante Max Pé

rez, ex campeón francés, ha

ce ya cerca de tres años, de

berá ser visto nuevamente

antes que se pueda opinar

sobre su estado actual, y so

bre sus expectativas para el

futuro. Por de pronto desta

có un adecuado estado atlé-

bico v un fuerte golpe de

derecha .

1



Ya se ha dado fin a todos

ios aprontes para la gran

carrera Copa Campeonato
1945. El Campeonato de

Campeones, por un lado; el

Cuadrangular, por otro; su

mado a los encuentros amis

tosos que se han realizado

hasta la fecha, dan oportu
nidad a un comentario so

bre la actual formación de

los equipos y el alcance de

su poderío. Hay que mani

festar, eso sí, que este exa

men por ningún motivo ha

de ser algo definitivo, ya

que algunos equipos no han

alcanzado la mejor forma y
otros han debido presentar
se sin algunos de sus titu

lares.

Si de alguno de ellos po
demos afirmar que sólo es

pera la orden para "picar"
con el convencimiento abso

luto de que ostenta una

preparación admirable, ése

no es otro que el Campeón
dé Campeones y de la tem

porada anterior. Cuando este

equipo se propuso llegar a

la chilenización de sus ele

mentos, pasó por duros mo

mentos que en un principio
se comentó como un intento

fracasado. Recuerdo que yo

mismo, en un artículo que

escribiera al respecto, predi

je esa situación transitoria

y afirmé que, si los dirigen
tes colocolinos eran capaces

de sobrellevarla, el futuro les

brindaría halagadoras com

pensaciones. Es precisamen
te lo que ocurre actualmen

te. Después de las duras

pruebas pasadas el año an

terior. Coló Coló ha llegado
a tener todo un señor equi
po. Sus hombres han enca

jado maravillosamente. La

línea media es depositaría
indudablemente de la total

responsabilidad del once.

Con un Hormazábal formi

dable, encargado de "empu
jar" a sus delanteros; con

un Medina, que marca a la

perfección; y con un Paste

ne, a quien le sobra clase

para las dos cosas, Coló Coló

ha resuelto el mayor proble
ma que existe en fútbol. La

zaga, formada por Fuenzali

da. Vásquez o Urroz, ha

conseguido una solidez que
antes brillaba por su au

sencia. Las últimas actuacio

nes de Fuenzalida son de

un valor extraordinario. Sa

baj ha llevado confianza a

los "hinchas" altos, y esto

es el mejor elogio que se le

puede hacer. En la delante

ra, Aranda ha pasado a ser

de discreto jugador a valor

incuestionable y la promesa
de Peñaloza se ha convertido

en hermosa realidad.

Tres hombres de gran

experiencia forman al otro

lado, con el agregado de que

Héctor Rojas está siempre

pronto para alternar con

éxito. Con sus líneas asi

extendidas, Coló Coló deja
la impresión actualmente de

un gran elenco. Tiene una

ventaja apreciable sobre to

dos los demás. La veteranía,
sin llegar al pasado, del 90

por ciento de sus jugadores,
da un aplomo particular al

once que, aun jugando mal,
se mantiene firme en con

junto y con chance para lo

grar la victoria. Es que la

tal veteranía elimina por

completo la desorientación

que se apodera del joven y

que convierte al equipo en

una vulgar1 "murga". Mu

chas veces nos ha tocado

salir- del Estadio comentan

do la mala actuación de los

albos, pero jamás bajo la

impresión que dejan algu
nos otros cuadros. Y para

terminar, refiriéndonos al

Campeón, es necesario des

tacar con la amplitud que se

merece la labor de un en

trenador también chileno

que, a través de los años

que viene ejerciendo, ha da

do pruebas irrefutables de su

valor. Con criterio ajustado
para dirigir el equipo, posee
la virtud de colocar a los

hombres en estado físico

admirable .

Santiago Morning es otro

que puede llamarse confor

me con el team que defien

de sus colores, aunque toda

vía le queda un problema

En sus dos últimas presen
taciones en el Campeonato
de Campeones, Santiago
Morning lució un estado de

preparación que promete
qrandes cosas para el torneo

oficial . Los "bohemios" ga
naron estos dos cotejos por
scorers contundentes. Cinco

a tres a Magallanes y seis a

dos a la "U" . La escena co

rresponde al primero de est

íos partidos y muestra a

Asóla, seriamente apremiado
por Latorre el nuevo centro

forward del once de No-

cetti.

que resolver: el de la zaga.
Su delantera goleadora, en

la que parece afirmado de

finitivamente Latorre, vol

verá a contar con el con

curso de Astudillo, el mismo

que tiempo atrás se perfiló
como un puntero formidable

y que luego se perdió. Gran
solución para el Morning, lo

mismo que la de Freddy

Wood, que ya responde a sus

prestigios y que cuando me

jore en su juego de apoyo se

Constituirá en un mediano

de valer .^El rucio Nocetti y

Fernández conservan todos

los fuegos de la temporada
anterior, lo mismo que Vera,
Casanova y Castro. Lo único

que no- camina de acuerdo

con el once es la extrema

defensa', donde Ellis está ba

jo, y Klein no mejora. Por

ese motivo no ha podido
evitar William Marín, a pe

sar de jugar bien, que por
su arco pasaran mayor can

tidad de goles de los que se

merecía.

Quien ha mostrado igual
mente toda su gente y en el

casi completo estado de for

mas es el Audax Italiano.

Parece que los verdes van a

repetir el plato del 44. Es

decir, que, a ratos, dejarán

__ _
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Oíra escena del match que Santiago Morning ganó a Ma

gallanes. Siendo mala la presentación cumplida por la

"Academia" en el Campeonato de Campeones, no refleja
ella absolutamente de lo que será capaz de rendir en el

torneo oficial.

la impresión de un gran con

junto y por momentos de que

pueden ser fácilmente bati

dos. Eso fué lo que nos mos

tró en el Campeonato de

Campeones y también lo que

nos hizo ver el año pasa

do . Las irregularidades de

Chompi, Chirinos y Soto nos

obligan a pensar en lo que
afirmamos. Bien está la lí

nea media con la inclusión

de Casáis, que respondió más

de lo que se esperaba y que

se entiende muy bien con

Cabrera. El Chino, siempre

efectivo, y cumplidor como

nunca el noble huaso Mora

les. Un acierto evidente la

contratación de Romo, que
une su peligrosidad y trabajo
al de Giorgi, que lleva gene
ralmente un gol colgado de

sus zapatos. Es dudosa to

davía la alineación de la

delantera verde, ya que de

jugar Alcántara de puntero
deberá quedar fuera un buen

elemento como es Díaz, y

de reincorporarse Várela se

rán tres los interiores, con

Fabrini que, aunque se ve

exageradamente lento, es

útil para hilvanar jugadas.
Al que habría que dar un

descanso es a Pinero, que

pasa por un momento malísi

mo. Alcántara podría ocupar

esta1 plaza, y Djaz la suya.

Con los refuerzos traídos

de Argentina, la Unión Es

pañola completó su equipo

y dio ya algunas satisfac

ciones a sus simpatizantes.
Atenta -contra una mejor

chance la escasa estatura

de su línea delantera que

puede verse superada en la

competencia por las defen

sas adversarias que se dedi

quen a marcar al hombre

Tiene, eso sí, la gran virtud

de la movilidad. El chico

Cremaschi ha vuelto tal

cual suponían los aficiona

dos, y el Guagua Carvajal,

aunque de poco peso, encaja
bien entre los cinco. Lo mis

mo puede decirse de Gómez

y Martino, peligrosos por su

visión del gol. Es en la de

fensa donde aún no ha com

pletado la Unión un sexteto

que inspire respeto, a pesar

de la garantía que ofrecen

un Nano Hernández, Trejos

y el transandino Fernández.

Magallanes fué el que

ofreció al comienzo mayo

res perspectivas, ya que,

manteniendo las mismas fi

guras de la temporada an

terior, había anunciado va

liosos refuerzos. Sin embar

go, aunque no debe tomarse

el Campeonato de Campeo

nes como prueba concluyen-

te de su poderío, ya que se

dedicó a probar varios ele

mentos, le reveló ese tor

neo que por el momento

no puede confiar demasia

do en el rubio centro de

lantero de Paraná. Por for

tuna1 cuenta con Epeloa, que
en los actuales momentos es

superior al nombrado. Impo
sible resulta analizar, al equi

po albiceleste con las actua

ciones producidas. Mucha de

su mejor gente no intervino

y el descanso forzoso de Las

Heras ha resultado benefi

cioso, ya míe Pancho nece

sitaba ese* reposo luego del

abrumador trabajo que tu

vo en el Sudamericano.

Vuelto él y Popeye, con

Contreras en la punta iz

quierda, OrlandelB y Mar

tín en mejor forma, Maga-

logrado hasta el momento

presentar' su elenco comple

to debido a lesiones, etc. Las

nuevas adquisiciones anun

ciadas por la Chile llegarán
solamente en la próxima se

mana y de ahí para adelan

te recién se podrá apreciar
hasta dónde puede llegar su

poderío. Eso, unido a la

vuelta de Busquets, Lattaro

y Sepúlveda, dará la forma

ción definitiva del once.

La Católica se clasificó

segunda en el Cuadrangular
reciente, pero tuvo la des

gracia de que se lesionara el

nuevo valor Lago, que, sin

lugar a dudas, era un ele

mento valioso. Conserva des

pués toda la plana anterior,

ya que Femando Riera, cu

yo retiro se anunciaba, re

solvió posteriormente lo con

trario. Si nos atenemos a la

brillante campaña de la

temporada del 44, debemos

asignar en esta ocasión algo
similar, que los católicos se

encargarán de corroborar en

los próximos partidos.
■Santiago "Wanderers y

Everton están resueltos este

año a no terminar en la

situación poco halagadora
que le dispensó el debut en

la Central. El primero ha

vencido en casi todos sus

encuentros preparatorios, lo

que evidencia una mayor

fortaleza, cimentada como

de costumbre por el inteli

gente juego que desarrolla

Berruezo en el centro, y por
la confianza que despierta la

brillante adquisición de San

Felipe, el arquero Amar,

Everton hizo una limpieza
casi general de extranjeros,
conservando los más capa
citados y agregando al plan
tel a Enrique Clavero, que

junto con su hermano

Guillermo tendrán

llanes debe forzosamente^ cargo la responsabilidad en-

convertirse en uno de los

mejores aspirantes al torneo

del 45. La zaga sigue firme,

y Barrera "ronca" como de

costumbre.

Las Universidades no han

.tera de la vanguardia. La

llegada de De la Torre para

cumplir la delicada misión

de entrenador ha sido todo

un acierto de la directiva

xévertoniana, y muy pronto

se apreciaran los lrucos que

"Pechito" sembrara sobre el

Tranque.

Santiago National, los

"cucos" de la segunda rueda.

partirán esta vez desde el

vamos. Sólo estado físico le

falta al cuadro que, con la

llegada de Coll, comenzará

el torneo con su mejor pla
na . La valla contará este

año con Quitral, asegurán
dose así los decanos que no

les ocurrirá lo del año pa

sado . Se ve en gran forma a

Toquer y iSpagnuolo, y de

responder Cortés en la zaga,

el equipo quedará muy

bueno .

tDe los que menos refe

rencias se tienen es de Green

Cross y Badminton. Sólo se

les conoce algunos amistosos

y el de mayor mérito co

rresponde a los de la cruz

verde al empatar con Ever

ton en el Tranque. Pero el

Green que comenzará el

campeonato es bien distin

to al que se anunció hace

días. Vuelve Convertí y con

él dos elementos argentinos
de más que discreta actua

ción en Buenos Aires. El

mayor problema que tiene

el Green es el de la extrema

defensa, pues habrá de ver

si puede ser reemplazado

Chompi. De todas maneras,

lo mejor es esperar a ver

el equipo completo y en buen

estado físico. En cuanto al

Badminton, muy pocas va -

riantes presenta, y sólo

anuncia algunos refuerzos

del interior, cuya calidad se

desconoce. Sólo resta ver si.

al igual que todos los anos

los badmintinos agarran la

punta y no la largan hasta

la mitad de la rueda.

Tal la condición en qué se

encuentran los 12 clubes que

romperán la cinta el próxi
mo domingo. La competen

cia oficial es muy distinta a

la preparatoria. No sería

raro que sorpresas mayúscu
las matizaran el ya intere

sante torneo anual.
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mejor partido de la fecha.

El cuadro de los "millona

rios" debía lamentar nue

vamente la ausencia de

Soriano, su guardavalla titu

lar, que volvió a ser suplan
tado por Carrizo, joven ju

gador de la tercera división.

San Lorenzo, menos afortu

nado aún, debió apelar a los

servicios de Barchielli y

Calderón, ex integrantes de

su famosa tercera de hace

dos años, para reemplazar

nada menos que a Grecco

y Colombo, que son puntales
firmes de su defensa. Estos

suplentes, hay que apresu

rarse a decirlo, hicieron ol

vidar por completo a los

titulares y rayaron, conjun

tamente con Zubieta, a gran

Primer qui de River

marcado -por Muñoz.

Vanzini, zaguero de San

Lorenzo, observa la tra

yectoria de la pelota,

que ha llegado ya a la

red, fuera del alcance de

Peñalba, arquero de los

■Gauchos" de Boedo.

El autor del gol no al

canzó a entrar en el

loco .

Carrizo, guardameta de

River. bloquea un tiro

de Pontoni. mientras

Vaghi contiene la ca

rrera del puntero iz

quierdo de San Loren

zo, Francisco García .

Pontoni marcó el gol de

San Lorenzo. Muñoz y

Loustau los de River.

En este partido las de

fensas marcaron estric

tamente al hombre.

Escribe FIORAVANTI

RACING GANO BIEN
De ocho punteros que te

ma la tabla al finalizar la

tercera fecha del campeona

to, han quedado tres, luego

de cumplida la cuarta jor

nada: Huracán. Boca Ju

niors y River Píate. Tienen

seis pinitos, y a uno de di

ferencia han quedado Inde

pendiente y Estudiantes de

La Plata, seguidos, con cua

tro puntos, por la larga lista

que integran Racing. San

Lorenzo, Rosario Central,

Vélez Sarsfield. Platense y

Newell's Oíd Boys. Quiere

decir todo esto que los do

mingos avanzan, pero la si

tuación no se despeja. Ni

se puede entrever, por el

momento, la posibilidad de

aue haya un competidor que

consiga escapar del resto del

pelotón, a tal distancia que

Huracán, Boca y River puntean el Cam

peonato. San Lorenzo y River protagoniza
ron un gran match. José M. Moreno en

Buenos Aires. Aumentan las recaudaciones

se halle a cubierto de cual

quier sorpresa. Por el con

trario, lo más probable es

que este hacinamiento de la

cima persista por i.nas cuan

tas fechas, con el imagina
ble júbilo de las tribunas,

que cada día se pueblan
más. Ayer. 2011 un solo clá

sico —River contra San Lo

renzo— . ¡a recaudación total

alcanzó a muy cerca de los

140,000 pesos. "El interés por

los partidos es tan enorme,

tan apasionante, que se da

esta paradoja, digna de ser

anotada: los vehículos dis

minuyen y los espectadores
aumentan. ¿Cómo hacen és
tos para llegar a los estadios?

Milagros del "hincha" por

teño, héroe que todavía no

tiene su canto. . .

River y San Lorenzo, que
da dicho ya, sostuvieron el

altura a lo largo de todo el

período inicial, durante el

que los "gauchos" de Boedo

ejercieron dominio sobre el

calificado antagonista. El

partido fué disputado con

ardor y .renovado afán, y

ambos contendores pusieron
en juego una táctica similar :

hombre a hombre. Más

firme , con menos falias,

£an Lorenzo fué superior
en el período inicial, y

si no concretó tal supe

rioridad en el marcador,

fué porque Martino, el hom

bre que hace goles inverosí

miles, erró esta vez dos o

tres de ésos que se dan co

mo "hechos" cuando el hom

bre tira. Esa mala suerte del

celebrado jugador privó a su

equipo de una victoria par

cial que merecía con ampli
tud. Tras el gol de Pontoni,

producido a los 28', sobrevi

nieron muchas cargas de los

huéspedes, que no fructifi

caron, y, por el contrario,

River aprovechó una buena

corrida de Lustau, a los 40',

_ 10 —



para marcar el empate con

un preciso remate de Mu

ñoz.

Salvo los primeros 5*. has

ta la media hora de la eta

pa complementaria, el mejor
cuadro fué River Píate, cuya
rehabilitación apareció co

mo rotunda . Crecieron los

halves. se afirmaron los za

gueros, y Pedernera dejó el

medio campo, donde había

desarrollado una estéril es

trategia, para irse un poco

más a las barbas del trián

gulo posterior de San Lo

renzo. Con todo, este team

distaba, de claudicar y hasta

se insinuaba como peligroso,
en corridas esporádicas lle

vadas por el centro del field.

En eso estábamos, cavilando

acerca de quién tendría la

fortuna de hacer un gol,
cuando Pedernera tomó un

córner ejecutado por Lustau

v envió la pelota a las ma

llas, con extraordinaria vio

lencia, desde uno de los án

gulos del área, penal . Esa

conquista constituyó un re

galo para la jubilosa exal

tación de los 70,000 espec

tadores, que aun hoy se

preguntan cómo, de cmé ma

nera, pudo el formidable de

lantero empalmar asi la

pelota, para mandarla, cru

zando la telaraña de hom

bres amontonados frente al

guardavalla, hasta la red.

Despertó entonces San Lo

renzo, y, cual un león heri

do, lanzó al aire los estreoí-

tosos rugidos de su ansia.

Por espacio de diez dramá

ticos minutos la valla de

River fué acosada desde to

dos los sectores, en la bús

queda nerviosa del empate,

que no se concretó. Iácono

salvó un tiro destinado al

arco, ejecutado por Antuña

desde cerca, y__iacia el finad,

cuando los pañuelos blancos

ponían una nota de subido

tono, saludando la victoria

que se acercaba, Martino ca

beceó un centro, solo otra

vez frente a Carrizo, y se

perdió la postrera oportuni
dad del empate.
'Queda explicado en las en

trelineas, que el resultado

Dudo favorecer asimismo a

los visitantes o marcar un

pmpate. Restaría agrega rque
Ramos fué la gran figura

de River, seguido en orden

de méritos por Gallo —

que

se agrandó ante la perspec

tiva de que vuelva Moreno,

que presenció el .partido
—

,

Iácono y ambos zagueros .

En San Lorenzo los tres

halves cumplieron un traba

jo ímprobo, que llevaron con

admirable enteriza . Zubie-

ta, que ha vuelto a su viejo

puesto, constituyó un raro

exponente de ubicuidad y

rendimiento. Pontoni y

Martino hicieron algunas co

sas dignas de su fama, y

fué lástima que el entreala

internacional no estuviera

en una tarde más feliz para

rematar, pues en sus pies

estuvo el destino del partido.

—

Racing
—estaba escri

to. . .

— venció a Newell's

Oíd Boys, oon quien ha -so

lido brindar espectáculos de

hermoso fútbol. Esta vez,

los que pensaban que la his

toria se repetiría, se equivo
caron. Quiroga, discutido

por su lentitud, desco

lló netamente, dándole plena
razón a Cesarini, que tiene'

confianza en sus virtudes.

Cambiaron de ubicación es

ta vez Piore y Barreiro, y la

variante dio nueva fisono

mía y mayor penetración al

quinteto de D'Alessandro .

Puede reafirmarse, pues, que
el cuadro de Avellaneda me

jorará esta temporada sus

anteriores campañas, nada

halagadoras para quien supo
—claro que en otros tiem

pos
— obtener nada menos

que ocho campeonatos se

guidos. .

—Boca Juniors, que está

actuando por debajo de sus

reales quilates, po:- defección

alarmante de hombres como

De Zorzi, Pescia o Várela,
les dio un susto mayúsculo
a sus muchos partidarios .

Jugó el campeón de la tem

porada anterior en su propio
estadio, después de seis fe

chas, pues el tribunal le ha

bía aplicado el año pasado
una larga suspensión, y lo

que correspondía —

para fes

tejar el acontecimiento— era

que brindara- una verdadera

fiesta de fútbol. Desencantó.

en cambio; tanto que, al

terminar el primer tiempo,
Gimnasia y Esgrima

—

su

modeste rival— estaba . en

ventaja por un gol contra

cero. Boca había dominado.

pero sin hallar el camino del

arco. Luego, ya en el tiem

po complementario, el score

tomó el cauce de la lógica;

pero los tres tantos que a la

postre devolvieron el alma

al cuerpo al jugador N.° 12

—la bulliciosa "hinchada"

boquense
—

, ni fueron claros

ni fueron rotundos, y en su

conquista colaboraron los

desesperados def e n s o r e 5

Team de Racing que venció a Newell's Oíd Boys por tres

tantos a cero. La academia argentina lució un gran ren

dimiento en su ataque, que fué muy codicioso, y un gran

desempeño de su linea media, que fué factor preponde

rante del triunfo^ De pie, izquierda a derecha: Monestés,

Salomón. Quiroga, Milone, Strembell, Fulgeiras y Cesarini,

entrenador . Agachados: Camer, Fiore, D'Alessandro, Ba

rreiro y Silva.

mens sana, como para atri

bular aún más a los descon

certados partidarios, que se

preguntan si este cuadro es

el mismo del año pasado, o

lo han cambiado . . .

—Huracán, otro de los

punteros, está soplando fuer

te, como para voltear a

cuanto muñeco se le coloque

por delante. Aysr, sin ejer

cer un abrumador dominio

sobre Chacarita, consiguió

vencer nada men,os que por

5 a 1 . Por un gol menos
—

4 a 1— venció también In-

(Continúa en la pág. 21)
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INSIGNIA QUE LUCE CON BRILLO EIM EL SUR
El Liceo de Temuco ha cumplido 41 años de vida. Fructífera labor, ratificada con

magníficas contribuciones al deporte nacional

de, en donde resalta la cla

sica figura de Tomás Soto

Erices, que, desde hace 20

años, brega en defensa de

sus colores con la aproba

ción y cariño de todos. En

el equipo actual, su. capitán,
Luis Oyarzún Jara, fué se

leccionado crack del concur

so organizado por nuestra

revista, por la provincia de

Cautín. Giras de equipos na

cionales y extranjeros han

enriquecido el ya prestigioso
historial del Centro Deporti
vo Liceo de Temuco. Institu

ciones como la presente hon

ran el deporte sureño y

nacional y resulta grata la

comprobación para todos

aquellos que anhelamos fer

vientemente una gran difu-

s ion de los juegos a] aire

libre bajo el control amis

toso y honesto de dirigentes

que aman verdaderamente el

motivo de su obra. Por eso

hay que destacar actualmen

te la magnífica labor des

arrollada por el directorio

que preside uno de sus socios

fundadores, el Sr. Fernando

Navarrete Lira, y! que muy

Actual equipo de primera di

visión del Liceo de Temuco,

que cumple el 41. aniversario.

De pie, izquierda a derecha:

R. Droghetti, Okley, Soto,

Duvanced, Larrere y A. Dro

ghetti. Agachados : García,

Oyarzún (crack 1944), Dias,

Sotito y Arévalo.

El 27 de abril pasado el

Centro Deportivo Liceo d -

Temuco cumplió su 41 año,'

de vida. Eesde aquel 1904

cuando al amparo de sus au

las se reunieron los amantes

deportistas que llevan los

nombres de Rodolfo Poblete

Navarro, Heriberto Meló F.,

Marcos Chandía y Fernando

Navarrete Lira y otros que

escapan a la memoria, hasta

el actual momento que lo

encuentra en pleno apogeo.

cientos de valores admira

bles forjaron su espíritu de-

¡lortivo bajo los colores de la

vieja institución del Sur. El

amor y el empeño que pu

sieron en la obra los esforza

dos dirigentes de todos los

tiempos, se ven recompensado

hoy día por el prestigio ad

quirido y por la intachable

línea de conducta que ha

hecho del Liceo una de las

más poderosas y respetadas

de todo Chile.. Cuenta con

una perfecta organización de

sus distintas ramas, de donde

han salido elementos valio

sos de renombre sudameri

cano. Carlos y Eduardo

Sehneeberger, Leoncio Velo-

so y Jorge Lindfori. Poma-

Ribera, arquero del equipo liceano, el querido veterano

Sotito, Héctor Scarone y Carlos Sehneeberger, posan antes

del partido que jugó en Temuco el cuadro de los viejos
cracks uruguayos. Sehneeberger, jugador internacional,
es capitán honorario del equipo sureño.

reda actuaron con reconoci

da capacidad en nuestro

fútbol internacional. Son

nombies adentrados en el

corazón de la hinchada más

numerosa. También en el

atletismo puso su férrea con

tribución al formar figuras
de primer plano cuyas re

velantes cualidades se mos

traron una vez más en el

último torneo efectuado en
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Montevideo . Rene Millas,
Roberto Yokiota y Alfredo

Maynet son nombres que se

recomiendan por sí solos. Su

capacidad en los demás de

portes se ve acreditada por
una larga serie de triunfos

en todos ellos, ya sea: pin-
pong, natación, voley-hall,
ciclismo, box, etc. (Cuenta

con un elenco futbolístico

aguerrido y bien disciplina-

pronto cumplirá sus 20 años

al servicio de tan loable cau

sa, secundado en su difícil

tarea por el dinámico y res

petuoso dirigente don Emilio

Param, el hombre empeñoso
oue se ha constituido en una

figura popular entre los ele

mentos universitarios de todo

Chile. Los señores Remberto

Alarcón, José R. Muñoz, Fi

del Sánchez Carmona, Jorge

Ortiz, Roberto Riquelme, Pe

dro Zúñiga y Luis Clement,

completan esa nómina de

directores actuales, resueltos
a mantener muy en albo la

querida divisa del club su

reño.



A mires Hammersley, número uno del

escalafón chileno, varones.

Los "courts" nacionales han entrado
al período de receso; por lo menos en
io que se refiere a las competencias
oficiales, y es interesante entonces,
además de oportuno, realizar un some

ro 'análisis del balance que nos deja la
reciente temporada tenística.

Hay que confesar hidalgamente que
este balance no es satisfactorio. Mien
tras en Argentina y Brasil, Morea y
Vieira, figuras excelsas, se han consa

grado como valores efectivos que es

tán dando laureles a sus respectivos
países y quer por- su juventud, se ven

abocados a un porvenir brillante por
todos conceptos, entre nosotros segui
mos marcando el paso, ya que Ham

mersley sólo circunstancialmente ama

gado mantiene su posición de van

guardia, a apreciable distancia de los

demás, y los puestos siguientes son ocu

pados por players de dilatada actuación
en quienes lógicamente no puede de

positarse más esperanzas, por cuanto

han dado de sí prácticamente cuanto

era dable esperar de ellos.

♦

Este análisis lleva a conclusiones

muy diferentes de las que puede pro
vocar la apreciación superficial de lo

que ha hecho uno u otro jugador de

terminado e incluso se registran algu
nas sorpresas dignas de ser comen

tadas.

Empecemos por lo primero: por el

campeón, cuyo lugar en el "ranking",
no es materia discutible por cierto.

Hammersley posee un "record" impre
sionante: ha ganado a Perico Facon
di tres veces <en dos sets Copa Hu

neeus, tres sets Zona Central y cinco

Campeonato Nacional) ; a Taverne

dos (2 sets Viña, 5 sets Campeonato
Nacional) ; a Salvador Deik, dos (4
sets Zona Central y 3 Clausura) ; a

Vieira. (3 sets Clausura). Dos derro

tas únicamente, ambas ante Renato
Achondo (dos sets Llolleo, cuatro

sets Fiestas Patrias) .

Si bien esta campaña formidable no

deja margen a la discusión, es indis

cutible que la asignación de los otros

puestos del escalafón puede ser objeto
de reparos por el hecho de que no hay
players que testimonien una vez muy

clara ventaja sobre los restantes. Es

el caso de Facondi, Salvador Deik. Ta

verne y Achondo. que en este mismo

orden han sido elegidos por la Fede

ración .

Ocurre, por ejemplo, que Facondi hi

zo suyo un campeonato" efl de Prima

vera, en que no compitió ninguna otra

figura de especiales relieves, ya que to

das ellas se encontraban en Buenos

Aires., con motivo de la disputa de la

Copa Mitre. Así Perico obtuvo el títu-

TENIS
EL BALANCE DE

NUESTROS "COURTS"

lo batiendo en la final a Elias Deik y
eliminando antes a Ricardo Balbiers,
el joven valor de la nueva generación
que, justicieramente, ha sido incluido
en el nuevo "ranking", aunque su lu

gar debió estar después de Elias Deik.
Por otra parte, Facondi no intervino
en los torneos de Fiestas Patrias, Clau
sura y Llolleo. Salvador Deik, por su

parte, no actuó en Viña del Mar ni en

Llolleo, según tenemos entendido, y
Achondo no lo hizo en Viña .

Para ver con claridad y opinar con

justicia es necesario establecer previa
mente algunas cosas. Verbigracia: que
no es lo mismo ganar partidos de

etapas cortas (al mejor de tres sets) ,

que de etapas largas (al mejor de

cinco) . Esto, indudablemente, resta

apreciable importancia á los torneos

de Llolleo y Viña, que se disputan
íntegramente en etapas, cortas.
Igualmente en algunas otras compe

tencias, los primeros partidos de eli

minación se juegan al mejor de tres

y semifinales y finales al mejor de

cinco. Hay que considerar, también,

que no vale lo mismo un Campeonato

Nacional, el de- Zona Central, Fiestas

Patrias o Clausura, en los que actúan

todos los jugadores sobresalientes, con

muy rara excepción, que los torneos en

que sólo se hace presente una parte de

éstos, por diversas y atendibles ra

zones.

Sentadas tales premisas, nos encon

tramos con que la Federación, como

otras veces, ha procedido, con enco-

miable tino, por cuanto ha hecho, en

general, una cabal valorización de la

campaña de los diversos players, que

sólo puede ser objeto de reparos de

mínima cuantía.

♦

Facondi, clasificado N.^1 2, casi ha

perdido exclusivamente con Hammers

ley (2 sets Copo Huneeus, 3 sets Zona

Central, 5 sets final del Campeonato
Nacional) . Su otra derrota la tuvo

ante Taverne en Viña, en el máximum

de tres sets. Entre sus victorias se

cuentan una en 5 sets sobre Salvador

Deik (Nacional) y otra en 4 sets so

bre Achondo (Nacional) .

Salvador Deik, clasificado 3.°, tiene

dos derrotas, también ante HammerS-

ley (4 sets final Zona Central; 3 sets

Clausura) . Luego otra ante Taverne

(dos sets Copa Huneeus), y la cuarta

ante Facondi (5 sets Campeonato Na

cional) . Venció dos veces a Achondo

(5 sets Fiestas Patrias, luego a un

set iguales y W. O. en Zona Central) ,

y a Taverne (5 sets Zona Central) .

Con Taverne ocurre algo realmente

curioso: no ha ganado un solo parti

do de etapas largas sobre los adver

sarios ya mencionados. En efecto, sus

victorias son las siguientes: sobre

Achondo (2 sets Llo-lleo) Facondi

(tres sets Viña), Salvador Deik (2

sets- Huneeus). Sn ningún torneo

grande ha llegado a encuentros fi

nales, como les har ocurrido a Achondo,

S. Deik y Facondi: en Fiestas Patrias

fué eliminado por Trullenque en cua

tro sets, en Zona Central por Deik en

cinco, en el Nacional ñor Hammers

ley en cinco, y en el de Clausura por

Vieira, también en cinco. A estas

derrotas hay que agregar una quinta,
ante Hammersley (dos sets en Viña) .
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Valeria Donoso, número uno del esca

lafón chileno, damas.

Achonuu oswmta el envidiable privi
legio de haber sido el único jugador
nacional capaz dé batir a Hammers

ley, y nada menos que dos veces, aun

que solamente la primera es digna de

ser puesta de relieve, ya que el triun

fo lo obtuvo en cuatro sets, en el Tor

neo de Fiestas Patrias, con un juego
de superior factura. La otra la alcan

zó en Llolleo, en dos sets. El tercer

triunfo de Achondo, de importancia,
fué el que logró ante Vieira en el

Campeonato Nacional, en cinco sets.

Sus contrastes^ prueba inequivooa
de la irregularidad de este player, son
bastante numerosos; ante Deik dos ve

ces, (Fiestas Patrias y Zona. Central,
que ya hemos indicado al líáblar de

Salvador) ; ante Facondi (4 sets Na

cional) ; ante Vieira (4 sets Clausu

ra) ; ante Taverne (2 sets Llolleo) ;
ante San Martín (2 sets Huneeus).

Ostentando, pues, Achondo, victorias
de incuestionable mayor valor que Ta

verne y en el mismo número, o sea,

tres, su posición, seguramente, se vio

afectada por la escasa calidad de sus

derrotas, la mayoría de las cuales se

produjeron con scores relativamente

amplios. En el número de contrastes

sigue a Achondo, que tiene .seis. Ta

verne, con cinco.

♦

Basta, pues, repasar estos resultados

para convenir en que el escalafón ha

determinado un orden de precedencia

que se ajusta a la capacidad real y
actual de nuestras raquetas. Creemos

que, probablemente, la Federación no

haya considerado de manera preferen
te las actuaciones de los jugadores en

el exterior del país, porque el hecho

de que unos actúen y otros no coloca

a estos Últimos en posición desventa

josa. En Argentina misma tales en

cuentros son tomados en cuenta cuan

do se produce equivalencia de méritos

entre determinados players.
Vale la pena, sin embargo, hacer un

alcance a estos desempeños, ya que

se trata aquí de esbozar un balance

general de la temporada tenística.

Como ocurriera en el país, la figura de

primer plano volvió a ser Hammersley,

el gran defensor de Ohile en la Copa

Mitre, vencedor de Weiss, el mejor ju

gador 'argentino en aquel momento, y

Morea, que reemplazó a Russell, player
éste último que no atravesaba por un

buen período, lo que influyó para que,

por primera vez en éstos últimos años,

no fuera incluido entre los defensores

de la Copa Mitre. Su única y sonada -

derrota, por lo inesperada, ocurrió en

el - Campeonato Argentino, frente a

(Continúa en la pág. '¿¿)



COLÓ COLÓ RATIFICA

SU TRIUNFO DE 1944
Venciendo a Magallanes por 2 goles a 0,

los "albos" demuestran poseer un con

junto que será atracción en la

presente temporada
por BRABANTE

Harto diversa fué la reac

ción experimentada por el

público cuando por los par

lantes del estadio se dio la

constitución de los equipos
que protagonizarían la últi

ma fase del Campeonato de

Campeones. De su sola

enunciación se desprendía
que los "albos" irían al lance

con la misma composición
que los encumbrara al primer
lugar del campeonato mayor

del año pasado
—tal vez con

la sola excepción de Alfonso

Por otra parte, la mayor

tranquilidad con que entra

rían al cotejo los players que

a la postre resultarían ven

cedores, dado que el resul

tado no podía hacer variar

la final colocación en el cam

peonato, era un factor que

tendría que pesar en el

desarrollo de las acciones

De ahí entonces que cuando

el señor Leeson dio el vamos,

se plantó Coló Coló en mitad

del campo, gracias a la me

jor ubicación de su línea de

Hormazábal y Medina, y

mejor resguardados los ale

daños del arco de Sabaj por

Vásquez, Fuenzalida y Paste

ne, ya podían los componen

tes de la línea de ataque ir

buscando modo de descifrar

ese verdadero puzzle que, des

de un comienzo les significó
la marcada al hombre de la

defensa albiceleste, porque la

impresión que a todo el mun

do dejó la iniciación del en

cuentro, fué que si Magalla
nes no tenía equipo para

abatir la superioridad del

campeón, por lo menos le

entrabaría la acción de sus

hombres hasta el punto de

amargarles la vida, que fué

lo que le aconteció en los

primeros cuarenta y cinco

minutos a Peñaloza, que en

contró en el half izquierdo
Bascuñán, más que un car

celero, una. sombra. Fué tanto

^^^^¡¿¿^Mim^^^'^'-:t^^r'<^^

Aqui está Bascuñán, tras las huellas de Peñaloza, pero

éste que ha alcanzado a despegársele, adelanta la pe

lota en dirección a "Rata" Rojas, que va buscando ubica

ción. Muy superior se mostró Coló Coló, aue posee un once

de gran poderío.

Domínguez, que las veces que

ha sufrido el reemplazo de

Héctor Rojas ha hecho olvi

dar al titular— ; mientras que

su adversario de. siempre,

Magallanes, "debía recurrir a

nombres nuevos, que en las

sucesivas pruebas no habían

logrado dar al cuadro la so

lidez de otras composiciones

halves y como rememorando

su calidad de propietario del

terreno, dejando la impresión
de que de ahí en adelante

las cosas tendrían que mar

char al compás que según y

conforme le señalaría la línea

cuya batuta esgrimía en esos

momentos Héctor Rojas.
Bien apoyado el quinteto por.

lo que se frotaron estos ju

gadores en el transcurso del

primer período, que la chispa
no tardó en aparecer en for

ma de codazos, empujones y

otras caricias, que hicieron

necesaria toda la autoridad

del referee porteño para que
la sangre no llegara al rio
Todas estas escaramuzas ,

eran seguidas por el público
con el más vivo interés, hasta
el punto que el verdadero

■ duelo, de uno por hacerse de
"

una pelota y del otro por im-,
pedírselo, formaron por mo

mentos un espectáculo per

fectamente desligado d e 1

match en sí mismo, y como

en las novelas, era cuestión

de dejar pasar los minutos

para esperar el desenlace que

no tardaría en llegar. Y vino

éste, por fin, a poco de co

menzado el período comple
mentario, resolviéndose en

favor del insider de Coló

Coló, que logró despegarse de

Bascuñán y lanzarse contra

Coleccio en veloz carrera. Ni

Pino, que le salió al paso, ni

el mismo Bascuñán, que trató



instante en el que Peñaloza

abre la cuenta a favor de
Coló Coló. Ni Bascuñán ni

Pino logran dar alcance al

rápido entreala "albo", que
esde unos seis metros bate

a Coleccio. "Rata" Rojas, que
, aparece detrás del scorer,
i Jué el autor del segundo gol,

tadio que dudara ya de quién
sería el vencedor del match.

Y esta impresión, ya general
en tribunas y galerías, parece
que se vio transmitida a los

propios jugadores albiceles-

tes, que, de ahí en adelante,
no bregaron ya con el mismo

entusiasmo de un comienzo.

Ni el mismo gol que consi

guió "Rata" Rojas, en posi
ción que no advirtió el re

feree, pese a las reiteradas

señales de uno. de sus guar

dalíneas, fué protestado con

el calor y la vehemencia con

que se frecuenta hacerlo en

aquellos casos en que la con

quista puede incidir decisi

vamente en el resultado fina]

del partido. En este caso, el

match estaba Tesuelto de

mucho antes, casi podría de

cirse, desde que por los par

lantes del estadio se anunció

la constitución de ambos

equipos.

Mayores apremios experi
mentó la vaüa de los per

dedores a través de los no

venta minutos de juego. El

ganador muestra uno de los

frecuentes "dulces" a que

trata de poner fin Barrera

apremiado por Norton. La

pelota seguirá su trayectoria
sin que H. Rojas, López ni

Cuevas logren interceptarla.

en todo momento de entrabar

la acción del empeñoso en

treala, fueron diques lo bas

tante poderosos para ínter-

ponerse entre Peñaloza y

Coleccio, ya que todos esos

obstáculos fueron salvados

por el forward, que no paró
hasta terminar con la pelota
en las redes.

Si _e ha detenido tal vez

demasiado el comentario en

el detalle de la pugna entre

Peñaloza y el half Bascuñán

es porque en verdad compen

dia ese pasaje todo lo que

fué el primer tiempo del

"clásico" encuentro: amarra

das las vanguardias —en

especial la de Coló Coló
—

, sin

que hasta la apertura de la

cuenta fuera posible despren
derse de tan celosa custodia. -

Sobrenalían en este aspecto
algunos defensores como

Barrera y Pino, por parte de

los perdedores; Medina,

Fuenzajida y Vásquez, por los

"albos", llevándoles de ven

taja Hormazábal y Pastene

a sus colegas del frente, que
sabían llevar una pelota ade

lante, empujando a los for-

wards hasta las inmediacio

nes de la valla contraria.

Creíase que con la entrada

de Orlandelli en la segunda
fracción, podría Magallanes

experimentar un repunte, ya

que para nadie es un miste

rio que a menudo, en el

propio resurgimiento del há

bil entreala, . encuentra el

team entero su propia recu

peración. La apertura de la

cuenta, empero, vino a de

mostrar a los parciales de la

Academia que ni aun en la

tardía inclusión de Orlandelli

podrían bailar el secreto para

doblegar a Coló Coló; porque,
o bien que este forward de

moró en entrar en calor.

enfriándose de tal manera los

prematuros entusiasmos, o

que ya se ha hecho clásico

lo que cuesta ganar a Coló

Coló cuando logra éste ven

taja en el marcador. Lo

cierto fué que desde que Pe

ñaloza abrió la cuenta, no

había una persona en el Es-

CONSTI )EK.AO_<~HNüvfc>

FINALES

La obtención del campeo

nato reservado a aquellos

equipos que. desde que
se im

plantó el profesionalismo en

i Continua en la pág. 22)
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Corrida del ala derecha
repelida por Barreré,
Cuevas y Pino. Héctor

¡Rojas, en dramática oc-

í titud y Peñaloza son los
'

que están en el suelo.
"Rata" Rojas espera los

acontecimientos. Maga
llanes no presentó Un

cuadro como para poner
en apuros al campeón.

Derecha:

Barrera, en espectacu
lar jugada, aleja el peli
gro antes de que pueda
intervenir "Rata'r Ro

jas. El zaguero interna

cional hubo de resolver

verdaderos p r o b l e-

mas ante la rápida y

tónetrúnjte ofensiva "ol-

Izqulerda, abajo:
Coleicio, que. atajó mu

cho i bien, sé estira pa
ra evitar mayores com

plicaciones ante un re

querimiento de distan

cia de Pastene, que se

habia corrido hasta cer

ca déla valla. El trio

defensivo de Magalla
nes fué lo mejor del

team.

Abajo:
Medina, Hormazabal,
Fuenzalida y Pastene

encabezan él desfile de

jugadores de Coló Coló,
que obtuvo el tituló de

Campeón de Campeo
nes de 1945. Los cuatro

nombrados se erigieron
—a través del certa

men— en los más sóli

dos puntales de la cam-

EL EQUIPO CAMPEÓN

CUANDO en los comienzos de la temporada pasada
Coló Coló anunció su política estrictamente nacional en

la formación de su equipo de honor, tanto la noticia mis

ma como sus primeras presentaciones tuvieron la virtud

de alarmar a toda esa falange de entusiastas que domi-

nicalmente enronquecen festejando los triunfos de su

cuadro favorito. Las ausencias de un Diana, un Josella-

to, o un Socarras, costaba olvidarlas, principalmente al

contemplar la faena que cumplían los encargados de su

reemplazo. La misma nutrida campaña rendida por sus

mejores valores habia aconsejado un descanso que los

contrastes abreviaron, de tal manera, que Medina, Do

mínguez, Pastene y algún otro debieron volver al equipo,
al imperio de esa razón tan poderosa que existe en fút
bol profesional, y que se llamaba derrota.
Vuelto pues el. team a esa constitución ya clásica y

que tiene como eje a ese extraordinario trío que confor
man Pancho Hormazábal, José Pastene y Osear Medina,
agregándose a ello la espléndida preparación física y
técnica que comenzóla dar sus frutos con la llegada al
club del profesor Luis Tirado, pudo Coló Coló entero,
sus jugadores, su directorio y lo que es más importante.
su hinchada, asistir y participar a ese minuto solemne

y grandioso que vivió al terminar el match contra Audax
Italiano: Campeones de 1944. Ese minuto de gloria-,
quedó inscrito para siempre en la historia del fútbol
chileno, y secuela de esa política inteligente y patriótica.
es el actual resultado del Campeonato de Campeones L

El mismo gobierno, el mismo propósito, la misma gente.
Todo se ha juntado para que Coló Coló vea una ve¿

más triunfante su fórmula.
Y este triunfo, que es doble porque es la consecuen

cia del alcanzado en la temporada anterior, cobra más

relieves ahora y se1 hace más grande si se atiende a

la política imperante hoy dia en el seno de nuestra

Asociación Central. Del resultado de ella nada podemos
decir aún; por de pronto, tenemos en las manos dos

cartas que son de triunfo en este verdadero juego del

fútbol chileno; Coló Coló campeón de 1944 y Campeón
de Campeones.



Pepe Iglesias, el que acaricia

la pelota, capitán y director

técnico del equipo de_ la U.

Española, fué, como siempre,
cumbre, él juega, para los

demás. Iglesias fué uno de

los constructores del triunfo
sobre Barcelona y su sobre

saliente actuación sólo fué
superada en eficiencia por

Navarro.

vales, la línea indicaba con

más posibilidades de vencer

al Barcelona . La cátedra

señalaba para ganador al

team de Orlando Monti. Sin

embargo, fué el de Pepe
Iglesias el triunfador.

*-.

¿Cuáles son las causas de

que ese equipo no, camine?

El domingo fué a Valparaí
so para jugar un amistoso

con el Árabe, y perdió tam

bién. 'La diferencia en su

contra fué de un punto, -lo

que significa que asi como

perdió pudo ser vencedor.

Contraste tras contraste. Sé

que el espíritu deportivo de

los dirigentes del Barcelona

es a prueba de fuego. Los

Gilli y compañía a cada caí
da responden con redobles

de energías para seguir: ade
lante. Saben que un cuadro

no "florece" ni en dos años;

pero . . . , es que éste ya se

está demorando demasiado.

Y es sensible, porque en rea

lidad esa institución, sus

dirigentes y su barra correc

ta, gente ya identificada en

El frío corrió al basquetbol
bajo techo. La reunión del

martes, tercera del Cam

peonato de Apertura de la

Asociación Santiago, hubo

de cambiarse de cancha, a

última hora, y fué llevada

il gimnasio del Famae. Es

majadería volver sobre lo

mismo, respecto a la inco

modidad que significa para

los aficionados concurrir a

ese local de San Ignacio con

Franklin . Lo he repetido

muchas veces: es una de las

mejores canchas de Sud

américa, pero está ubicada

en un barrio donde la movi

lización es harto difícil de

noche. La Santiago debía

esforzarse por que estos

torneos nocturnos se hicieran

en una cancha central. Se

guramente se aducirá que
no hay un gimnasio central;
sin embargo, los partidos de

un torneo especial, de se

gunda división, orgajnizado
por el club Internacional, se
están efectuando "en la Uni

versidad Católica. ¿Cuándo
irá a disponer el basquetbol
de un recinto central, cerra

do, cómodo y con capacidad
para algunos miles de es

pectadores? El día que _1

Departamento de Deportes
se decida a apoyar con en

tusiasmo la construcción de

ese teatro-gimnasio que

tanto necesita esta capital

para sus deportes de invier

no. La DIC todavía no se

ha convencido de que es ne

cesidad apremiante de que

Basquetbol con buíanda
A causa de las noches frías, Santiago tuvo

que llevar su campeonato a cancha cerrada

Santiago tenga su pequeño

"Madison".

Noche negra para los "ca

talanes" fué la del martes.

Tienen un equipo que les

cuesta muchos esfuerzos,
cruentos sacrificios. Un

equipo que impresiona de

entrada, con muchachos

fuertes, de buena enverga

dura., muy bien uniformados

y con un técnico de presti
gio en el comando; pero lle

ga a la cancha, y al primer
apretón se pone cucarro y

pierde toda la prestancia y
ei color . Al Barcelona le

habían subido los bonos des

pués de ese triunfo sobre el

Ttouville, de Montevideo, y

aun cuando para nadie fué

misterio que mucho de esa

performance se debió a los

buenos refuerzos, quedó pn

el ambiente la impresión cíe

que el team azul estaba dan
do y rindiendo, como es na

tural esperar de lo que ts

apuntalado por plausibles
intenciones y grandes entu

siasmos . Barcelona es club

que representa a una colo
nia prestigiosa, que no mira.
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gastos con el afán de contar

con un equipo de categoría.
Tiene un buen profesor téc
nico y gente que ha escogido
y juntado después de sacar

la de diversas' tiendas. Se

han costaleado bastante en

el período de aprendizaje y

conocimiento, y por tales ra

zones es lógico pensar oue

ya es hora de que se vea al

go contundente en efectos
Por esto es que fué noche
de desilusión para sus diri

gentes y parciales la del
martes: el primer compromi
so de la temporada oficial,
y las cifras fueron adver
sas.

Desilusión y amargura por
ios motivos enunciados, y
también por ser quien era el

adversario: la Unión Espa
ñola. Se sabe que hay ra

zones para que la rivalidad
denortiva de estas iustas sea
más acentuada entre estos

oponentes. En ios "catálane?"
se recibe siempre con más

.alegría una victoria
"

sobre
les españoles. Y viceversa.

Y otra razón más, des
prendiéndose de las conside-
racione-í anteriores : que,
puestos en parangón los ri

las graderías —entre ella

bellas damitas catalanas— ,

se merecen algunas satisfac

ciones, que ese equipo se las

ofrece muy de tardé en

tarde

Hay algo malo en el con

junto. Parto de la base de

que hay disciplina entre los

muchachos y que la asisten

cia a los entrenamientos es

normal. Parece que cada

uno dé los jugadores tiene

verdadero deseo de hacer las
cosas lo mejor que se pue
da. Son hombres con ver

güenza . No obstante, el

equipo se ve jugar con efi

ciencia sólo cinco o diez mi

nutosTnáximo, y si encuen

tra resistencia se desarma y

cucarrea. Creo haberlo di

cho otras veces: el Barcelo

na no ha tenido ojo para

escoger la gente; echó mano

a todo elemento más o me

nos de actuación regular en

otro club, sin fijarse si ser
vía en su conjunto, si se

adaptaba con el resto, si te
nían ciertas condiciones bá
sicas afines, aptitudes natu

rales, digamos así . No se

contempló ese detalle, v es,

profundamente 'heterogéneo
el grupo; así se explica que
al primer choque se descas
care y se les caiga la mano

de barniz oue siempre le es- .

tá pasando su "coach".

Juegan bien mientras el



¿'7i los primeros cinco minutos Barcelona estuvo jugando

con cierta eficiencia, especialmente en el ataque. Menares

es el que driblea, escapándose a la vigilancia de Navarro,

mientras Niada sale a buscarlo.

impresionando como un

cuadrito de segunda, sabe

defenderse, y a veces, cuan

do están con puntería y la

defensa contraria no es

fuerte, no desperdician

oportunidad para colarse y

hacer dobles lucidos, porque
casi siempre son efectos de

una acción combinada y

concebida. No sabe mucho

este equipo, pero la pelota
la cuidan, son muy econó

micos con ella, y si no pue
den hacer mucho atacando,
se preocupan de que tam

poco lo hagan los adversa

rios .

Creo que ni el-imás entu

siasta de los partidarios del

team de Santa Laura hubie

ra arriesgado un duro por

el triunfo de los suyos. So

bre todo en el instante de

comenzar la brega, cuando

los equipos se pararon fren

te a frente, esperando sólo

el "vamos". Pequeñitos se

veían los rojos, y a nadie

le cabía duda de que Bar-

relona, con sus "fornidos'',
iba a mandar en los dos ta

bleros. Cinco minutos pasa

ron para que esa impresión
se confirmara . Barcelona

5-0 y 7-2 fueron los prime-

marcador está con ellos;

después olvidan todas las re

comendaciones y cada uno

entra a luchar por su cuenta

y riesgo, con la,mejor in

tención, pero con el peor

resultado . Mucho derroche

de bríos, mucho afán y mu

cho corazón; dobles que sa

len más del esfuerzo indi

vidual que de conjunto, y

un equipo así, en una can

cha de basquetbol, tendrá

que perecer, teniendo ai

frente un cuadrito, por dis

creto que sea, pero en el

cual juegan todos para uno

y uno para todos. Es lo que

sucedió el maltes.

La Unión Española, desde

que los Gil, los Ferrer.

Lladser dijeron ¡basta !
,

alistó un equipo de gente

nueva, muchachos ágiles que,

recuerdo bien, -desde la pri

mera noche en que actuaron,

creo que en el de Apertu
ra del año pasado, gusta
ron . Sabían mover pelota,

cuidarla, no malgastarla, y

con las ligeras nociones que

les inculcó Pepe Iglesias
—

las que éste recibió de

Kerneth Davison— ese con-

iunto rojo, que siempre en

la cancha entra modesto,

Iglesias derrochó habilidad en hacer jugar a su cuadro,

pero, además, individualmente, en el segundo tiempo, se

convirtió en un hombre temible y pudo burlar con facü^ad
a Orlando Monti, que esa noche defeccionó notoriamente
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Fué en el descanso, Osvaldo Retamal, coacli del Barcelona,

reunió a sus muchachos y les lanzó una filípica . "Esto

no puede seguir. Hay necesidad de cumplir las instruccio

nes. Jugar con calma y hacer las cosas bien". El score a

esa altura era de 18-16 a favor de los rivales. Pero, des

graciadamente el desorden siguió en las filas y el equipo
perdió el partido.

ros balances; no obstante,
mirando

-

con tranquilidad,
los españoles no hacían go

les, pero su quinteto evolu-

cionaba armónicamente ;

ni enjambre de pases inúti

les, que son "epidemia" del

basquetbol de hoy, y
—

¡tengo que ser franco— no

es que los equipos egtuvie-

Católica le Irerró de goles ef cesta al

Colombia, pero éste no se quedó atrás

trabajaban todos con cierta

equiparidad, mientras el otro

anotaba altibajos. La lucha

desde los instantes iniciales

cobró colorido y hubo derro

che de bríos. Nada de esos

"carruseles" sin ton ni son

ran en una gran noche.

Nada de eso. Es que hacía

frío y los muchachos sentían

la "picada", que los impul
saba a estimularse. Acaso

eso perdió al Barcelona,

porque si no se sale de su

Unión Española, el David de la justa, fué

el vencedor, frente al Barcelona

tranco de buey, a lo mejor

se acuerdan de las cosas que

les había repetido Retamal.

Pero "pusieron primera" ;

hubo intensa movilidad, y

en ese ritmo se acomodó me

jor el cuadro rojo, formado

por muchachos veloces y

ágiles. Navarro, Lambert y

Palacios eran avispas que

bailaban alrededor de los

"tanques", y siempre, sin

volverse locos —estaba ahí

Iglesias, que es un "avaro",

para no malgastar la pelo
ta— , fueron imponiéndose
con una acción regular, con
la cual, sin alejarse mucho,

dejaron atrás, pese a los re

puntes efímeros, al adversa

rio, hasta que la brega ter

minó. 30-22, la cuenta final:

18-16, la del primer período.

*

Navarro, Palacios, Lam

bert y Arancibia son cuatro

muchachos, todos del mismo

■molde: pequeños, escurridi

zos, diestros, y ellos pudie
ron más que Monti, Torm,
Parra y Niada, que los aven

tajaban- en- varios- kilos, y
centímetros. Si éstos hu

bieran hecho lo de los ad

versarios: tener más tiempo
la pelota en su poder, el re

sultado habría sido distinto.

Tenían, además, a su favor

el hecho de que no debían

perder ningún rebote. No -

tuvieron, pues, los "catala

nes" destreza, orden ni aplo
mo para ganar. Unión Espa
ñola logró una victoria luci

da : sus hombres respondieron
eficientemente, sin decaer

un solo instante en los cua

renta minutos. Hasta el ve

terano Antonia Ferrer —

'¡ya

se le sienten los chirridos de

sus bisagras!— cooperó con

algo, sin .poder ponerse a

tono con la velocidad de los

"cabros". Pepe Iglesias, dis
creto en el primer tiempo,
en el segundo repuntó y tu

vo intervenciones de gran

calidad; él defendió su ces

to con mucho éxito, especial
mente para cortar los pases

largos que iban para Orlan

do Monti. Pero, sin duda, la .

gran figura del equipo y del

match fué Navarro, elemen
to que ya viene desde hace

tiempo jugando con una efi

ciencia pondératele y que la

noche del martes se mandó
el mejor partido de su vida.

No tuvo una falla; estuvo

grande, en la defensa —en

esto superó a Iglesias, ya

que fué; parejo en los dos

tiempos— , y también resultó

el más efectivo en el ata

que . Tuvo energías para

Parra, el 10, se ha cortado bien, después de un "poste",
mientras le sale Navarro. Es un ataque de los "catalanes",
en los escasos instantes que repuntó el Barcelona. Los

jugadores nombrados fueron los mejores dé sus cuadros.

Navarro, que hizo un partidazo, el mejor de la cancha.



Cerca del cesto del Barcelo

na, Antonio Ferrer quiso fil
trarse, pero la barra estaba

cerrada, y cayeron con el
veterano jugador. Parra, Nia-
da y Rene Monti. Fué una

escena ocurrida al final del
encuentro que Unión Espa
ñola ganó al Barcelona por
30-22'.

luchar sin desfallecimientos

y para estar alternativamen

te en su cesto y en el con

trario. Hizo Navarro un

partido de crack.

De la gente del Barcelona

sólo hay un hombre que se

libra de la defección: Parra,

que, más veloz y con más

decisión que otras veces, fué

el único defensa eficiente

que tuvo su equipo. Orlando
Monti jugó en forma des

acertada y sólo mostró, co

mo siempre, ser temible ba

jo el cesto. Niada tuvo al

comienzo algunas buenas

intervenciones en el ataque.
El resto evidentemente mal.

Universidad Católica y

Colombia protagonizaron el

primer partido. Ambos to

maron el match como una

exhibición, sin_ pelearlo, y se

dedicaron a jugar con sol

tura y a buscar los cestos,
mas que a preocuparse de la

defensa. Se pusieron derro

chadores, y las cuentas fue

ron subidas . Católica, 57;

Colombia, 41 . primer tiem

po, 28-20. Superior los "cru

zados" en el aspecto indivi

dual y colectivo, pero sin

afán de demostrar mayor

superioridad ante un adver

sario animoso, que no se de

jaba aplastar así no más.

Sergio Molinari, hábil ata

cante, diestro en los blo

queos, estuvo certero én sus

remates, y se anotó una se

rie difícil de imitar: 29

puntos en una noche.

*

Terminada la primera eli

minatoria de este torneo de

Apertura, resultaron vence

dores los equipos del Sirio,
Stade Francais, Olea, Fa-

mae, Unión Española v Uni

versidad Católica. Por la

serie de perdedores seguirán
actuando: YMCA, Green

Oross, Ferroviarios, Inter

nacional, Barcelona y Co

lombia.

TATANACHO

RACING GANO...

(VIENE DE LA PAGINA 11)

dependiente, pero la con

quista tiene el ménto de

haber sido lpgjracfca en el

campo de Arroyito, en el que

los locales no suelen sucum

bir sino después de quemar
hasta el último cartucho. La

ausencia de Yebra y Bravo,

suspendidos por el tribunal,
tiene que haber influido -en

esta derrota _impresionante
-

del viejo Central, que toni

fica el ánimo de los "dia

blos-rojos-".
—También ganó Estudian

tes, a costa de Platense, por
2 a 1 . Y triunfó Atlanta,

por primera vez en este cer

tamen; lo mismo que *'■ *J.

Oeste, el cuadrito de Stám-

le, a quien la suerte no ha

bía querido acompañar hasta

e! presente.
—En la tabla de scorers

puntea Rene Pontoni, por

quien se pagaron por algo

y para algo 1 00 ,000 pesos .

El gran centro-delantero,

.aunque todavía no ha con-

'ubicarse" exacta

mente con sus. nuevos com

paneros, sigue revelando ia

extraordinaria calidad que

lo distinguió en Newell's

Oíd Boys y en ios- seleccio

nados argentinos. Jugando
ahora con mas ganas que en

su antiguo club, no seria de

extrañar que siguiera al to

pe de los goleadores hasta

el final de la temporada.

Méndez y Mellone, ambos

de Huracán, siguen al líder,
con 5 tantos cada uno —

éste tiene (i—
, lo que revela

la peligrosidad del quinteto
del "globito", que ha marca

do en las cuatro lechas nada

menos que quince goles. En

lo que se refiere a los pesos,

según expresamos al comien

zo, van en aumento, y las

cuatro jornadas oe esta

temporada superan en ese

aspecto netamente a ias

cuatro del año anterior. Es

to revela que el público si

gue mostrando adhesión in

condicional a su deporte

preferido, y que hubiera sido

absurdo —como se preten
día— aumentar el precio de

las localidades.

B. Aires, 14 de mayo de

1945.
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MUZZIO
AV. B. O'HIGGINS, 1017

129 —Reloj pulser

ranria 3 años

"RENTA", Su¡i_.

i. Modelo plano

$ 225.-

122.—Reloj pulsera H. "MARVIN". Suizo,

Acero. Anclad 1 5 rubies. Extraplano. Varios mo

delo!. Garantía 20 años

$ 1,050.—

HO.—Reloj puliera H. "TITÁN" Suiío. Acc

ro. Ancla, 15 rubíes. Varios modelos de esfer;

Garantía 12 años

S 450,-

—Reloj pulse

$ 255 —

]18. Reloj P"

Acero. Ancla. 1

Carantia 10 añ.

"ROLLANO". Suii

Esfera varios dibuje

S 475.-

Despachamos c provincias corma reem

bolso, con el máximum de seguridad en

embalo je

TENIS

'Continuación de !a pág. !3!

Morea. antes de que se disputara la

célebre copa .

Achondo al vencer a Etcha.it, en

cinco sets perder con Weiss en cinco y

realizar un notable partido ante Mo

rea, aue lo superó en cuatro,' fue sena-

lado unánimamente, por la prensa ar

gentina como el player N.o_ l üei

equipo chileno y uno de los mas bri

llantes del torneo.

Taverne siguió en méritos a ios an

teriores, al imponerse a Cataruzza, en

cinco sets, y perder con Russell. tam

bién en cinco.
_

,

Deik tuvo el desempeño mas opa

co por cuanto en ambas competencias

perdió: en el Campeonato Argentino,

con Zappa en cuatro sets, y en la Copa

Mitre, con Weiss, igualmente en cua-

tT0
BAQUETAZO.

COLÓ COLÓ RATIFICA..

(Continuación de la pág. 15)
•

nuestro ambiente obtuvieron el título,

ha encoiitrado en 1945 al mejor de los

candidatos para ceñirse la corona. Y

la razón es muy simple, tan simple,

como decir que el team "albo" es ac

tualmente el mejor de los equipos que

militan en la A. C. P. Coló Coló es tal

vez el único conjunto que no presenta

vacíos en aus distintas líneas, y si el

mejor team es aquel que cuenta con

una buena defensa y buen quinteto de

ataque, no habremos dicho una nove

dad al decir que Coló Coló es un buen

team de fútbol. Ahora, si a estas cua

lidades se agrega un estado físico que

puede darse la mano con la perfec

ción atlética, tiene el cuadro campeón

con que darle punto y raya a cual

quiera de sus adversarios de hoy. i

esta visión que hoy llena de júbilo a

los miles y miles que siguen el cam

peonato a través de las actuaciones

que cumplen los de San Pablo, tiene

como razón técnica el perfecto en-

samblamiento de un once que tiene,

entre otros méritos, el contar con ver

daderos baluartes de nuestro fútbol.

La marcada al hombre, que ya se ha

hecho clásica y general entre nuestros

equipos, ha hallado en Coló Coló los

cultores ideales. El control de los

wingers adversarlos, a cargo de la ve

locidad y juventud de un Vásquez, o

de la clase y sapiencia de un Pastene,

y el sector central de la cancha que

resguardan la hombría y vigor de Me

dina, o la pujanza incontenible de

Hormazábal, se ve apuntalada desde

más atrás por Fuenzalida, que de un

tiempo a esta parte muestra altura

no sólo en su físico, sino en la actual

categoría de su juego.
Pues bien, creemos que en la estruc

tura y solidez de ese verdadero bloque

defensivo —al que naturalmente no

puede escapar Sabaj— reside gran

parte del poderío del Campeón de los

Campeones, hasta el punto de hacer

aparecer su valla poco menos que in

expugnable.
Este es el panorama que ofrece

Coló Coló en sus lineas posteriores, y

la verdad es que respecto a la línea de

vanguardia, sus integrantes, en cuan

to a calidad, no le van en zaga a los

encargados de la defensa. La briosa

juventud del ala derecha y la vete

ranía y efectividad de la izquierda
—conducidas sea por H. Rojas o por

Domínguez— la hacen indudablemen

te la más completa y peligrosa de los

teams profesionales.
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SAN DIEGO 70*

SANTIAGO

ART. 295-Zapalóri de una pieza; en negro y

ufe; doble suela.

$ 185.-

ART. 528.-Fino zapatón en gun-metal negro;

doble suela, de gran moda; picado grande.

$ 193.-

ART. 400. -Bolín engrasado; en doble suela

y de dos costuras. Precio rédame:

S 188.-
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—Sí, muchacho. Hoy te vencieron y debes tener mucha

pena. Sin embargo, es una gran cosa que ocultes el rostro

entre las manos para poder llorar. Así demuestras que

tienes amor propio y vergüenza, y sabrás sobrellevar esta

interrupción en tu carrera. Mucho peor hubiera sido que

la derrota no te hubiera afectado, porque ello habría sig

nificado que yo mismo había perdido mi tiempo y habría

sufrido entonces una gran desilusión . . . Tienes el temple

de los que. llegan porque sabes llorar en la adversidad.

Piensa que todos los campeones, aun aquellos cuyas efigies

penden de los muros de tu cuarto, tuvieron una vez un

tropiezo que les pareció definitivo, y, sin embargo..

Piensa que es una suerte que la derrota te haya llegado

cuando aun comenzabas y no eras nadie. Más tarde, tal

vez, habría sido grave. Ahora, la derrota está llena de

enseñanzas para ti. Este tropiezo te dará calma, clase. En

el futuro, no estarás seguro del triunfo mientras no te

hayan alzado la diestra; de manera que no perderás la

concentración mientras te queden rounds por delante.

Tienes juventud y fortaleza, y esas armas que te servirán

más tarde para abrirte camino en la dura profesión que

elegiste, son las mismas que esta noche te derrotaron .

Confiaste demasiado en ti mismo, subestimando _

a un adversario a quien guiaban tal vez idénticas esperan

zas.

Ahora tendremos que recomenzar lo andado, pero te

nemos como ventaja lo sucedido esta noche. Las enseñanzas

de esta derrota nos servirán más que muchas sesiones de

entrenamiento, porque contamos con la experiencia de este

primer fracaso... Ahora no pienses más en ello. Levanta

la cabeza y enjuga tus lágrimas..., o, mejor, no. Hunde

la cabeza entre tus manos y desahoga tu pena, que esta

vez, llorando, demuestras que tienes vergüenza y que eres

más hombre. . .

ALBUDI
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Con su comandante a ia cabeza, ese cuerpo militar ha comenzado a cumplir las

pruebas del "CHILENO FÍSICAMENTE APTO"

Grupo formado por oficiales y soldados del Regimiento
Tacna, poco. antes de iniciarse las pruebas para optar a la

insignia del Chileno Físicamente Apto. El jefe de esa

unidad solicitó la venia de la DIC para inscribir en masa

a sus hombres y comenzar de inmediato.

Bello ejemplo de! comandante Rene

Echeverría

Llegada de una de las pruebas de velocidad. Llega el ven

cedor a la meta, el subteniente Ríos, hijo de Su Excelencia
el Presidente de la República. La cruzada que a inicia
tiva de "ESTADIO" organiza la DIC ha despertado run

enorme entusiasmo entre la tropa y la oficialidad del regi
miento. Las insignias ganadas por aquellos que hayan

cumplido las pruebas de suficiencia serán entregadas du

rante las fiestas de aniversario de la institución.

Jefes y oficiales del Tac
na posan para "ESTA
DIO" el día que se ini

ciaron las pruebas. Al

centro el comandante

Rene Echeverría, en tra

je de deporte, entre el

comandante Julio Mo

reno; Jefe del Departa
mento de Deportes y
don Alejandro Jarami

llo, director de nuestra

revista .

Las innumerables solici

tudes de inscripción de

instituciones y particu
lares que constantemen

te nos llegan, están de

mostrando que. la cam

paña Que patrocina S. E.

el Presidente de la Re

pública, ha encontrado

toda la acogida que me

rece



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.—

CpRBATAS
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 1143-1147

Fono 53413 - SANTIAGO



DEPORTE EXTRANJERO

TUNNEY
FUE SIEMPRE

UN EJEMPLO
Uno de los pocos púgiles famosos

que supo retirarse en su momento

cumbre, para ro pisar más un ring

Gene Tunney y Jack Dempsey, dos fi

guras inmortales del box mundial.

Tunney es considerado el boxeador más

extraordinario de la historia, por haber

bajado de su pedestal de invencible al

gran Jack, y por lucir una personalidad

muy poco com.ún entre la gente de ring.

NUEVA YORK.^Se ha hablado ya
antes sobre los campeones de box que

no han podido sustraerse al deseo de

volver ~al ring, por supuesto con mala

suerte, ya que tales veteranos, con va

rios años adiados del cénit de la ju
ventud y rota la regularidad de sus en

trenamientos, no lograron reeditar sus

mejores campañas y, lógicamente, su

cumbieron ante los más jóvenes.
Existe la excepción que vale la pena

recordar: Gene Tunney. Recuerdo ha

ber visto a Gene en sus primeras pe

leas. Fué tan .pobre la impresión que

dejó que se podía pensar que se tra

taba de un "paquete" agregado a la

¡lista de los tantos que deambulan por
ios rings del mundo . Más tarde, en

charla con su manager, tuve ocasión

de referirme a la primera impresión
que me produjo.
—Créame —dije— . que el juicio que

me merecía su campeón era muy in

ferior al que ustedes se habían for

mado de él. Nunca hubiese creído, en

tonces, que fuera capaz de vencer al

gún día a Dempsey. Pero, cuando los

hechos echaron por tierra mis previ

siones, no me quedó otro camino que

el de desechar Jas falsas ideas que ha

bía concebido acerca del ex marino .

Mas dejando aquello de lado trataré

ahora de hablar sobre las causas que

indujeron a Tunney a retirarse y a

no volver más a un ring, cuando to

davía estaba en situación de ganar

muchos miles más de dólares .

Gene Tunney poseía una mentalidad

El ex campeón no

estaba hecho según
el patrón corriente ;

sus decisiones eran

irrevocables. Y es

precisamente por esa

preciosa cualidad que

derrotó a Dempsey.
El mérito de Gene

es haber vencido a la

opinión de casi todos

sus compatriotas, al

vencer a Jack en Fi

ladelfia. Con razón

se dijo de él que era

una especie de mis

terio pugilístico. En

efecto, tuvo la rara

virtud de pensar con

su cerebro; en esto se

diferenciaba de la

mayoría.
aor otra parte, se

si rraba que el re

tí- o campeón era

un canto frágil de

memoria, y que fué

un poco ingrato con

los que le ayudaron

a ascender hasta el

campeonato.
Mas todos estos

cargos fueron por

entero infundados .

Tunney subió a la

altura conocida por

su férrea voluntad. ^

nada más.' En el fon

do no le agradaban mucho el ring y

sus cosas, según se pudo demostrar

más tarde. Su firme decisión de im

ponerse, unida a su reconocida inte

ligencia, le permitió bien pronto y en

sus justas proporciones, conocer el va

lor de lo que tenía entre manos. Esa

Se recuerda la figura extraordinaria de quien, hace años,

produjo sensación derrotando al invencible Jack Dempsey
particularísima, como ningún otro ha

tenido en la historia del pugilismo

En su espíritu estaba preparado para

desafiar los más grandes riesgos, no

cabría una excusa para justificar cual

quier desviación de la voluntad. Por

este motivo, y sólo por él. los mana-

gers v promotores no pudieron nada

con la resolución de Tunney, ya que

ésta no "se torcía por ninguna razón

misma consecuencia consigo mismo

hizo que no se desviara de la línea

recta en los años de aprendizaje del

oficio

Nadie tuvo una idea justa de ia ver

dadera personalidad de Gene Tunney.
hasta que llegó en aeroplano a Fila

delfia. para pelear con el mentado

Dempsey Pocos momentos antes de

emprender el vuelo declaraba sin pe-

_f.

tulancia alguna:
—He dicho que no pelearía por el

título hasta no haberme convencido

de que era imbatible. Combatiría sola

mente cuando llegara ese dia. Por eso

voy a Filadelfia, no para pelear con

Dempsey, sino a vencerlo.

Por espacio de siete años Gene Tun

ney no descubrió su alma a ningún
hombre, con la única excepción de su

manager, Billy Bibson. Tampoco nin

gún periodista logró penetrar nunca

en la intimidad del carácter del en

tonces aspirante al campeonato" de

todos los pesos. Puedo afirmar que
Gene Tunney ha sido el único boxea

dor que conquistó el título sin apelar
a la colaboración de la publicidad
Ganó -el campeonato contra el parecer
de todos. Y con esto no hago más que

repetir lo que ya estuvo en la .con
ciencia de la mayoría.

Tunney confundió a la mayoría y a

todos los críticos de boxeo. Al apa
recer en las primeras filas del pugilis-



Hombre de gran cultura e inteligencia, alternaba con igual brillo en los salones

■ en los gimnasios, donde se practicaba el rudo deporte. El grabado lo muestra

■. n traje de etiqueta, junto a su esposa, luego de asistir a una fiesta de la so¡-

ziedad neoyorquina.

:¿¡v„i_._Y;íii.„a

mo profesional, provocó ia desorienta

ción más completa de los entendidos

o de los que se creían tales. Cuando

batió por primera vez a Dempsey, se

dijo que los apostadores habían influi

do en el resultado; otros aseguraron

que Jack había peleado bajo la in

fluencia de un narcótico. Esto sin

mencionar otras versiones más o me

nos antojadizas que circularon para

explicar la derrota del campeón.

Gene tuvo en su contra a todos los

profesionales del escándalo, que tanto

abundaban en su país; jamás los re

conoció tampoco. De ahí que aquellos,
defraudados en sus apetitos, fueran

los primeros en crearle una atmósfera

desfavorable en el público . Tunney
no fué impopular por sus limitacio

nes como fighíer, sino porque, luego de

conseguir su objeto —la conquista del

trono de los pesados— ,
se retiró juran

do que ni el ring ni los que vivían

a su vera volverían a verüe de nuevo

la cara.

Nunca posiblemente se sabrá con

exactitud las ganancias percibidas por

las principales figuras del pugilis
mo mundial. Cierto es que, con el ad

venimiento de Tex Richard, los púgiles
más famosos cobraron sumas exorbi

tantes y hasta escandalosas, pero no

vaya a creerse ni por un segundo que

esas cuantiosas bolsas fueron a parar

íntegras a los bolsillos de los boxea

dores.
„

Lo más frecuente por allá era que los

managers se alzaran con ¡a mayor

parte de la ganancia.
Así se explica que todo pugilista

dotado de cierta inteligencia no se die

ra tregua antes, cuando lo que aquí
comentamos era una calamidad enor

me, para esperar con ansias el día en

que pudiera alejarse de todo ese teje

maneje de negociantes y explotado
res del box. En cuanto a Tunney, es

toy en condiciones de afirmar que, con

mucha anterioridad a su retiro efecti

vo había declarado a sus íntimos que.

cuando creyera haber alcanzado lo que

se había propuesto en el box lo aban

donaría definitivamente.

Gene Tunney fué un caso especial.
en el deporte. Ya se sabe que era

hombre de .cultura muy poco común

entre la gente de ring. Su vida cons

tituyó un maravilloso exponente de lo

que puede la voluntad. Por lo demás,
repito que él fué el único cam

peón de nuestros tiempos que supo
retirarse a tiempo y no volvió al ring,
como la gran mayoría. Nunca amó
las cosas del box. siempre consideró

este deporte como un simple medie

y no un fin. Pero, a pesar de esa evi

dente falta de vocación, fué capaz de

cosechar una buena cantidad de dóla

res a lo largo de su carrera y no poca
fama. Por esto quisiera que los jóve
nes de hoy vieran en la vida de Gene

el ejemplo más sugestivo del valor

que, en el pugilismo, tiene la perse

verancia, tantas veces aconsejada.—

D. COMPAGNIER.

La Universal
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La guerra no ha impedido que de vez en cuando los afi
cionados al tenis puedan en los Estados Unidos asistir

a encuentros realmente memorables, como el- que jugaron
hace poco Donald Budge. campeón profesional y Frank

Parker, campeón de los aficionados.

EL TENIS PROFESIONAL GANA AL AMATEUR EN

ESTADOS UNIDOS

ÚLTIMAMENTE
el tenis profesional en los Estados

Unidos ha dado una nueva muestra -de su superio
ridad sobre el amateur, mediante el triunfo con

seguido por el teniente del ejército americano J. Donald

Budge sobre el sargento Frank Parker. El encuentro se

realizó en Los Angeles, en una reunión destinada a reco

lectar fondos para los gastos de guerra, cuyo resultado fué

de cuatro mil dólares, suma que demuestra el interés con

que fué esperado el encuentro. Budge, luego de perder el

primer set, por 3|6, realizó una convincente exposición de

sus medios, ganando los dos sets siguientes por la cuenta

de 6|4 y 6|4. El grabado muestra al vencedor ejecutando
una "forehand drive" desde el fondo del court, durante

el partido que disputó a Parker.

NACIONAL FEMENINO DE BASQUETBOL

CON
los matches Valdivia-Quinta Normal y Valparaíso-

Tomé comenzará esta noche, en el Estadio Chile,

el Campeonato Nacional Femenino de Basquetbol.

Minutos antes de iniciarse el certamen con los partidos que

dejamos anotados más arriba,
se rendirá un especial home

naje a la señora esposa del Presidente de la Repubkca,

s s
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señora Marta Ide de Ríos, en atención a sus innumerables

desvelos por el deporte femenino-. Esta razón, y el hecho

de que en este campeonato participen diez delegaciones

que representan el actual poderío del basquetbol femenino

nacional, ha despertado el entusiasmo del público por

presenciarlo, máxime si las victorias conseguidas por

Cablera Gana en Buenos Aires han servido para dejar esta

blecido el auge que en este último tiempo ha alcanzado

el deporte del cesto entre nuestra juventud femenina.

EN LA NATACIÓN BRASILEÑA HA SURGIDO

JOVEN ASTRO

JULIO
Arthur es el nombre de un muchachito brasi

leño, revelación brillante de la natación de su país.

Es un "garoto" de familia distinguida, que desde

muy pequeño fué enseñado por su padre, y después puesto

a las órdenes de competentes entrenadores. Actualmente

tiene catorce años, y es el comentario obligado de los

aficionados al deporte acuático en Rio de Janeiro. Posee

todas las condiciones físicas y morales para llegar a ser

un campeón; es un niño de físico esbelto, sano, sobrio,

retraído y cuya única pasión la constituye el agua. Ade

más, tuvo la virtud que, desde que flotó, sus movimientos

se iniciaron bien dirigidos, usando los estilos, de manera

que ahora luce brazadas y movimiento de piernas casi

perfectos.
La opinión de los entendidos es que Julio Arthur —si

nada imprevisto ocurre en dos o tres años más'— será una

sensación extraordinaria en el Continente.

Sus últimas performances cumplidas en competencias
infantiles y juveniles son las siguientes'. 5 minutos 20 se

gundos en 400 metros, libre; 11'9" en 800 metros, libre, y

1'14"5 en los cien metros, espalda. Además, en uña pruéoa

de aliento de tres mil metros efectuada en la playa de

Urca, por el premio otorgado por el diario "A Noite", para
todo competidor, se impuso en gran forma, produciendo
verdadera expectación.

Las marcas de Julio Arthur en realidad indican que
hay en él pasta para ser un astro de la natación mundial.

RUGBY

CON
el partido que jugó Oíd Grangonians contra

Country Club, llevado a cabo el domingo último en

Los Leones, finalizó el Campeonato de Apertura con

que todos los años la Unión de Rugby de Chile da comienzo

a sus actividades. En esta oportunidad, dos son los hechos

que merecieron ser considerados por los aficionados. Uno

es que el team de los Oíd Boys haya caído batido por su

oponente por "la cuenta de 20 tantos por 11, después de

haber conseguido ventajas- en el primer período, quedando
justificado el gran momento por que atraviesan los jóve
nes ex alumnos del Grange School, y el otro es el que

dice relación con la calidad del juego que practica fij

"quince" de Tobala

ba, que fué, en rea

lidad, extraordina

rio. Mucho tiempo
hacía que no -se veía

entre equipos na

cionales un desplie
gue de capacidad
como el que presen

ciamos, de manera

que no tememos en

pecar de optimistas
si anticipamos que

de esta manera el

deporte de la ova

lada realiza un

avance que segura

mente redundará a

breve data en el

auge del rugby en

general. La compe

tencia oficial, que

está en vísperas de

iniciarse, lo demos- .

trará seguramente.
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NUEVO TRIUNFO DE GODOY

UN
PASO más en la senda que termina en Joe Louis

dio nuestro campeón Arturo Godoy en la noche del

lunes, al abatir en la quinta vuelta al negro Buddy

Walker, experimentado "heavy-weight" americano, vence

dor de nuestro conocido Roscoe Toles.

Nos dice el cable que hasta el cuarto round, siendo

parejas las acciones, favorecían ellas al chileno, quien en

todo momento llevó el tren de combate, imprimiéndole al

mismo un ritmo que hacía presumir que el match

no llegaría a su término. Y, en efecto, al promediar la

quinta vuelta, se desplomó el negro, víctima de un violento

izquierdazo a la mandíbula, que, dada su velocidad, poca

gente pudo apreciar. Pese a levantarse a los nueve segun

dos, otro golpe de igual factura puso término al encuentro

a los dos minutos y veintitrés segundos de la quinta
vuelta.

La mayor estatura de Walker y su tremendo alcance

de brazos le sirvieron, en un comienzo, para mantener a

distancia al sudamericano, mediante rectas y violentas iz

quierdas que hicieron sangrar profusamente a Arturo

Godoy de una ceja. Pese a ello, cuando le fué alzada la

diestra, su rostro mostraba la satisfacción por el nuevo

triunfo que lo acerca un paío más hasta el campeonato
del mundo.

El magnífico estado que lució Godoy en su última pelea
efectuada en Chile, en que derrotara en forma impresio
nante al peruano Urlich, dejó establecido que nuestro cam

peón tiene todavía mucho que hacer en los cuadriláteros.

Una nueva prueba de ello es la campaña que viene rea

lizando en Estados Unidos.

CALENDARIO OFICIAL 1945

PRIMERA FECHA

Audax Italiano vetrsus Unión Es

pañola.
Universidad Católica versus San

tiago National.

Universidad de Chile versus Green

Cross.

Everton versus Santiago Wanderers.

Santiago Morning versus Coló Coló

Badminton versus Magallanes .

SEGUNDA FECHA

Unión Española versus Magallanes.
► Universidad de Chile versus Uni

versidad Católica.

Santiago National versus Green

Cross.

Santiago Wanderers versus Audax

italiano .

Coló Coló versus Everton.

Santiago Morning versus Badmin

ton.

TERCERA FECHA

Universidad Católica versus Everton.

Santiago National versus Audax Ita

liano .

Universidad de Chile versus Santia

go Morning.
Unión Española versus Santiago

Wanderers .

Magallanes versus Coló Coló.

Badminton. versus Green Cross.

CUARTA FECHA

Santiago Morning versus Green

Cross.

Audax Italiano versus Magallanes.
Coló Coló versus Unión Española.
Everton versus Universidad de Chile.

Santiago Wanderers versus Univer

sidad Católica.

Santiago National versus Badminton.

QUINTA FFCHA

Green Cross versus Everton.

Universidad Católica versus Audax

Italiano .

Santiago Morning versus Unión Es

pañola.
Santiago National versus Magalla

nes.

Coló Coló versus Santiago Wande

rers.

Badminton versus Universidad de

Ohile.

SEXTA FECHA

Magallanes versus Universidad Ca

tólica.

Audax Italiano versus Universidad

de Chile.

Unión Española versus Green Cross.

Santiago National versus Coló Coló.

Santiago Wanderers versus Santiago

Morning.
Everton versus Badminton.

■ SÉPTIMA FECHA

Green Cross versus Coló Coló.

Everton versus Unión Española.
Universidad de Chile versus Santia

go National.

Universidad Católica versus San

tiago Morning .

Santiago Wanderers versus Maga
llanes .

Badminton versus Audax Italiano.

OCTAVA FECHA

Audax Italiano versus Everton.

Coló Coló versus Universidad Cató

lica.

¡santiago National versus Santiago

Morning .

Magallanes versus Universidad de

Ohile.

Green Cross versus Santiago Wan

derers .

Unión Española versus Badminton.

NOVENA FECHA

Santiago Morning versus Audax Ita

liano.

Universidad de Chile versus Unión

Española.
Universidad Católica versus Green

Cross.

Everton versus Magallanes.
Santiago Wanderes versus Santiago

National .

Badminton versus Coló Coló.

DECIMA FECHA

Magallanes versus Santiago Mor

ning.
Everton versus Santiago National.
Oreen Cross versus Audax Italiano.
Unión Española versus Universidad

Católitía.

Coló Coló versus Universidad de
Chile.

Santiago Wanderers versus Badmin
ton.

DECIMABRIM_RA FECHA

Santiago Morning versus Everton .

Gr&en Cross versus Magallanes.
Unión Española versus Santiago Na

tional .

Universidad de Chile versus Santia

go Wanderers.
Audax Italiano versus Coló Coló.
Badminton versus Universidad Ca

tólica.

♦ El clásico encuentro entre las dos

Universidades, se acordó postergarlo
■Paa-a el 15 de agosto.
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DE UN BRINCO A LA

'Continuación de \c< pág j,1

peso. Apuesto, vigoroso. Mucho podra

imperarse de él, porque ahora, sólo aho

ra va a entrenar de firme y en serio

Antes no lo había hecho. Para este tor

neo de Montevideo, sólo adiestró dos

meses, nada casi para una prueba que

requiere tanto desgaste.

Kl año 39 llegó Recordon a Santia

go para estudiar; ahora ha agresado de

la Escuela de Ingeniería y en este ano

ultimará sus estudios para recibir su

titulo. Salta un detalle curioso: Osval

do Wenzel, el gran- decatleta chileno

Ljue mantiene todavía el record sud

americano, también vino del Sur y

ustudió en la Escuela de Ingeniería.
Recordon, muchacho estudioso, paso

iodos los años en Ingeniería como una

bala y no perdió ninguno. Vino a es-

udiar, pero pronto comenzó a' sentir

ia necesidad de hacer deporte. ¿Dónde?

Sus amigos, su barra no eran adictos, y

en la Escuela no hacían nada. Fué a la

secretaría del club deportivo de la Uni

versidad de Chile y se inscribió en atle

tismo. Quedaron de avisarle ios días

v lloras de entrenamiento, pero no se

acordaron más. Una tarde del año 1942,

leyendo el diario, vio que se efectuaba

un torneo interfacultades y partió al

Estadio Los Leones. -Allá encontró un

compañero: Alfredo Mayxiet, y ¡quedaron
de acuerdo para entrenar juntos. Desde

entonces fueron compañeros de atle

tismo; en el decatlón de Montevideo

también compitieron juntos. Comenza

ron aquella vez a concurrir seguido a

la pista, cuando se oyó decir que la

"U" iría a Argentina, invitada por un

club de La Plata. Recordon era un des

conocido, por lo tanto, su nombre no

sonaba y nadie pensaba que él sería

de !a partida. Nadie, pero él sí. Comen

to a tirar la bala con más decisión.

Medía doce metros; ponía un papelito,
e "in mente" al lanzar se decía; "Ahí

está el pasaje a Buenos Aires". Y lo ga
nó. En La Plata, en tierra extranjera,
¡es de los que no se chupan!, ganó
el lanzamiento de la bala de esa com

petencia universitaria internacional con
12,35 m. Fué su primera actuación im

portante. Parece que su destino estaba

.sentó para incorporarse siempre en

los equipos internacionales como un

"paracaidista '. El 43, después de pasar

las vacaciones en su tierra, regresó a

Santiago y fué a los entrenamientos

de la gente que estaba llamada para

el Sudamericano que ese año se rea

lizaba en nuestra capital, como un sim

ple mirón. Allí le dijeron: "Vas a tener

i¡ue entrenarte, porque no hay lanza-

clores de bala". Le habló Strutz: "Us

ted, joven, es muy chuzo todavía, pero

io necesitamos. Trate de hacer algo".
En e._e Sudamericano pasó inadvertido:

juco entrenamiento y, además, estaba

muy nuevecito ¿Qué .iba a hacer con

-ui.-í 12 metros 50 en bala? Salió último.

Los argentinos Llórente, Rabagliatti y

el peruano Julve eran muchos compe

tidores para él. Oigámoslo:
- Pero no todo se perdió. Al contra

rio, .reo que ahí comenzó a germinarse
este triunfo de 1945 —lo cuenta con

.-encillez, .sonriente y satisfecho de lo

mjuo ha podido hoy. De mirar hacia

atrás y ver qué distinta actuación entre

un Sudamericano y otro.

"1943 fué un ano de mucha actividad

p..ra uu. No hubo torneo universitario

o de Santiago en que no interviniera.

Le hacia a todo. Gané la bala, los cien,

salto alto, en perdedores; segundo en

triple y en 200. En el torneo interna

cional del Santiago Atlético gané la

bala, con 12 metros 94; en esa prueba no

actuaron extranjeros, mas me di la

alegría de superar a Brodersen, a quien
aquella tarde no le salió el tiro. Walter

Fntsch, el entrenador de la "U", ya se

fijaba en mí, me preparaba como lan

zador, pero yo le dije que me gustaba
también correr y saltar. Entonces me

habló de mis condiciones para el deca

tlón. Desde esa tarde mi entrenamien

to fué dirigido ha<úa un decatlón. Yo

'vstaba contentísimo, pues me gustaba
siempre hacer de todo. En el Sudame

ricano del 43 envidiaba a los decatletas

que ahí participaron y podían competir
en tantas pruebas. El 44 hice mi mejor
marca en bala, 13 metros 38, gané en

la competencia San tiago-Valparaíso, en
si puerto. Luego me descubrí vallista-

No había hecho nunca ninguna tenta

tiva, pero cada vez que veía las vallas

paradas en la pista sentía que me lla

maban. Las .salté y me di cuenta de que

tenía facilidad para hacerlo. Salí de

vacacion-3 ¿a recuperar energías, ya con

la idea metida del decatlón. De regreso,
f _j lebrero de este año, comencé a en

trenar junto con Maynet. Quando nos

llamaron a prueba, estábamos reven

tados y fallamos lamentablemente
v Entrenar en diez pruebas a full mata a

cualquiera. Entonces se habló de no

llevarnos. Descansamos un poco; hici

mos otro ensayo, que nos valió que nos

llevaran .

"Es necesario decir aquí, ahora que
he ganado un buen laurel, que mucho

le debo a Walter Fritsch, mi entrena

dor. El supo aconsejarme y dirigirme.
Recuerdo que días antes de competir
me hizo un cálculo más o menos op
timista de 6,300 puntos, cálculo que se

vio cumplido. Fallé en algunas prue

bas, pero mejoré en otras. Tengo malo

el disco; la garrocha, el dardo y el salto

largo son las pruebas que debo mejo
rar, pues esa performance de Monte

video no es más que el punto de par

tida.

De quien piensa así se puede esperar
mucho. El campeón sudamericano del

decatlón es un campeón que es toda

una esperanza, porque él es un con

vencido de que lo de Montevideo no fué

una meta de llegada, sino la partida. Y

esto habla muy bien de su criterio y

de sus afanes.

DON PAMPA
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JOAQUÍN TORREGROSA

HA MUERTO Joaquín Torregrosa, el muchacho cubano

que viniera a Chile hace ya más de diez años a conquistar
la plaza con la fuerza de sus puños, con su bravura y su

enorme sabiduría en secretos de ring, pero junto con irse

se quedó para siempre entre nosotros

Torregrosa había nacido en La Habana, la ciudad que
maravilla y embruja con las. copas de sus palmeras recor

tadas graciosamente sobre la transparencia de los espe

juelos de sus avenidas y sobre el quieto azul de sus aguas.
El 20 de agosto de 1912 había visto el negro la luz del

trópico. En medio del tráfago del puerto, en las andanzas

inquietas de los niños a lo ■

largo de los muelles, en las

quiméricas historias de los marineros, se fué forjando su

bohemia, su sed de andanzas y de noches. En la barriada

cubana se fué haciendo el boxeador.

Un día le cansó el mismo paraje de siempre; lió sus

bártulos y partió. Europa, Estados Unidos, Buenos Aires, -

Montevideo, Lima, Santiago... Llegó hasta nosotros para

sentar fama de guapo y de bueno, con esa bonhomía de

todos los negros. Subió al ring y se dio entero. Ganó y

perdió. Fué haciéndose popular su figura; en todas partes
fué teniendo amigos, porque Torregrosa poseía muchos;

ese don, tan preciado como el que más, que hace que sobre

un hombre bueno se vuelque la bondad de los demás, la

admiración, el cariño de todos.

Ni una noche inmensamente triste, de la que Torre

grosa fué actor principal, pudo menguar el afecto y el

prestigio que se había ganado. El 3 de mayo de 1939 lo

pusieron frente al hombre de ring . más querido de los

chilenos, el Tani. Todos sabían que el glorioso nortino

poco podría hacer ante la juventud de Torregrosa, pero

colmaron el Caupolicán, con una secreta esperanza, tan

sentida como remota. Aun los hubo quienes pensaron que

el cubano estaría llano a entregar la victoria al bravc

pampino. Pero entre otras virtudes, Torregrosa era un

púgil honesto, un profesional consciente, y que dejaba sus

sentimentalismos de tropical para contárselos a las estre

llas en la noche de vigilia bohemia. Y sobre la lona del

Caupolicán abatió implacablemente a la gloriosa reliquia
del box de Chile.

Después, lo dijo muchas veces el negro. Habría dado

cualquier cosa por evitar ese dolor a los chilenos; fué su

victoria menos celebrada por él mismo. Dos veces peleó.
,

luego, con Simón Guerra; se midió con Carabantes, con

Dinamarca, con Viadallolid, con Remis, hasta dar por

terminada su carrera ante Gerardo Díaz. Como a todos

a él también lo fueron venciendo los años y las noches.

Porque Torregrosa fué enamorado de la noche. Acaso

le recordaban 'las candilejas de su puerto de niño quizas
extasiado ante la bóveda celeste del Sur, añoraba la

tibieza y el brillo de los rojos amaneceres del trópico, las

palmeras gigantes proyectando sus sombras sobre la luz

que la luna, grande y clara, derramaba sobre las calle?

de La Habana o sobre los fardos y grúas de sus molos

Había formado su hogar en ChhY

Se había apagado su sed de andan

zas ; cansado el espíritu había re

clamado un puerto para anclar er

definitiva. Y lo había encontrado

Vivía tranquilo, con esa felicidad

que da el haber vivido intensamen

te, y con esa tranquilidad que da c-¡

haberlo hecho como buenc

Pero un dia til cuerpo tambiéi:

reclamó descanso, .Estaba enfermo

y
'

se habían agotado las energías,

tan generosamente derrochadas en

tre las cuerdas. El boxeador hábiJ

que esquivara con rítmico balanceo

tanto ataque del adversario no pudo

eludir el último ataque de la vida

Y en una sala blanca, silencios. '■■

triste de hospital, muy lejos d* ¿wí

barriadas norteñas, de su._ noche;

azules y brillantes del trópico, cerro

los ojos . Ei sentimiento dolorido

de muchos amigos que fué dejando.

acompañarán su recuerdo y las es

trellan d'ji Sur "Harái: su sueño
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Hace algunos años hubo un grito de protesta, que encontró eco en

todos los sectores: ¿Cómo es posible que nuestros teams profesionales se

estén "llenando de extranjeros"? Varios clubes levantaron bandera de

chilenidad, manifestando que, en adelante, sólo jugarían con gente de

casa. Hubo satisfacción grande cuando el 43, un team constituido exclu

sivamente con jugadores y entrenador chilenos, ganó el campeonato:
Unión Española; caso que se repitió en 1944: dos teams con gente y en

trenador chilenos ocuparon los primeros puestos: Coló Coló y Audax Italiano.

Se reglamentó el caso, y los equipos no podían contar en su cuadro

con más de cinco extranjeros, límite que debía irse rebajando gradual
mente cada año. Todo era lógico y bien inspirado; por tal razón, cayó
como bomba la decisión reciente de la Central de abolir lo estatuido

al respecto y dar vía Ubre para que cada club contrate los elementos

extranjeros que desee. ¿Qué ha pasado?
Se dice que no hay en el país el suficiente número de hombres dies

tros para completar las escuadras profesionales. Que las cuartas especia
les no surten como es debido. Que las provincias tampoco producen. Y,

por último, que los jugadores chilenos cuestan más caros que los argen

tinos. Que más desembolsos irroga la traída de un elemento de Iquique
o de Temuco que uno de Buenos Aires- o Montevideo. ¿Es verdad todo

esto? ¿Dónde está el mal? Parece ser que la campaña de nacionalidad

no resultó más que un "volador de luces", y nada se hizo por estimularla.

Espero ver pronto un desfile de protesta de jugadores jóvenes, los

que están ansiando un lugar en los teams profesionales. Que son mu

chos. Porque la verdad es que no es edificante que pronto>p tengamos

equipos chilenos con gran mayoría de jugadores extranjeros. ¿Habrá

llegado el momento de que intervenga el Comisariato? ¿No les parece?

Nuestros estudiantes estudian.

Así como suena. Y tanto se les

ha calumniado a los pobres mucha

chos que, en realidad, hay consenso

para estimar que ellos se dan asueto

casi todo 'el año y sólo calientan

los exámenes al final. Mas no es

í/,sí, parece. Vean: el equipo pro

fesional de fútbol de la "U" hizo

un gran partido frente a Magalla
nes, en el Campeonato de Cam

peones; al domingo siguiente jugó
con Audax, y parecía un equipo
tan distinto, como del cielo a la

tierra. Uno de los hombres más

sobresalientes de la tarde de \s

victoria fué el arquero Mario Ibá

ñez, precisamente el que más de

feccionó al domingo siguiente, tan

to que en las tribunas hubo discu

sión.
—Si no es Mario Ibáñez.

—Si es, hombre.

—¿No te digo que no?; es el her

mano.

Era tan diferente, y tuvo fallas

tan poco de acuerdo con su cali

dad, que en realidad era para du

dar que fuera él mismo. Pero era

él mismo. Sólo que era explicable

su defección: . Mario Ibáñez, que

estudia Medicina, debía presentar
'

un "trabajo escrito", y antes del

-efundo partido no sólo no pudo

entrenar, sino que, además, paso

cuatro noches seguidas sin dormir,
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haciendo el trabajo que debía pre

sentar en la escuela.

Y hay otro caso: Kiko Marmen-

tini, el crack de basquetbol, ha

quedado eliminado "de la selección

universitaria, por el hecho de que

por sus estudios no puede" acudir a

los entrenamientos. Cuando actúa

por el equipo de Medicina, lo hace

sin preparación.

Vamos, que hay muchachos que

estudian:

Mario Recordón, nuestro flaman

te crack del decathlon, tiene una

"pinta" -formidable. Me cuentan

que era atracción para las espec

tadoras uruguayas que concurrie

ron al Sudamericano de Montevi

deo. Pero no es de sus atractivos

físicos de lo que voy a hablar aquí.
Es de su sencillez y de su espíritu
humorístico. Ha vuelto como par

tió, sin adoptar poses ni hablar en

campeón.
—¿Sabe? —me contaba— , yo vi

dos veces la magnífica película de la

Olimpíada de Berlín, y puse mucha

atención a las partes en que apa

recía Glen Morris, el formidable

americano que ganó el decathlon

con record del mundo. Era un co

loso ese tipo. Cuentan los que lo

vieron en Berlín, que competía con

los nervios tan tranquilos y tan se

guro de sí, que entre prueba y

prueba se arropaba en- frazadas y,
- tendido en la cancha, echaba su

sueñito. Tenían que despertarlo. Yo

quise hacer lo mismo en Monte

video: dármelas de hombre que

tengo los nervios bien sujetos y que

no me afectaba lo que hacían los ri

vales. En los descansos me tendía

bien abrigado, cerraba los ojos y

llamaba el sueño. Pero contra nada;

no. sólo no podía agarrar sueño,

sino que me sorprendía con un ojo

abierto siempre mirando a dónde

saltaba o lanzaba Pinheiro Doria.

"Fué inútil; no pude imitar a Glen

Morris."

Un record increíble: parece que

el chico Martino, de la Unión Es

táñela, va a superar al gallego

Báez en lo parlanchín y bullicioso.

No puede estar callado un solo ins

tante. Le grita al adversario, re

prende al compañero, observa al

arbitro y conversa a los guarda

líneas. Hasta cuando va corriendo

con la pelota habla. Se conversa

solo. Nadie sabe todavía lo que se

va diciendo.

Se _Ü POR EL ce*¡ti.o y ZS¡*¿Mt
¡V?* S*>T QUE K0MP€(?A J^ MA^

V*9 ay)í vAM
A DECIR» ¿oS ft. ***«$"
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INSISTÍ mos

Loable la iniciativa de la Asociación Central

de Fútbol, a! acordar una donación a la Cruz Blan

ca. Remarcable el gesto de correr en ayuda de

nuestro atletismo al Sudamericano de Montevi

deo, o a la organización del actúa! certamen

chileno de basguetbol femenino; pero 'se nos

ocurre gue, al igual como acontece en otros paí
ses de superior cultura deportiva, debe ser el

Fisco guien tenga el patrocinio de estas inicia

tivas, mediante la cesión de su impuesto a los es

pectáculos deportivos, en favor de agüellas ramas

gue son estrictamente amateurs. De esta mane

ra, podrían los organismos específicos gue tiene

el Estado para supervigilar la marcha de los de

portes dentro del país, controlar meior el buen
funcionamiento de toda clase de organismos de

portivos, sin que tengan que venir instituciones

particulares a tomar un papel gue no puede co--

rresponderles. Para nadie es un secreto el calva
rio y penurias sufridos por nuestros atletas en el

último torneo continental. La misma organización
del actual Campeonato Nacional de Basquetbol
Femenino corrió todos los riesgos inherentes a la

falta de fondos. Ambos recibieron de ¡a Asocia
ción Central de Fútbol el aporte inicial gue hicie

ra posible siguiera el comienzo de las competen
cias. Y la verdad es gue, deteniéndonos un mo

mento a considerar este aspecto del problema, el
gesto del fútbol profesional no puede seremos
.plausible. ¿Quiere decir, entonces, gue si la Cen
tral no hubiese podido o no hubiese guerido pro

porcionar dichos fondos, nuestros atletas se

hubieran guedado en Chile, y nuestras basguet-
bolistas en sus provinciasP

Si el impuesto gue percibe el Fisco en ios es

pectáculos pagados pasara directamente, por

ejemplo, al Departamento de Deportes de la
D. I. C, para que este organismo (creado preci
samente para esto) obviara todas estas dificul

tades, guiere decir gue habríamos avanzado un

gran paso en la senda de progreso y auge que
los deportistas soñamos
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gran "Coyote", viendo jugar al chico

Martino, de la Unión Española, ex

clamó :

—Parece grifo de incendio.

Los de las serie B de la "U" están

felices con la designación del cura Gil

berto Lizana como presidente de la

serie- Como hace un par de anos que

*biíoi .

,M

Muchos se extrañaban, en Carabi

neros, de la buena puntería que lucía

Perico Sáez contra Santiago National

Al revés de otras tardes, no elevaba

ningún tiro.

—Es que le da no se qué pegarle a

La botella . . . —dijo un amigo de él

se ganan el Campeonato sin recibir un

premio, creen que esta vez se tienen

aseguradas por lo menos unas meda-

llitas. . .

En una "pichanga; que organizó el

otro día el Regimiento Cazadores ar

bitró un sargento, que sólo podía co

brar lo que le permitían los capitanes

Olea o Urzúa. Tan malo era el arbi

traje, que se parecía a algunos de la

profesional.

Los del equipo contrario estaban fu

riosos. Recibió el centro forward vi

sitante una pelota muy adelantada, y

cuando iba a chutear, se sintió el pi
tazo.

—Ahora si que fué "fai-fai" —dijo
el sargento.

Hace unas noches atrás reapareció
en el equipo de basquetbol de la Unión

Española el viejo internacional Antu-

co Perrer. Cuando salieron al centro

de la cancha del Famae para dar los

hurras, desde la galería se sintió la

voz de Pedro Pornazzari —ex jugador

de la Católica— que gritaba:
—Oye, Antuco, ¿qué no estábamos

pareados?. . .

El "pirca" Paredes, buen rugbier y

A Casáis, ex defensor de Everton, y

actual medio zaguero de Audax Italia

no, le dicen el "loco feliz". Cuando en

una comida se ha tomado un par de

copas, se para en una silla y golpeán
dose el pecho como King-Kong. gri
ta:

—i Soy feliz, soy feliz!

PENALIDADES A LOS JUGADORES

í-''-'$e ba~á«*»<ya comlenio mi Campeo

nato Oficial, y ningún ensayo.se ta

hecho al respecto sobre penalidades

que deben sufrir los jugadores que co
meten Infracciones durante los parti

dos. SI la Asociación no Intenta algo

nuevo, pasará exactamente lo del aro

pasado. Sabido es que a nuestros ar

bitros les falta personalidad pira ex?.

pulsar de la cancha a hombres que se

comportan bruscamente, o que IS.Wri
sultán, y cuando se deciden, cometen

errores imperdonables, sacando mu

chas veces a quien no corresponde.

Tenemos la plena seguridad que si a

los sefiores arbitros se les diera otra

clase de atribuciones, que simplificaran

su trabajo, habríamos solucionado uno

de los males mis terribles de que pa

decemos. El año anterior expusimos
nuestra Idea al respecto, y como esta

mos convencidos que el ensayarla equi
valdría a adoptarla, insistimos nueva

mente con la esperanza de que erta

vés no caiga en saco roto. Dijimos en

la otra ocasión que, según la' brusque

dad en la acción o el Insulto dirigido

al Arbitró, éste podría sancionar al

Jugador con su retiro fuera .del cam

po por el espado de diez minutos,

¡xara reintegrarlo luego al once. En el

caso de reincidencia, podría haber un

segundo "descanso" más prolongado, o

la expulsión definitiva. La tercera; ex-

pulpiótLjseria en todos los casos defi-

nlífía^ffik esta manera los arbitros

actuaríM con más confianza, y los

hechos lamentables que estamos ha

bituados a presenciar tendrían un m-'

niMKiMsIactorio. Se evitaría tamblíh,

por otra parte, que por equivocaciones
del juca los partidos continúen con

elementos, lo qué redunda en

perjuicio del público. TJuin

icntánea es una aíyertencla

ymfg'Wt* el Jugador y el equipe, '.y
fntes de cometer una segunda mfrac-

cUn, ella será pensada, «tojamente, ¡
Mrm, Repetimos -que u dar ah|-,
buelones a los arbitros para que pon- ';
'*iui ék práctica cuanto antes este

no es mis que demostrar ln-

, solucionar los problemas de,

futboí '-':■:■:•'' \£-5 .(.- ".i

^1\ ::■!

"i"

Cachupín
. .ií SI«"l/'f¡*AÍ /Covr«4 lAs

¿O^ftftBirieíftj Cestas '
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HABRÍA sido una lastima...
El fútbol es lindo. Se metió en el

alma con lia emoción de las redes sa

cudidas por el impacto fulminante; con

la arrancada veloz que fué cortando

el viento cargado de voces, exclama

ción de angustia de los que entrevie

ron el peligro para el arco de los su

yos, cliamor de esperanza y de aliento

para ios otros. Gusta la acción enér

gica, herencia de los primeros pasos

de nuestro deporte favorito

en éstos lados. Se estremecen

las graderías con el cabeza

zo certero y el shot potente,
con la trancada que vibra en

el espacio y con el rechazo

que manda la pelota más ? 5 Míj
allá de la inedia cancha.

A mi me gusta también el

fútbol; pero el otro, el que

sirvió para compararlo con

el paciente tejido de un in

menso ohoapino, puntada

tras puntada; el que se si

gue con los ojos muy abier

tos para no perder nada; el

que no arranca verdaderos

alaridos, sino que pone en

los rostros sonrisas de satis

facción y que al término de

una acción combinada obli

ga a un aplauso sereno, a un

comentario amable, a una

admiración sin reticencias.

Me gusta el fútbol de Raí-

Toro, de Voltaire Carvajal,
de... Fernando Riera...

Nuestoo juego pre<81eoto goza
en todas las latitudes de fama

de guapo, de entusiasta, de

vehemente, pero nada más...

Y si es lindo ver cómo los

nuestros en más de alguna
ocasión arrollan con su em

puje a las huestes foráneas,

no lo es menos advertir el

gesto de sorpresa del extran

jero cuando se encuentra

con un hombre que lo des

plaza con un elegante movi

miento del cuerpo, con una

marianela, con una rápida
pasada de pelota de pie a

pie, por encima de sus cabezas, con un

taquit. certero, con una parada inve

rosímil... El ademán de asombro de un

Esperón, por ejemplo, o de un negrito
Lobatón, cuando quisieron parar a Rie

ra en el Estadio Centenario de Mon

tevideo..

Entre nosotros, no son muchos los ar

tistas del balón. Quizás por eso mismo

es que sus partidarios sean los menos.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

Tabla de posiciones

1 945 1

ti i o

A. Italiano . . . 1 — 1 1 1 ! 1 ' ! ¡ ¡ 1 |3—6|| 0

Badminton . . . 1 1 — 1 ¡ I ;o—4| ¡ | j 1 j M o

Coló Coló . . , 1 1 1 — 1 í I |2—3| _ 1 i '| 110

Everton .... 1 1 I 1 — ! 1 J 1 |4-1| I 1 112

Green Cross . . . 1 1 1 1 1 — 1 i i 1 '1 15—21 II 2

Magallanes . . . 1 |4-»I 1 1 1 - 1 1 I 1 ! 1 1 1 2

9. Morning . . . 1 1 13—ai 1 1 1 — 1 1 1 1 1 II 2

S. National . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 ¡1-5| 1 II 0

S. Wanderers . . 1 1 1 H-4| | | 1 | - | 1 1 110

U. Católica . . . 1 1 1 1 1 1 1 15-H 1 1 1 II 2

U. de Ohile . . ,| | | | |2—5| | | | I — I — I || 0

U. Española . . - (5—3| | | | | | | | | | | — || 2

'■-~s^*!!__l_f¡_ ,iy :< ...

Hace una semana no más, Fernando

Riera desde el césped de Carabineros

dijo lo lindo que es ese fútbol sutil,
estilizado, preciosista. Y el amante de

esa modalidad estuvo de fiesta.

Y tenia un doble motivo para estarlo.

Junto al regalo que le ofrecía el crack

estudiantil con el derroche de sus múl

tiples recursos, le traía la tranquilidad
de saberlo otra vez haciendo miriña

ques sobre el verde. Porque
habría sido una lástima que

el rumor hubiese resultado

verdad; ya había rebalsado

los límites del cjub y era

comentario de charlas: Fer- .

nando Riera abandonaba las

canchas para siempre.
Y en este caso, no sólo

habrían sido los del "Ceato-

leí" quienes habrían salido

perdiendo al no poder en

contrar otro que viniera a

reemplazar al jugador con

que siempre han contado en

su línea de ataque; habría

sido el fútbol chileno, en ge

neral, al perder a un autén

tico valor, que por virtudes

propias merece parangonar

se con los más grandes pun
teros izquierdos de todos los

tiempos, y habríamos sido

nosotros, los que desde un

rincón de la galería vemos

el fútbol como una recrea

ción espiritual, los que ten

dríamos que haber soporta
do una ausencia que se nos

habría antojado insoporta
ble. Porque si en el momento

mismo del míatoh, sólo suele

interesarnos un resultado

que viene a satisfacer nues

tras inquietudes de hinchas,

más tarde, cuando el recuer

do se va esfumando en la

lejanía del tiempo, sólo se

concretan pasajes de una

lucha que de momento se

nos antojó ruda y áspera, y
comienzan a tomar relieve

las jugadas sutiles, polideza-

das, preciosistas, y ellas"

siempre correrán a cargo de

jugadores que hayan reunido las ca

racterísticas que Ferr__do Riera suele

imprimirle a su accionar en la cancha.

Yo, que gusto de ese fútbol de ara

bescos escritos con el t&quito, las !_-

rianelas y los dribblings, sé que habría

sido una lástima grande, y ese sába

do, cuando reapareció el alero, "cató

lico", lo supe mejor que nunca..., y

también lo supieron todos aquellos que

sienten la emoción grata gue produce
una pelota que se muere en el empei

ne, como sugestionada por la persona

lidad de un auténtico crack.

MEGÁFONO

SCORERS DEL CAMPEONATO DE í
.,

1945 P:

Mancilla <UC) 3

¿j
Gómez (UE) 3

p
Araya (GC) 3 |í
Martino (UE) 2 §,-.
Fabrini (AI) 2 E,

/ ,
■*■ ñ

Con.
,
un gol: Jaime/Orlando,/ Puno.y 1^.

Latían*" Stóz/Bi3tell^íteubénA,atorre/ ,

Vera/Ástudma/Norfam/Rojas,A. Cía-/

vero/VílariñoyB&ezJValdivia/ Toledo,

QtlandeUi, -T . Óonteeias, Colignon,.

■borea^y Gi«Fgi-.



JESCRIBE DON PAMPA

CON ¿A CAMISETA ALBA
Comenzó a los 14 sinos en el Coló Coló

de Gatico.

ñeros, con el esplendor que

da el dinero. Había vida, fa

milias, diversiones y hasta

deporte. Una cancha de fút

bol bien tenida, donde se

jugaba todo el día, hasta

la noche: niños, mocetones,

hombres. Hubo deporte orga

nizado, clubes que destaca

ron y que salieron a buscar

contendores' y que los traje
ron. De las minas, de la

pampa, de Tocopilla, de An

tofagasta. Gatico no sólo

daba lingotes .brillantes de

cobre, sino también pujan
tes e irreductibles futbolistas.

¡Gatico, pensar que ahora

sólo es un nombre, un epita
fio, como el de Caleta Coloso,
el de Caleta Buena!

De ahí salió el "Rata" .

En Gatico nació y en Gatico

le pegó sus primeras patadas
a la pelota. Año 1928, oficial

que aprendía en la fundición

a moldeai* el cobre y back y

half izquierdo del equipo ju
venil. Quince años tenía

Tomás Rojas Aguirre, y ya

daba mucho que hacer en

la cancha, ya tenía popula
ridad. Por lo chico y escu

rridizo, la palomilla brava, la

que vivía en la cancha, que

no faltaba a las pichangas
de todas las tardes, le colgó
el apodo con el oual llegaría
hasta formar entre los gran

des del fútbol nacional.

— ¡"Rata"! —le gritaron
una tarde, cuando se "comía"

la pelota y nadie lo podía pa
rar, metiéndose por entre

uno y otro, hasta que sacaba

el gol.

"Rata" Rojas, quince años

más tarde, iba a ser tan po

pular en el país como entre

la barra de fundidores que, al

atardecer, tiznados, sudorosos

y con sus trajes de trabajo,
iban a pararse en los linde

ros de la cancha para

Tomás Rojas cumplirá en agosto diez años como wing

izquierdo de Coló Coló. Es el más antiguo en el actual

equipo.
TUVO su época de apogeo.

Cinco mil, seis mil habitan

tes. Pueblo de fundidores y

mineros, y también de pesca

dores. Al pie de los cerros

enhiestos se tendía la playa
blanca, ancha, acogedora, y

allí la fundición, con sus

chimeneas altas. Gallina

clueca rodeada del caserío

chato y obscuro. Gatico, aho

ra un muerto tendido en

el litoral. Un puerto que ya

no es puerto. Un pueblo ca

dáver. Lo he visto desde el

avión no hace mucho. Rui

nas, soledad, acaso ya no vive

nadie. Se "secaron" las mi

nas cercanas y la fundición

apagó sus fuegos porque no

llegó más cobre para ser con

vertido en lingotes y barras ,

Gatico ahora tiene un cres

pón. Pero hace veinte años,

hace quince años, era un

caserío lleno de actividad, de

intenso nervosismo, con la

fisonomía de los pueblos mi-

aplaudir las vivezas del ofi

cial moldeador.

POR EL COLÓ COLÓ han

pasado muchos cracks. Se ha
dicho siempre que el team

albo, el más popular del fút
bol chileno, ha tenido plante
les de escogidos, verdaderas
selecciones nacionales .

Coló Coló tiene su tradición;
está metido ya muy adentro.

Es el equipo del pueblo. Se

ha incrustado a fuerza de

tantas campañas gloriosas,
desde aquel tiempo en que

en nuestras canchas había un

solo y grande equipo, el que

arrastraba con la admiración

y el favoritismo del cien por

ciento de la hinchada, no

sólo de Santiago, sino de todo

Ohile. Ha pasado el tiem

po, se han hecho muchos

goles, han surgido y han

caído muchos crack^, se han

formado tres, cinco, ocho

equipos de categoría, el fút

bol ha crecido y la afición

también. Y hay miles que si

guen a distintas instituciones,

pero Coló Coló continúa a la

cabeza con el mayor número

de fanáticos que lo siguen,
lo enaltecen y lo gritan, y

que, si son numerosos en

Santiago, lo son más en pro

vincias. Esta es una verdad

que no ha sido dicha El

club albo tiene más hinchas

en el Norte, en el Sur, que

en la propia capital.
En ese puertecito humilde

de la fundición de cobre,

cerca de Tocopilla, Coló Coló

también tenía cientos de par
tidarios. Y un día se formó

un club y no hubo dos opi
niones para ponerle el nom

bre . Se llamó Coló Coló F, C,

El uniforme: pantalón negro,

camisa blanca y el escu

do-emblema en el pecho.
"Rata" Rojas desde niño

vistió la camiseta alba, su

primer club fué Coló Coló, c

de Gatico, y su primer uni

forme, idéntico al que ahora

•viste.

Lo pusieron de wing iz

quierdo y jugó con tanto

acierto, con tanta habilidad,

se mostró tan peligroso, que
ya no lo movieron más. "¡Ya,

Olguin!", le gritaban los

amigos . En Coló Coló de

Santiago brillaba un puntero

izquierdo que era el mejor de

Chile; todos lo conocían por

referencias: "C a ntimplora"
Olguin. El viejo Rojas señaló
el destino de su hijo, acaso

sin pensarlo bien. Era ya un

hincha de su hijo. Del pe

queño Tomás-. Había siempre
discusiones en el hogar. La

madre insistiendo en que no

fuera a la cancha.
—Niño, te va a hacer mal

correr tanto. Esas grandotes
te pueden dar un puntapié

, y quebrarte una pierna . No

seas porfiado. No rompas los

zapatos, que cuestan muy

caros.

Eran sermones que no sur

tían efecto; mas un día la

señora se puso enérgica y

prohibió la salida, prohibi
ción que duró poco, pues sal

tó el papá en defensa del

futuro crack.

— 4 —



El veterano forward, este año, está ju
gando como en sus mejores tiempos.
—Déjalo, mujer; que no ves

que el muchacho es muy

buen jugador. Déjalo; él será
el sucesor de "Cantimplora"
Olguin...
El viejo Rojas habló como

un profeta. A los 18 años
era wing izquierdo del Espar
ta, de Tocopilla, y selecciona
do tocopillano. Como juvenil
del Esparta hizo su primera
visita a Santiago; fué éste

un team de muchachos que
realizó una gira invicta por
el «entro del pais. También

venía Ascanio Cortés, corno

centro half. El año 36 es

tuvo en Chuquicamata, fué

seleccionado y vino a la capi
tal. Gustó aquí y la prensa
lo elogió. También convenció
a dirigentes de los clubes;
pero nadie le dijo nada. Sólo
a los tres meses se sorpren
dió: una proposición de Coló
Coló para que viniera a jugar
por el equipo de sus sueños.

Claro, aceptó de inmediato.
¿Cómo se habían demorado
tanto? Ignoraban el vaticinio
del viejo Rojas. Vino y de
butó nada menos que en

match internacional contra
el Defensor, de Montevideo.
—Nunca me puse más fa

choso que en esa primera
fotografía que me tomaron
con el uniforme del verdadero
Coló Coló. Ahí estaba reem

plazando a Olguin en la pun
ta izquierda. Aurelio, Sorrel,
San Juan, Subiabre y "Rata"

Rojas. Al dia siguiente re

corté el pedazo del diario con

la fotografía y se la mandé
a mi gente de Gatico. . .

1935-1945. Han pasado mu

chos cracks por las líneas de
Coló Coló, pero hay uno, ,

sólo uno que se mantiene
inamovible : "Rata" Rojas.
Es el decano. No hay otro
más antiguo en el equipo.
Modesto, sendillo, (humilde,
hombre de pocas palabras,
ha sabido resistir todos los

embates. En su alma no ca

ben rencores, envidias, ni

protestas. Todo lo acepta
con una tranquilidad exclu

siva. Y así, sin hacerse va

ler, sin darse categoría, y
sólo respondiendo en la can

cha como hombre discipli
nado y jugador eficaz, ha

defendido su puesto. Han

hecho tentativas de sacarlo,
ha tenido partidos bajos, co
mo todos, que a él se los

perdonan menos, porque para
él hay una razón concluyen-
te que todos tienen a flor de
labios: "Ya está muy viejo".
"¿Hasta cuándo también?"
Se han probado elementos

jóvenes, contratados de otros

equipos, pero después de dos

o tres tentativas otra vez le

han dicho; "Rata", el do

mingo juegas tú." Y él con

la misma mansedumbre y la

misma faz sonriente. Mode
lo de muchacho bueno. Y

hoy, en 1945, sigue de titular

del cuadro albo, cumpliendo
performances meritorias. Y

hoy, como ayer, .batiendo

arqueros. El gol del "Rata"

lo esperan siempre los hin

chas albos.

Nunca ha sido un crack

sobresaliente, sino un juga
dor sobrio, eficiente. No lo

gra entusiasmar mucho, pe
ro conforma. Es que al

winger nortino le falta co

lor, estilo, espectacularidad
en su acción, ya que ha sido

convincente en positividad.
Es como el cobre viejo, opa
co, pero firme. £!on pocos
los partidos en que no hay

gol del "Rata" Rojas. ¡Va

mos, si sumaran los .tantos

que ha hecho en los diez

años de Coló Coló! ¿Y los

que hizo en G'atico, en To

copilla y en Chuquicamata?

Le sobró humildad para

que lo llegaran a considerar

•mejor. Le faltó carácter pa
ra hacerse valer. El exceso

de modestia es un defecto.

Acaso por eso no llegó más

arriba en sus 'años de apo

geo. Nunca fué internacio

nal. Va a enterar diez años

como wing izquierdo titular

de Coló Coló, y no le dieron

opción para formar en el

equipo chileno. Cosa curiosa:

no ha habido selección na

cional, exceptuando la últi

ma, en que no fuera llama

do, mas al final, siempre

quedaba fuera. No habló

con nadie. Nada dijo en su

favor. No trató de hacerse

grato al entrenador. Nunca

hubo nadie que lo defendie

ra. No tenía padrinos, y al

He uqia una muestra de la longevidad futbolística de

"Rata" Rojas. La foto corresponde al equipo de Coló Coló

del a-ño 1937 que se clasificó campeón. Todos los inte

grantes de este cuadro, a excepción del pequeño alero de

Gatico, han desaparecido de las canchas. De pie, izquier

da a derecha: Tamayo, Welch, Montero, Fernández, Ca

ballero, Camus, San Juan, Lira y Torres. Agachados: Luco.

Sorrel, M. Arancibia, Carmona, C. Arancibia y "Rata" Rojas.

ocurrió. He dado todas mis

energías por el Coló Coló, y
hasta que pueda dar el úl

timo trote estaré con el

club que siempre quise. He

sido bien tratado y he reci

bido sólo deferencias. No

tengo nada de qué auejarme.
Dirigen tes comprensivos,
buenos compañeros. Y creo

que el ambiente del club es

el más grato en que podemos
vivir todos los hombres mo

destos que llegamos a tener

una actuación buena en el

deporte.

"Las satisfacciones que sen

timos los colocolinos no las

conocen los de otras tien

das. Es algo grande sentir

siempre de cerca el apoyo, el

El gol del "Rata" lo esperan siempre
los hinchas albos.

barajar los últimos nombres

le tiraban una raya. En el

Sudamericano del 41, en

Santiaeo, estaba elegido has
ta el último momento (has

ta lo hicieron fotografiarse
en un posible team titular),

para ser después eliminado.

En 1936, para el Sudameri
cano de Buenos Aires, estaba

también entre los concentra

dos; para dejarlo prefirieron
llevar sólo un wing izquier
do: al chico Ojeda, que tuvo

fallas, y allá hubo que re

emplazarlo por Aviles, que

era insider. Ha tenido piala
suerte el "Rata".

Está satisfecho . con su

campaña. Claro, le habría

gustado jugar por Chile al

guna vez, pero, ¿no es más

honrosa su proeza actual?

Diez años con la camiseta

alba y formar en los cuatro

equipos con que Coló Coló

ha sido campeón.
"Rata" Rojas lo dice con

orgullo. Porque es colocolino

de corazón y de nacimiento:

del Coló Coló de Gatico.
—Una vez —dice— se ha

bló de que me iban a trans

ferir. Fué un dolor grande
para mí, porcue yo no con

cibo el fútbol jugando por

otra institución . Tenía fe en

que eso no ocurriría, y no

aplauso del público. De la

querida barra colocolina. Al

go que estimula y que no se

■paga con nada,. 'Es la razón

por qué Coló Coló se agran
da en la cancha. Por su ba

rra y por la atención de los

dirigentes. ¿Por qué Coló

Coló es un gran club? Es

que cada jugador lo da todo
en la cancha y jue^a el

equipo como no lo hace nin

gún otro: rompiéndose por
la camiseta. En este aspec

to, no supera nadie a los al
bos. No es una apreciación
mía: la característica esen

cial del equipo es su bravu

ra., su derroche de bríos y de

empuje. Es el sello del equipo
albo, producto de la volun

tad que ponen los hombres

en la justa. Mire, cuando es

tamos perdiendo un partido,
y de repente nos sale un gol
y la barra comienza a gritar
de todos los lugares: ¡Coló
Coló! ¡Coló Coló! ¡Coló Co

ló!, es como si le nacieran

alas en los pies, se (acaba la

fatiga y se siente uno como

debe sentirse ¿Popeye cuan

do come espinacas. ¡Es lin

do jugar por Coló Coló!"

Hace recuerdos el "Rata", y
dios:
—Este es el décimo cuadro

de Coló Coló en que actúo.

De todos, son dos los más

grandes para mí: los de los

años 37 y 41. En ambos ga

namos invictos los campeo

natos profesionales. El pri
mero fué entrenado por

"Carecacho" Torres y lo for

maban: Fernández, Welch,

Tamayo, M. Arancibia, To

rres, E. Sclhneeberger, Sorrel,
C. Arancibia, San Juan, Nor

ton y Rojas. El segundo, con

Diáno; Camus y Salíate;

Hormazábal, Pastene y Me

dina; Sorrel, ©ocarraz, Do

mínguez, Norton y Rojas.
"Recuerdo el año 37. íba

mos invictos y nos quedaba
el último partido con Bad

minton. Lo jugamos en el

Estadio de Carabineros. Y,

¡oh sorpresa grande!, está
bamos perdiendo 2 por 0

al final. Faltando cinco mi

nutos, ¡gol de Coló Coló!, y
casi en la hora me llegó la

pelota, me corté e hice el

gol del empate. Fué éste el

gol que me ha producllíb
mayor satisfacción. Lo mis

mo a la hinchada, que entró
a la cancha -y nos sacó en

hombros. Terminamos cam

peones sin una derrota. A

no mediar ese gol, el chasco
habría sido grande, .porque
nuestros partidarios habían

concurrido al estadio con

banderas y letreros que de-

cían: ¡Coló Coló, Campeón
invicto! El partido se con

sideraba fijo para nosotros."

■En esta -temporada, la

décima, oue no quiere que
sea la última, "Rata" Rojas
ha vuelto a lucir la eficien

cia que le es característica,
su juego simple y positivo.
Cortarse hacia el arco, sin

titubeos, sin gambeteos de

morosos para disparar, sin

acomodo sus taponazos que

han batido a tantos arqueros.
Es acaso uno de los pocos
forwards chilenos que sabe

rematar desde cualauier no-

sición y sin buscar colocacio

nes fáciles. Y ésta es su me

jor cualidad. Con 31 años a

cuestas y 15 de fútbol, el pe

queño puntero colocolino e.s

un ejemplo de perseveran

cia, disciplina y honestidad

deportivas. Es de los que

siempre cumplen, y por ello

es que en diez años no han

podido quitarle el puesto.

DON PAMPA
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CUATROJiRANDES: MARÍA ELENA,
SANTIAA VALPARAÍSO y TEMUCO

yiiZg^r®

Bravo encuentro que produ
jo intensa emoción hicieron

María Elena y Temuco. El

campeón de 1944, con aplo
mo y calidad, pudo salir ai
roso en este compromiso, en
que el rival se agrandó no

tablemente. El partido se

definió por un punió, 34-33,
y el cotejo prestigió tanto al
team del Norte como el del
Sur. Luchan la pelota Erna

Caimanque y Carmen Fi

gueroa. Puede verse pen
dientes de la acción a Katy
Meyer, Marina Li y Rosa Si-

bilia.

RECORD de asistencia en

basquetbol femenino ha bati
do este Campeonato Nacio

nal, que se está jugando en

el Estadio Chile. Tres mil

personas en la reunión inau

gural y después, en las si

guientes, no ha bajado de

mil quinientas. Antes, en

Santiago, no se había con

gregado mayor cantidad de

Valparaíso, otro grande del

Campeonato, en su primer
lance ganó sin apremio a

Tomé, 39-21. Las nóveles ju

gadoras de Tomé mostraron

aptitudes promisorias, pero

tio pudieron con adversarias

aue las superaban en todo

sentido, Ana Paredes, centro

porteño, aparece en primer
término, vigilada por Onési-

ma Reyes.



El Campeonato Nacional, desde su

comienzo, ha destacado notables y

firmes progresos.

gentes en partidos de damas,
ni en sus lances internacio

nales. Seguramente, en las

finales, la concurrencia lle

gará a cinco mil personas,
más que todo porque cada
uno de los espectadores ha

salido convertido en un en

tusiasta propagandista del

espectáculo. Y la verdad es

que el torneo merece mayor
asistencia. Si no va más

gente es porque no saben lo

que se pierden. El basquetbol
femenino ha crecido tanto,

que ya es capaz de ofrecer

espectáculos de gran catego
ría, en todos los aspectos:
técnico y emotivo. Además

de aquel que sólo es caracte-

páticas deportistas con sus

vistosas sedas rojas, verdes,

naranjas, albas, azules y

amarillas, y es hermoso ver

las figuras gráciles, armóni
cas que saltan, corren y

amagan como en un ballet,
sin música y desorbitado. Y

esto visto por el ojo del pro

fano, porque el iniciado ha

salido congestionado por su

admiración. ¡Cómo es posi
ble que el basquetbol feme

nino haya progresado tanto

en tan corto tiempo!
Y es ésta una verdad tan

grande como un templo: el

basquetbol femenino chileno

no ha caminado adelante en

su senda de progreso, sino

Hermoso Espectáculo
ristico de la mujer: gracia,
belleza física y los ribetes

gratos que emanan de sus

actitudes y de sus reacciones

naturales. ¡No saben lo que
se pierden! He oído opiniones
espontáneas de los que llega
ron hasta el recinto del Por

tal Edwards sólo guiados por
la curiosidad y que han sa

lido eufóricos transmitiendo

a los cuatro vientos:
—Es hermoso ver a las sim-

que ha corrido por ella. Y

de ahí que la afición santia-

.guina, que no tenía oportu
nidad de ver estos torneos

nacionales desde hace siete

años, haya notado mejor el

crecimiento. Ha saltado a

sus ojos la notable diferen

cia.

NUESTRO basquetbol fe

menino es ya un árbol que

(Arriba): HÜda Ca

mas y Ercira Orde

nes, del equipo que

representa a O'Hig

gins, son dos ágiles
cesteras, espe
cialmente la segunda,
que está convertida

en una de las figuras
más populares d e l

torneo. Este combi

nado en sus primeros
partidos derrotó a

Iquique y a Quinta
Normal .

Fresia Guerrero es la juga
dora más sobresaliente del

equipo de Iquique. Notable

embocadora en el match que
su team ganó al de Tomé.

marcó la alta cifra de 35

puntos en un match. Fresia
Guerrero fué sorprendida
citando se acicalaba para sa

lir a la cancha. Se mira an

te un espejo microscópico. £¡s
el colmo que en un camarín

para damas no exista un es

pejo.

está dando frutos óptimos
Diez equipos que representan
a otras tantas regiones del

país son los participantes del
Sexto Campeonato Nacional,
y este núcleo escogido de cul

toras del deporte del cesto

representan a otros cientos

de jugadoras que en las ciu

dades, como en lugares más

apartados, practican con sin

gular perseverancia. La se

milla lanzada hace diez años

ha fructificado en forma

vigorosa, y la justa de hoy
marcará una época . El hecho

que haya sido posible orga

nizar un campeonato de

esta índole, hacer frente a

una empresa costosa, reunir

a diez equipos, hacerlos via-



Gran jubilo provocó el triunfo de María Elena desvaes

de la sensacional brega con Temuco. Las jugadoras y di

rigentes se abrazan con entusiasmo. De perfil se puede
ver a Yolanda Zuzilich, la mejor jugadora de la cancha.

iar de distancias lejanas.

tanto más difícil por ser sus

integrantes chicas jóvenes.

para que en la cancha pro

duzcan exhibiciones que sólo

obligan a la ponderación, da

motivo de sobra para elevar

el diapasón y aplaudir sin

reservas a las dirigentes, a

las organizadoras. Porque es

te torneo, en su aspecto
íntimo, tiene algo más gran

de: es que sólo es el esfuerzo

de mujeres y nada más que

Carmen Figueroa, alera de Temuco, convirtió varios do

bles, gracias a su decisión y veloz cortada. Se ha escapado,
il hará un doble en los últimos minutos del match contra

María Elena. Elena Fernandes, defensa pampina, abre los

brazos, pero ya nada tiene que hacer. Al fondo están Ma

ría Gallardeo y Catalina Meyer. Temuco hizo un gra/n
partido, y estuvo a punto de derrotar al campeón.

de mujeres, tesoneras propa

gandistas del deporte que, al

llevar a cabo una justa de

estas proporciones, han de

mostrado una competencia
extraordinaria, del momento

que son capaces de organi
zar, sin fallas, espectáculos
que en nada desmerecen a los

que preparan varones con to

da su más vasta experiencia
y sus recursos más influyen
tes. Tarea para ellas doble

mente difícil, porque no se

les estima con los mismos'
derechos y no se les com

prende en la fuerza de sus

resoluciones.

Es una demostración con

vincente la del basquetbol
femenino con esta concen

tración nacional. La correc

ta presentación de sus equi
pos, en sus uniformes, en

los menores detalles y en el

aspecto general de las dele

gaciones, en las cuales está

ya involucrada la disciplina
como un hábito y, después
en la lucha misma, cuando
la competencia no desmejora
y todos los cotejos resultan

lucidos, sin desilusionantes

diferencias, y el público sale
satisfecho de las reuniones,
dispuesto a seguir las próxi
mas, es porque es todo un

don deporte el que las pro
voca. Y esto evidencia el

progreso de los conjuntos en

el standard de juego de-avan

ce notable. Hasta los teams

debutantes: Quinta Normal

y Tomé. Salen derrota

dos, por su falta de ex

periencia, pero defendiéndose
con cierta noción básica del

basquetbol, con una predis
posición que habla bien de

sus principios, con un afán
de ejecutar un juego armado.
Sin desordenarse ni amila

narse ante la evidente supe
rioridad del contrario y si

guiendo con espíritu deportivo
.puro hasta terminar jugando
con el vivo esfuerzo de rendir

siempre lo mejor ante lo su

perior. Ahí está el progreso
a la vista: Quinta Normal y
Tomé, los noveles de hoy,
juegan más que muchos de
los que, ahora más crecidos,
hacían sus primeros pivotes
y sus primeros cestos hace'al
gunos años.

CABRERA GANA, el cam
peón de Santiago, acaba de
efectuar una gira por Buenos
Aires, en la cual cosechó
triunfos inobjetables ante los

mejores cuadros argentinos,
hecho que recordamos aquí
para reforzar la impresión de
que el basquetbol femenino
de nuestras canchas es dé

calidad, y que su progreso no

es espejismo dentro de nues
tros contornos. Veamos: este

Campeonato Nacional esti
mula y fortalece el temple

Equipos de provincias han causado

sensación.
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La selección de Santiago, vencedora en su primer partido
de Talcahuano, 28-21. ha destacado junto con María Ele
na como una de los más probables finalistas. "Estadio"
fotografío a cuatro de las seleccionadas de la capital en el
camarín, la noche de su primer match. Aparecen, Olga
Gutiérrez, Hüda Ramos. Fedora Piñeiro y Alicia Eche-

de los que vienen luchando
desde atrás, de las que ahora

peinan canas, muchas pro
vocadas por amarguras y
desalientos ante la incom

prensión del medio ambiente;
pero estas heroicas y abne

gadas dirigentes han visto

recompensados muchos de sus
desvelos al contemplar el
buen éxito de este campeo
nato. La justa partió bien

y mejorará, superando neta
mente la impresión óptima
ya dejada en sus fases ini
ciales. Tendrá que ser así,
porque en los primeros cote

jos, y cuando ya los diez

participantes mostraron sus

cartas, ha podido apreciarse
que los torneos nacionales
femeninos no son carreras

corridas. Antes, en el mejor
de los casos, eran dos equipos
los que llegaban con arrestos
de vencedores. En éste de

1945, hay cuatro "grandes",
cuyo choque entre ellos pro
ducirá bregas de indiscutible

categoría y de intensa emo

ción. Ya hubo uno que dio
la nota diez en cuanto a

espectáculo: María Elena-
Temuco. Hubo un elogio
máximo, que surgió en todas
las opiniones: "Este match

LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Caso especialista en artículos de sport y calzado para deportistas.

Equipos completos para cualquier deporte

Para nadadores, to

pones de goma po

ra evitar la entrada

de aguo a los oidos

está a la altura de los clá
sicos del basquetbol mascu

lino".

Hemos hablado de "cuatro
grandes": María Elena, San
tiago, Valparaíso y Temuco.
Y esta clasificación momen

tánea tiene otra significa
ción: el progreso de los
cuadros de provincias, ya
vislumbrado en el torneo del
43, en Temuco, más acen

tuado el 44, en Concepción —

allí dio la sorpresa María

Elena, al arrebatar el título
a Santiago—, y hoy, amplia
mente confirmado.

San Diego 1069 ■"■.- Teléfono 65400 - Sontiagól

¿CUAL GANARA el cam
peonato? Después de ver las
primeras performances de
los teams, y especialmente de
los que hemos señalado, es

difícil aventurar opiniones .

Santiago tiene un equipo, el
mejor de todos sus tiempos,
de cinco, o seis estrellas, y
aparece con marcada opción
para recuperar su titulo, que
ganó, antes del 44, cuatro ve
ces consecutivas. ¿Lo conse

guirá? Da confianza ese

conjunto formado a base del
"Cabrera Gana", team invic
to en nuestras canchas desde
1942 y reforzado esta vez

con magníficos elementos del
Club Universidad de Chile;
pero María Elena viene tam
bién con un elenco de respeto.
Ya en ese dramático match
con Temuco lució aplomo y
una seguridad que habla de
un adiestramiento acabado y
de una confianza en sus me

dios. Desde luego, este cam

peón viene más maduro, con
más experiencia y con una

moral muy alta. Han dicho:

"Santiago es un gran equipo,
pero tendrá que superarse
mucho para ganarnos".
La "desconocida" que le

hizo Temuco, a nuestro jui
cio, sirvió más para probar
la calidad del conjunto pam
pino. Ganó por un punto,
casi en la hora. Un minuto
antes estaba abajo en la
cuenta; mas no podrá dis
cutirse, pese a la notable ac

tuación de las sureñas, que
María Elena probó, dentro
de esa lucha reñidísima, vi
gorosa, ser más equipo. Su
perioridad que no se reflejó
en las cifras en forma feha

ciente, sino en su acción
mas controlada, especialmen
te en los instantes en que
Temuco. brioso e inconteni

ble, atacó decidido a impo
nerse. María Elena no tiene

juego lucido, no gasta tiempo
en elegancia ni ornamentos

técnicos. Es sólo fuerte y
positivo . No hace nada inútil.
Y hay en su labor cierta es

trategia o técnica propia
cuando convierte en centro
a su defensa. Doralisa Villa
rroel y Yolanda Zuzulich van

a la retaguardia. Tiene María

Ejena algo de aquel juego
del "Internacional", equipo
masculino varias veces cam

peón de Santiago, que no

convencía, pero que ganaba.
Dispone María Elena de un

conjunto que viene bien pre
parado, atléticamente bien,
con un triángulo fuerte:
Doralisa Villarroel, Yolanda

Zuzulich y Erna Caimanque,
y con dos ágiles, certeras,
veloces y precisas: Rosaura

Sibilia y Marina Li. la mon

gólica hija de la pampa, con

talle de junco.
María Elena, donde no se

muestra fuerte aún, es en la

defensa: sus jugadoras no

dominan la técnica en que

cada una debe ser diestra

para anular un ataque veloz

y bien concebido; pero ésta

es una de sus fallas que no

afecta profundamente su

rendimiento, ya que ellas

tienen empuje y garra para

intinúa an lo, página 27 1
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Los ROJOS se LUCIERON
No tuvo el popular clásico

de las colonias las alterna
tivas que el público se ima
ginó al solo anuncio del
match. Quizás en el am

biente general existía un li
gero favoritismo hacia el
Audax, cosa que era, en ver

dad, justificada por su triun
fo cercano ante el mismo

contendor, y por la impre
sión que despertaba el pode
río del equipo. La amenaza

mayor para los verdes radi
caba en la movediza línea
delantera roja, que volvía a

contar con el concurso de su

eje delantero Gómez. Al apa
recer los equipos en el cam

po, hubo desaliento en los

verdes, al observar la ausen

cia de Cabrera, que inútil
mente trataban de compen
sar con la inclusión del rucio
Roa. En los primeros movi

mientos se vio muy superior
al once Español ante la im

posibilidad que demostraba
el Audax para detener la in

teligente y escurridiza avan

zada roja. Se estableció in

mediatamente una diferencia
fundamental en la marca

ción de las defensas, diferen
cia que habría de dar, con el

correr de los minutos, neta
superioridad en el marca

dor para los rojos, y una

mayor aun en el dominio de

Un foul de Dejeas a Carva

jal, obligó al arbitro a conce

der un técnico dentro del

área. Servida la falta con ti

ro indirecto, dio oportunidad
a Martino —luego de un bre

ve peloteo, que terminó con

una apertura de juego de

Cremaschi— ,. para que el pe

queño alero, de cabeza y en

notoria posición off side, de
cretara el segundo gol para
sus colores.

Por momentos fué abrumadora las supe

rioridad de Unión Española que venció a

Audax Italiano por 5^3.

campo. Pero no sólo flaquea-
ban los verdes en su defensa,
sino también en la delantera

donde la inclusión de Romo

al extremo izquierdo apare
cía como equivocación evi

dente. Todo lo contrario pa

saba, tal cual decimos, en el

team español, pues su de

fensa cubría muy bierv al

hombre rival, y le sotóaba

fuego para intensificar el do

minio. El brillante trabajo
de Carvajal empalidecía aún
más la labor de Casáis como

eje de la línea media, al ex

tremo de que se hizo indis

pensable su cambio con De

jeas, cambio que no dio re

sultado alguno. La retaguar
dia andaba de mal en peor.

Desde que se anunció el tras

paso de "Chompi" para el

Audax, la imaginación de los

La defensa de Audax fué
exigida durante todo el par
tido por una delantera que
lució como su mejor atríbu<-

to, una gran velocidad que

contrastaba con la lenta ac

ción de algunos defensores
verdes. Ello fué causa de que
los pequeños delanteros ro

jos entraran hasta el área

de Chirino con relativa fa
cilidad.

El grabado muestra a Mora

les rechazando una pelota

que parecía estar destinada

a la red. Bien claramente se

advierte esto en la posición
de Roa y del mismo Chirino,

y en la presencia de Armin

gol, que ha sido el autor de

la arremetida.
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Cremaschi y Voltaire Car

vajal, dos altos valores del
team de los rojos, aparecen
desarrollando una labor con

junta para penetrar en cam

po verde. Rea trata de cortar

el avance, mientras Déjeos y
Fabrini buscan colocación.

Por momentos la superiori
dad de los delanteros rojos
sobre una defensa que no se

podía organizar, se tradujo
en una exhibición de combi

naciones vistosas.

hinchas voló hacia la pareja
formidable que constituirían

con Roa, y la impresión gene
ral era de que formarían una

barrera infranqueable. El do

mingo el binomio falló por

entero, y aunque no debe

mos tomar muy en serio ese

fracaso, hay que convenir

que falta en ellos compren
sión, que no se logrará, segu
ramente, aunque recupere
Roa su mejor forma. Habi

tuados como estaban ambos

a jugar en el centro del área

penal, encuentran dificultad

para correrse a las alas y el

adversario halla así fácil ca

mino por donde avanzar.

Conviene recordar en estos

momentos ante comprobación
tal, que las tácticas en fútbol
deben hacerse en base a la

característica de los jugado
res que se posee, y en ningún
caso imponer a éstos un sis

tema. Si tanto Roa como

Chompi no son capaces de

accionar con éxito, desplaza
dos a los costados, lo justo es

buscar una táctica que se

amolde al juego de ellos. Y

para completar el descalabro
de una defensa tambaleante y

desorganizada, Chirino tuvo,
igualmente, su día malo. Con
una defensa como la expre
sada, a la que sólo Cabrera,
de haber estado, pudo orga
nizar un poco, nada extraño
resultaba que los cabros del

ataque rojo se regocijaran
hilvanando toda clase de

combinaciones, que en algu
nos instantes se convirtió en

verdadera cátedra de fútbol.
Los goles vinieron a compen-

(Continúa en la pág. 22)

En la primerfi fecha del Campeonato Profesional reapa
reció Humberto Roa, el veterano héroe de tantas jorna
das cumplidas por Audax Italiarip. No lució su mejor
forma, ni fué la figura destacada que por tanto tiempo han
admirado nuestros aficionados. Ello no quiere decir que
Roa no pueda reeditar sus mejores partidos. Es cuestión
de saber esperar hasta que el crack recupere su mejor
estado.
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Pairoa y Aguilera empataron en un

match sin ningún lucimiento. Guiller

mo López puso K. O. a Mario Torres

en el segundo round del semifondo.

Pairoa, con la izquierda adelante, y Aguilera entrando al

cuerpo de su adversario. La pelea tuvo la misma fisono

mía durante los diez rounds.

tres años, considerando la

calidad del contendor que se

le asignó (el veterano cam

peón francés Max Pérez) y

luego en su reaparición, ¡ha

ce apenas quince días, por el

anormal desenlace que sig
nificó el K. O. de "Cacha

rro" Moreno.

Frente a Alberto Aguile
ra realizó Pairoa su terce

ra presentación, segunda de

esta nueva etapa que se ha

trazado. Y seria hacer mez

quino favor al nortino, pos

tergar una vez más el juicio
formado con respecto a su

capacidad y perspectivas en

nuestro medio, por desfavo

rable que él sea, amén que,

tratándose de un deporte

profesional, deben ser más

rigurosas las exigencias, cui

dando que un comentario

inmeirecidamente benevo

lente pueda inducir a error

al público que subvenciona

los espectáculos.

Muy popular el programa
"Muy "popular" el progra

ma'"..., salió diciendo el úl

timo sábado un espectador
del Caupolicán. Y tenía ra

zón. Dos preliminares a seis

y .ocho rounds respectiva-
mente, un semifondo a

ocho y un match principal
a diez vueltas, todos con fi

guras de segundo orden, y

de los cuales sólo el encuen

tro de Aladino Remis y

Humberto Fernández adqui
rió cierto interés.

A menudo resulta que

hombres de modesta jerar

quía protagonizan espectácu1
los de méritos, en base a su

disposición para reemplazar
con espíritu de lucha los

vacíos de su técnica o de

otras virtudes. Sin embargo,
no fué dado ver esto en la

reunión que nos ocupa.

Por el contrario, fué evi

dente que Jorge Flores, de

signado a última hora reem

plazante de Luis Hernández

para medirse con David Sa-

lazar en el primer match,

no deseaba pelear, lo que

motivó un espectáculo repu

diado vivamente por el es

caso público que se dio cita

en nuestro coliseo.

Luego, el ex campeón de

Santiago en la categoría li

viano, Humberto- Fernández,

deslució un match que pudo
ser el mejor de la noche,

al amarrar con exagerada
frecuencia los brazos de Re-

mis, como mejor manera de

eludir la derecha del argen

tino, consiguiendo, no obs

tante, un empate que perju

dicó a Remis.

En el semifondo, sufrie

ron los aficionados una de

cepción. Guillermo López y

Mario Torres, que algunas

semanas atrás habían hecho

un "draw" tras lucha de in

teresantes contornos,
'

defi

nieron la duda establecida,

en forma inesperada y poco

convincente. A poco de ini

ciada' la segunda vuelta, en

un cambio de golpes provo

cado por López, cruzó "Pa-

lais Royal" la mandíbula de

su adversario, quien cayó a

la lona, alzándose a los siete

segundos. Insistió López, y

colocando ambas manos con

mucha rapidez, pero aparen
temente con escasa potencia
en el estómago de Torres, lo

hizo caer nuevamente, esta

vez por la cuenta decisiva.

Variados comentarios des

pertó el desenlace, fundados
con mucha razón en que ni

López se ha distinguido
nunca por la dinamita de

sus puños, ni Torres por la

fragilidad . acusada en esta

oportunidad. Por el contra

rio, el vencido destacó siem

pre .como- sus mejores virtu

des su valentía y espíritu
combativo, que le sirvieron

para dar brillo a sus actua

ciones y vender caras sus

derrotas ante rivales más

recios que el varias veces

laureado campeón de ama

teurs .

E] match principal servi

ría para formarse una idea

cabal sobre la capacidad del

DÚgil nortino. Héctor Pai

roa, juicio postergado tras

su debut en Santiago hace

r GUANTE

Si Pairoa fuese un ele

mento joven podríamos de

cir de él que corrigiendo tal

o cual defecto (que son mu

chos) podría llegar a ver

cumplidas sus aspiraciones.
Pero se nos ocurre que el

pupilo del Tani no está ya
en condiciones de aprender.
Es muy poco para abrirse

camino, aún contando cod

la mediocridad ambiente, un

buen estado físico, una iz

quierda larga (de más efec

to visual que eficacia) y

aceptables nociones de dis

tancia y movilidad entre las

cuerdas, que vienen a ser

las virtudes apuntadas por

Pairoa .

Así y considerando la cali

dad de los adversarios con

que se ha medido, debemos
concluir -necesariamente en

que, con lo demostrado, a

muy poco puede aspirar el

púgil de Iquique. Su entu
siasmo por el box, discipli
na y honestidad profesional
y deportiva, pueden mante

nerlo en un plano secunda

rio, con lo que tendrá que
sentirse satisfecho.

La combinación Simonet-

Ojeda, al asumir la propie
dad absoluta de los espec
táculos de box profesional, -

ha contraído obligaciones y

resp'cmsabilidajdeis ineludi

bles, cuya desatención po
dría significar perjuicio, de

incalculables protecciones
'

para el box mismo y para
los planes comerciales que,
como empresarios, se han

trazado .

La actuación negativa de

Flores, claramente adverti

da por el público y el ines

perado K. O. de Torres,*

que pudo producirse por de

ficiente, estado físico del
vencido o por alguna otra

causa ajena a su capacidad-
pugílística, son voces de

alerta que la Empresa Si-

monet debe oír, en resguar
do de la seriedad de sus es

pectáculos, de su propio
prestigio y en demostración

de respeto para el público
cuya adhesión está siendo

demostrada reiteradamente

en las boleterías.

Quien gane una insignia de "Chi

leno Físicamente Apto", puede

sentirse satisfecho de haber he

cho labor patriótica y orgulloso

de tener la evidencia de su apti

tud física.

Inscripciones en et Departamento de Deportes

de la DIC y en las oficinas de "ESTADIO".

12



■•«*mmmw**l""!*i**i^*

'___>?

DE PRONTO, todo se obscureció en su mente. Sintió

un punzante dolor en el cerebro, y la realidad de las cosas

rtesapiflro^;.Üfe-^K conclenci^í:;3^í^»Í5:>Slit)es cruzaron por

sus oj||:'^'¿§:;¡fSípño e ¡t«Éi^:Sili¡!Ííj(áo apagó un lejano

nimor.KJ'ií^^&y^ente qii#:^tó:;í:¡;&ue pasa? ¿Qué pasa?

«fr¡M¿M_;.X.X-T V .*r.M»V,»KWV»!í_*_rrví'ríi r^nnin \ll\ martilleó!

pelea . Ti es*-;.;

sombra;;:;:;

rounds ffa'.y,

eiareri^S«|flÉiÍ;;j^li:y^::^roíirii;s. Kilómetros y kilómetjiqíXx
.,. .. ^í„v:-ií_:t¿-¿::j',;_:ií:¿-í,i ,,.... ,.., .— cuando ¡oít>:¡:¡:

interiKi^;:;:;
';' ^Sít^fcitftHeoK' ■ Esa izquierfl : saque > . .

iznuiiicjn
'■'> •> '.-i Jijnva ft*bia lograd» rompitndet

•"•' ■'''■'■' ■''

'""■"|n1stpUJ. ;;.■..'.■':■ ti¡>( i -ida día le- l^hctla. it

Hba "'&•'''

.01%

i/.i|HlrnlK ,- ÍMl. Í-Cil1
:«'! l(Vl:MWH» \,rr J,

mailagifc. "S¡la>. ;;Mi

que le jr; : ijlentóli

¡i^^íííx-:::;:
a inj^i:::c'poxj;:';si u;i rayt^Avlgí

ati-ave.-.-il-':;^, ¡¡jiMíflimicnto cacinilst'iíildK) ¡ye. toda- au. ittupli-

l.ud la .s*rmft^£'¡1'e"Tlos consejos. ''inmenso" el sacrificio: pero

la retribución tendría que llegar amplia y merecida. ñu

nombre se alzaría en un haz de luces, cuya pirotecnia

ensombrecería todo otro recuerdo. Muchas veces al pro

ducirse un alto en el entrenamiento, había soñado en lo

brillante de.-.q<i:.R$r¥e;ríif.-. y su misma imaginación se^había

turbadjU;.fti;:*ittáié^l;Sri:fá:JK)^..en tanta altura... La lumi

nosa aur-eofe' : w >

iai6i««añas vendría a justificar

-■trjs ftfto- i ■"." '■■--'• alientos que muchas veces

:ta!:hteleroi4-:peiisat:eK-:rfeslsiíij:^::j:-::::-:
:::::-:::-r;':íJ^líréé'evé ! . NueVti>;::Hiiew;-:::::':;:-.

y<$iié cansado estoy
"

rB^Kt^i ¿óúlo un íirdo en el

Ksrebró que me impide levairtsíi; Isc colteüa. Trato de incor-

:ii.$)j£r:ihe. pero no tengo fuer^lúy.x^i&íjija hacerlo; tengo

:<¿üí:ífecerlo. .. No puedo. Mt;:;:ftl¿:£l«jiÉnado como nunca

36tos. últimos meses para adqtijr.if SiiiKQM y hoy que nece-

;^tt!CÍ::¡í¡>Ounimo para alzar "mj$!jSty;tó;:&lí<> que me las han

jrpibiraHj'.jjv Algo como una ,:Kti&fr:jí*:¡átóOTiesa . flor ,
mis ojos,

K¡>p>dWH<ÍOKit. fijar 1 1 yjst» y Xw-fS los :a¿QS- ■i.'.WÜssida d<

una

•azos

IxtrÉntc;

quieren qile píí- :<••,-■- ,» > :t_ jjoíd». tisior -di ¡o", -A ¡ Almn

no puedo fetcerl^Hu'clái-'.'ipefo conseguiré la rgvJMiéhá y en

tonces. . .
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COMO otras veces, el público ha bri

llado por su ausencia en el torneo de

los tenistas profesionales. Sin embargo,
hay muy buenas razones para que pu

diera ocurrir lo contrario. Los "ama

teurs" del tenis debieran asistir: pri
meramente, por gratitud hacia quienes
contribuyeran a su formación; por es
tímulo a estos entrenadores y maestros,

que hacen una sola competencia al

año ; y, finalmente, por aprender, ya que
esos profesionales siempre tienen algo
que exhibir que es digno de ser apren

dido.

Contamos un máximo de ciento trein

ta espectadores, de los cuales apenas si

un diez por ciento sería de jugadores
en plena actividad, y de estos últimos

ninguna figura de primer plano, a ex

cepción de dos que hicieron una fugaz
aparición, después de haber estado en

trenando en otras canchas del Stade . .

Rubén Cerda, desde

el fondo de la. can

cha, se apresta para

golpear con su drive.

Nuestros jugadores
profesionales efec-
tuaron su campeona
to anual en el Stade

sin que el público, lo

que es ya tradicional,
les haya prestado su

cooperación.
Nuestros maestros ^dc \
tenis, se merecen

otra cosa, aparte de j
aue se justificaría un

mayor interés por las \
lecciones o b j e t i-

vas que deparan.

*mk

1 .-¿y*y'^*r~-
f ....... <Stfi*g, ,.,'.„,

Jp^wisfl

W

Reapareció MANUEL MOYA

con buen suceso
Pero bien sabemos, a través de varios

años, que esto es predicar en el desierto.
Así que no queda otra cosa que irnos

al grano y comentar los aspectos sa

lientes de la competencia en cuestión.

La ausencia de Pilo Facondi, el

"crack" insuperable, tuvo dos efectos:

uno, el de restar el atractivo que sig
nifica la presencia en un torneo de

tan brillante figura; y otro, el de dar

margen a que se promoviera una dis

puta- . reñida, como en efecto ocurrió,

por clasificarse en el primer lugar, el

que fué discutido por cuatro finalistas

—Manuel Moya, Hernán Guzmán, Ru

bén Cerda y Erasmo Sanhueza—
,
"a la

americana", es decir, jugando todos

entre si. Moya ganó a Sanhueza (6|2,

613) y a Cerda, (8¡6, 6|u) ; Guzmán

a Moya (2|6, 6|2, 6|4> y a Sanhueza

(613 613) ; Cerda a Sanhueza <8|6, 6|1)

y a Guzmán (6|4, 6|4). De tal manera,

se produjo un triple empate entre Guz

mán Moya y Cerda, que debe definirse

„ este fin de semana, en el que tam

bién se hará la final de dobles, entre

Lo que fué la competen
cia entre los tenistas

profesionales.

los binomios integrados por Guzmán-
Sanhueza y Arroyo-Moya.
Es innegable que, en general, el "stan

dard" de juego fue relativamente bajo,
especialmente si se le compara con

aquella gloriosa época de los hermanos

Facondi, Placencio y Agüero. La nove

dad la ha constituido la reaparición de
Manuel Moya, el notable player del
Stade Praneais, que, como se sabe, ca
rece del brazo derecho, que perdiera en
un accidente cuando todavía era un

niño, inferioridad física que no le ha

impedido convertirse en un player de

singulares méritos y en la figura más

destacada de este nuevo torneo, en el

que su partido con Cerda fué la lucha

que tuvo aspectos técnicos más dignos
de ser puestos de relieve.

Manuel Moya, el conocido entrenador
del Stade, hizo su reaparición oficial
con éxito remarcable. Luciendo su bue
na técnica y experiencia, se clasificó,
en empate con Cerda y Guzmán, en

el primer lugar de la competencia a la

americana.

Moya tiene más recursos que el resta
de sus adversarios: maneja muy bien
su "drive", preciso y rasante, cuya lon
gitud varía continuamente, de manera

que obliga a sus rivales a agotadores
desplazamientos. Posee, además, un

gran alcance, que le permite llegar con
facilidad a la red y neutralizar alli los

"drop-shots". Se distingue, asimismo, a

por su habilidad en las colocaciones: •'.
es un buen táctico, preocupado siem

pre de buscar el punto vulnerable del

antagonista.
El "rucio" Guzmán sigue marcan

do el paso. El pequeño y risueño ex

profesional del Sport Verein, que se

perfilara hace tres o cuatro años co

mo una brillante promesa, al ganar un

extraordinario set a Pilo Facondi, no

ha progresado y, por el contrario, tene
mos la impresión de que su rendimien

to actual es inferior al de entonces.

Guzmán posee, como Cerda, un juego
limitado: cuenta con un "drive" po
deroso y remache excelente. Cuando

,

logra dar a aquél la precisión del caso
—como les ocurre a Deik y Achondo en

tre los amateurs—
, es problemático su-

— 14



Heñían Guarnan, sin llegar a conver

tir én realidad las risueñas expectati
vas que parecieron abrirse para él

- hace ^algunos años, logró clasificarse

junto a Moya y Cerda. El simpático
"rucio" aparece instantes antes de to

mar una volea en las cercanías de la

red.

perarlo; pero cuando esto no sucede y

es llevado a una lucha de regularidad,

como en su cotejo con Cerda, su opción
se reduce apreciablemente. Le falta

serenidad al "rucio", y así se le ve per

der pelotas fáciles y oorrerse a la red

sn sentido de lá oportunidad y rema

char con violencia cuando nada acon

seja proceder de tal manera.

Cerda es una "(muralla china". Se

defiende con vigor y seguridad admi

rables; pero no arriesga un punto y

carece casi por completo de juego ofen

sivo. Su "drive", especialmente el revés,

que ejecuta levantando la pelota, y

que cae habitualmente en el centro de

la cancha, pierde mucho de su efica

cia por estas mismas características,

ya que tal modalidad le resta veloci

dad y, al mismo tiempo, facilita la

réplica del adversario, sobre todo cuan

do al frente se tiene a un hombre co

mo Moya, que sabe colocarse muy bien.

Con una acción unilateral de esta na

turaleza, Cerda no puede aspirar, como

se ha dicho en otras ocasiones, a ser

iana gran figura, si bien puede man

tenerse como jugador de indiscutible

capacidad. No obstante lo expresado,

hay que anotar que Cerda, en este tor

neo, en los que todos sus triunfos fue

ron laboriosos y sai derrota más o me

nos concluyente, ha probado no estar

en sus mejores condiciones. Desde lue-

Erasmo Sanhueza y Hernán Guzmán deberán enfrentar en la final de dobles

a Manuel Moya-Arroyo. Los dos primeros están en la foto, acompañados de

Cerda y Moya. Las presentaciones de los profesionales, como siempre, han des

tacado aquel juego de regularidad y perfección en los strokes que caracteriza

a nuestros entrenadores.

go, se le ha visto emplear escasamente
el "drop-shot", golpe que solía realizar

con rara precisión y eficacia.

Erasmo Sanhueza', vencedor de Ro

mero, que a su vez eliminó sorpresi
vamente a Andrés Sepúlveda, el vete

rano player del International, vino a

ocupar el cuarto puesto de finalista,
que se creía había de pertenecer a este

último. Sanhueza perdió sus tres en

cuentros; pero en ellos brindó el espec

táculo agradable de su depurada téc

nica. Fué una lástima, de todos modos,

que el viejo Andrés no hubiera podido
alternar con los "tres cracks", ponién
dolos en apuros, como el sabe hacerlo,

con su enmarañado estilo, que es más

complicado que la teoría de la relati

vidad. . .

De los elementos nuevos hay dos fi

guras que señalar: Juan VaTgas, que
llevó a tres sets a Cerda, y Mario Cor

nejo. Vargas posee un revés de cierta

calidad; pero la técnica de sus golpes,
en general, no es correcta; su juego es

blando y su servicio francamente defi
ciente. En tales condiciones cabe es

perar de él que llegue a ser un player
discreto; pero, difícilmente, una raque
ta excepcional. A Cornejo se le asig
nan mejores posibilidades, aunque la

estructura de sus golpes también deja
bastante que desear.

Otro factor que vale la pena indicar
en relación con los resultados habidos
en esta competencia, es que jugadores
como Cerda y Guzmán no tienen, co
mo Moya, con quién entrenarse. Cuan
do estaba en actividad el Sport Verein,
Guzmán jugaba con Pilo Facondi,
Hammersley y otros players de jerar
quía; pero esto se acabó. Mientras tan

to Moya alterna constantemente en el
Stade con Taverne, San Martín, Page,
etc., y actualmente' también con Ham

mersley y Balbiers, lo que le coloca' en

situación de ventaja nada desprecia
ble respecto de sus colegas. Es bien sa

bido que los profesionales, por la labor
misma de enseñanza que realizan, están

obligados a jugar casi exclusivamente
haciendo devoluciones, para facilitar la

expedición de sus alumnos, lo que, na

turalmente, termina por convertirse en

hábito, del que es difícil desprenderse,
aún cuando se realice un entrenamien

to intenso durante un par de semanas.

Lo dicho viene a poner de relieve lo

que otras oportunidades hemos indi

cado: la conveniencia de que se pro
muevan más a menudo competencias
entre profesionales y aficionados, como

un medio de aprovechar más cabalmen

te las excelentes aptitudes de los pri
meros y estimular sus actividades, y

como una forma de propender al mejo
ramiento técnico de los segundos.

RAQUETAZO

- 15 -
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BL SANTIAGO ABRE LA CUENTA.
Iban corridos exactamente seis minu
tos i¡e Iniciado el match, cuando Sabaj
sufrió la primera contrariedad. Castro
burló la vigilancia de Pastene y se

lan;:ó derechamente contra el arco de

[Caló Cap. Su tiro cruzado fué en di-
rccción a Astutíülo, que volvió la pe
lota justo a la cabeza de Latorre, que
batid a Sabaj con violento cabezazo

a una esquina. Pete a los esfuerzos

realizados, no, pudo Coló Coto empare

jar la cuenta en esta etapa.

Latorre, que se mostró muy peligroso,
patea a la entrada del área <¡n conse

cuencia. El zaguero Fuenzalida trata

de bloquear el tiro agachándose. Dura
lucha debió cumplir Ja defensa de Co

la Coló en la primera parte del juego
para detener la veloz vanguardia "bo-

furnia".

Reacción de . Colp'^Cg^j
el triunfo ¿'.xáSÉ

:.'
■

■■■•■: '■'.-,>
'■

;3*S|
Buen debut cumplió Islami en la jjgjB
cho. El grabado lo muestra aaéff^
Marín, y despidiendo «on fuerza hac

La defensa de tos ganadores se I§
loncfa del quinteto7 de DoifthtgUf^
ningún momento accionar con coti



IKEDIOQUEuno
TENIA QUE GANAR

En uno de los matches más atrayentes de los últi

mos tiempos, Santiago Morning venció a Coló Coló

por 3 goles contra 2.
por brabante

LA MENCIÓN honorífica más extra

ordinaria merecieron Santiago Morning
y Coló Coló con lo que nos mostraron

el domingo. Lástima, sí, y grande, que
uno de los dos haya tenido que perder.
No es que creamos que más justo hu

biera resultado un empate ante ese ver

dadero alarde de suficiencia rendido en

el match más importante de la primera
fecha del presente Campeonato Profe

sional. Lo que resulta verdaderamente

lamentable es que Coló Coló se haya

quedado sin puntos... Muy bien que

Santiago Morning se haya llevado dos;

pero más justo y equitativo hubiera

resultado que los campeones del 44

también hubieran obtenido un premio.
Porque, si es verdad que los de Nocetti

hicieron un gol más, ambos protago
nistas por igual pusieron clase y brío,
acción y táctica, calidad y empeño,
encuadrando el match dentro de una

característica de emoción, belleza, re

cursos individuales y solvencia colectiva,

que transformaron el "clásico de los

albos" en el encuentro de más atrac

ción y colorido, no sólo de la primera
fecha, sino de todo lo que nos ha mos

trado el fútbol en esta temporada.
Adelantándonos en el comentario,

insistiremos en que Santiago se hizo

merecedor a los puntos, .pero sólo a los

puntos..., ya que el rival compartió
con los "bohemios" toda esa variedad

de virtudes mostrada a través de los

noventa minutos de lucha, en que la

pelota cruzaba el campo veloz y rauda,

para solaz y encantamiento de los

apretujados tablones de Carabineros, y

en que lucían el estado físico y la insu

perable capacidad de esos veintidós

atletas que no se pidieron ni otorga

ron cuartel en esa hora y media de

esforzado quita y pone



Gran labor de la línea media de Santiago Morning.

Medina fué gran figura en Coló Coló.

Coló Coló no debió, no mereció per
der. No es que haya debido o merecido

ganar. Simplemente, el match no lo

supieron ganar quienes tenían en sus

manos —en sus pies— los argumentos
decisivos en fútbol para lograr el triun

fo. Y ellos fueron sus forwards. Do

mínguez, que venía de producir exhibi
ciones de alta clase, y que ante el

mismo adversario en el Campeonato
de Campeones había influido decisiva

mente en el resultado final del match,

hasta el punto de convertirse en uno

de los factores de la lucha, dejó la

impresión esta vez de haber sido reem

plazado. Tal fué su ausencia o su im-

PELIGRO PARA COLÓ COLÓ.— En

acción individual, Casanova atrae so

bre si la total vigilancia de la extrema

defensa "alba". Su tiro, que no pudo
ser interceptado por Sabaj, cruza a es

casa distancia del arco, para salir fi
nalmente fuera. Latorre, Vera y Astu-

dillo fueron los goleadores "bohemios".

Norton y Rojas hicieron los de Coló

Coló.

player— , se vio esta vez apocado, dismi

nuido, ante la concluyente demostra

ción que al frente rendía su equiva
lente Fernández.

Ese primer cuarto de hora del se

gundo tiempo, cuando tras el golazo
inicial del chico Vera, Cólo . Coló se le

fué encima al Santiago hasta hacerlo

desaparecer literalmente del campo,

bien pudo el campeón del año pasado
volcar la suerte de las acciones a su

favor. . . El gol de Vera, con ser todo

lo extraordinario e imprevisto aun para
su autor, fué una suerte de latigazo a

ese potro indómito que fué Coló Coló

en los minutos siguientes. Sin arte y

sin estilo, pero con coraje y pecho al

frente, se fueron sus hombres hacia

adelante borrando hasta los últimos

vestigios de contención que pudieran
oponerle Nocetti, Fernández, Klein o

Marín. Como un castillo de naipes

pareció derrumbarse la defensa del

Santiago, desmoronándose un edificio

que habían construido todos por igual
en el primer período y cuyos últimos

toques los habían puesto Latorre, con

su cabezazo de los seis minutos, y Vera,

potencfa ante la demostración de

recursos en alza de un Klein excepcio

nal El mismo Hormazábal, half de

ala," pero tercer back o sexto forward,

según lo precisen las necesidades de

su equipo —tales son las condiciones de

que está dotado este extraordinario

al comenzar los segundos cuarenta y

cinco minutos. El gol de Norton, que

dejaba el empate a un paso, hizo

columbrar en tribunas y galerías un

resultado similar al del Campeonato
de Campeones; pero la reacción de

Santiago Morning vino a demostrar

- 18 —

que su victoria no estaba edificada

sobre arena, sino sobre la granítica
macicez de aquellos que integraron la

escuadra "bohemia'*, en medio de los

cuales aun lograban sacar cuarta un

Fernández o un Nocetti.
'

Mejor controlados los forwards "al-



Norton y Rojas, que formaron un ala

muy peligrosa, tratan de pasar a Fer

nández. Cada -uno de los anteriormen
te nombrados hizo su gol, siendo el de

"Rata" Rojas digno de especial men

ción por lo extraordinario de su fac
ture .

sus energías en inútiles cornadas a una

capa roja que no le ofrece, que no

puede ofrecerle resistencia a su indo

mable furia.)

Tres a uno, faltando un cuarto de

hora, suele ser score decisivo para

cualquier equipo, menos para Coló

bos" —

que esta vez lo fueron azules— ,

se fué el Santiago en interminable su

cesión de pases hasta las barbas mismas
de Sabaj, consiguiendo en esta forma
dos cosas: detener, al parecer, el incon
trarrestable ritmo que . estaba impri
miendo Coló Coló al juego, y en

seguida imponerle al mismo una moda

lidad más acorde con sus propias carac
terísticas. Y en esa pugna, que duró

desde el gol de Norton hasta que fué

cumplida la primera media hora, San
tiago Morning se ganó el partido. La
conquifta que consiguiera Astudillo, al

promediar este lapso no fué sino la
resultante y el corolario de este ver

dadero e inteligente proceso de lucha.

La pugna de estos dos valores, iguales
en fuerza, aunque distintos en capa

cidad, determinó —a nuestro en

tender— la faz más interesante y
decisiva del encuentro: Coló Coló, tra
tando de Imponer un ritmo en cons

tante y progresiva aceleración; San

tiago, paliando esta velocidad con más

clase, con más tino, frenando, en suma,
al fogoso y encabritado adversario.

Gastándolo al freno. (El toro que agota

Otra vez es Casanova el que crea pe

ligro para Coló Coló. Medina, gran fi
gura de su cuadro, y Pastene llegan
tarde para Intervenir. Fué un gran

match él que jugaron Coló Coló y

Santiago Morning.



Coló. Por lo menos, así lo dejo esta

blecido en los últimos minutos. El

inteligente accionar de todas las lineas

del vencedor venía demostrando hacia

rato que ya no podían caber sorpresas

en un encuentro que de antemano

estaba decidido. Pero que esta victoria

tenía un alto costo lo vino a com

prender Santiago Morning cuando

"Rata" Rojas puso otra vez a su cuadro

en situación de tutearse con el triunfo.

Alto resultó entonces el precio que

vino a pagar el team "bohemio : sudor

v angustia. Compensación que es mas

valiosa, si se considera que los dos

puntos otorgados al vencedor de un

match oficial resulta menester valori

zarlos en el doble cuando se consiguen

a costa de Coló Coló, que es de aquellos

cuadros que sólo muy de tarde en

tarde se dejan arrebatar alguno.

Inicia en esta iorma Santiago Morn

ing una nueva temporada oficial

bajo los mejores auspicios. Prematuro

es adelantar conclusiones, cuando ape

nas se ha avanzado un paso en la

obscura y difícil senda que
•

lleva al

campeonato de este año; mas cuando

este paso se ha dado con las botas de

siete leguas que calzó el Santiago

cuando le ganó al campeón, no puede

resultar tan desatentado el vaticinio

optimista y agorero. Ostentando la

más acabada de las- formas, completo

el cuadro con el atisbo de que Islami

nuede resultar el substituto definitivo

de Rivas o Ellis, el panorama se disipa

de todas aquellas brumas a que lo

condujo la balbuciente presentación

del Campeonato de Campeones. A la

fuerza y vigor que al ataque ha inyec

tado la inclusión del argentino Latorre.

se agregan la recuperación del puntero

AstudUlo y la finalización del "apren

dizaje" de Freddy Wood. que ultima-

mente ha venido a rememorar haza

ñas que amenazaban un tiempo con

olvidarse. William Marín estuvo siem

pre ágil y seguro, y el caprichoso y des-

conceftanteKlem esta vez acciono como

hicía tiempo no lo veíamos Y termí

namos a reseña con Fernandez y No

ca™ simbólicas figuras: de tecn.ca y

Klein e Islami fre

nan la entrada de

Norton, pudiendo
Marín tomar la pelo

ta con toda comodi

dad. La escena co

rresponde al primer

periodo, que fué pre

cisamente en el que

ambos cuadros por

igual jugaron el me

jor fútbol de este úl

timo tiempo.

Freddy Wood, Lato

rre y Fernández. Dis

tintas características.

pero similar eficacia
en defensa de los co

lor es de Santiago

Morning .

Realmente n o t a-

ble resulta la exacta

comprensión existen

te entre las diversas

líneas de los "bohe

mios", que hace de

este cuadro uno de

los más completos de

la capital.
'&!&___&_

Existían variados motivos para

querer asistir al partido entre San

tiago Morning y Coló Coló. Además

de saberse que hoy por hoy no

existen mejores cuadros en training,

y que entre esos veintidós players
bien podría salir una buena re

presentación de nuestro fútbol,

había un motivo más poderoso aun

que la simple puja de los dos qran-

des "onces" que componen el clásico

encuentro entre los "albos": la pre
sencia de los- dos mejores tercetos

de medio zagueros
—alma y nervio

de todo equipo que pretenda man

tener cierta categoría— en lucha

franca y abierta, que vendría a inci

dir decisivamente en el resultado

final del importante cotejo. Pues,

bien: jugó mejor la del Santiago,
de manera que a nadie podía ex

trañar que fuera éste el club que

ganara el encuentro. Disminuido

Pancho Hormazábal por una lesión

al tobillo, que hizo dudar por un

momento de su participación, quedó
sólo Medina y a ratos Pastene para

defender los limpios pergaminos del

formidable terceto de los campeones

del 44. Sin motivos similares, y os-

tentando en cambio la mejor de las

formas, el de Freddy Wood, Nocetti

y' Fernández adelantó un paso im

portante en este_ interesante y sin

gular duelo, que sólo recién comien

za a librarse.

20



Las últimas horas de la tarde sorpren
dieron a Coló Coló atacando con re

novada furia. Aquí es Norton quién
trata de sacar provecho de un centro

de "Rata" Rojas, pero Marín no se

deja sorprender. Al finalizar el match,
ambos contendientes fueron saludados

ruidosamente por el numeroso público.

empuje el primero, y todo corazón y

entusiasmo el "ruso", .que, al iniciar

su décima campaña en Chile, bien

puede decirse que él solo ha escrito

toda una . brillante página en la histo

ria de nuestro fútbol.

nar y no lo logró. Mala suerte. Mas su

prestigio no desmerece absolutamente

en el buen concepto que ha sabido ga
narse a través de tanta victoria. Puso

empeño y categoría en una lucha que se

previo violenta y difícil desde un co

mienzo y cayó del doble pedestal de

campeones del 44 y del de Campeones;
pero cayó como^paben hacerlo los bue

nos: luchando. Luchando siempre y
hasta el último segundo, sin demostrar

flaquezas ni recurrir a malas artes. En
tró al field en medio de la atronadora

ovación de sus incondicionales, para
salir del mismo estimulado con el

aplauso de aquellos que, como nos

otros, premiaron en él no al vencedor

de la lucha, pero sí al condigno prota
gonista de uno de los encuentros más

atrayentes de los últimos tiempos.

Los cuadros se hicieron representar
con los siguientes jugadores: Santiago

Morning: Marín; Islami y Klein; Fer

nández, Nocetti y Wood; Castro, Casa-

nova, Latorre, Vera y Astudillo. Coló

Coló _on: Sabaj; Vásquez y Fuenza

lida; Hormazábal, Medina y Pastene;

Aranda, Peñaloza, Domínguez, Norton

y "Rart-a" Rojas.

De Coló Coló po

demos decir que al

perder el match, ape
nas si perdió ios pun
tos, ya que, al igual
que su afortunado

vencedor —lo repeti
mos—:, puso en el

campo todo lo nece

sario para que el

"clásico" resultara

precisamente eso: un

"ciásico". Pudo ga-

Buen comienzo tuvo

Santiago Morning en

el presente certamen

al batir a Coló Coló,

por tres qoles contra

dos. Tanto más va

lioso el triunfo si se

considera que Coló

Coló atraviesa por

un buen momento de

su carrera, hecho que

venía de ratificarlo
al obtener el Cam

peonato de Campeo
nes.



LOS ROJOS SE LUCIERON

(Continuación de lo pagino II)

sar esa superioridad, y fueron recibidos

como una cosa lógica. La diferencia

del primer tiempo fué así terminante,

y nadie pensó en la famosa reacción

del Audax viendo el escaso rendimien

to de sus elementos. Examinando
indi

vidualmente los conjuntos, pocos elo

gios se pueden hacer de los integrantes

del once verde, que fracasaron casi en

su totalidad. Fué haciendo mella en

cada uno de ellos la desorientación del

conjunto, que no encontraba remedio

en el campo para curar tantos males

juntos. Desalentada la defensa ante los

problemas que le creaba la delantera

española y huérfana de apoyo, además

de mal constituida la vanguardia, una

reacción motivada por esfuerzos indi

viduales era poco menos que imposi

ble.

El equipo de la 1311100 Española, en

cambio, mostró algunos valores de ca

tegoría. Sería injusto destaoar alguno

de los defensores, ya que cada uno

cumplió a conciencia con la misión

encomendada. El poco esfuerzo que le

exigió la delantera verde supo conju

rarlo sin titubear. Adelante presento

a un "Guagua" Carvajal en brillante

tarde, y al mejor de los diez delanteros

en el campo. Recuperado su mejor es

tado físico, vuelve el ínter rojo a mos

trar omxellas virtudes que' lo hicieron

famoso, y que el domingo nos hizo ver

en Carabineros, Junto a él, Gómez fué

un elemento valiosísimo, y un mejor

realizador, condiciones que ratifican la

impresión dejada en sus primeros par

tidos en Chile. Cremaschi completó un

trío central de categoría, y el chico

Martino se comportó a satisfacción, su

perando al otro puntero, Armingol.

ZIG-ZAG

/léalo/

Cumplió así la Unión Española doble

misión. La de ganar su primer partido

oficial, y la de batir nada menos que

al enconado y caballeroso rival de
todos

los tiempos, Audax Italiano.

En la actuación del arbitro Leeson

resulta interesante comentar el fallo

que dio a los españoles el segundo gol.

Cargado peligrosamente Canvajal den

tro del área penal, el juez consideró

que tal falta no era lo suficientemente

grave como para decretar un tiro penal,

y ordenó la ejecución de "jugada peli

grosa", que no puede ser realizada con

tiro directo al gol. Creemos que esta

apreciación- del señor Leeson fué acer

tada y debe ser imitada por todos

nuestros arbitros, tai cual sucede,

por ejemplo, en Argentina. Se evita

rían, de este modo, muchas discu

siones, y no quedarían sin ser sancio

nadas muchas faltas que se cometen

en el área, y que el temor de la pena

-riáxima deja sin efecto* E.

VIDAS

NOTABLES
La Vida de Beethoven
por _do__r_ ílerriol Por su valor literario,

por la. estricta documentación, que no excluye

ana eran amenidad narrativa, por la gtgan-

tesca figura del personaje biografiado, por la

notable personalidad del autor y por la cui

dada y lujosa presentación constituye este

libro un volumen de indiscutible atracti

vo: $ 55.—. Empastado: $ 100.—. ,,

Isabel, Emperatriz de Austria
por Maurlce Patéologue. El notable diplomá
tico que fué Paléologue, observador del miiudo

político y palaciego, unió a estas dotes un

análisis profundo de los sentimientos femeni

nos. Esta es una de las figuras que_retrató
con mayor afición y maestría. Vn volumen de

"Biblioteca Zig-Zag": % 8.—.

BOLÍVAR, por Phyllls Mamehall y Jotra Oane.

Una biografía que, además de su sentido his

tórico, se adentra en el alma del Libertador

y nos da una Imagen completa y exacta de

su pensamiento y de esa fuerza obscura e

Infatigable que le conducía certeramente a

la acción: % 20.—.

LORD COCHRANE, por Enrique Bunster. Las

audaces proezas del Ilustre marino Inglés. El

documento histórico y la biografía novelada

marchan a la par, dando calor e inesperada
atracción a la obra: % 40.—. Edición de lujo:

$ 65.—,

En todas las buenas librerías. Para Chile re

mitimos contra reembolso, sin gastos de fran.

queo para el comprador.

EMPRESA EDITORA

ZIGZAG, S. A.
Casilla 81-1) — Santiago de Chile.
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EL CLASICO PORTEÑO
La fracción inicial res

pondió a ia categoría que se

había acordado al match,
aesarrollándose esta etapa a

un ritmo veloz, con cargas
sobre uno y otro arco, con

emotividad, en suma, que no

fué disminuida en nada por
el sistema de cuidar hombro
a hombre, al que parecen ha
berse resignado los porte
ños.

Mejor organizada la de

fensa de Wanderers y más

incisiva su vanguardia pare

ció que serían los vencedo

res a poco que lograran
mantener el ritmo de las ac

ciones.y la misma' celosa cus

todia de los rivales. El gol
conquistado por Toledo hacia
la mitad de la etapa reforzó

el optimismo de los "catu-

Desde escasa distancia el centro delantero de Wanderers,
Sáez, disparó al arco, luciéndose Soudy al desviar al cór

ner. Gran actuación cupo al arquero viñamarino.

La baja de Wanderers en la segunda
etapa quitó brillo al match y permitió

una fácil victoria de Everton.
así del campo. El puntero
izquierdo Báez sorprendió al

guardavallas de Wanderers

con un lanzamiento de. dis
tancia que penetró a las re

des por entre las piernas de

Amar, quedando ahí mismo

abierta la puerta al triunfo

de los "oro y azul". Enrique
Clavero y Valdivia dieron

estructura definitiva al sco

re, decretando la derrota de

los verdes, por amplitud de

margen que hasta antes de

iniciada la segunda etapa no

podían presumir ni los más

optimistas partidarios de los

vencedores.

Everton demostró hallarse

en excelente forma, siendo

ya evidente la beneficiosa in

fluencia de su dirección téc

nica, a cargo dé De la Torre.

Soudy lució a gran altura,
tapando incluso un penal
servido por Martín García.

Los forwards Báez y Gui
llermo

'

Clavero fueron con

el arquero sus mejores fi

guras.

¿En Wanderers hubo des

orientación después del se-

e^undo gol, íaltando calina

para sobreponerse al contras
te. Con refuerzos en su de

fensa y manteniendo el sis

tema de vigilancia, que tan

buenos resultados les dio en

la primera fracción, deben

reaccionar, cuidando sí la

dirección técnica del cuadro,
de atender a la mayor cohe

sión de la línea' de ataque, en
donde se centraliza demasia
do el juego, olvidando a los

punteros.— (Corresponsal.)

Osvaldo Sáez, centro delan

tero de Wanderers y los her

manos EnriqíLe y Guillermo

Clavero, insiders de Everton.

Muy vigilado estuvo el pilo
to de los "caturros". De los

Clavero, destacó Guillermo,
el interior internacional.

Enrique anotó el tercer gol
de los oro y azul.

rros". Sin embargo, el pun
tero Vilariño logró decretar

un empate, al que en verdad

no eran acreedores hasta

entonces.

Igualados en el score se

fueron los cuadros al des

canso. Quebrado el sistema

defensivo de los verdes por

la declinación de Lecea, per
mitió la filtración repetida

y peligrosa de los ágiles de

Everton, que se adueñaron

4 los 12" del segundo tiempo Báez recogió un rechazo
a medias de los backs de Wanderers, y desde larga dis
tancia tiró al arco. Amar es sorprendido en la forma que
señala la foto. De ahí partió el decaimiento de los verdes.



ESCRIBE FIORAVANTI

Miwnmmuoto
PALlZtf SANLOPENZO CUAKDO TüW APOYO

SE HAN cumplido cinco

jornadas del certamen pro

fesional, y la situación, lejos

de despejarse, se sigue com

plicando, con el regocijo
imaginable de los aficiona

dos, cada vez más entusiasr

mados con las alternativas

que depara, domingo a do

mingo, la tabla de posiqio-
nes. Con la derrota sufrida

esta tarde por Huracán, que
se mantenía orgullosamente,
sólo dos cuadros —River y

Boca— están ahora al tope
de ese barómetro formidable

de la emoción popular que

es la tabla. Han totalizado 8

puntos. Por el sistema del

"goal average", River sería

puntero absoluto, pues con

once tantos a favor y seis en

contra tiene un cuociente

de 1.83.33 contra 1.55.55 de

Boca Juniors, que ha seña

lado 1_ tantos, pero que tie

ne en su contra nueve. Hu

racán, Platense. San Lo

re n z o, Independiente y

Newell's marchan segundos
con seis puntos, siguiéndolos
con uno menos Estudiantes,

Racing y Vélez Sarsfield. El

único que ha logrado cuatro

Con tiro largo el half Pescia,

de Boca, bate a López, ar

quero de Chacarita. Los za

gueros Aránguez y Eman-

nuelli trataron de interpo

nerse en la trayectoria de la

pelota, sin conseguirlo. Ganó

Boca por cinco a tres, sin

lograr producir una buena

performance.

EL EQUIPO DE MARTINO Y PONTONI GANO A

ROSARIO CENTRAL EN EL MEJOR PARTIDO DE LA

QUINTA FECHA DEL CAMPEONATO ARGENTINO.—

BOCA Y RIVER UNA VEZ MAS PUNTEROS

puntos es Rosario Central, y

como para hacer más borro

sa aún la perspectiva que se

presenta a los candidatos al

descenso, han quedado con

tres puntos cinco equipos:

Atlanta, Chacarita Juniors,

F. C. Oeste, Gimnasia y Es

grima y Lanús.

San Lorenzo de Almagro

recibió en su magnífico es

tadio de la Avenida La Plata

la visita de Rosario Central,

el equipo de Arroyito, que,

aunque irregular, es siem

pre un enemigo de conside

ración y una promesa de

buen fútbol. En el cuadro de

Arroyito militan, entre otros,

Ricardo, el joven y brillante

guardavalla internacional.

Martino, de cabeza, consigue

el primer gol para San Lo

renzo. Salió Ricardo impe

tuosamente, quedando fuera

de posición. Los zagueros de

Rosario Central, Yebra y

Sábotig, tampoco han podi
do evitar la acción del for

ward. Ganó San Lorenzo por

dos tantos a uno.

cuyas aptitudes conocen bien

los aficionados de Santiago;
Yebra, que también formó

en el plantel que participó
en el reciente Campeonato
Sudamericano, y Waldino

Aguirre, uno de los delante

ros más hábiles con que

cuenta el fútbol profesional.
Con ellos y con otros que,

como Pogel, Casalini, De

Cicco y Marracino, que tam

bién han conseguido un bien

ganado prestigio en el am

biente, Central venía dis

puesto a pelear los dos

puntos al equipo de las "es

trellas". Durante el desarro-



Otra escena del match Boca-Chacarita, correspondiente a la quinta fecha del

Campeonato Argentino. Emannuélli, zaguero de Chacarita, rechaza de cabeza.

entre su compañero López, que se aprestaba a tomar la pelota, y Sarlanga.

lio de la primera etapa las esperan

zas de los pocos héroes que hicieron el

viaje desde la segunda ciudad del país
—400 kilómetros— para presenciar la

contienda, se esfumaron por completo,
Martino, tras una jugada habilísima,
en combinación con Pontoni y el

puntero García, señaló el primer tanto

"peinando" una pelota enviada desde

la punta y enviándola hasta la red en

el momento en que Ricardo salía del

arco buscando colocación. Siete minu

tos después Pontoni aumentó la ventaja
de los "gauchos" en otra hermosa ju

gada, y como la línea de medios del

conjunto visitante parecía ausente,

además de los tantos, aquellos delan

teros y los restantes, en particular
Parro, pudieron lucirse con amplitud,
dándole vistosidad al espectáculo. Por
momentos el dominio de San Lorenzo

fué abrumador, y si las cifras no au

mentaron fué en primer lugar porque

Ricardo tuvo un comportamiento es

tupendo frente a tiros de Pontoni e

Imbelloni, que parecían destinados

iiTemisiblemente a las mallas, y luego

porque el travesano se interpuso al vio

lento remate de Martino, que también

}
era de los que sé llaman goles "he

chos". Ángel Zubieta, el formidable

vasco, resultó conjuntamente con los

atacantes de su cuadro una figura
descollante y motivo fundamental del

por momentos abrumador dominio que

ejerció el cuadro dueño de casa sobre
su huésped. Pero para los observadores
sagaces no escapaba el detalle del fra

caso del eje medio Barchilli, suplente
de Grecco, que no puede jugar por

hallarse lesionado. Si Aguirre podía
conseguir desprenderse de su custodia

implacable —Zubieta— , las cosas po-
*

dían ponérsele muy feas a San i_o-

renzo. . .

Como si hubiera escuchado los co-
*
mentarlos que nosotros hacíamos en la

tribuna. Aguirre decidió cambiar de

táctica y de costado en seguida de co

menzada la etapa complementaria del

cotejo. Se corrió hacia la derecha y

se desprendió con mayor rapidez de

la pelota, y como el hueco que había

en el medio se ahondó con el fracaso

rotundo del eje medio azul-grana, Ro

sario Central halló más expedito el

camino que llevaba hasta Peñalva. La

tortilla se dio vuelta y los papeles se

cambiaron fundamentalmente. Crecie

ron los medios de Central (que no pa

recían "medios", sino enteros...), y la

ciudadela porteña pasó por más de un

trance de real apuro. Con todo, los

atacantes de Rosario olvidaban lo

fundamental: el tiro al arco. Fué pa

sando, pues, el tiempo, y tras un shot

tortísimo de Parro, que volvió a encon

trar el madero transversal de Ricardo,

se gestó la carga que dio el único gol

a los visitantes, gol logrado por Agui

rre con un tiro desde el área grande,

que halló mal parado a Peñalva y le

dobló las maños.
En San Lorenzo se notó visiblemen

te, la ausencia de Grecco, que es la

llave del cuadro. Cuando el quinteto
tuvo apoyo jugó maravillosamente, en

un todo de acuerdo con la capacidad
individual de sus componentes. Cuan

do no lo tuvo, se conformó con mirar

cómo los muchachos de enfrente per

dían ocasiones y dejaban que el tiempo
corriera. El score

—2 a 1— resul

tó con tcdo equitativo, pues a cierto

dominio de campo de Central opuso

San Lorenzo su mayor envergadura y

penetración de la línea delantera. Con

todo, repetimos, si el cuadro de Boedo

quiere aspirar a los lugares de privi
legio, tendrá que vigilar mucho lo que

se relaciona con el puesto de eje me

dio.

Ya se vio en el partido que Boca

'Continúa en la pág. 30/
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El centro delantero die la Universidad Católica, Víctor

Mancilla, que jugó en forma destacada en el match en

que su club ganó a Santiago National. El eje delantero

estudiantil, a juzgar por esta actuación, acusa un notable

progreso.

EL
CENTRO delantero de la Católica, Víctor Mancilla,

cumplió frente a Santiago National una de las me

jores actuaciones que le conocemos. El ex defensor

de la Universidad Santa María jugó esa tarde con tal

resolución, con brillo y maestría tales, que su figura pasó
a ocupar el primer plano del espectáculo. Siempre se le

han concedido a este jugador cualidades generosas, más

de orden físico que técnico. Mas, en esta oportunidad nos

sorprendió el eje delantero estudiantil con algunas jugadas

que sólo adornan los desempeños de quienes se han sabido

ganar un buen prestigio por su habilidad en el fútbol de

gran alcurnia. Mancilla, amalgamando una jugada de

empuje junto a una cerebral, conquistó el aplauso espon

táneo de muchos que supieron captar sus hazañas de esa

tarde. Es del caso, entonces, desear que no sea esta actua

ción magnífica del piloto estudiantil el producto de una

buena tarde solamente, y que las virtudes insinuadas en

esa ocasión se ratifiquen en el futuro.

COMO
siempre, sincronizando con el desarrollo del

Campeonato Profesional, se tejen a su vera los mil

comentarios de los hinchas. Se barajan las proba
bilidades desde la primera fecha, como si~el torneo no

estuviera comenzando, sino que, por el contrario, estuviera

llegando a sj fin. Pero el fanático olvida a veces que es

muy largo el camino que aún falta por recorrer y que lo

que hoy ofrece una visión halagadora, puede trocarse, al

compás de las jornadas, en motivo de desalientos, como que

los que comienzan mal, van arreglando la carga durante

el difícil trayecto.
La primera fecha nos muestra a simple vista tres gran

des equipos. Tres conjuntos que vienen jugando como para

satisfacer a sus partidarios en el más alto grado. Porque

el desempeño del equipo de Santa Laura ante Audax es de

aquellos tan propicios para que el entusiasmo de los que

siguen su divisa, se manifieste con bombos y tambores. Lo

mismo se puede decir de Santiago Morning, que al vencer

en el clásico de los "albos", en uno de los mejores partidos

vistos últimamente, ofrece también la halagadora pers

pectiva de formar un cuadro completo. A los dos nombrados

no se puede menos que agregar a Coló Coló, que perdiendo

y todo en su primer compromiso, impresiona, como siempre

lo ha hecho: un team de garra, difícil de batir, que cuenta

siempre con atributos aptos para conseguir la victoria.

UNIVERSIDAD
CATÓLICA partió también con el pie

derecho. Y en honor a la verdad, su performance

Inicial no sólo llega a satisfacer a su hinchada, sino

que logró impresionar al amante del fútbol, que, sin sentir

inclinación especial hacia determinados colores, concurre

a gozar su gusto por el popular deporte. Un cinco a uno,

de por sí elocuente, ratificado con un juego de gran luci

miento, decretó un triunfo sobre Santiago National, que.

a la vez, se tradujo en un espectáculo grato. Luciendo su

proverbial amor propio, los estudiantes tuvieron en su

favor, como factor preponderante para que la victoria se

consiguiera en forma inobjetable, la gran velocidad de sus

delanteros y su efectividad frente al arco. Con ataques

abiertos, que contaban con la extraordinaria labor de

Fernando Riera, alero que estuvo en una de sus mejores

tardes, logró rebasar en repetidas ocasiones a una defensa

que si bien lucía una gran decisión para intervenir, no

logró jamas coordinar los esfuerzos de sus hombres. Por su

parte, las líneas postreras de los estudiantes, desarrollando

una acción armoniosa en sus desplazamientos, pudieron con

trolar al quinteto del decano, que se empeñaba en accionar

por el centro del campo, con pases cortos que facilitaban

la^expedición de quienes estaban encargados de su cus

todia. No pudo prosperar, en consecuencia, un largo período
de dominio que ejerció el cuadro albirrojo, a pesar de la

calidad de algunos de sus hombres. Livingstone, Bucci-

cardi, Mancilla y Fernando Riera fueron elementos del

vencedor que convencieron en mayor proporción que el

resto, pese a que el conjunto íntegro jugó muy bien.

EL
TRIUNFO de Magallanes sobre Badminton, por el

score de cuatro tantos a cero, con ser categórico y

lucido, no puede servir como para señalar un re

punte en el team de Pancho Las Heras, que tan discreto
se ha visto últimamente. No vale una conquista, cuando-

se facilita su obtención por la debilidad con que las posi
ciones adversarias son defendidas. Es el caso de Badminton
en este match. Los aurinegros, que todos los años comien
zan mostrando su empuje tradicional y que les ha valido

siempre iniciar sus compromisos oficiales con suerte favo

rable, quebraron este año esa línea, cumpliendo una actua
ción de muy pobres contornos. Magallanes, de esta manera,
no necesitó jugar muy bien para doblegar a tal rival. El

dominio albiceleste fué notorio a través de los noventa

minutos, consiguiendo tal primacía en el campo sin recu

rrir a esfuerzos muy desmesurados. En todo caso, la reapa
rición de Pancho Las Heras, Albaniz y Contreras parece
haberle brindado mayor consistencia al equipo que entrena

Francisco Platko, que casi con seguridad irá poniéndose a

tono con sus prestigios a medida que las fechas transcurran

y que su entrenador logre, como es su costumbre, afilar las
estacas de sus hombres.

UNIVERSIDAD
DE CHILE, perdiendo frente a Green

Cross, por score contundente, mantiene la gran
intranquilidad de sus partidarios, que esperan an

siosos su recuperación. La verdad es que actualmente, con
los hombres que cuenta, sus posibilidades seguirán siendo

— 26



"te:

muy reducidas. Felizmente, la directiva de la U. anuncia

algunas nuevas conquistas, que vendrán a componer lo que

hoy tan mal se ve. Es indispensable que los representantes
de nuestra principal Universidad estén en situación de

defender con mayor brillo su insignia deportiva, pues, un

gran sector de nuestra juventud tiene puestos sus entu

siasmos y sus esperanzas en la casaca celeste. Ya hemos

dicho en otras ocasiones: los triunfos son el mejor acicate

para que afloren con mayor entereza futuros defensores,

nacidos de sus propios viveros.

HEMOS
tenido oportunidad de presenciar, el domingo

último, durante el partido entre Santiago Morning
y Coló Coló, una incidencia desagradable, que no

debemos ocultar, por la gravedad que pueda tener en el

futuro, si el hecho se repite. El entrenador de los "bohe

mios", señor Boffi, con todos los derechos que le acuerda

su misión dentro del campo, creyó oportuno, en determinada

ocasión, hacer una indicación en voz alta a un jugador de

su equipo, exactamente como acostumbra hacerlo el mismo

Lucho Tirado, y todos los demás entrenadores. El hecho

exasperó a algunos hinchas colocolinos que se encontraban
.

en las plateas, quienes promovieron una pequeña inciden

cia al querer exigir al señor Boffi que permaneciera callado.

Desde nuestras columnas hemos defendido el derecho de

campo de Coló Coló, y no escatimamos elogios cuando se

trató de
•

aplaudir la exacta visión de sus dirigentes, al

contratar, tanto el Estadio Nacional el año pasado, como

Carabineros el presente. Pero, precisamente, en ese afán

de ser justos, nos vemos obligados en esta oportunidad a

criticar lo sucedido el domingo. Si se ha de poner trabas

al trabajo del entrenador, tomando demasiado a pecho la

cuestión de ser dueño de cancha, creemos que los hinchas

cclocolinos marchan por un camino equivocado . Tenemos

la completa seguridad de que los dirigentes albos piensan
exactamente como nosotros, y que tomarán severas medidas

tendientes a que eí hecho no se repita.

Y
PARA finalizar, Green Cross, que llegó a cumplir
su primer compromiso del presente año, sin mos

trar antecedentes previos al gran certamen, ganó
sus primeros puntos con gran facilidad, Es indudable que

a ello contribuyó la escasa envergadura del rival. Luce la

escuadra de la cruz verde algunos elementos nuevos, cuya

verdadera valía no se puede conocer aún. Salvo, natural

mente, Salíate, el gran defensor de Coló Coló, que, según
se ve, pretende quemar sus últimas energías bajo este nuevo

alero.

La figura, en apariencia frágil, de su centro delantero,

J . Araya, elemento que ha ido gestando promisorias con

diciones en las divisiones inferiores de su club, ofrece la

sensación de ser un valor que irá ratificando méritos a

medida oue el tiempo camine y su experiencia reciba aportes
de utilidad.

José Guillermo Fernández, half derecho de los "bohemios",

y uno de los más altos valores del fútbol profesional chi
leno. RealnAente notable resultó su última presentación
ante Coló Celo.

CUATRO GRANDES.. (Conhnuoción de la pág 9)

disimular sus deficiencias.

Santiago las aventajará en

juego técnico, pero María

Elena será temible por su

velocidad, su decisión y por
su efectividad en el cesto.

TEMUCO y el combinado

Sewell-LoMiranda —éste re

presentaba a la provincia de

O'Higgins— , son dos de los

cuadros que acusan mayor

progreso. Talcahuano y

Valdivia son también eficien

tes. Iquique no ha respondi
do a sus antecedentes. La

causa es que su cuadro no

tuVo ocasión de adiestrarse en

conjunto, por ausencia de

tres titulares, que se agrega

ron a la delegación en el

camino.

Temuco ha dado la nota

más grata en cuanto a reve

lación . Su avance ha sido

impresionante . Ese partido
que cumplió ante el campeón
del 44 hará época. Le dio

tono al campeonato de en

trada . Las mismas chicas

que, muy nuevas, debutaron

el 43 en estas justas, ya con

dos años más se han hecho

temibles y han pasado a ocu

par un lugar entre los "gran
des". El "equipo de la sim

patía" lo apodó el cronista en

aquel entonces. Ellas, las

mismas : Ginette Anzuarena,

Catalina Meyer, Eliana Lor-

ca, María Gallardo y Carmen

Figueroa,. han venido a mos

trar en esta cancha del

Estadio Chile de la capital,
que eran justas todas esas

esperanzas que hicieron na

cer el año 1943 en la cancha

del Instituto San José, en

Temuco. Equipo sin figuras
descollantes, de cinco chicas

animosas y parejas, demos

traron que, además de haber

avanzado notoriamente en el

basquetbol, también saben

luchar con un tesón y una

voluntad ponderables. En el

match con María Elena die

ron una pauta de lo que pue

den. Al final estaban lu

chando con redobladas

energías, en la misma forma

que las nortinas, cuyo empu

je es tradicional, como que

por algo son de las tierras

salobres y ariscas de la pam

pa. Temuco es un nombre

que brilló mucho esa noche

del lunes en el Estadio Chile.

Y aunque la performance y el

buen éxito lo compartieron
los dos equipos, tanto más

grande es la proeza de las

sureñas, porque ellas eran las

que no aparecían con opción
para ganar al team campeón,
y estuvieron a punto de lo

grarlo. El campeón cumplió
como debía hacerlo, mientras

Temuco se superó a full.

María Elena se llevó el triun

fo que dan las cifras. Y Te-

muco, el otro, el de la

admiración y el dei aplauso

amable y cariñoso del pú
blico.

TATANACHO.
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NUEVA YORK. — La ac

tual guerra, lógicamente, ha
afectado los grandes espec

táculos deportivos en los Es

tados Unidos, sobre todo los

de mayor atracción y taqui
lla, como el box. Claro que
no ha terminado con ellos, y
el entusiasmo por los depor
tes se ha mantenido en for

ma influyente, pero sin lle

gar, por supuesto, a las

manifestaciones extraordina

rias. Acaso por ese hecho,
refiriéndonos al box, por la

falta de combates sensacio

nales, de un buen número de

rivales temibles en cada ca

tegoría, es <¡ue las luchas en
tre "grandes" no alcanzan

esos aspectos de encono y de

bravura de hace 15 ó 20 años.

Ya antes del período de la

guerra, en los rings no era

común ver peleas entre dos

adversarios fieros que a ve

ces olvidaban que sus accio

nes estaban limitadas y con

troladas por una reglamen
tación .

Las peleas de Jack Shar-

key-Jaek Dempsey, Paulino

Uzcudum-Jack Delaney, pa
ra nombrar algunas, fueron
abundantes en fouls. golpes
prohibidos y recursos veda
dos. Gene Tunney, al decir
del interesado y de muchos

espectadores, fué víctima de

parte de Dempsey de varios
fouls que el ex campeón co

metió involuntariamente en

el ardor de la lucha. Uzcu-
dunx, Sid Tenis fueron des

calificados por fouls en com

bates de Importancia. No

obstante, haüx> otra época
anterior que tuvo aspectos
más tremendos. Jack John-

son-Jim Flynn combatieron

el 4 de julio de 1912, en Las

Vegas, Nuevo México. Se ha

bía estipulado que la lucha

duraría 25 rounds, y era la

primera que el famoso

boxeador de color sostenía

desde su encuentro con Jef

fries, en Reno, el 4 de julio
de 1910. De modo que hacía

dos años que estaba retira

do del ring, por lo cual los

aficionados esperaban un

combate parejo; pues Flynn
no había revelado condicio

nes sobresalientes para el de

porte. Sin embargo, ya había

enfrentado a Johnson, varios

años antes, en 1907, en Col

ma, California. Venció el ne

gro por K. O. al 11." round.

Pero aquella vez Jim Flynn
había cometido el error de

La conocida foto en que se

ve a Jack Johnson, frente a

Jess WÜlard, simulando el

K. O. Obsérseve cómo el

negro se protege los ojos del

tórrido sol cubano. John

son en este combate permi
tió "voluntariamente" que el
título de campeón del mun

do pasara a manos de un

blanco.

troceder. Arremetió de nuevo

Flynn al iniciarse el segundo
round; Johnson se limitó a

mantenerlo a distancia, to

mándolo para ello de los

hombros . El vencedor de Jef

fries jugaba con su adversa

rio, castigando poco menos

gue a voluntad. La táctica

ssuñmu $IMIMABA

Í010NSMGMEKML OJO
Hace años, en los tiempos de Johnson y

de Dempsey, no todo sucedía en el ring
dentro de las normas de la corrección

Una pelea sucia que marco época

querer cambiar golpes con su

formidable oponente.
Jack Curley era el mana

ger de Flynn, y creía real

mente que su nombre tenía

alguna chance frente a John
son. Hubo, empero, algunas
discusiones sobre las cláusu
las del contrato. Una de ellas

pelea, Flynn se acercó a

Johnson con su guardia le

vantada, y le preguntó:
,

—¿Quieres estrechar la

mano, Jack?
—.¡No! —contestó seca

mente el negro. Y sin cam

biar golpes, entraron en

clinch;, pero Johnson separó

empleada .por Johnson, sin

embargo, exasperó a Flynn
de tal modo, que se decidió

a pelearlo francamente. Des
de luego, el negro estaba in

curriendo en foul al agarrar
a su oponente en la forma

que lo hacía; pero Johnson

era un boxeador habilidoso,

pocos podrían comparársele
en este aspecto, sobre todo en

éso de asirse a un contrario

en el ring. Es así cómo casi

todos los arbitros le conocían

su artimaña, pero el negro

se las arreglaba siempre pa
ra no darles motivo a una

descalificación.

Sabiéndose incapaz de con
trarrestar el arte pugilístico

fué motivada por el tamaño

que se daría al ring. Pero al

fin se arregló también el in

conveniente. Un día antes del

encuentro, Johnson, <jue por
aquel entonces disponía de

mucho dinero, aposto bastan.
te a favor suyo. Las Jugadas
se hacían la noche del com
bate en la proporción de 4 a

5, contra Flynn, a pesar de la

prolongada . inactividad «Sel
negro y de su deficiente pre
paración.
Cuando sonó el gong que

anunciaba el comienzo de la

Una escena del combate entre Johnson y Tómmy Bums
en el cual el primero alcanzó su más grande aspiración: el
título de campeón del mundo. En este artículo se habla
de uno de los combates más sucios que Se recuerdan en la
historia del pugilismo, y del cual fué protagonista el ne

gro Jack Johnson.

a su adversario de Un empu
jón, castigándolo en seguida
a la Oreja, seguido de ün

golpe corto a la mandíbula.

Flynn récut-rió, entonces, al
clihch, llevando al pugilista
negro hasta las cuerdas, inás
una derecha a un ojo, que le
abrió una herida, lo hizo re-

dél mañoso negro, Flynn co-

¡neíizó a usar fieros cabeza
zos para entrar en la guar
dia de Johnson, quien recibió

varios golpes en el men

tón y en la garganta. Recla
mó Johnson, y el arbitro,
Eddie Smith, uno de los me

jores de su tiempo, advirtió
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a Flynm, mas éste, preso ya justamente
de una excitación enorme, respondió:
—¿No ve que me está agarrando?

¿Por qué no lo hace pelear como debe

hacerlo un campeón?
Smith advirtió entonces a Johnson,

explicándole que, si bien no se había

hetího acreedor a ninguna pena por
foul, como ocurría con su oponente,
tampoco estaba realizando una exhibi

ción de boxeo capaz de honrarlo, en

su condición de campeón del mundo.

Tornaron a juntarse los adversarios,

y Flynn asestó de inmediato un fuerte

golpe a la mandíbula, que el pugilista
de color sintió visiblemente, pero, en

seguida, volvió a sujetarlo de los bra

zos, en forma tal, que el pobre Flynn
apenas podía moverse. Jim perdió la

cabeza y arremetió como un toro, ciego
de ira. Con un nuevo cabezazo con

movió de nuevo a Johnson. A todo

esto el ring-side era un avispero.
Los segundos de Johnson gritaban

desaforadamente, como también los de

Flytnn. Y el público entero les hacía

coro, unos animando al negro y otros

al blanco, con los consiguientes: "¡Que
lo saquen!". Pues, justo es decirlo, am

bos púgiles estaban cometiendo inco

rrecciones por igual y las opiniones di

ferían mucho. Cuatro veces Smith de

rivo «1 combate, advirtiendo siempre a

Flynn:
—

¿Qué quiere que haga? —protestaba

Flynn—. ¡Me agarra en cuanto intento

castigarlo !

Smith no pudo contener una sonrisa,
por lo visto le hacía gracia aquello
de castigar porque Flynn hasta enton

ces sólo había usado la cabeza.

Con lo único que conseguía pegar
—-•> m-n la, cabeza.. Esas eran al menos

las apariencias. En rigor de la verdad,
los punches de Flynn habían conmo

vido varias veces a Johnson, quien no

sonreía ya a esa altura del encuentro

cerno lo hacía al comienzo. Agazapado,
psperaha las acometidas del oponente,
a quien hacía retroceder con secas iz

quierdas. Tornaba Flynn a la carga, pa
ra ser de nuevo rechazado en idéntica

forma. Esto se repitió por lo menos me
dia docena de veces. Flynn cambió, en

tonces, de táctica, entrando con golpes
cortos a las costillas y al estómago .

Johnson lo rechazó con empujón, segui
do de varios uppercuts que hicieron re

troceder a Flynn alrededor del tablado.
Fué aquél un round malo para Flynn,

pues no pudo aplicar ni siquiera uno

solo de sus topetazos . Así llegó al octa

vo round.

Los segundos del blanco habían ob

servado que la velocidad de Johnson

disminuía notablemente, por lo cual or

denaron a su hombre atacar decidida

mente buscando el franco cambio de

golpes. Cuando sonó el gong, Johnson,
en vez de recibir a su contrario con rá

pidas izquierdas y uppercuts, se limitó

a asirse de él. Flynn vio con esto ro

bustecida la sospecha de que la dura

ción del combate y los mismos cabeza

zos habían gastado gran parte de las

energías que el negro podía tener con

su deficiente preparación para esta pe
lea. Pero, cansado como estaba, John

son conservaba intacta su serenidad

mental; persistió en su táctica de pro

vocar clinches interminables que anu

laban por entero a Flynn. En cierto

instante de la lucha, sin embargo,

Flynn logró librarse un tanto del apre

tón, logrando aplicar algunos punches:
mas en seguida fué sujetado como an

tes. Desesperado y con toda delibera

ción dio a Johnson un terrible cabeza

zo al mentón y a la garganta. Inter

vino el arbitro, esta vez para advertir

a ambos pugilistas: a Flynn por to

pear y a Johnson por agarrarse dema

siado y por no combatir. A pesar de la

prevención, 'así que los dos hombres

volvieron a juntarse, recurrieron otra

vez a los procedimientos ilícitos para

sacar ventajas. Por ¡un momento se

creyó que el referee iba a detener el en

cuentro y pronunciarse en algún senti

do. Johnson parecía esperar que se le

declarara vencedor por foul de su con

trario. Cuando el campeón fué a su

rincón, al finalizar el octavo round,

estaba bastante fatigado y observó de

paso al referee, no sin cierta desilusión:
—Creí que obraría más equitativa

mente.
—Claro que mi propósito es ser equi

tativo —replicó Smith, con energía
—

;

pero es el caso que no sabría determi

nar con certeza quién de los dos es el

culpable .

Flynn inició el noveno round con mu

chos bríos, pero Johnson continuó recu

rriendo a los clinches. Jim, visto esto,

volvió a sus cabezazos. Fué entonces

cuando Fornoff, sheriíf, y uno de sus

hombres surgieron de entre los espec

tadores y subieron al ring. Smith, al

notar que los representantes de la poli
cía habían invadido el cuadrado, detuvo

a los adversarios. Fornoff se adelantó

v levantando el brazo a Johnson y

Flynn, gritó:
—i¡No queremos más pelea como ésta!

Desde luego el referee Smith hubiese

podido dar empatado el combate, pero

prefirió otorgar el veredicto a Johnson,

basándose en que, después de todo, ha
bía cometido menos infracciones que
su oponente. En este combate Johnson

demostró ampliamente no ser ya el

hombre que había vencido a Jeffries

dos años antes.

Y así el negro logró con habilidad

salir del aprieto, pues esa noche lleva

ba las de perder, pero él insistió en

amarrar a su contrario y exasperarlo,

seguro de que asi tendría que producir
se una crisis y el arbitro procedería
a descalificar a quien no se valía de

las manos sino de la cabeza para gol
pear. Era lo único que el negro dejaba
libre.

Fué este combate por un título mun

dial —que aun se recuerda— en el cual

se cometieron mayor número de fouls.
Jack Johnson reinó como campeón de

todos los pesos desde el año 1908 hasta

1915.
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DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
es sinónimo de eficiencia v comodidad al más mínimo costo.

JUEGO MARAVILLOSO.

'Continuación Je la página Al

Juniors sostuvo ^contra Huracán hace

quince días que su defensa no anda

como en la temporada anterior. Laz-

zatti, que parece estar sintiendo el ri

gor de las campanas cumplidas (hace

diez años que el "pibe de oro" brega
sin descanso en defensa de la divisa

nzul y oro) ,
no cubre a satisfacción un

sitio vital, obligando a ímproba labor

a sus compañeros Sosa y Pésela y re

cargando la labor de Marante y De

Zorzi. Todo el sexteto está resentido.

fuera de foco, y las delanteras adver

sarias aprovechan, sobre todo tratán

dose nada menos que del equipo cam

peón, al que, quién más, quién menos,

todos le tienen unas ganas bárbaras.

Hoy le tocó el turno a Chacarita Ju

niors, equipo modesto pero con pre

tensiones, en el que hay valores como

Araguez, Isaac López. Carniglia y Val-

secchi. Estos dos últimos, que actúan

como entrealas, fueron transferidos,

precisamente, por Boca Juniors, y hay
que imaginarse el deseo que tenían de

demostrar que aun tenían hilo en el

carretel. Carniglia, especialmente, jugó
como en sus grandes tardes, sometien

do a la defensa "xeneise" a un trabajo
arduo. Pero Boca, con bastante fortu

na, se aseguró dos goles a los pocos

minutos, y con ello ganó la batalla en

el aspecto psicológico y se mantuvo
con ella hasta que terminó el primer
tiempo. Hizo luego un tercero, pero
Chacarita convirtió por su parte dos,
con lo que el asunto estuvo en duda

por largos minutos; los suficientes co

mo para permitir que Boca, mal y to

do, recobrara su jerarquía y consiguie
ra un nuevo éxito, por 5 a 3, que dice

cabalmente que tiene un quinteto peli
groso y una defensa que le dará mu

chos dolores de cabeza. Agreguemos
que faltó Severino Várela, el hombre
de la boina, y que Ja gente se acordó

f

más de la boina que del hombre, pues

Lorenzo, su reemplazante, fué el me

jor delantero que tuvo el equipo.

Mal; muy mal, las pasó River Píate

en Lanús, donde sólo ganan los que

son muy buenos o muy guapos. El pri

mer tiempo fué parejo y el score 0 a

0 se justificó. Al minuto de la etapa

posterior, Lustau, el puntero interna

cional, hizo un gol notable tras una

hermosa combinación gestada a raíz

de la "salida" de esta parte del juego,

y sin que ningún jugador de Lanús

tocara la pelota, que fué de los pies de

Pedernera a los de Gallo, de éste a

Iácono, luego a Muñoz, que ejecutó
centro desviado por Pedernera, a los

pies de Labruna. El interior izquierdo
eliminó a un zaguero y cedió a Lustau,

que señaló el tanto. Lanús, lejos de

entregarse por eso, siguió peleando, y

en los últimos tramos hubo un hands

penal de Ramos que el juez no advir

tió y luego un segundo tanto de River,

conseguido por Labruna, según todas

las mentas con la mano, que tampoco

concedió el director del lance, cuya

cabeza pedían al unisono tirios y tro-

yanos de la tribuna. . .

Platense, que ya tenia en su haber

una actuación sobresaliente contra

Racing, derrotó a otro de los grandes:

Huracán. El cuadro de Patricios tenia

toda la intención de hacer una serie,

pero los "calamares" —

hoy en su tin

ta. . .

— se la cortaron. El partido fué

el más bravo, el más disputado y el

más emocionante de la jornada, y el

triunfo de los locales, justo y. meri

torio, es de los que siguen revelando

eso que hemos sostenido muchas ve

ces: en fútbol no hay grandes ni pe

queños, sino cuadros y hombres que

una vez dentro de la cancha tienen

las mismas posibilidades de triunfo.

Hay que anotar también, como dato

de interés en una jornada sin clásicos,

que dio, no obstante eso, 144.072 pesos,

el triunfo de Newell's Oíd Boys, que
hacia rato largo que no se permitía el

lujo de vencer, ni en Rosario ni en La

Plata, a los "profesores" de La Plata.

Los "boys" ganaron esta vez por 2 a

1. y el debut del ex jugador de Hura

cán, Emilio Baldonedo, resultó aus

picioso. Y digamos, por último, que

esta vez Racing no perdió fuera de su

casa, como lo hacia presumir la "cos

tumbre", que dicen que es ley. Empató
nada menos que en el Par West porteño,
la cancha de Veles Sarsfield, donde,
como en Lanús, los triunfos cuestan

caros. El partido terminó sin goles, y

el cuadro de Avellaneda rindió una

excelente actuación, si tenemos en

cuenta que le faltaron valores desta

cados como D'Alessandro y Sued, ver

daderos puntales de su línea delante

ra. El otro cuadro de Avellaneda,
Independiente, para no romper la tra

dición, no pudo derrotar a Atlanta,
verdadera sombra de los diablos rojos
desde hace muchos años.

Amigos, esto es todo. Será hasta la

próxima fecha que nos presenta como

p2at du jour el clásico de Avellaneda

entre los rivales que se terminan de

citar.

Fioravanti. corresponsal de "ESTA

DIO en Buenos Aires.
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Siempre surgió una figura a tiempo

En el recuerdo que hicimos de Joaquín Torregrosa, des
de esta misma sección, hubimos de evocar, necesariamente
la noche aquella en que el cubano hirió de muerte a los
aficionados chilenos poniendo fuera de combate a Estanis
lao Loayza (El Tani> que intentaba una rentrée.

Junto al recuerdo de esta noche triste se puede hilva
nar el comentario de otros acontecimientos similares. En ei
Luna Park, de Buenos Aires, Víctor Peralta dejó una noche
sabor amargo en el corazón de los argentinos al tronchar
definitivamente la carrera del ídolo máximo del box tran

sandino, y gran figura de América, Justo Suárez. La victo
ria del "challenger" colmaba sus aspiraciones, pero Peralta

supo en carne propia del resentimiento que le cobraron los
aficionados de su patria, que no pudieron celebrar su pre
ciada conquista.

Sobre el mismo escenario nuestro bravo campeón Ar
turo Godoy jugó también una mala pasada a los argentinos.
Otro ídolo, "El Toro Salvaje de las Pampas", el hombre que
estremeció al nuevo mundo, cuando en Polo Ground, el 14
de septiembre de 1923, sacó por entre las cuerdas a Jack

Dempsey, quizo también revalidar glorias pasadas. Y una

noche de julio de 1936 enfrentó a Godoy. No pudieron los
años de Luis Ángel Firpo con la juventud y fortaleza del

iquiqueño.
Cuando Torregrosa derrotó al Tani, dijo, a quien quiso

oírlo, que él habría dado cualquier cosa por evitarles ese

dolor a los chilenos. Godoy declaró a los argentinos, más
o menos lo mismo: "Los que estén resentidos por esto, de

claró, que sepan comprenderme y disculparme ... No hubiera

querido hacerlo, pero esta es mi profesión. . .".

La carrera de los ídolos es así, $ los éxitos de los des
afiantes tienen también su precie» alto. Ellos buscan la

oportunidad de derribar a las grandes figuras del pedestal
que les edificó la admiración y la gratitud de sus adictos;

pero después, y antes que gustar de la alegría del triunfo,
tienen que saborear la amargura de la derrota del otro,

reflejada en las caras tristes de los hinchas, y en la honda

preocupación que resalta al mirar hacia ese pedestal que

ellos cimentaron, y que ven vacío.

Pero los vencedores de esas jornadas, entre gloriosas y

tristes, siguen el mismo camino. Sobreponiéndose al resen

timiento de la multitud, escalan posiciones y llegan al pun
to en que quedan expuestos al mismo fin.

Es la ley natural. Así ha sido siempre y en todas partes,
desde los comienzos del box. John Sullivan se alzó como

el ídolo máximo en su época, y los aficionados de entonces

pensaban con amargura en el día en que el campeón des

apareciera del escenario, no admitiendo, sí, |a posibilidad
de que llegase a ser vencido. Sin embargo, apareció un día

"Gentleman Jim", Jim Corbett, quien tras de deparar la

honda decepción de derribar al invencible Sullivan, brilló

en el cielo del pugilismo mundial con resplandores que no

habían conocido sus antecesores. El fervor popular olvidó

la figura de Sullivan, para volcar su admiración en el nuevo

astro. ¡No! Como Corbett no podría surgir otro. Pero el

"Zancudo" Bob Pitzimmons, imponente, recio, inmune a la

fatiga y a los golpes, derribó a su turno al ídolo. Hasta hoy
se menciona a Pitzimmons como expresión máxima de ca

pacidad, de fortaleza, de inteligencia entre las cuerdas.

Cómo iba a admitirse entonces, en pleno remado suyo, la

confirmación de esa ley a la que habían rendido su tributo

ineludible, Sullivan y Corbett, etc.

Había una sensación de desesperanza entre los aficio

nados cuando imaginaban el futuro del box sin el formida

ble "Zancudo"; mas, cuando Jim Jeffries abatió sobre un

ring a Bob Pitzimmons, mereció iguales comentarios de ad-

wS ummJk v
*

El actual campeón del mundo Joe Louis, cuyas virtudes

han sido ensalzadas en todos los idiomas, y quien res

ponde a esa categoría de púgiles excepcionales, que hacen

pensar con pesimismo en el día de su desaparición. Schme-

ling, que lo acompaña, tuvo también su "cuarto de hora",

sin alcanzar las proporciones del campeón.

miración, y obligó a que se sintiera la misma ansiedad ante

su declinación. Pero surgió Jack Johnson, y surgieron

Dempsey y Tunney, y todos por igual fueron escuchando a

su alrededor las mismas palabras: "Como este hombre no

habrá otro.

Cuando Tunney se retiró del box, pareció confirmarse

aquél sentimiento de renovado pesimismo. Ni Baer, ni

Sharkey, ni Schmeling, ni Camera, podían hacer sentir en

los corazones entusiastas de los "fans" norteamericanos, la

emoción de estar ante una gran figura del box comparable
con las del pasado. Pero una vez más se cumplió la ley. Sur

gió Ja imponente figura de ébano de Joe Louis, de Detroit.

y nuevamente se ensalzan las cualidades del campeón con

aquel signo de interrogación para el futuro: "Qué será del

box cuando desaparezca Joe Louis...".

En el pasado, siempre surgió la figura capaz de con

centrar sobre sí la admiración popular que permite olvidar

el dolor que produce la caída de un ídolo. ¿Ocurrirá lo mismo

en el presente? ¿Surgirá la estampa gallarda de un campeón
comparable a sus antecesores?

Bllz
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ME LO asegura un amigo que

acíiba de llegar de Montevideo: hay

una. nueva denominación para los

arbitros que actúan parcialmente, a

juicio de los fanáticos. Ya entre

nosotros son conocidas varias: "sa

quero", "bombero", "barrilero", como

dicen en el Norte, o "pirata", como

les llaman los brasileños. Los uru

guayos ahora tienen una nueva

palabrita. Los llaman "Macías". Y

se ha popularizado tanto la deno

minación, que ya se usa en todos

los círculos. Unos penecas de no

más de ocho años, disgustados con

un compañero de juego, le gritaban
¡¡Macías!! ¡¡Macías!!. En un bar

se oroduio un pugilato entre dos

contertulios, y uno vociferaba: "¡Sos

un atorrante! ¡Te debías llamar

Macías! Cómo se ve, la populari
dad del arbitro argentino no es muy

grata en el Uruguay, y todo por

aquel arbitraje del Sudamericano

de Santiago.

NO DEJA de ser hazaña la de

Freddy Wood, al ganarse el lugar
de half izquierdo del equipo del

Santiago Morning: le quitó el pues

to a un "León".

COMO es natural, -en deporte, co

mo en toda otra actividad, los cro

nistas y las publicaciones destacan

siempre lo mejor, lo distinguido, la
nota saliente, la revelación, el crack

de moda, es decir, el elemento que

hace noticia. Bien, actualmente en

Buenos Aires un semanario está

introduciendo una novedad, un caso

único en el periodismo. Se ha de

dicado a hacerles publicidad a los

olvidados, a los que fracasan, a los

del montón. Y ha dado en el punto.
Ya que siempre son muchos los ique

se pierden y pocos los que triun

fan.

YA SE HA comentado mucho: el atletismo es el deporte donde hay
más línea. Pero este campeonato de Montevideo fué el mentís más

rotundo, y para probarlo saquemos cuentas: sólo en nueve pruebas se dio

la linea: Ibarra en tres mil. cinco mil y diez 'mil metros; Ehlers en

cuatrocientos metros planos; Ramírez en ciento diez metros vallas; Bento

de Assis en largo; Icaro de Castro en garrocha; Brasil en la posta de

4x400; y Corsino Fernández en la marathón. Había tres pruebas en que
no existia chance determinada : dardo, triple y martillo . Falló la línea

en salto alto, que debió ganar el brasileño Pinheiro; en bala, que debió

ganar el argentino Llórente; en cien y doscientos metros, pese a lo que

puede creerse, pues por su última campaña era el argentino Adelio

Márquez el indicado; Argentina en la posta de 4x100; García Huidobro,
en los mil quinientos metros; Ibarra en el Cross Country; en disco el

brasileño Carmargo Barros; en ochocientos Alfonso Rozas; Magalhaes
Padilha en los cuatrocientos vallas y Pinheiro en el decathlon.

Razón hay para decir que el Sudamericano de Montevideo fué una

caja de sorpresas. La mayoría de las pruebas las ganaron quienes no con

taban con la primera opción, según los entendidos.

EL TRIUNFO de Recordon en

el decathlon del Sudamericano y
la actuación de Meynet y de Egge-
ling deberán inducir a los dirigen
tes a darle mayor importancia -a la

competencia de las "diez pruebas".
Es necesario que, cuando menos, se

realicen unos tres decathlones en el

año. Debe ser incluido en el pro-

ANTOFAGASTA estaba de campeoncito en el fút

bol nortino. Después de ganar a Pedro de Valdivia, ex

campeón nacional, y a Tocopilla, invitaron a Iquique.
El match tuvo contornos emocionantes. En el primer
tiempo los dueños de casa le pasaron tres goles a Iqui

que. La hinchada antofagastina estaba loca y gritaba:

¿Dónde están los campeones absolutos de Ohile? Vino

el segundo tiempo, y, al minuto, ¡gol de Iquique!; a los

siete, ¡gol de Iquique!; a los 15, ¡gol de Iquique!; a los

25, ¡gol de Iquique!, v a los 30, ¡gol de Iquique! Ga

naron los campeones nacionales 5x3 . Me aseguran que

hubo iquiqueños que cruzaron apuestas en el interme

dio, con el score en contra de 3x0. Había que ser va

liente. Claro que se llenaron de plata.
Para comprender ese cambio tan brusco en el score,

debe explicarse que la cancha de Antofagasta tiene de

clive pronunciado y, además hay una parte dura y

una terrosa. Los que juegan el primer tiempo en la

pesada, en el segundo no "aletean". Antofagasta había

encontrado el remedio para esto: usaba dos equipos.

En el segundo tiempo cambiaba gente fresca en casi

todos los puestos. Pero Iquique. sabedor de lo gue había

pasado en anteriores partidos, fijó en las bases que sólo

podían reemplazarse tres hombres.

—Vamos a ver quién aguanta más —les dijeron.

Y aguantaron más los iquiqueños.

grama de las competencias entre

Santiago y Valparaíso, y además,

así como se efectúa anualmente la

marathón nacional en día deter

minado, debe fijarse una fecha para

un decathlon nacional . Instituir

un magnífico premio que estimule

a los competidores a adiestrarse y

a presentarse en magnífico estado

para batir records. Un bonito de

cathlon podría verse a fin de tem

porada, por ejemplo, con: Recordon,

Meynet, Eggeling, Juan Hoelzel, Er-

win Reimer, Altamirano y algunos

otros .

EL ULTIMO día del Campeonato

Sudamericano de Atletismo, en

Montevideo, hubo una ceremonia

con desfile. La delegación chilena

llegó sin su bandera. Para reme

diar el percance hubo que sacar

una de las banderas que adornaban

el estadio.

Si en ese desfile se hubieran dis

putado puntes, Chile habría que

dado descalificado por no llevar su

bandera. Como en la posta de 4x400,

en que llegaron sin el palo.
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artículos para

todos los deportes
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Artículos de polo
recién recibidos

CHUECAS PARA POLO DE LA AFAMADA

MARCA LACEY

PELOTAS DE POLO

MAZOS DE REPUESTO

FRENOS MARCA HOLBROW

HUASCAS IMPORTADAS

CAMISAS DE GAMUZA, VENDAS, SUS

PENSORIOS, ETC.

Escuche Ud. nuestra audición SINOP

SIS DEL DEPORTE por los micró

fonos de CB 70, Radio Santa Lucía,

diariamente, de 20 a 21 horas, y domin

gos, de 21 a 22 horas.

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de CíjJIj,
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Justo premio para su

constancia y entusias

mo -fia sido el título

de Campeona de Tenis

de Chile ganad» por la

talquina Valeria,

nosoi
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"Biblioteca ZIG-ZAG"
Fiel expresión de las obras maestras de la literatura

antigua y moderna.

El libro de bolsillo en elegante edición y a precio
económico.

VOLUMEN CORRIENTE: $ 8.-. VOLUMEN DOBLE: $ 15.-
EN EL EXTERIOR: US. $ 0.32 EN EL EXTERIOR: US. $ 0.60

Títulos de reciente publicación:
ISABEL, EMPERATRIZ DE AUSTRIA, por Mauricio Paléolcgue. Bellos y desconocidos entretelarles

de la historia, relatados por un sagaz observador del mundo político y palaciego. Detalles que

focan repetidas veces los sucesos que vivimos.

CUENTOS DEL LUNES, por Alfonso Daudet. Ofrecen estos relatos un claro retrato de Francia en

diferentes épocas, y especialmente en los turbulentos y doloridos d'as de la guerra franco-pru

siana.

LOS PERROS HAMBRIENTOS, por Ciro Alegría. Personajes que emulan y superan a los de Jack

London, en una trama campesina, plena del colorido, costumbre y paisaje de nuestra América.

(Volumen doble.)

PAGINAS ESCOCIDAS, por fosé María de Pereda. Quien quiera tener una visión completa y rápi

da del más castizo de los novelistas españoles, encontrará en esta selección satisfacción am

plia a su deseo.

EL FANTASMA DE CANTERVILLE, por Osear Wilde. El espíritu norteamericano frente al inglés,

en una de las más gratas n.velas de Wilde.

HAMLET Y MACBETH, por William Shakespeare. "Todo cuanto significa la vida se encuentra en

Shakespeare", ha dicho el notable crítico inglés Edmond Cosse acerca del más genial de los

dramaturgos de todos los tiempos. (Volumen doble.)

POETAS ESPAÑOLES CONTEMPORÁNEOS, por Roque E. Scarpa. Una antología que encierra una

sucinta y verdadera historia del gusto estético en materia poética en lo que va del siglo.

Machado, Unamuno, Marquina, Guillen, García Lorca, Hernández y otros grandes poetas en

sus mejores páginas.

LA FIESTA EN EL JARDÍN, por Karherine Mansfield. Una novela corta y siete cuentos comprende
este volumen, que muestra a la extraordinaria escritora inglesa en lo más selecto de su pro

ducción.

PRIMAVERA MORTAL, por Zilahy Lajos. La más perfecta y humana de las obras del gran nove

lista húngaro, desarrollada a través de una moderna trama de oscura tragedia.

LOS PICAROS SENTIMENTALES, por O. Henry. El humorista yanqui, poco conocido entre nosotros,

nos ofrece en este libro una verdadera y originalísima "novela picaresca" norteamericana.

LOS COLEGIALES, por Nicolás Garin. Una de las obras más interesantes de la moderna literatura

europea, en la que se examina la vida con ese raro y característico toque del escritor ruso,

que bien pudiera denominarse "sencillez complicada".

CN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS. PARA CHILE REMITIMOS

CONTRA REEMBOLSO, SIN GASTOS DE FRANQUEO PARA EL

COMPRADOR.

EMPRESA EDITORA Z I G - Z A G, S. A.
Casilla 8 4-D Santiago de Chile

* + ***
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Esta revista ia distribuye en todo el

país y el extranjero, exclusivamente, ta

Empresa Editora Zig-Zag.

- Nuestro director ha«e entres» de la

primen- itisisní-' d^ ow» »» r*--sar

gento primero del Regimiento Tacna,
FUI—or Gon_aie_ P., ciudadano de _

. _ ños de edad, que luce 5 simple vista

£<raj_ fortale_a física. - --_>V-r.;

¡«^3fc£F*"5r^_

YA HAY 2 4

SE HIZO ENTREGA DE LAS PRIMERAS INSIGNIAS

DE LA INSTITUCIÓN "EL CHILENO FÍSICAMENTE APTO",

LA INICIATIVA DE "ESTADIO", QUE PATROCINA SU EX-

CELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y QUE HA

ELEVADO A LA PRACTICA EL DEPARTAMENTO^ DE DE

PORTES DE LA DIC.

Cuando en el patio del Regimiento Tacna se escucharon

las notas vibrantes de un clarín, anunciando el comienzo de

la ceremonia, sentimos la emoción de estar -presenciando,
hecho' realidad, un bello sueño. La certeza de que la idea

nacida en esta casa, donde se le rinde tributo al deporte, se

concretaba, no podía menos que producirnos intensa ale

gría. Ahí estaba la evidencia. De pie, frente a nosotros, 24

hombres sentían hincharse sus pechos de orgullo por haber

merecido llamarse "Chilenos Físicamente Aptos", y lucir la

insignia, que ofrece el Gobierno a tales ciudadanos. La sen

cilla ceremonia cobraba ribetes grandiosos en nuestro espí

ritu, al imaginar las proyecciones y los derivados de la cam

paña que se iniciaba.

Cuando, hace ya cerca de tres años, "ESTADIO" expuso
al primer mandatario de la nación los beneficios que se

desprenderían de una institución nacional, que se llamara

"Chileno Físicamente.Apto", la.acogida gentil que se nos di

pensó y las palabras llenas de entusiasmo que escuchamos

nos hicieron prometernos a nosotros mismos, como una

obligación, luchar denodadamente porque la idea llegara a

ser algún día una realidad. Tres años han transcurrido des

de entonces. Lapso demasiado largo cuando no se tiene fe.
Pero nosotros la teníamos. Teníamos plena conciencia de
estar laborando por algo grande, que se constituiría en un

bello y magnífico aporte para el acervo de la patria. Que
ríamos, además, retribuir mediante nuestra iniciativa, la

acogida cada vez más entusiasta que nos brinda la gran
masa de aficionados al deporte que hay en Chile. Esa adhe
sión constante que recibimos nos hace considerarnos en

deuda con los deportistas y estimamos que la pagamos en

parte aportando nuestro esfuerzo en obras de beneficio ge
neral.

En esta hora de realizaciones rendimos el homenaje
que se merecen los hombres que manejan el Departamento
de Deportes de la DIC, a quienes debe el pais la creación de
una institución destinada a despertar la inquietud de los
hombres sanos y alegres de Chile en beneficio de su futuro.
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DESPUÉS de perder con Everton,

los. jugadores de COlo Coló estaban

muy preocupados por lo que pudiera
decir Lucho Tirado, que se habia que
dado enfermo en Santiago.
—Vamos a tener que comprarle una

aspirina para que se le quite el dolor

de cabeza que va a darle con la mala

noticia —dijo uno.
—¿Una aspirina? —dijo Norton—. A!

"cabezón" no se le quita el dolor de

cabeza con menos de un cajón . . .

AL HALF León del Santiago lo te-

pían llamado para ir a Montevideo en

1942. En los entrenamientos de su club

andaba algo flojo para moverse, y Boi-

fi le dijo:
—Ándese con cuidado, León, mire que

a lo mejor no lo llevan a Montevideo

Desde que el Estadio Nacional abrió

horizontes más amplios para el des

arrollo del deporte nacional, Joaquín

Orellana B. echó sobre sns hombros la

para contener todos los aplausos que

le brindaron los hinchas de Magallanes.
Tal vez sólo es comparable a aque

lla otra oue saludó desde el Tranque
de Viña el autogol de '"Guagua"

López por parte de esa legión de hin

chas que acompañó al cuadro "albo".

"Amor con amor se paga''...

*bi-cuortMioi
—¿Y para qué quiero ir a Montevi

deo si no conozco a nadie?...

EN EL último match contra Bad

minton, a todo el mundo llamó la

atención que Nocetti pateara mucho

al arco antes que apoyar a sus for

wards. Después que hizo el gol, des

arrolló su juego de costumbre.

Más tarde, cuando se averiguó la

razón de este cambio, se supo que el

"ruso" había apostado 300 pesos con

Fernández a quién metía el primer

gol . . .

NO SE recuerda una ovación mas

cerrada que la que saludó el gol de

Everton contra Coló Coló. E] Estadio

Nacional de Santiago se hizo estreche

CUANDO Gath y Chaves anunció la

gran liquidación "blanca", el gato
Valdés presentó una enérgica protes
ta al directorio de Coló Coló.

— ¡CABALLO! —le gritaron al "Gua

gua" López cuando hizo el autogol.
Por eso es que cuando se tiró al

suelo para llorar, alguien dijo 'que
era para comer pasto . . .

El chico Cremaschi entró el otro día

a la sastrería Suffiotti. Cinco minu

tos después uno de los dueños salía

con el ínter de los españoles de la ma

no. Ambos se metieron donde Nina

Nana, de donde salió el chico con un

a'briguito muy lindo. (Dónde Suffiotti

no hatúa para su porte i

entusiasmo que día a día se rei

cer. Desde las primeras horas del día,'
swaT^íiJíajjliB^8 «ae •* tarde

dicaba que la labor había termin

el administrador recorría las dive

aposen tadurías de ese verdadero oí
_

lio de nuestro deporte, imponiéndose
de losmás pequeños detalles que hicieran

mejor su funcionamiento. Su vasta r-

ponencia de hombre de fila en

cosas del deporté _e había dat^T
idoneidad y aptitud reconocida

lodos los ambientes, de manera

íl conocerse la noticia de su..jmié|ÍeG
» todo el deporte de Chile quien 'jKíftlg
:n carne viva su definitivo t^jami|n-^j
■O.

'

■■fi.ffcáK¡
Xas mismas pesadas labores l3fi^
argo agravaron una dolencia qfig|
cía años constituía el 'cály»j|ft

'

éiústericia, pero sin qué e_o TOS'
itiyo para que don Joaquin>^{
¡jaira esa InqTlietud que lo _ct8
ñámente hasta

'

_T estjriraS
conocer sus necesidades.

No pudo ver realizados los prdyci
que siempre daban vueltas en su uha-

ginación: his, piscinas, las canchas d

polo, los Salones de conferencias,
tro, etc., eran las más próximas
joras que quería ofrecer al de

metropolitano, para que el "*_&'
blanco" de los primeros dios 'die"iiSgB_ ,

tracción tomara en las actividades ge
nerales del país la ImpofT"*'
[trascendencia que soñó su

"

dor y gran.propulsar.
Su prematuro desaparecimie:

Era
indudablemente un compás de cs-

ra en ese vasto plan de ayuda a las
tividades deportivas que don Jo

soñó ver realizadas, porque hombres <

ese espíritu y capacidad sólo aparecí
muy de tarde en tarde; pero la misma
senda que él forjó con trabajo y capa-

'

cidad debe ser el Norte que guíe a

'

sus sucesores hasta transformar núes- !
tro hermoso Estadio Nacional en una

verdadera joya de, deporte ,

CACHUP/Af
„vyA MARÍA ELEVAAA/
_. yVIVAAAA/. i , /

CAM^l

■_ _ /v* r&--¡



LOS HERMANOS eran todos futbolistas, y ella tenia

que arreglarles el ..maletín, cuidando de que no faltara

nada: la casaca, las rodilleras, las canilleras, todo. Al

lado de la casa estaban las Monjas Francesas, y ella oía

voces cristalinas de chicas alegres que jugaban a algo...
Cuando fué ail colegio, se confundió su voz con la de las
otras niñas y jugó con ellas a "eso"... Eso, era el bas

quetbol . . . Desde entonces tuvo que acondicionar los úti

les de "ellos" y los suyos, porque también Wvo zapatillas,
pantaloncito, casaca de sport . . .

Primero en ese colegio de María Auxiliadora, de Iqui-
ciue, luego en la Oficina San Enrique, después otra vez en

el puerto... Más tarde en el Brisas de Maipo, de La Cis

terna, en el Comercio Atlético de Santiago, en Sewell, para
volver siempre „al terruño, que la reclamaba y del que
sentía nostalgia... Yolanda Zuzulich ya era gran figura.
De la chica que asomándose por la tapia que daba al

colegio había aprendido el juego, mirándolo sólo, no que
daba nada. Eira ya la mejor jugadora del Norte y capi
tana de las selecciones de Iquique. Como tal fué a Te-

muco, vino a Santiago, y lució en su propia cancha, en los

tres primeros campeonatos nacionales femeninos.

También se esbozó en eMa una auténtica promesa del

atletismo. Pero prefirió el deporte del cesto y dejó de lado

sus posibilidades, que eran muchas, en las pistas y los

fosos.

Entre tanto, sin dejar el tejido, el bordado, sin quitar
le minutos al espejo, se iba también al fútbol. Y se devo

raba los diarios de lia capital para alegrarse con los éxitos

de Coló Coló y con las loas que merecía un tal Nocetti, a

quien ella no conoce, pero de quien es hincha. . .

Luego el basquetbol se fué convirtiendo en pasión. En

algo necesario; como espectáculo le es indiferente, corno

ejercicio, indispensable. De capitana pasó a ser "coach",

y se ha visto así que es ella quien ordena a su escuadra,
quien la lleva a la victoria.

De Iquique se fué a María Elena. La calma, la tran

quilidad del caserío le fué propicia para entregarse ente

ra a su deporte y conquistar adeptas para él. Formó un

gran equipo, el mismo que en Concepción conquistó por

primera vez el Campeonato Nacional. Ahora acaba de

alcanzar su máxima aspiración: revalidar la conquista
en un escenario más difícil . . . Más adelante ... ¡ Quién sa

be! Pero ha oído hablar de una selección que saldrá al

extranjero, y..., claro..., le gustaría culminar su carrera

siendo de la partida.
Yolanda Zuzulich quiere viajar. Abrir sus ojos azules

a nuevos y más amplios horizontes. Si el basquetbol pue

de reportarle esa satisfacción, seguirá jugando un tiempo
más. Si no, habrá sido éste su ultimo campeonato..., y

a otra cosa. Quizás a tejer chombitas y zapatitos de lana

con destino que ella y alguien más hayan determinado...

O a entregar a otras chicas lo que ha aprendido, que

CAMPEONATO PROFESiONÁL DE FÚTBOL

} 945
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A. Italiano ■ 1
-

1 i ■! 1 ! I |2—1 1 j 3—5 1
: 2

Badminton . . .1 |-! [ | |0-_|2-~4| 1 I !l 0

Coló Coló . ■ ! 1 1 -

|0—1| 1 !2--3| 1 0

Everton . . . . j .i-oi-l 1 ! ]4-l 4

Green Cross . . • .1 1 ! 1 1 - 1
'

i |2—2| 1 5—2| . || 3

Magallanes . ■ 1 |4-0| ! 1 l-l 1 1 1 I0—1! 1 2

S. Morning , . . 1 !*—2|3—2| | | |
- - 1 1 4

S. National . •1 II! |2-2j | 1 - 1 1—5| | || 1

S. Wanderers . ■|1-2| 1 1 ¡1
—

*l 1 1 1 - 0

U. Católica . . lililí |5-1| 2

U. de Chile . . ■lili |2-5| | 1 1 - 1 -

1 II 0

IT. Española '. . JS—3| | | | 11—0] 1 1 1 1- II 4

no es poco. Vuelve ahora a María Ele
na. Entregará al pueblo los trofeos con

quistados y tornará al descanso, o a

pensar un poco en ella misma, pues é.

basquetbol la ha hecho olvidarla ... Al

no ser que eso de la selección sea rea

lidad, y entonces. . ., ¡quién sabe!. .

MEGÁFONO.
¡



Héctor Trejos.
— Es de la tierra del

caliche, como: Chirinos, Morales, Ro

berto Cortés y otras figuras de nuestro

fútbol.

E§CP1BE DCN PAMPA

Creo que estuvimos como dos

horas gritando como "hin

chas" furibundos: ¡Mana!

¡María! ¡María!
Héctor Trejos Gutiérrez es

también de la pampa; y co

mo buen nortino, quiere y no

olvida a su tierra. Allá toda

vía tiene familia: su padre,
en la Oficina Victoria, de la

pampa de Tarapacá; y su

hermano, en María Elena, en

la pampa de Tocopilla. El se

vino hace varios años a es

tudiar en Valparaíso, y des

pués lo agarró el fútbol. Es

pampino neto, nació en el

Campamento Araucana, de

Chacabuco, de esa región
cercana a Pedro de Valdivia

y María Elena. De esa re

gión donde han salido bue

nos deportistas. Es moreno,

su cutís lo quemó el sol y el

caliche. Desde muy pequeño
no tuvo otro vicio: el fútbol..

A los 11 años en la escuela

de Chacabuco, y poco .
más

crecido en el equipo de pe

necas del club "Luis del

Valle", nombre de un fraile

de Antofagasta.
Trejos es de los jugadores

tipo técnico, de los que la

manejan y la dominan. De

los que saben pararla y pa

sarla con precisión. Como

que ha sido catalogado entre

los halves izquierdos más téc

nicos de la era profesional.
Seleccionado nacional para el

Sudamericano del 41. For

mó la línea media: Flores-

Cabrera-Trejos. Siempre,
desde sus comienzos, sobre

salió como un half hábil, de

los que comprenden que la

misión del "medio" no es

sólo defender, sino apoyar

también. Y es su caracterís

tica mejor la de llevarla

adelante, bien adelante, co

mo que a veces parece más

un insider que un half. Lo

Menee la pendencia de ser

forward. Por ahí comenzó;

fué wing en Chacabuco,

orm vmi «w LA

ROJA
Nuche helada. Las calles

tiritan. Nos guarecemos en

un café, por San Pablo aba

jo. La victrola toca incesan

temente los compases de!

bolero de moda: "Eclipse de

luna en el cielo. Ausencia de

luz en el mar.
"

No le oigo
nada a Trejos. Está ronco.

afónico. Pedimos:
—A mi, señorita, me sirve

un "cortado.
—Estoy asi de tanto gri

tar antenoche por María Ele

na. Claro, no podía faltar.

Había que ir a alentar

a las conterráneas. Lindo

triunfo de las chicas de la

pampa. Y ganaron de bue

nas, no más. No hay nada

que hacer con el Norte, ami

go. Allí nos juntamos varios,

casi todos futbolistas de la

pampa: Chirinos, Morales,

Acuña y otros. Oiga, salimos

más cansados que si hubié

ramos jugado un partido.

insider en Valparaíso, y

cuando llegó a la Unión Es

pañola, en Santiago, el "Gua

gua" Carvajal le quitó el

puesto y lo dejaron de half.
—Pero a mí me gusta jugar

adelante; allí está mi lugar.
Por esto en las "pichangas"
siempre estoy de forward."

"Dicen, los que lo dicen,

que soy técnico, y que aqui
en Santiago aprendí a jugar.
Falso, están equivocados.

Jugué desde niño como lo

hago ahora. Si en el Norte

hay muchos jugadores que la

manejan; pero si es natural,

allá se juega todas las tar

des. No hay otra diversión.

Y en las "pichangas" o en

los "chauchau", como se los

llama en el Norte, cada uno

hace con la pelota lo que le

da la gana. Y los mucha

chos se ponen diestros en la

cachaña. Es lindo el fútbol

de "pichangas", sin respon

sabilidades y compromisos.

Jugar por divertirse. ¡Ah, si

en los partidos se pudiera
hacer lo que ahí se hace! Yo

creo que hasta al público le

agradaría más. Como le di

go, en la pampa aprendí a

jugar así, y hay muchos ju

gadores, mejor dicho, ha

bían. La verdad, porque el

año 40, cuando fui en una

jira con el Audax, quedé

sorprendido al ver que ya ese

tipo de jugador está desapa
reciendo."

Ha sido curiosa la forma

en que Héctor Trejos se

convirtió en futbolista pro

fesional. Tenía 15 años y es

tudiaba humanidades en el

Colegio de Salesianos de

Valparaíso. Allí había una

cancha chiquita, tan chiqui

ta, que los partidos tenían

que hacerse con seis jugado
res por lado. Y allí le sirvió

la destreza que adquirió en

las canchas calichosas. Era

crack el pampino en su co

legio. Hubo una fiesta un

día y se puso en el programa

un match con la presencia
de los profesores, invitados y

familias, y trajeron un equi

po de afuera. En esa escuela

estaban muchos muchachos

de la colonia italiana y en

el cuadro formaron tres ju

gadores del primer equipo del

Sportiva Italiana, entre ellos

el arquero Navia. Trejos,

aquella tarde se cubrió de

gloria: le pasó tres goles a

Navia. Claro, entre la

concurrencia estaba un diri

gente del Sportiva, y a la se

mana, en un match que apa

sionó a la afición: Sportiva
v. Coló Coló, el team porteño
presentó un "cabro" more

no, flaco, que parecia un jil

guero, como insider izquier
do. Y nada menos que contra

Coló Coló. La delantera del

Sportiva formó ese día:

Gabino Balbuena, Iturrieta,

San Juan, Trejos y Román.

Al año se disolvió el equipo

y Trejos pasó al Deportivo
Placeres.

El año 36 vino a' Santiago
a pasar las vacaciones con un

tío. Unos amigos lo lleva

ron a jugar fútbol por un

club de Quinta Normal: el

-Patricio Lynch. Lo pusieron
en el tercer equipo, pero al

medio tiempo los dirigentes
lo retiraron a fin de reser

varlo para el segundo equipo.

— 4 —



Hizo dos goles y lo llamaron:

"Oiga, amigo, tío se canse

que lo vamos a poner en el

primero". Así, aquella taTde^

jugó en los tres partidos.
Entre el público también

había un dirigente con "ojo
clínico". Y a los pocos me

ses estaba en la Unión Es

pañola de Santiago. Tenían

a prueba a tres insiders iz

quierdos, pero contrataron a

Trejos. Peña-Aller-Góngora-
Trejos-López fué la delan

tera roja <*e Santa Laura en

ese tiempo, ^a directiva no

estaba conforme con la cam

paña del equipó y tampoco
la terrible "hinchada" de los

"pepes", y en una reunión,

de una plumada, acordaron

liquidar a todos los madu

ros: Tamayo, Welsch, Ríos,

"Garrocha." Sánchez y otros.

Sólo quedaron: Aller, Carva

jal, el back Juan Fernández

y Trejos. Subieron a toda

esa cuarta especial que se

hizo famosa, porque de esa

cabrería surgieron inuchas

figuras del fútbol chileno,

muchos de los cuales toda

vía relampaguean en el

"firmamento" del césped. Ese

equipo sí que era bueno, so

bre todo de mucho porve

nir. Fué muy sensible que

luego también la directiva

decretara su "disolución". Lo

perseguían a Trejos las "li

quidaciones". Por cuestio

nes políticas, Unión Españo
la estimó que no debía

seguir su equipo de fútbol.

Y comenzó el desbande: Las

Heras, Vidal, Fernando Riera

y Mediavilla a la Universi

dad Católica; "Guagua" Car

vajal y Jaime Riera a la

Chile; Domínguez »1 Coló

Coló; y Trejos al Audax Ita^

liano.

—Al volver a la Unión

Española es como si hubiera

regresado a mi propia casa,

arguye. Están varios de los

mismos dirigentes de 1936. Y

siempre el mismo ambiente

de consideración para el ju

gador. Lo mismo que en el

Audax Italiano. En los clubes

de colonia se pasa bien. No

lo voy a negar; el Audax es

también un club que quiero

y allí dejé muy buenos ami

gos entre los jugadores, los

socios y los dirigentes. Esa

tarde reciente en que golea
mos al Audax estaba alegre

porque triunfamos, pero la

mentaba que la goleada hu

biera sido contra mi ex club.

Eran los colores verdes que

tantos años defendí.

"Soy de los que creo que

estas trasplantaciones son

saludables en ciertos perío
dos del jugador. Por ejemplo,

yo siento que en este am

biente de la Unión Española

estoy jugando con renovados

bríos. Es como cuando se

cambia de casa. Cada equi

po tiene su clima caracte

rístico, su fisonomía distin

ta. Y uno necesita a veces

cambiar de aire. Este cua

dro de los rojos es más ju

venil, más alegre, más brio

so, y suena a veces como una

pandereta. Mire, el equipo»

español de este año va a

Trejos concurrió a su tierra el año 1940, integrando uno

de los grandes de la capital, el Audax. Llegó como triun

fador, y recibió el homenaie de sus coterráneos. La foto

corresponde al match que disputaron los verdes con el team

de la base aérea Los Cóndores, de Iquique,

dar que hacer. Fíjese un po

co en la delantera. Son cinco

hombres que dominan pelo
ta: Cremaschi, Carvajal,
Pérez, Martino y Armingol.
Y cuando hay cinco delan

teros que la juegan, enton
ces las defensas tácticas

tiemblan. ¿No es cierto? Me

siento cómodo en esta línea

media con Campaña y con el

argentino Fernández.

Trejos lleva ocho años en

el fútbol profesional, y siem

pre es considerado entre los

más competentes halves del

lado izquierdo; no obstante,

no ha conseguido una satis

facción, que otros, con menos

opción, han logrado. Nun

ca ha salido en una gira al

extranjero, ni como seleccio

nado nacional, ni siquiera
en una de club. El Audax,

que es una de las institu

ciones que más ha promovi-
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do viajes, mientras Trejos
estuvo allí, nunca hizo sa

lidas fuera de las fronteras.

Ha tenido una suerte pare

cida a la de "Rata" Rojas,
el wing de Coló Coló, en lo

que se refiere a formar en

equipos chilenos para los

Sudamericanos. Estuvo siem

pre entre los llamados a se

lección, menos en el último.

y se le dejaba afuera.
—Me tocó un tiempo, dice

Trejos, en que los preferidos
eran Montero y Ponce, y

siempre me quedé con los

"crespos hechos". Una sola

vez fui elegido para el equipo
nacional y el Campeonato
era en Santiago. Estará de

Dios que no salga. He debido

conformarme con los viajes a

lo largo del país. Desde Arica
hasta Puerto Montt.

Es de una familia de fut

bolistas. Todos los hermanos

han jugado en equipos del

Norte: Guillermo, Julio y el

menor, Humberto, actúa en

un team de cuarta especial
en Santiago. Héctor, cuando

estudiante, iba a Chacabuco

a pasar sus vacaciones, y

entonces, jugaba por el equi
po de su hermano Julio: el

Esmeralda. Al leer los resul-

f^dos: Goles de Trejos y

Trejos. jCómo gozaba el vie

jo, porque don Guillermo

Trejos, padre, también fué

un futbolista, y famoso en

sus tiempos!
"Y sigo jugando fútbol, por

él, sabe. Había decidido re

tirarme al final de la tem

porada pasada, cuando dejé
el Audax. Pero vinieron di

rigentes de la Unión Españo
la a pedirme que jugara por

eilos; no estaba convencido

hasta que llegó una carta de

mi padre. "¿Cómo es posible

que dejes de jugar, un mu

chacho como tú? ¿No te da

vergüenza sentirte viejo >

terminado a los 28 años? Y<

jugué hasta los 40."

"Y me decidí. Por eso he

seguido. Y creo que he he

cho bien"

Es la razón porque ha

vuelto, y con los colores de

antes



Ww, $
MM S?

•■"■&.

_.;'

. El fotógrafo de "Estadio" estuvo feliz para captar instantes dramática

| del partido. En éste, es Mariano Fernández, el "Chupetero", quien hm

logrado cortarse hacia el cesto, después de un pase de Canales, uk

jugada produjo un doble, pues Zapata, que viene en velos carrera
llegó tarde para evitarlo.

ESPAÑOLES

primacía en el
Desbordó la cancha Prat ante el clá

sico del basquetbol porteño. — Árabe

realizó un gran match.

:>_

Tres mil personas desbordaron las aposentadurias de la

cancha Prat. de Valparaíso, para presenciar el match

Unión Española-Árabe, uno de los clásicos del basquetbol

porteño, lance que respondió a las expectativas. La foto

grafía da una impresión del interés que despertó este

lance.

El basquetbol, que es en

Valparaíso el deporte de

mayor arrastre, tuvo una

linda fiesta. Un público nu-

merosisimo se dio cita el

t-omingo pasado en la can

cha Arturo Prat, dispuesto a

gustar del espectáculo que

los clásicos rivales, Unión

Española y Árabe, ambos

invictos, depararían en her

mosa lucha, por Ja disputa

del Campeonato Porteño.

Guiándonos por la cam

paña desarrollada por am

bos quintetos hasta antes de

enfrentarse, era el Árabe,

quien contaba con mayor

opción al triunfo; sus vic

torias ante New-Crusaders y

Barcelona, de la capital, y

su equipo, fortalecido con la

inclusión de Zapata, el mag
nifico back viñamarino, le

daban sobrados méritos pa
ra vencer a los españoles, los

cuales, después de una cam

paña bastante dura en

canchas uruguayas y argen

tinas, debieron bregar an

te un Israelita que los puso

en duros aprietos, y a quien
derrotaron por escaso mar

gen de puntos.
Sin embargo, el equipo

capitaneado por "Corcho"

Hernández, desde iniciadas

Las acciones, se nos presentó
como más completo, por su

velocidad y mejor desplaza
miento. Árabe, que en par

tidos anteriores había con

tado con la fácil actuación.
de dos de sus más efectivos

hombres, Juan Zhar y Agui
lera, tuvo que recurrir a

lanzamientos
"

de distancia,
ante la imposibilidad de

aprovechar las buenas fintas
de Zhar, que en el primer

tiempo fué celosamente cus

todiado por Canales y sus

companeros de equipo, que,

flotando, lo anularon en su

acción. Aguilera tuvo pocas

oportunidades de emplear

.su mejor arma : el lanza

miento, pues "Corcho" no

permitió en ningún momen

to que lanzara con comodi

dad.

Planteada en esta forma

la contienda, Español, con

hombres de gran penetra

ción y rapidez, como los de

su delantera, formada por

Mariano, Fernández, Cana

les y Lucho Ibaceta, hicieron
variar de opinión al nume

roso público que, guiándose
por las actuaciones del Ara-

be, pensaba en un triunfo

de éstos.

En todo momento, la lu

cha fué dramática; jugaron
de igual a igual. Ambas de
fensas, marcando al hombre,

aprovechaban el menor des

cuido para lograr convertir

golea de "bandeja", que fue
ron relativamente pocos por

parte del Aarabe y numero

sos en los españoles, y fué
allí donde se vio la gran

figura de "Chupetero" y su

gran enlxaidimiento con Lu

cho Ibaceta. Conforme fué

trariscurriendo el tiempo,
empezaron las defensas a

ceder, marcando de distan-
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nanfienen

UERTO
cía, y fué entonces cuando

vimos que éramos especta
dores de un match de

grandes lanzadores, y en el

cual Unión Española, con

tando con ellos, con pe

netrantes delanteros y con

una defensa poco menos que

impasable bajo el cesto, era
el indicado para vencer.

Árabe tuvo que recurrir a

todos sus recursos para no

ser adelantado largamente
en el marcador, y con bue

nos tiros de Spahie, Jorge
Zhar y Zapata, pudo con

trarrestar la ventaja que

por momentos parecía exce

siva, por lo equiparado de

las acciones y la velocidad

del juego. La excelente

puntería de ambos conjun
tos hizo que las cifras del

(marcador avanzaran tan rá

pidamente y permitió al

equipo ibérico distanciarse

11 puntos en el primer tiem
po y llegar al final del par
tido con 8' puntos de ven

taja sobre los hombres de

Muñis, que mostraron algu
nos recursos que nos eran

desconocidos, tales como al

gunos bloqueos y urna que

otra lateral, jugadas que,

por no estar suficientemen

te maduras, no les depararon
sus frutos ante un rival, co
mo Unión Española,

'

de

magnífica defensa, en la

cual todos sus hombres

cumplieron en gran forma.

Si tuviéramos que califi

car la labor desarrollada en

la cancha por los hombres

del equipo español, diríamos:

Hernández, Palacios, Lucho,

Canales y "Chupetero", y con

sólo nombrarlos bastaría pa
ra aquilatar los méritos de

todos ellos que, desarrollan

do una magnífica labor de

conjunto, salieron airosos

ante tan calificado adversa

rio, como el Árabe

Árabe cumplió una per

formance de acuerdo con lo

que nos había mostrado en

todas sus presentaciones y

cayó con todos los honores,

Hubo acciones vigorosas en esta lucha de grandes del

basquetbol porteño. Unión Española tuvo mejores embo-

cadhres, y un ataque penetrante que le dio justamente lo.

victoria. Saltan, Luis Ibaceta y Zapata, este ^último un

defensa que descolló notablemente.

ante un contrincante que lo

superó en el marcador, pero
ante quien luchó de igual a

igual, en un gran partido,

que dejó satisfechos a los

numerosos espectadores,

quienes
—antes de que el pi

tazo de los arbitros Gil y Cá-

ceres, que tuvieron un buen

desempeño, pusiera punto fi

nal a esta contienda— habla

ban de unmatch de revancha

entre ellos. En el Árabe, no

podemos dejar pasar esta

oportunidad para destacar

la magnifica labor cumplida
¡por Zapata, quien de hecho

ha pasado a ser el defensa

obligado de cualquier selec

ción porteña y un hombre

con méritos para figurar en

una selección nacional. En

este partido el Árabe cum

plió y sus hombres, fuera dé"

la labor ya diestacada ide

Zapata, actuaron en forma

pareja, y cayeron con todo.c

los honores en una formi

dable lucha de campeones.
— (CORRESPONSAL ■
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Por sobre la cabeza de Uribe, Sabaj se apodera del balón. Vásquez no alcanzo a cabe

cear y Fuenzalida se mantiene a la es-pectaüva. Fué dura la lucha para ambos cuadros,

especialmente el cuadro porteño lució un gran espíritu que le permitió sobreponerse a

largos períodos en que los albos ejercieron presión.

Gómez el centro hall evertoniano, que luchó intensamente en defensa de sus posiciones,

lia caído agotado junto a Pastene, oue se lesionó simultáneamente. El público de Vina

celebró alborozado la nueva conquista de su equipo, que se muestra camt.ado con res

pecto al añc anterior.

El pintoresco Estadio del

Tranque resplandeció el

domingo como en los más

grandes días de fiesta. Una

asistencia extraordinaria, que
estableció un record difícil

de quebrar este año, siguió

apasionadamente las alter

nativas de la lucha, de una

lucha que justificó sin dis

cusiones las expectativas
creadas a su alrededor. Los

viñamarinos, desilusionados

de la actuación que le cupo

al Everton el año pasado en

la competencia oficial, fue

ron arrimándose nuevamen

te a la tienda azul y oro,

atraídos por las exhibiciones

promisorias de los hombres

que con tanto celo está cui

dando v entrenando "Pechi-

to" Della Torre. Esta mejoría

en el "once" fué ratificada

con la victoria terminante

•■hinchas" la garantía de un

conjunto disciplinado y con

posibilidades de triunfo.

Coló Coló, por su parte, asis

tía a la contienda con títulos

sobrados de campeón, con

firmados en la brillante ac

tuación frente a Santiago

Morning. Y ante una expec

tativa pocas veces vista en

el estadio de la ciudad bal

nearia, albos y auriazules se

lanzaron a la conquista' de

los dos puntos con todas las

energías y virtudes imagina

bles. Coló Coló, con sus lí

neas bien extendidas y con

más perfecto control de la

marcación, fué poco a poco

inclinando las acciones a' su

favor hasta establecer un

franco dominio del cual se

defendía el Everton sin des

mayar. Un tiro violento de

Domínguez en el travesano

pudo haber concretado
dicho

dominio con el merecimiento

del gol, y aunque nuevas

oportunidades se presenta

ron, propicias a la realiza

ción, no sufrió el marcador

ninguna alteración en este

primer período. Tuvo el

Everton una reacción en es

tos últimos minutos que con

juró muy bien la defensa co-

locolina, sobre todo por. la

enérgica decisión de Fuen

zalida. Hubo de lamentar el

retno de Sabaj, quien al de

tener una pelota cayó sobre

uno de sus hombros, sufrien

do una lesión que lo obligó

a ser reemplazado por Araya.

Lo sucedido en estos 45 mi

nutos daba gran chance a

los albos de adjudicarse el

encuentro, máxime cuando

se advirtió que el centro'me

diano evertoniano Gómez

acusaba muestras de cansan

cio.

Al comienzo de la segunda

etapa, un violento tiro de

Norton, que no fué gol gra

cias a la oportuna y esplén
dida estirada de Soudy,

pareció despertar a los com

ponentes del equipo local,

quienes se lanzaron entu

siastamente al ataque alen
tados por el público adicto.

Fueron 10 minutos netos del

Everton. que no desperdició
Salinas al conectar un vio

lento tiro cruzado desde posi
ción difícil, que, luego de pe

gar en uno de los postes, se

EVERTON ESTA

Por la mínima diferencia doblegó a Coló Coló, que jugo
bien. — Record de asistencia én el Tranque.

sobre el clásico rival, y ante

las perspectivas de tener que
enfrentar al campeón del 44,
no era de extrañar entonces

el "rebase" del Tranque y el

entusiasmo de sus simpati
zantes. Aquel Évertón, que
tantas desilusiones les había
causado la temporada pa

sada, ofrecía ahora a sus

introdujo en la red, decre

tando el gol que habría de

ser más tarde el de la victo

ria. Esta conquista surtió

magnífico efecto en el "once"

— 8 —



local, y aunque Coló Coló se

largó decidido a reconquistar

posiciones, nada pudo hacer

por el encomiable esfuerzo de

los defensores auriazules, que
contaban ya con la recupe

ración casi total de Gómez.

En los últimos minutos se

sucedieron jugadas emocio

nantes que casi dan el em

pate al equipo de la capital.
Salió airosa, sin embargo, la

defensa adversaria, y el pi
tazo final acordó un triun

fo al dueño de casa, triunfo

que fué recibido lógicamente
con muestras de alegría in-

eontenida. Si no se puede

objetar la victoria del Ever

ton, hay que reconocer que

Coló Coló no mereció perder.

Jugando bien, mejor dicho,

mejor que su adversario, no

supo encontrar el camino del

gol en las muchas oportuni
dades que se le presentaron
cuando dominó. Everton, en

cambio, lo logró cuando lo

merecía, de ahí que su con

quista lleve todos los visos

de meritoria.

Della Torre ha cambiado

al Everton que conocíamos.

Con casi los mismos elemen

tos, ha completado un con

junto armónico y que tiene

como base fundamental una

moral altísima. Esta trans

formación se advierte a pri

mera vista. Ya no es el equi

po que entra, derrotado al

campo, sino el que venderá

muy cara su derrota. Soudy

conserva las condiciones

magníficas de siempre, y los

dos zagueros cumplen con

energía. Un buen trío com

pone la línea media, donde

destaca Gómez. La ausencia

de uno de los Claveros fué

bien suplida por Báez. A pe

sar de la marcación de que

fueron objeto Villarino y

Clavero se mostraron efi

cientes, y Uribe tuvo algu
nas corridas peligrosas. Sali

nas sólo el mérito del gol, ya

que después fué anulado

completamente por Fuenza

lida.

En Coló Coló las mejores

figuras fueron Fuenzalida,

Pastenes, Hormazábal, Pe

ñaloza y Norton. El trabajo

realizado en el primer tiem

po por Pastenes y Peñaloza

fué brillante, siendo virtual-

mente los patrones de la

cancha. Aranda y "Rata"

Rojas eficaces como de cos

tumbre, y Domínguez tuvo

altibajos .pronunciados. Nor

ton fué un constante peli

gro para el arco que" defen

día Soudy. Pancho Urroz se

condujo a satisfacción, y sólo

en el segundo tiempo flaqueó
ante algunas corridas espec

taculares de Villarino. Bien,

Sabaj; lo mismo que Araya.

He dejado para último al

chico Vásquez, porque creo

que merece una advertencia.

Sabaj detiene con una mano una pelota que se aprestaba a cabecear Enrique Claverr

Ambos cuadros perdieron brillantes oportunidades de hacer qoies. saliendo a la postre

airoso Everton, mediante un gol de muy difícil ejecución. El centro delantero Salinas

fué su autor.

Nuevamente Clavero aparece como figura principal del grabado, realizando un pase di

cabeza a Salinas, interceptando la trayectoria del balón que se aprestaba ti rechazar

Fuenzalida.

Si no corrig'e cuanto antes

sus defectos y se dedic» a

actuar con sobriedad, mi

rando exclusivamente la

conveniencia del equipo, co

rre el peligro de no poderse

apartar jamás de sus vicios.

Su demora en desprenderse
del balón, su empeño en ha

cer fintas y chilenas con el

adversario encima provoca a

su "once" situaciones deli

cadas. Por sus grandes con

diciones y por el valor que

puede representar en él fu

turo, es necesario que modi

fique su juego.
El señor Madrid actuó

bien, con algunas fallas co

munes en todos los parti
dos.— (CORRESPONSAL. )

Presénfese anie sus amigos con ei pecho alio, orgulloso de lucir la

insignia que el Gobierno dona a los que cumplen las pruebas de

suficiencia del "CHILENO FÍSICAMENTE APTO"
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«T'-: , gran caí

Se batieron todos los records de concurrencia en basquetbol
femenino. Público numeroso y entusiasta acudió las siete

noches del campeonato. La final fué presenciada por cinco

mil personas, que siguieron nerviosas las alternativas del

gran match. Rosaura Sibilia va con la pelota en momen

tos de dominio de las pampinas.

El basquetbol femenino clavó una estaca

muy alta para señalar sus progresos

RECUERDOS GRATOS

para mucho tiempo ha de

jado este Campeonato Na

cional de Basquetbol Fe

menino, de reciente térmi

no. En realidad, el deporte
de Sara López ha ofrecido

una fiesta que adquirió Dro-

yecciones superiores a todo

lo previsto. Este torneo que

tuvo por escenario la can

cha de asfalto, bajo carpa.

del Estadio Chile, alcanzó

un éxito que merece el cali

ficativo de extraordinario,
sin ninguna reserva. Gran

campeonato en todo sentido.

El basquetbol femenino chi

leno clavó una estaca muy

alta para dejar sentada una

Cuando María Elena en el segundo tiempo repuntó en

forma espectacular, sus partidarios tuvieron verdaderas

explosiones de entusiasmo por cada doble obtenido. Igual
ocurrió con las jugadoras de las reservas y el entrenador,

que fueron enfocados por "Estadio" en ese momento. Vale

destacar el hecho que no ocurre en otras ciudades, en

Santiago medio estadio hinchaba y deseaba ardientemente

el triunfo del team visitante.
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María Elena le demostró a Santiago, en su propia casa, que ei

título de campeón nacional no le queda grande
capacidad de la cual no se

le creía capaz. Presentó a

la afición de la capital un

espectáculo notable en cali

dad técrñca, en vistosidad

y en emoción. Transcurrie

ron siete noches sin que nin

guna careciera de interés y

enfriara el entusiasmo des

pertado desde el primer día.

Nada arredro a los aficiona

dos, ni la helada que se co

laba por el velamen de la

carpa. Progresos indiscuti

bles, un avance firme y con

vincente, en grado que causó

sensación, porque la gran

mayoría no consideraba que

en- ciudades del Norte, del

Sur y del centro existieran

conjuntos de" tanta enverga

dura y cuyo rendimiento

obliga a la ponderación y al

adjetivo . Un espectáculo
que, en nada desmerece a

los más lucidos que pueden
ofiecer otros deportes de só

lida organización y de larga
tradición. El basquetbol fe

menino se anotó un diez.

Y si el torneo se inició con

un partido sobresaliente, fi

nalizó con otro que no hizo

m__ que ratificar todo lo de

atractivo y sorprendente que

tuvo el campeonato en todas

sus fase¿.

Hay varios hechos salien

tes de este torneo dignos del

comentario. Algunos fue

ron ya señalados por "ES

TADIO" en su número an

terior; más acaso el que de

ba ser destacado con má-

énfasis, se refiere al match

final per el triunfo espec

tacular oe María Elena,

Hazaña impresionante es

¡a de ese team venido de la

pampa salitrera que ya el

año paííadc remeció con su

triunfo en Concepción, so

bre su mismo rival de hoy.

Al finalizar el primer tiempo, Santiago tuvo sus mejores
momentos, y sacó buena ventaja. Está al ataque en esta

escena, y la defensa de María Elena en plena acción. Ha

caído Jenny Gleisser, interceptada por Doralisa Villarroel

y Erna Caimanqué, que han salido a su paso. Al fondo.

Yolanda Zuzulich y Rosaura Sibilia.



En aquella oportunidad, Ma

ría Elena consiguió arreba

tar el tirulo de campeón de

Chile a Santiago, en una

brega accidentada y emo

cionante, jugada en can

cha chica. En 1944, como

hoy, María Elena logró im

ponerse en el score por un

punto de__diferencia a su fa

vor . Eso ocurrió allá, pero
en el torneo que acaba de fi

nalizar, aun reconociendo

toda la capacidad del cua

dro de la pampa, se le asig
naba muy escasa opción pa

ra poder ganar en su propia
casa al team de la capital ,

No sólo por este hecho sino

porque Santiago presentaba
un cuadro que, por méritos

individuales y por , antece

dentes superaba al de Ma

ría Elena. Santiago tenía

mucho equipo. Estaban co

mo puntales las experimen
tadas cracks del Cabrera

Gana, que sólo algunas se

manas antes habían ido a

Buenos Aires para batir a los

más poderosos conjuntos ar

gentinos y conseguir con su

juego que la crítica bonae

rense les reconociera los

merecimientos y la superio

ridad del basquetbol santia-

guino. Santiago era mucho

más equipo que María Ele

na, pero en el papel. En la

cancha ocurrió otra cosa.

Cuando una brega en bas

quetbol termina con cifras

tan ajustadas, (en ésta fué

la mínima, 31-30)
,
es lógico

pensar que los equipos son

de fuerzas parecidas y dig
nos y grandes rivales. Ma

ría Elena y Santiago lo fue

ron la noche del sábado co

mo lo fueron en 1944, en

Concepción y esto ya es un

elogio para el team del Nor

te. Cuando la victoria co

quetea en los últimos mi

nutos saltando de un table

ro a otro, creando un clima

electrizante entre cinco mil

espectadores fanáticos, es

porque tanto uno como otro

puede ser el vencedor. Esto

es aplicándose a los puntos
que señalan la victoria. Y

en basquetbol, según los re

glamentos, se acepta el

triunfo por un punto, que es

como decir medio gol. Pero

por lo sucedido en la can

cha es por lo que la perfor
mance de María Elena .se

agranda y no deben caber

dos opiniones para expresar

que si uno de los- dos tenía

que ser el vencedor, e$e no

podría ser otro que el cua

dro de la pampa. No pueden
discutírsele sus méritos, aun-

Iris Buendía, que fué
la jugadora más

destacada de Santia

go, va a recibir un

pase, pero ya está

encima Erna Cai-

manqué para dete

nerla. Fué un partido
muy reñido. María

Elena, por su aplo
mo, hizo méritos pa

ra la victoria. El

match se decidió por

un vnnto, 30-31.

que la victoria haya sido
.

tan estrechísima. Jugó aplo
mado, seguro de sus medios,
sin amilanarse en lo más

mínimo con los pergaminos
del tremendo adversario.

Mirándolo de igual a igual.
María Elena entró a la can

cha a hacer su juego, de

planes tácticos, sencillos y

hasta el más novato en las

estrategias que se hacen en

el cuadrilátero, los percibía
claramente cuando Yolanda

7*i_nñch, patrona de la can

ta, i, se situaba en el medio

esperando que las defensas

Doralisa Villarroel o Erna

Oairoanqué, se cortaran ha

cia el cesto adversario o aue

las aleras mariposas re

volotearan ante las fornidas

pero lentas defensas de

Santiago y, en el momento

. oreciso, recibir el pase cer

tero y hábil de la "Rucia"'

imperturbable. La jugada
simple se hizo tres, cincordiez
veces y Santiago no la pudo
parar. María Elena cumplió
su labor con seguridad, con

prestancia y hasta con alta

nería. Santiago estuvo lejos
de rendir lo oue era capaz y

lo que tenía la obligación de

producir, por su técnica, por
la calidad y la" experiencia
de sus luminarias.

<•

El match tuvo cuatro fa

ses definidas: diez minutos

iniciales en que los nervios

no permitían a ningún ban

do señalar cifras en el mar

cador. Santiago sacó ligera
ventaja. Diez minutos si

guientes que el team de la

(Continúa en la página 20)

Olga Millán, de Tal

cahuano, fué una de
las revelaciones del

campeonato. Defensa
de muchos recursos y
habilidad innata, se

ganó un puesto en la

selección nacional.

— 12 -
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TutcüliiLUJio y el combinado

Lo Miranda-Sewell hicieron
un match muy lucido, que

también se decidió por un

punto: 38-37. Un lance de

calidad, que evidenció los

notables progresos de los

equipos de provincias. Elcirc

Ordenes, jugadora que se

convirtió en una de las figu
ras más popula-res del torneo
es la que hará el pase. Te

resa Aranda salta para in

terceptar la jugada.

EN LA TARIMA OLÍMPICA

SI FUERA posible que al final del Campeonato de

basquetbol femenino se pudiera formar a las figu
ras más descollantes del certamen y, como en atle

tismo, hacerlas subir a una tarima olímpica para ofre
cerles un laurel y el aplauso unánime e incondicional

del público, ahí se habrían reunido cinco o seis de las

jugadoras que, nítidamente, por sus condiciones técni

cas como por su labor eficiente en todos los partidos
se ganaron los elogios de entendidos y profanos.

Entre ellas no podrían faltar estas basquetbolistas,
que si eran conocidas no hicieron más que enriquecer
sus prestigios yx si no lo eran lograron su consagración .

Las señalamos aquí, en este marco, por orden de capa
cidad:

OLGA MILLAN, DE TALCAHUANO.— Defensa so

bria, tenaz y múltiple. Técnica, hábil y fogosa. Posee

los recursos de un crack . Mucho de lo que hizo su cuadro

se debe a su acción valiosa, que para muchos pasó inad

vertida.

YOLANDA ZUZULICH, DE MARÍA ELENA.—Cen

tro y eje del juego de su quinteto. Ella impone el ritmo

aplomado y_ el control característico del cuadro campeón .

Pese a que' su técnica es incompleta, su rendimiento, es
convincente

IRIS BÚENDIA, DE SANTIAGO.—Actuó de alero, y

fué la jugadora más efectiva de Santiago . En el último

match actuó en su puesto habitual, al centro, y se reve

ló cómo figura de excepción del torneo. Posee gran

tecnicismo.

DORALISA VILLARROEL, DE MARÍA ELENA.—

De físico espléndido para el basquetbol, esta defensa

pampina, pese a que no refleja gran vigor, se convirtió

en una de las jugadoras de labor más pujante y efectiva.
YOLANDA PENELL1, DE SANTIAGO.—La impo

nente defensa de Santiago, una de las más "veteranas", ha

actuado en los campeonatos de Chile desde su iniciación,
tuvo cierta baja en su rendimiento extraordinario, pero

esto no empaña ni desmerece sus extraordinarias condi

ciones de defensa. Los triunfos del team de la capital,
en los lances anteriores, se debieron en mucho a la vi

gorosa y tenaz defensa que hizo de su tablero.

Son, pues, estas cinco cracks dignas de figurar en la

plana de honor del campeonato del 45.

..:#
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Yolanda Zuzulich es la base

de todas las jugadas de Ma

ría Elena. Hábil, serena tam

bién, es el freno cuando el

equipo pierde su aplomo y

armonía. Jugadora experi

mentada, dueña de muchos

recursos. Aparece en un

dr ibbUng, mientras Iris

Buendía hace esfuerzos para

detenerla.
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Intensamente se prodigaron Buccione y Reyes, provocando
cambios de golpes que entusiasmaron al público. Cuando

estuvo en las cuerdas, el peruano lució esquives de nota
ble oportunidad, siendo muy aplaudido. Siendo por exce

lencia un boxeador diestro, Reyes no eludió en ningún
instante la pelea franca, contribuyendo así al mayor brillo
del match.

Una seguidilla de progra
mas sin ningún interés y

algún desenlace que dio

margen a escabrosos co

mentarios amenazaban con

echar por tierra las esperan
zas de auge que nacieran

con la incorporación de una

empresa única a nuestro

box profesional. Los comba

tes de Buccione-Carrillo,

Urlich-Cerezo, y los ponde-
rables espectáculos ofrecidos

por Emilio Espinoza, amén

del seguro ascenso de Mario

Salinas, no bastaban para
confirmar las perspectivas
esbozadas con miras a un

resurgimiento definitivo de

esta actividad deportivo-
profesional, que cuenta con

tantos adictos entre nos

otros .

Hacía falta algo más. Por

lo pronto, un combate que
no dejara lugar a dudas so-

dad de los espectáculos
ofrecidos, salvo honrosas ex

cepciones .

El púgil peruano Ruperto
Reyes no parecía hasta la

noche del sábado último la

figura encargada de provo
car esa reacción tan anhe

losamente esperada. No eran

del todo halagüeñas sus re

ferencias ni fué lo suficien

temente explícita la propa

ganda con respecto a ellas.

Por el contrario. Se dio po
ca importancia a los triun

fos de Reyes ante Irureta,

Hurtado y Carrillo, acogién
dose sí toda clase de ver

siones con respecto al actual
estado del peruano, que, por
cierto, en nada lo favore

cían.

Sólo regular público asis

tió, por consecuencia, al de

but de Reyes. Y en realidad

fué una equivocación. Cerca

problema que afectó la mo

ral del peruano, no fueron

óbice para que éste cumplie
ra una nerfOTmance que

Superando toda expectativa, Ruperto Reyes ofreció dura lucha a

Buccione, que al final impuso su fortaleza. — Mucha emotividad

alcanzó la brega.

bre la capacidad de los ad

versarios y que lograra sacar

al público de la apatía y

disconformidad a que lo ha

bían obligado la mediocri-

de un año de inactividad ,

una preparación que no pu

do llegar a ser completa por
la premura del tiempo de

que dispuso, más algún serio

echó por tierra los contra

dictorios comentarios hechos

circular precipitadame n t e
sobre su real capacidad, de

mostrándose, no obstante los

factores apuntados, como

una figura de positivo va

lor.

Perdió Ruperto Reyes en

su debut, pero no fué sin

que antes revelara notables

aptitudes y dejara la con

vicción de que, más acliina-

, tado en nuestro medio, in-

El lente captó el dramático

momento en que Reyes cae

a la lona, alcanzado por un

violento derechazo del ven

cedor. Se alzó el peruano al

primer segundo y buscó el

cambio de golpes. El ensor

decedor griterío del público
no permitió oír la campana,

prolongando los rivales su

furiosa acción, hasta que
entraron los segundos al ring.



tensificada su preparación,
robustecida la moral, debe

ser un serio escollo para las

mejores cartas que puedan

oponérsele, tanto nacionales

como extranjeras.

EL COMBATE

De entrada se esbozó el

ritmo que tendrían las ac

ciones. Salió Reyes de su

rincón esgrimiendo la iz

quierda, que llegó con soltura

y perfección a la cara del

chileno, recta o en hook,

con igual rapidez y eficacia.

Siendo Buccione poco dado

a las sutilezas, prefirió cam

biar golpes desde el comien

zo, encontrando a un adver

sario bien dispuesto que los

devolvió uno por uno y que

lució una apreciable gama

de recursos defensivos ele

gantes y limpios.
Hacia el final de la ter

cera vuelta, entregados los

rivales a un furioso ruah,

recibió Reyes un cross de

derecha en pleno mentón,

ane lo derribó a la lona, al

zándose cuando Orchard re

cién iniciaba la cuenta y

prosiguiendo con igual in

tensidad el cambio, que se

prolongó hasta muoho des

pués de la campana, al no

ser oída por los púgiles ni

por el referee.

Entre los rounds 4." al 6."

inclusive, fué menos recia

la acción, dando lugar el

transitorio decaimiento a

que el peruano impusiera
sus recursos, colocando iz

quierdas largas y contragol-

peando de derecha. De la

séptima a la novena vuelta

alcanzó el match su mayor

intensidad, prodigan d o s e

ambos rivales en una acción

enérgica e inflaqueable, que
dio notable colorido al

match. Pocas veces se ha

visto pelear mejor a media

distancia de lo que lo hi

cieron Buccione y Reyes,

más limpiamente, con ma

yor precisión. En el penúl
timo asalto fué evidente el

cansancio de los contendo

res; sin embargo, tuvo la

vuelta la. emoción indescrip

tible de ver a ambos, a su

turno, prácticamente grog-

gies, no habiéndose definido

ahí la lucha, que pudo serlo

Bn favor de cualquiera de

los dos, sólo merced a la

fatiga.
Buccione había sido más

pujante y más recio; él lle

vó la iniciativa a lo largo

de los diez rounds y fué más

resistente al castigo Que su

contendor. En eso radicó la

superioridad que le otorgó.
en justicia, él veredicto del

jurado. Pitó el mismo hom

bre decidido y corajudo que.

en base a ta_ generosas ap-

En el quinto round del se

mifondo, Rendich cruza de

derecha a "Cacliarro" More

no y lo deja en la inconfor-
table posición que muestra

la foto. Segundos antes Mo

reno habia estado en la lona

por siete segundos. La ter

cera y contundente derrota

consecutiva de "Cacharro"

debe hacerlo meditar seria

mente en su retiro del ring.

Hacia tiempo que no temamos oportunidad de ver una lucha de tan lucidos caracteres.

En "infighting" , especialmente, se expidieron los rivales con tal energía y limpieza, que

dieron gran calidad al encuentro.

titudes, ha logrado hacerse

un lugar de preferencia en

el concepto de los aficiona

dos, que saben perdonarle
sus defectos. Ratificó Buc

cione la certeza de que su

presencia en el ring es ga

rantía de espectáculo emo

tivo.
_ a:

En el semifondo, Carlos

Rendich venció sin dificul

tad alguna a. Raúl Moreno,

quien no respondió al ■ lla

mado de la campana para

el sexto round. Un valor en

alza y otro en definitiva de

clinación nos mostró este

encuentro. Rendich se per-

Sánchez, el veterano púgil,
de dilatada actuación en el

campo amateur, disputaron
seis vueltas, al cabo de las

cuales se premió al ex cam

peón de Ohile con un empa

te desproporcionado con los

merecimientos acusados so

bre la lona. Saavedra, mu-

Carlos Rendich venció por K. O. T. a "Cacharro" Moreno, en el

semifondo. — Luis Saavedra y el veterano ex campeón de adicio

nados Juan Sánchez, empataron, perjudicando el fallo al primero.

En cuanto a Reyes. lo di

jimos ya, vendió cara su de

rrota. Boxeó con suma ha

bilidad, sin triquiñuelas
Peleó con valentía y reso

lución y soportó airosamente

los difíciles momentos en

que lo puso el ataque deci

dido de su adversario. Su

debut deja abiertas optimis
tas expectativas para su fu

tura actuación entre nos

otros.

fila como un púgil de indu

dable porvenir, a la par que

Moreno hace pensar en la

irremediable necesidad de

abandonar el box, so pena

de experimentar en él riesgos

que podrían serle demasia

do onerosos para su inte

gridad.

chacho en plena juventud,
dominó largo a Sánchez,

que debuta demasiado tar

díamente en el profesiona
lismo.

Luis Saavedra y Juan

Luis Candía puso K. O.

a Elíseo Tobar, a los pocos

segundos de iniciado el pri

mer match de la noche, con

certado a seis rounds.



Num
"Guagua" Ló,

mia, decretó

los últimos

FUE uno de esos

partidos gue los hin
chas de Magallanes
van a comentar por
mucho tiempo en los

corrillos, en los cafés

L,Kn .s pasiUos del Por BRABANTE
club. Y no precisa

mente porque el match haya sido de

aquellos que merezcan quedar en e)
recuerdo en razón de esas virtudes
que suelen hacer que un partido se

siga jugando aun mucho tiempo des

pués de haber finalizado; y ni siquie
ra poique deba ser considerado entre
los que se perdieron porque el rival
supo aprovechar mejor una situación
determinada. Nada de eso. Pasarán las
fechas y el calendario irá quedando
atrás, pero cualquiera que sea la ul
terior colocación que la "academia" va

ya ocupando en la tabla de posiciones,
siempre la desgraciada jugada de

"Guagua" López aflorará al comen

tario más nítida y más Televante. Los

dos puntos que se perdieron en su ac

ción se .verán aumentados cuando el

tiempo pase, sin considerar que no se

merecía el excelente half, por su co

rrecta presentación anterior, ni la tor
va jugada que le deparó la suerte ni

menos las poco caritativas como anti

deportivas "felicitaciones" de ciertos

■■^

______a

el mejor jugador de la Acifle-

gictqria de .unión Española, [en
ítos 'del encuentro.
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quedó establecido una vez más lo- aue

vale en fútbol la suerte. Había cor

tado cien jugadas que involucraban

algún peligro para su valla y lo había

hecho ron tal voluntad y con tal clase,

que en incontables oportunidades los

aplausos sólo habían venido a premiar
lo acertado de su comportamiento.
Mas, cuando quiso devolver esa pelo
ta que había enviado Martino, en ju

gada aue no tenía ninguna importan
cia si se la compara con tantas ante*

riores. no pudo sino echarse de bruces

para llorar su desesperación. Por eso

es que nos pareció una rara interpre
tación de lo que debe entenderse por

respeto al adversario
r
la

.
torpe- "felici

tación" de que fué objetó.

No tuvo la resolución

de otras tardes el

peligroso y veloz

ataque de los "rojos".
Así y todo, de tarde

en tarde asomó al

gún peligro en espo
rádicas entradas in

dividuales de algunos
de sus integrantes
del quinteto que
componen Armingol,
Cremaschi, Gómez,
Carvajal y Martino.

Con temerario arro

jo Quitral se lanza a

los pies de Araya. El

gol se salvó, aunque
a costa de la integri
dad del arquero, que

sufrió una lesión en

la mano derecha, al

sufrir el golpe de los

"toperoles" del for
ward. Dos a dos ter

minó el match.

jugadores de la Unión Deportiva Es

pañola. "Guagua" López, aunque in

voluntariamente, quedará como el único

culpable de la derrota de su cua

dro, pasando a lugar secundario el es

fuerzo que l. lo largo de todo, el match
derrochó por tapar fallas o enmendar

entuertos que se producían ante la

baja exhibición de fútbol que cumplían
algunos de sus coequipos. Con genero
sa movilidad quitaba pelotas de todos

los rincones sin importarle las limi

taciones de la estricta marcación de

su hombre —Martino—
, y corrió ade

lante para servirlas a sus compañeros
del quinteto ofensivo, que esta vez no

tuvieron de tal sino el nombre, va aue

con la sola excepción de Martín, que

creó algún riesgo paro Hernán Fer

nández, no pasó el partido de ser una

débil prueba de su capacidad. Cuan

do Lónez pretendió rechazar esa pe
lota que e_V rara trayectoria se fué

hasta las propias redes de su arco.

Un tiempo cada uno se repartieron los

equipos. En el primero, debió Santiago
National soportar el asedio de los

hombres de la "cruz verde", como lo

muestra el grabado, en el que Jaime

debe contentarse con mirar cómo Qui

tral se luce al cortar un centro.
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extrañas circunstancias, es demasiado

poco para, un match tan importante.
No tuyo esta vez el público la satis

facción de festejar la caída de las va

llas, norte y razón de existencia del

siempre creciente interés por este de

porte . Cuando finaliza un partido y

su favor, siendo, en cambio, aprecia-
ble la equivocación de algunos de sus

forwards al querer penetrar en la zona

adversaria aprovechando su propia ra

pidez antes que la velocidad del quin
teto. Sólo atrás, el trío de Fernández,

Calvo y Pérez mostraba efectiva capa-

Sanüago National y Green Cross resultaron empatados a

dos goles.

el score permanece en blanco, todo el

mundo sale del estadio con la impre
sión de que allí no ha sucedido nada.

Ni las variadas ocasiones en que "pudo
ser y no fué" lograron elevar un tan

to el relativo interés del ecuentro, co

mo en esas dos pelotas que sirvió

Martín y que no supieron aprovechar
Contreras unk,, y González otra, o

aquella en el otro sector, que había

escapado a la intempestiva salida de

Coleccio y que para suerte de Maga
llanes encontró, en el camino al gol, la
presencia de Barrera, cuando ya el

tanto se festejaba. .

Tal vez la única jugada que se rugió
estrepitosamente fué aquella que por

no pertenecer 'al match puede dar una
pauta de lo que fué: el gol con que
Everton le ganaba a Coló Coló en Viña
del Mar y que al ser transmitido desde
los parlantes del Estadio '.ia venido a

introducir una variante en la atrac

ción por el certamen, y que fué tan

celebrado tal vez por aquello de "mal
de muchos, etc.". Esto viene a de
mostrar gráficamente que el cotejo no

pasó de discreto, porque ni Unión Es

pañola repitió su anterior presenta
ción ante Audax Italiano, ni Maga
llanes demuestra ser el mismo de otras

temporadas. No supo el ganador del

encuentro valerse ,de sus propios re

cursos para inclinar el marcador a

cidad, en especial la pareja de zague

ros, que resultó lo más destacado del

conjunto en ambos períodos.
Magallanes, en cambio, sigue sin lo

grar convencer ni a sus propios parti
darios como sincronización colectiva .

Cuenta la "academia" con jugadores

que, demostrando conocer su plaza, no

rinden en la misma medida como

fuerza de conjunto. Porque nadie va

a negar que desde Coleccio hasta Teo

doro Contreras, todos son- players per

fectamente capacitados y que han sa

bido demostrar destreza, a través de

años y años de actuación, y que sin

embargo .... á nadie extrañaría dema

siado que Magallanes siguiera un do

mingo sí y un domingo no; si un match

lo juega Martín y el otro Avendaño, o

en un partido está Colignon o Epeloa y

al siguiente González, como sucedió

esta vez, y aún en La misma línea

media que suele completarse ya con

López o con Flores, son detalles de

conformación del team que restan a

la "Academia" esa comprensión y uni

dad que suele hacer de equipos indi

vidualmente inferiores, cuadros de su

perior fuerza de conjunto .

SANTIAGO NATIONAL 2; GREEN

CROSS 2

MUY merecido resultó el empate en
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Cuando el "decano" ataco, to hizo de-

cidida aunque desordenadamente. Las

ocasiones de gol se sucedieron con rara

frecuencia, aun cuando la pelota sólo

se contentó con bordear los palos, co

mo queda demostrado en la presente
foto, en la que el "ñato" Coll pierde
hermosa oportunidad al tirar desviado

desde cerca.

que finalizó el encuentro del "Decano"

contra el Green, y encomiable la reac

ción de los primeros, que debieron so

breponerse tanto al superior juego des

plegado en la primera etapa por el

rival como al score mismo, del mo

mento en que mucho antes de cum

plirse un minuto y sin que práctica
mente entrara en acción ningún
jugador del Santiago National, ya Za

rate había batido a Quitral en jugada
de extraordinaria rapidez y precisión.
Más adelante y en especial en la segun

da fracción del encuentro, contagiado
el "Decano" por la notable actuación

que venía produciendo Piazzesi desde

el centro de la línea media, arrolló

las últimas líneas defensivas de Green

Cross, dando oportunidad al lucimiento

del arquero Biglieri y del back Salíate,

que parece haber recuperado sus anti

guas formas.

Con este match, Green Cross man

tiene la buena- impresión dejada en su

anterior frente a Universidad de Chile,

ya que, pese a cierto decaimiento de la

segunda fracción, supo encauzar el

juego y defender sus posiciones con

cierta elegancia. Santiago National,

por su parte, tras un debut poco afor

tunado ante Universidad Católica, con

ciertas mejoras en la defensa —la in

clusión de Ascanio Cortés— y la ma

yor penetración que le da al ataque

el vasco Lárrasa, puede estar en con

diciones de reeditar la buena campana

llevada a cabo en la temporada pa

sada .



UN GRAN FINAL PARA

(Continuación de la pág. 12)

capital accionó ágil, su defensa se ex

pedía regularmente y el ataque lució

a gran altura con el acertado acuerdo

de poner a Iris Buendía al centro. Es

ta rindió más y Fedora Penelli tam

bién más de alera que de eje. Ahí se

disparó Santiago y el primer tiempo
terminó 17-11. Hubo neto dominio de

la capital y esos diez minutos fueron

los mejores del Campeonato. Iniciado

el segundo tiempo Santiago aumentó

la ventaja a 10 puntos, 21-11, y ya cre

yó que el lance estaba definido, lo cre

yeren Santiago y los cinco mil especta

dores, pero no las diez jugadoras de la

pampa y su entrenador. Y vino la ter

cera faz de la contienda, la más emo

cionante y donde María Elena mostró

su "clase" de campeón inobjetable y

13. cualidad que la destacó como el equi

po más aplomado y regular de la justa.
j_a causal por qué es campeón. María

Elena tuvo una virtud en el torneo:

sus cuatro partidos fueron de marcado

interés, emocionantes y buenos. Todos

los rivales repuntaron ante el campeón :

Temuco, Valdivia y Lo Miranda-Se-

well. Lo asediaban, lo pillaban en el

marcador, lo aventajaban y el team

naranja no perdía nunca su ritmo y

con ©1 compás inalterable de un en

granaje lograba sacar siempre la cabeza
en la meta. Clase y nada más que cla

se de este conjunto experimentado, so
brio y efectivo. Ante Santiago, ante el

gran Santiago, tampoco no se alteró

con 10 puntos en contra y en un dos por
tres descontó la ventaja. Cuatro dobles

iguales, pases de Yolanda Zuzulich a

Marina Ly —dos iquiqueñas ahora en

María Elena— , y la chinita encestó las

4 veces. La defensa de Jenny Gleisser

y Yolanda Penelli resultó demasiado

lenta para esas veloces aleras; taínbién

estaba Rosaura Sibilia, de la misma he
chura de la Ly. En la reserva había

<"*r3. más: Enelia Alucema. Y vino la

4.a faz del match. Santiago se puso al

ataque en los últimos instantes, buscó
el empate y la victoria, se fueron enci

ma del cesto pampino, pero sin orden,
sin táctica, sin aplomo, sin aquello que
le sobró al adversario y no logró ajus-
tar cuentas. Nadie puede decir, enton

ces, que María Ellena no mereció el

título de campeón. En la cancha fué

mejor que Santiago. Y no hay nada

más que decir.

Ha quedado el reguero de comenta

rios. ¿Por qué fracasó el team de San

tiago? Porque fracasó. Hizo un parti
do bueno, pero que para el team de la

capital, por su calidad, no es aceptable .

Tenía obligación de rendir más. No de

bía, haber permitido que el título se le

escapara. Se entregó la representación
a. los dos mejores teams de Santiago:
Cabrera Gana y Universidad de Chile,
pero de los dos no se pudo obtener

uno con la trabazón necesaria, por ser
de modalidades distintas; virtualmente
el team titular fué el Cabrera Gana

con Iris Buendía, el centro de la TJ, que
durante todos los matches, menos el

último, actuó de delantero lateral. Las

jugadoras del Cabrera Gana, excep

tuando a Olga Gutiérrez, delantera que

tiene puntería y espíritu de lucha, sólo

respondieron discretamente. Parece que
atraviesan por una baja, resentidas con
la intensa campaña cumplida el mes

pasado en Buenos Aires. Otra razón:

faltaren buenas reservas. Al designar
a los dos equipos mencionados queda

ron incorporadas 3 ó 4 jugadoras q

aun cuando son útiles en sus clubes

no lo fueron para la selección. Y no se

consideró a buenos elementos de otros

equipos. No fué, por lo tanto, una selec

ción completa. Aún más, la Asociación

en su oportunidad llamó a dos jugado
ras experimentadas, que aun cuando no

están jugando en la competencia ofi

cial, se sabe se mantienen en buen

estado atlético; con un mes de prepa

ración en conjunto habrían estado ap

tas para ser eficientes defensoras de

Santiagio: Zulema Lizana, la ¡mejf_r

basquetbolista chilena de todos los

tiempos y Eliana Opazo. Los clubes las

recusaron, especialmente Universidad

de Chile y Cabrera Gana. Se adujo que

ellas habían anunciado su retiro y que

desplazaban gente nueva. Esa gente
nueva pasó todo el campeonato

sentada en las bancas, mientras que

¡cuánta falta no hicieron esa noche

de la final gulema Lizana y Eiiana

Opazo! Además, el team, como igual

mente ocurrió en Concepción el año

pasado, no fué bien dirigido y el

"coach" no tuvo la serenidad necesaria

para notar las fallas y remediarlas.

Tuvo un resultado lógico y justo

el Sexto Campeonato. 1." María Elena;

2." Santiago; 3.° Talcahuano; 4.° Val

paraíso y Lo Miranda-Sewell. Después
de los dos finalistas indiscutibles, Tal

cahuano se hizo merecedor al tercer

puesto. Fué el cuadro del Sur uno de

los mejores del torneo, de acción más

desenvuelta, segura y efectiva .

- Mas

maduro, vino a ratificar las condicio

nes promisorias que demostró en la

cancha penquista. Olga Millán," acaso

la defensa más capacitada de todas las

que se presentaron ; Marina Bustos,
centro vigoroso y embocador; Teresa

Arenas y Avelina Pérez, dos buenas

aleras, y Olga Ortiz. canchera" defensa,

la decana de las basquetbolistas del

país —comenzó con el Cabrera Gana de

Santiago hace quince años— , formaron

el team de Talcahuano, uno de los

más efectivos de la actualidad.

Fué sensible lo ocurrido a Temuco,

cuadro que por su calidad de juego
mereció el cuarto puesto. Anduvo con

mala suerte en el sorteo. De entrada

le tocó con el campeón y allí demostró

su gran capacidad y sus notables pro

gresos, que hizo decir que era uno de

los grandes del basquetbol chileno. -Fué
el rival que estuvo más cerca de ganar
al campeón en un match que María

Elena decidió por un punto. En ese

match Temuco , el team juvenil ,
sin

grandes figuras, pero muy homogéneo,
echó el resto, y así fué como en su

match siguiente con otro rival bravo:

Talcahuano, defeccionó notablemen

te. Sin velocidad y sin brío, fué vencido
sin apelación y quedó eliminado. Muy

lamentable; era y es uno de los con

juntos más lucidos del torneo.

Lo Miranda y Sewell formaron un

combinado para representar a la pro

vincia de O'Higgins, y' este cuadrito fué

otra de las revelaciones. Hizo presen
taciones muy lucidas. Este campeonato,
que registró un crecimiento tan

pronunciado del basquetbol femenino,
se reflejó con el mejoramiento, que

pudo apreciarse entre un campeo
nato y otro, de equipos como los de

María Elena,. Talcahuano, Lo Miranda-
Sewell y Valdivia: todos superaron sus

actuaciones de Concepción.

TATANACHO.
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Cetro de tenis profesional
f asó a otras manos

DESPUÉS de muchos años el cetro de

los tenistas profesionales de nuestro

país ha cambiado de manos. Claro

está que ha sido necesario que

Pilo Facondi, el insuperado maestro del

Sport Verein, tuviera que alejarse de

la patria, en la" que, desgraciadamente,
sólo se hizo una valorización sentimen

tal de sus extraordinarias aptitudes,
olvidándose aquello de que "no sólo

de pan vive el hombre", para que otro

player, que en este caso ha sido Manuel

Moya, el notable en

trenador del Stade

Francais, pudiera lo

grar el honroso título.

Se creía que tal tí

tulo podría recaer en

el rucio Hernán Guz

mán, aventajado dis

cípulo de Pilo, o en

Rubén Cerda, el en

trenador de la Quinta
Normal, de pequeña
estatura, pero recia

estampa, quienes han

sido los finalistas ha

bituales de estas com

petencias, con Pilo, en

los últimos años. Cabe

recordar que uno de

ellos, Guzmán, ganó
en ciertar ocasión un

set a Pilo, y el otro le

presentó dura lucha en
set que se definió en

su contra por 8—6.

Pero ya lo hemos di

cho antes, Guzmán

marca el paso, y*Cerda
ha disminuido en su

rendimiento, si lo com

paramos con el de los

años inmediatamente

anteriores.

Algunas expectati
vas les dejó el .resul
tado primero de esta

competencia, al produ
cirse el triple empate
que comentamos en

nuestra edición ante

rior; pero en la defi

nición, Moya batió a

ambos en sets segui
dos: a Guzmán, con

la cuenta de 7—5, 6-—0;,

y a Cerda, con 6—3,
6—2. Son scores que

no dejan exagerado
margen para la. medi'
tación .'. .

Guzmán y Cerda,
como lo consignamos
antes, son jugadores que carecen de
variedad de recursos y fundamentan sus

pretensiones de triunfo en una acción
de regularidad sobre la base de su

"drive", lo que no puede ser sobrees

timado, por cuanto Guzmán es exce

sivamente impetuoso —podríamos decir
algo atolondrado—, y eso conspira
abiertamente contra su regularidad.
Cerda, por su parte, da al "drive" un

efecto, levantando la pelota' y dejándo
la caer, generalmente, en el centro de

la cancha, que resta igualmente a su

acción de fondo una real eficacia. Ante
un contendor que, como Moya, ejecuta
su derecho e izquierdo rasantes y los

coloca en profundidad, Cerda se en

cuentra con problemas poco menos que

insoluoles, o cuya solución, en todo caso,

le demanda un esfuerzo que, a la lar

ga, repercute sobre su capacidad física.

Llama la atención en Moya, particu
larmente, su extraordinario alcance, su

facilidad para llegar a la red, que hace
recordar*.a Pilo y Hammersley; e igual
mente al primero, sus impecables vo

leas, que ubica a voluntad.

El actual y flamante poseedor del

cetro de los profesionales empezó a

brillar en la época del apogeo de Pilo

y Perico Facondi, de Placencio, Agüero

MANUEL MOYA

y Andrés Sepúlveda. Su triunfo de ma

yor significación lo obtuvo en singles
ante Sepúlveda, cuando el viejo maes

tro del International, con sus recursos

en los que la malicia criolla ha substi

tuido a la técnica, era un rival temido

aún por lo más granado de nuestros

"courts". Más tarde Moya se retiró de

las competencias: en parte, por razones

de Índole personal, según tenemos en

tendido; y, por otro lado, por su fer

viente aunque no expresado anhelo de

recalíficarse como amateur.

Ha hecho, pues, el player del Stade

su "rentrée" en los "courts" profesio
nales en forma por demás halagadora.
Cierto es que Pilo Facondi constituye
una figura irreemplazable. La sutileza

de su acción, la insuperable técnica de

por RAQUETAZO

la mayoría de sus golpes, y, sobre todo,

la fantástica rapidez impresa a los ti

ros, sin que ellos pierdan la precisión,
son atributos que se dan en un juga
dor sólo de vez en cuando. Si a ello aña

dimos su simpatía personal, su nervioso

dinamismo y su "clase" de campeón,
tendremos que convenir en que para

Moya es ya un alto honor haber hecho

recordar algunos de los aspectos de esa

figura extraordinaria de nuestras can

chas, que nunca debió abandonarlas si

entre nosotros hubiera

una más atinada apre

ciación de los valores

del deporte, que deben

ser siempre aprovecha
dos en lo que ellos

significan una lección

objetiva para las nue

vas generaciones que

se forman en el culto

de las actividades del

músculo.

Resta ahora sólo in

sistir en lo que ya he

mos dicho en otras

oportunidades
—

y en lo

que seguiremos insis

tiendo a trueque de

que se nos acuse de

majadería— , que es la

conveniencia de apro

vechar debidamente la

capacidad índiscutida

de nuestros tenistas

profesionales, para be

neficio de estos mis

mos, y, principalmen
te, del tenis amateur.

La realización de ex^'

hibiciones entre juga
dores profesionales y

aficionados es de todo

punto conveniente pa

ra el orogreso de nues

tros "courts", especial
mente si se atiende al

hecho de que nuestro

tenis aficionado no re

gistra un progreso que

esté en situación de

hacernos mirar con

optimismo el porvenir.
Si los profesionales

fueran más empleados

en competencias, su

rendimiento sería mu

cho mayor; eso es in

discutible; y en condi

ciones superiores a 1*5

de ahora, seguramente
que podrían ser riva

les que obligaran a

los <'amateu^5,' a su

perarse apreciablemente tras el ob

jetivo de la victoria. Basta con seña

lar ctue Moya, en su actual estado, en

partidos de entrenamiento, ha batido

varias veces a Hammersley, según se

nos informa, riara comprender que el

entrenador del Stade es un valor que

bien puede prestar muv útiles servicios.

Junto a Moya se encuentran Cerda y

Gi__fnán, elementos que por su juven
tud y disposiciones, al tener un contacto
activo con players de jerarquía, no tar
darían en emular a Moya, probable
mente . Con estos tres v a?gún otro, Se

púlveda o Juan Vargas, los profesiona
les podrían formar un conjunto que

permanentemente, o por lo menos con

cierta periodicidad, no demasiado es

paciada, alternara con las figuras de

aficionados más sobresalientes.
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GRAN FABRICA DE CALZADO
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SANTIAGO

ART. 295.—Ternero

café o negro; suela

sencilla, curtida al

rigue; muy liviano.

$ 165.-

DESPACHAMOS REEM

BOLSOS A PROVINCIAS

LA SIMPLE MARCADA AL HOMBRE

NO ES UNA TÁCTICA EFICIENTE
EN ESTOS TIEMPOS de tácticas

destinadas a la marcación estricta del

hombre, opiniones completamente dis

pares defienden y atacan el sistema.

Varias veces he afirmado que sólo el

correr de los años dará la razón a los

primeros, ya que nos encontramos en

un momento intermedio, apto para la

duda y el comentario. Estamos dema

siado pegados al pasado, a ese pasado
de lucimiento personal y donde la li

bertad que gozaban los jugadores daba

oportunidad a que las más extraordi

narias combinaciones se tejieran en

campo para solaz y regocijo del espec
tador. La marcación estricta del hom

bre ha eliminado tal 'belleza en las

canchas y las seguirá eliminando hasta

tanto los elementos, de llevar a cabo las

tácticas, itengan la comprensión nece

saria del esfuerzo que se les pide- Vol

veremos entonces a gustar, si es que

prefieren que lo diga así, de las cosas

que se tejen y se practican en el jue
go, aumentadas esta vez por el interés

que llevan las contratácticas preconce
bidas y la habilidad del jugador para
librarse y llevar a cabo su misión. El

temperamento nuestro conspira para

que la transición por que atravesamos

tenga normal duración. Para los eu

ropeos, y especialmente para los ingle
ses, el cambio tiene que haber sido

menos -notorio. El prestigio del fútbol

inglés se presenta como una prueba
irrefutable. Nadie se atrevería, vién

dolos actuar, a criticar la belleza y
maestría de su juego. Es unánime la

impresión de que practican el mejor
juego del mundo, no el que hace más

"figuritas" en el campo sino el que auna

la vistosidad con la fortaleza, la maes

tría con el ingenio. Pero todas estas

virtudes, reunidas bajo un solo aspec
to: el juego de conjunto, cimiento se

guro de larga y fructífera actuación.

Hoy observamos en nuestro ambiente

cómo la marcación del hombre se im

pone poco a poco. Se ven obligados a

seguir distintas modalidades, y por
tal razón somos espectadores de duelos

que en algunos casos entusiasman y en

otros desesperan. Hay que convenir, co
mo lo he repetido una y mil veces, que
la simple marcación del hombre no

puede ser en ningún caso beneficiosa

para el equipo. Jugadores a quienes se

les da la misión de cuidar a un adver
sario y que por tal razón se amarran

a éste desentendiéndose del resto del

juego, conspiran contra los sistemas y
dan razón a los que combaten la mar

cación. Hace muy poco tiempo tuvimos
la prueba palpable en un encuentro

entre Coló Coló y Magallanes, donde el

encargado de cuidar a Peñaloza creyó
que su misión era únicamente ésa, y

dejó prácticamente a Magallanes con

diez hombres. Sólo concibió, cuando

recibió las explicaciones, que la simple
marcación- del jugador era la parte que
le correspondía. Semejante interpreta
ción es la que está retardando el pro

greso de las tácticas. Como el mejor
camino para guiar al lector son los

ejemplos, volvamos a ellos para llegar
a la conclusión definitiva de lo que se

entiende en la táctica por la mar

cación estricta1 del hombre y cómo debe
éste accionar para hacerla verdadera
mente efectiva. Quienes hayan asisti
do al lance entre Coló Coló y Santiago
Morning, en Carabineros, no negarán
que ,salieron de él comentando mara-
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villas y afirmando, además, que hacía

mucho tiempo no se veía en Santiago
un partido semejante. Muchos de los

que abandonaron la cancha entusias

mados, son los mismoá que en cuanta

oportunidad se les presenta combaten

y piden la pronta eliminación de los

sistemas. Tanto Santiago como Coló

Coló juegan con la estricta marcación

del hombre, pero sucede precisamente

que, tanto uno como otro, cuentan, en

sus líneas medias, con jugadores de bri

llantes condiciones, que entienden a la

perfección la táctica. Fernández, No

cetti, Medina, Hormazábal, Pastenes,

brillan en la marcación del hombre y

más grandes son aún organizando los

avances de sus delanteras. Cumplen el

cuidado del adversario cuando éste

ataca y está en posesión del esférico,

pero cuando el balón ha cambiado de

pie, se lanzan a realizar su juego, de

jando la misión de marcar al contra

rio. Esa es la manera de entender la

marcación del hombre. Medina es la

personificación del "mediano custodia".

ínter que juega contra él pasa las de

Caín, y, sin embargo, sus compañeros
lo encuentran siempre pronto para hil

vanar jugadas. Jugando de tal forma,
no asistimos a la sola destrucción del

juego. Como conclusión, entonces, acep
temos que la sola y simple marcación

del hombre no es beneficiosa para el

conjunto y que, por el contrario, resulta

desastrosa. Es condición indispensable
entonces que los encargados de tal mi

sión desistan de una actitud semejante
y hagan completamente elástica la cus
todia. Sólo de esta manera se evitará

la pobreza del juego que tantas fun

dadas críticas despierta en el presente.

ZAPATILLAS PARA

DEPORTE

Art. 30. -En lona gruesa, de

gfan duración, en colores

negro o Manco

».' 34 al 38

Tipo relorzado

«.• 39 al 44

retoñado

S64.-

S 74.-

5 74.-

$ 84.-

Arf. 4).-ín lona calé;
con suela y taco de go
_ retoñado.

K.' 26 al 29 S
«•• 30 al 33

».' 34 al 31

«.•39 al

44 S54.

^«^ ALMACENES

Bata
AL. BERNARDO O'HIGGINS 2911
C « 5 I l l 4 S A H i I A G 0

Servicio especial de reembolsen
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SERIO, atenta y respe

tuoso, dentro y fuera de la
cancha. El pequeño y efi
ciente entreala de los "bo
hemios", desde que un dia
viniera a la vera de Carlos

Várela, ha sabido granjearse
las simpatías y el aplauso
de las tribunas y el res

peto de sus adversarios. Hu

bo, como otros llegados al

fultbol metropolitano,, sin

más antecedentes que sus

buenas referencias, de per
manecer en la antesala
del "amoldamiento" al fút
bol profesional. La arcilla
era dúctil, la basta era bue

na,, y Concepción no se equi
vocó cuando lo tildaba de
"crack". Su rápido pique, y

especialmente la clara visión
que tiene para mandar la

pelota donde él quiere, lo
han transformado en uno de

los mejores forwards de

nuestro ambiente. Hay de
fensas que han debido olvi
darse un poco de la pelota
para detener las veloces co

rridas úel filtrador insider.
El las recibe todas sin chis

tar. No tiene carácter ni fí
sico para devolver golpe por

golpe, pero tiene, en cambio,
la maestría de su dribbling
que le permite esquivar el
bulto y sacar el cuerpo, y

entereza para permanecer
mudo ante semejantes re

querimientos .

Al integrar el Dlantel se

leccionado nacional en el
último certamen sudameri
cano recibió el bautismo in

ternacional con la fortaleza

y seguridad con que sólo lo

reciben aauellos que llevan
dentro de sí mismos los argu
mentos que los capacitan
uara salir con bien de tan

duro trance, y desde esa

oportunidad hasta su propio
juego parece aue hubiera

cambiado. Ahorg. es más no-

sitivo, más realizador. Antes

debía él ir atrás a buscar
el juego y darlo a otros que
tenían la-misión de buscar el

arco adversario. La dinami
ta que tiene en su "zurda"

hizo que tal modalidad fue

ra cambiada, siendo ahora

Casanova quien debe desean -

ñar el oaDel de organiza
dor, quedando el otro entre-

ala encardado de compartir
con Latorre las resoonsabi-

lidades de enfrentar a la za

ga adversaria. Y no puede
decirse que el cambio haya
resultado perjudicial para

Santiago Morning, del mo

mento que en lo que lleva

de corrido el actual certa

men, aunque compartiendo
el primer puesto de la tabla
de goleadores, los "bohemios"
:°nen a un seguro candida
to para los primeros lúea-

*

res entre los scorers. Es aue

son muy pocos los forwards
de nuestro fútbol que nue-

den parangonarse con el- su

reño en la. precisión y jus-
teza con que empeina el ba

lón, como asimismo en ese

rarp tecnicismo aue lo con

vierte hoy .por hoy en uno

de los grandes valores del

fútbol de nuestra época.
Y ahí está. Incansable en

su trote, siempre serio, tanto
dentro como fuera de Ja

cancna, reivindicando el fút

bol de la región austral de

nuestro suelo. Aguantando
todo, sin que jamás una que
ja haya salido de sus labios

para enrostrar un comporta

miento al ique. por la pulcri
tud de su juego, no se hizo

merecedor. Atrás y adelan

te, esa es su consigna; en

treverado en el área adver

saria haciendo un pase o

Erasmo

marcando el gol, vuelve

siempre al medio del campo

con su aire serio y sin ges

tos desacompasados.
Tal la efigie de la figura

de hoy de nuestro fútbol.

Vera
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RACING perdió el CLASICO

DE AVELLANEDA

Pese al deseo general, Racing Club no logra levantar

cabeza.

ESTA escrito que los hinchas del

Racing han de morir de un ataque al

corazón. Su equipo predilecto, que

lleva multitudes a las canchas y sigue
contando, malgrado, su irregularidad
empedernida, con la simpatía general.
es un verdadero complejo, que no sabe

mos quién ha de descifrar. Esta tarde
—magnífica tarde— el estadio de

Avellaneda se vio repleto^ de bote en

bote, con gente que se ubicó hasta en

los pasadizos para seguir las alternati
vas del formidable clásico de la ciudad

industrial . Tres sectores de tribuna es

taban llenos de aficionados adictos a

la casaca blanquiceleste, y uno atiborra

do de hinchas de los "diablos rojos", y
el duelo verbal dio, lógicamente, ven

tajas para los dueños de casa, que do

minaban en número, pero no en entu

siasmo y en garganta a sus oponentes.
El sector mayoritario sintió el aguijo
nazo de la derrota de la tercera divi

sión, que le dolió bastante, pues ese

equipo es el semillero clásico del Ra

cing y la antesala obligada en que se

Combinan De la Matta, Erico y Pedac-

ci. Este último, con tiro corto dirigido
a una esquina y con seguridad de con

sagrado, bate a Milone, arquero de

Racing. Aparecen en la nota : Erico,

Slrembel, Filgtteiras, el scorer Mourin

y Monestés (caido ) .

forman los cracks del mañana . Y cons

tituyó un presagio nada risueño para
las posibilidades del conjunto privile
giado. ¿Correría éste la misma suerte?

La pregunta, que muchos se habrán

hecho interiormente, fué como una rá

faga que heló el optimismo de quienes.
por otra parte, no tienen muchos mo

tivos para sentirse optimistas.
Y a los cuatro minutos, aí convertir

Pedacci el primer tanto de la jornada,
tanto enmarcado en una ovación en

sordecedora, a la gente —

esa gente a

la que Racing "le duele", con dolor fí

sico— se le hizo carne que Racing iba

a sufrir otra derrota. Lo que ocurría

dentro del cuadrilátero afirmaba esa

creencia, por otra parte, pues se ad

vertía fácilmente que mientras los "bi

chos colorados", bien apoyados por su

terceto medio, avanzaban con la obse

sión del gol, los delanteros de Racing,
con menos colaboración, iban hasta cer
ca de la zona de peligro y allí se que

daban, como extasiados ante su impro

ductivo aun cuando vistoso juego. 25

minutos después del tanto inicial, y

luego de haber perdido Fiore él del

empate al levantar un tiro en la "bo

ca" del arco, Independiente concretó

su accionar más sobrio, más positivo,
más de estos tiempos, en un nuevo im

pacto logrado nuevamente por inter

medio tíe Pedacci, valor surgido en las

divisiones inferiores e incorporado ha-

Sarlanga, el hábil centro delantero de

Boca, logra el segundo tanto de su equi
po, con tiro a media altura. Cozzi, guar
dián de Platense, se tiró, pero tarde. . .

Piano, zaguero del mismo cuadro, re

liama, también tarde, colaboración.



Müone se arroja a los pies de Pedacci, custodiado por Salomón y Quiroga. Cervino.

puntero derecho de los "rojos", a la expectativa.

ce poco tiempo al plantel superior

para reemplazar a un Pairoux sin ga
rra y a un Walter que está lesionado.

No obstante esa desventaja, Racing

prosiguió con su juego inofensivo,- que
se perdía en la hábil zaga compuesta
por Crucci y Arrigó, o se cortaba por

imperio del múltiple desplazamiento de

Leguizamón, que ¡ha vuelto a sus gran

des tardes.

Después del intervalo, cambiados los

interiores de Racing —Barreiro pasó a

la derecha y Fiore a la izquierda— ,
el

partido tomó un cariz totalmente dis

tinto, con neto dominio del cuadro lo

cal, con tremendo ajetreo para la de

fensa de los ¡huéspedes, pero sin los go

les que el dominio y las tribunas re

clamaban para poner mayor justicia en

el resultado. Avanzaron los minutos,

pues el tiempo no se detiene, avanzó

Racing con ansia de disminuir las ci

fras y avanzó la idea de que la suerte

del encuentro ya estaba escrita. Con

el mejor criterio, Independiente echó

atrás a De la Matta, para cuidar la

ventaja conseguida, y se le hizo una

barrera infranqueable al único hombre

que hizo algo por la riña en los mo

mentos decisivos: D'Alessandro. Prác

ticamente bloqueado, el centro delan

tero no pudo encontrar el claro nece

sario para derrotar a Cammaratta,
mientras los entrealas, nuevos Narci-

River Píate y Boca Juniors siguen a la cabeza del

campeonato argentino.

sos, seguían mirándose en el espejo de

su labor sutil pero improductiva. Ha

cia el final, ya en los tramos del epí
logo, hubo un poco de mala suerte, que
se agregó a los demás_ factores, y el

score no sufrió variantes: ganó Inde

pendiente por 2 a 0. El concurso

—55,000 personas
— salió del estadio

cabizbajo y meditabundo, seguro de que

Racing sigue siendo un problema serio

y un dolor de cabeza que no se pasará
fácilmente .

— ¡Y tan hermoso que sería -rdijo
alguien en el grupo compacto

—

que

este cuadro al que todos admiran, que
no tiene enemigos, estuviera siempre
en los primeros puestos de la tabla ! . . .

Hermoso y útil, agregamos nosotros,
sobre todo después de ver las cifras de

la recaudación: 40,000 pesos, el record
en la cancha de este club, que, por más

que se empeña, no puede reeditar sus

viejas glorias; este elub singularísimo,
que no gana campeonatos, que es el

arquetipo de la irregularidad, que des

concierta un domingo y brilla al si

guiente, y que, a pesar de todo, cada

día tiene más partidarios y más sim

patías.

Y EL campeón venció otra vez...

Así ha empezado la historia muchas

veces, aun en los^momentos en que el

cuadro "xeneise" parecía a punto de

claudicar para siempre. En los últi
mos domingos se le ha visto vacilante,

inseguro, irregular, peleando hasta con

los mediocres por el bocado de los pun

tos. Pero los males no duran cien años,

v el corazón de Boca es de los que
no suelen achicarse por rachas más o

menos. Hoy se le presentaba un hueso

duro: Platense; pero Boca, aun sin Se-

verino Várela —su mascota—
, quiso

rehabilitarse ante sus hinchas, en Ta

clásica "bombonera", y lo consiguió sin

susto: Lorenzo, el suplente del jugador
uruguayo de la boina, y Sarlanga,
fueron los autores de tres tantos con

tra uno que marcó Platense por inter

medio del "conejito" Cantelli, ex inte

grante de la famosa línea de Newell's

Oíd Boys, en que formaban también

Pontoni y Morosano. Con esta victo

ria, que debe verse como valiosa tenien

do en cuenta- las actuaciones que estaba

cumpliendo el conjunto de Núñez, se

inicia una nueva etapa de Boca Ju

niors, que maltrecho y todo —esto es

lo importante— no ha abandonado en

ningún momento el puesto de van

guardia, que comparte con su viejo y

fuerte adversario del fútbol porteño:
River Píate. El domingo próximo ten

drá un obstáculo serio: Newell's Oíd

Boys, que perdió esta tarde contra Hu

racán y que aspirará a una rehabili

tación de categoría en su reducto del

Parque Independencia de Rosario. Oja
lá se reedite en esta ocasión el me

morable match de la temporada ante

rior, que terminó 4 a 4, y que sirvió

para demostrar que Newell's cuando

está en una buena tarde es de los po

cos cuadros que aún juegan fútbol clá

sico, y que Boca Juniors, con su garra,

'Continúa en la pág. 30)
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En la segunda fracción del match Audax-Wanderers, el

cuadro porteño hizo méritos como para empatar; sin em

bargo, la extrema defensa de los ganadores sacó la cara

por el equipo entero y defendió la diferencia . Los con

tinuos cambios en la ofensiva de Audax, le han quitado

homogeneidad y trabazón, mientras en la defensa, el si

milar juego de Chompi y Roa, no termina de amoldar

el sistema defensivo a estos dos buenos valores.

LA
proximidad de la cuarta fecha —acontecimiento

que fija el límite del acuerdo del Consejo de la

Asociación Central para la inscripción de nuevos

jugadores en sus registros— ha tenido la virtud de esfor

zar a algunos de nuestros clubes en la abreviación de los

tramites para completar sus primeras planas. Así es cómo

Universidad de Chile ha enviado ya los pasajes para que

se dirijan a nuestro país los cracks uruguayos Alvarez y

Crucci, centrodelantero e insider, respectivamente, del

primer equipo de Wanderers. de Montevideo. Respecto del

primero, cuenta la "U" con los buenos informes que de

él ha enviado Vigorito, y del segundo, nuestros aficionados

tienen referencias más cercanas, por cuanto integró el

team seleccionado uruguayo al Campeonato Sudamericano

del 41 En aquella ocasión venía integrando el cuadro

celeste en calidad de suplente de centrodelantero, y en

el match contra Chile ocupó la plaza de wing derecho,

marcando uno de los dos goles con que nuestro equipo fué

derrotado en aquella oportunidad. Como puede apreciarse.
no se trata de dos desconocidos, sino de auténticas figuras
del fútbol oriental.

Otro de los cuadros que está resuelto a repetir actua

ciones de pasadas temporadas es Magallanes, que espera

en estos días la llegada de otro viejo conocido nuestro. Se

trata de Miguel Mocciola. el hábil entreala que jugara en

Audax, y que últimamente ha tentado suerte en la segunda

de San Lorenzo, habiendo sido también visto por los diri

gentes de Huracán para igual división.

De llegar, pues, la Academia a un arreglo con Moccio

la. estaría en condiciones de conformar un quinteto de

ataque con cinco argentinos: Martín, González. Epeloa.
Orlandelli y Contre-ras. quinteto con cuya sola enunciación

podría repetir aquellas otras de Martín, Pandiño, De Blassi,

Orlandelli y Contreras. Veremos qué pasa.

Otro rumor que nos llega desde Valparaíso, y para ser

más precisos, desde Viña, nos comunica que los "evertonia-

nos" andan tras el pase de un centrodelantero argentino

que tuvo su cuarto de hora en el fútbol del otro lado. Se

trataría de Fabio J. Cassan, de Chacarita Juniors, y selec

cionado argentino, que estaría dispuesto a probar los cálidos

aires del Pacífico...

...Otro tanto pretende hacer Raúl Toro Julio, que

después de probar todos los halagos que puede rendir el

fútbol profesional, ha querido remedar al hijo pródigo
y con la casaca verde de Wanderers tratará de rememo

rar antiguas glorias en el campo de Playa Ancha. Algo pa

recido a lo que le nasa a "Machuca" Ruiz, el puntarenense

que tanto las "revolviera" en Audax hace unos años y que

hasta tenninó integrando el seleccionado chileno en el

sudamericano del 41, y que parece estar en condiciones de

reaparecer a la izquierda del astro máximo en el cuadro de

los caturros de Valparaíso . Los peruanos Drago y Qui
ñones, seleccionados de su patria y grandes figuras en la

última visita de Racing a Lima, no sería raro que se alis

taran a las órdenes de Boffi, siempre y cuando se reúnan

unos cien mil pesos..., y en fin. un mendocmo Méndez

que viene a Magallanes; Pinto de este club a Badminton,

etc., noticias todas que se precipitan al acercarse la cuar

ta fecha. . .

AL
finalizar la segunda fecha del certamen profesional

del presente año, el número de los punteros se ha

ido reduciendo hasta quedar en tres: Everton,

Santiago Morning y Unión Española. Green Cross, que

compartiera este lugar de privilegio en la fecha ante

rior, ya dejó un punto en manos del "decano", mientras

Universidad Católica, al postergar su clásico encuentro con

la "U" para el 15 de agosto, tendrá que finalizar la rueda

dando el handicap de un partido menos que el resto. Del

simple examen de los tres punteros se desprende que es

Everton quien ha cumplido la campaña más ruda, va que
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ha debido cotejar fuerzas nada menos que con su rival del

puerto, Wanderers y el domingo pasado con Coló Coló,
de manera que nos pareoe que esos cuatro puntos conse

guidos valen un poquito más que los de Santiago Morning
y Unión Española. La actual nomenclatura del elenco viña-

marino, y sobre todo la dirección técnica y especialmente
disciplinaria que ha sabido imprimirle "Pechito" Della To

rre, han transformado a Everton, que hasta el momento

demuestra un vuelco total si se le compara con su actua
ción en el año anterior, en el que sólo su transitoria ins

cripción en los registros de la Central impidió que jugara
el descenso. Hoy parece que las cosas han cambiado, por

que el panorama se presenta harto diverso para los hinchas
"oro y cielo", que han visto al cuadro de sus simpatías
salvar dos obstáculos tan difíciles como son Wanderers y
Coló Coló.

SANTIAGO
Morning, después de hacer una gran de

mostración ante los "albos" en la primera fecha, se

contentó con marcar el paso en punto a calidad al en

frentarse al modesto Badminton el sábado anterior. Cuatro

por dos fué el score favorable a los "bohemios", mostrando

el match, como única nota destacada, el gol de Nocetti,

que por su violencia y puntería mereció los mejores aplau
sos del escaso público. En un córner que sirvió Castro desde

el lado derecho, el half "aurinegro" Román despejó de ca

beza hacia el. centro de la cancha. ¡MIAAAA!, rugió el

"ruso", y de unos veinticinco metros tomó el boleo, que en

forma impresionante se incrustó en uno de los rincones

del arco de Escuti. Y la verdad fué que el gol resultó tan

extraordinario, que hasta su propio autor se tomó una larga
media hora de descanso antes de tocar otra pelota. Algo
así como si hubiera temido que cualquier otra jugada con

trastara demasiado con su formidable gol.

OTRA
cosa es con el Badminton. Ya se había hecho

tradicional que el "rodillo" punteara las primeras
fechas del campeonato, al parecer aprovechando el

deficiente estado de preparación de la mayoría de nuestros

cuadros al iniciarse las temporadas. El clásico vigor de los

compañeros de Atlagich estaba entonces en situación de

equilibrar y contrarrestar la superior técnica del adversario,

de manera que los puntos se iban sumando hasta que, im-

percep libiamente casi, pasaba a ocupar un lugar secunda

rio en la tabla, para terminar al final del año peleando ei

último lugar. De ahí entonces que con ra_ón se dijera que

Badminton era el único cuadro capaz de ocupar todos los

lugares de la tabla en una sola temporada.

Este año, de seguir así las cosas, el horizonte fcadmintino

de presenta más nebuloso que nunca. Dos presentaciones,
ía primera contra Magallanes 'A-0> y la segunda contra

Santiago Morning (4-2), y ya vemos al "rodillo" en el lu-

■j,a.v que ocupará de seguro hasta el final si el cuadro no

mejora cien por ciento. Sólo la extrema defensa, el centro

uaií Atlagich y el forward González han dado muestras

de capacidad para alternar en un campeonato de primera
división. El resto..., "más vale no meneallo" . . .

& ha producido entre el Everton y Wanderers un caso

S
curioso que la Asociación tendrá que resolver en estos

días. Enrique Clavero figuraba en los registros, inscri

to por el equipo de Valparaíso, a préstamo de la Universidad

Santa María. Sabido es que la Federación no reconoce dichos

préstamos y sólo acepta el pase reglamentario. Para solu

cionar esta situación los clubes entregan un contrapase con

fecha en blanco y así obró el Wanderers con respecto a

Clavero. Este año, el club viñamarino decidió contratar a

Todas las esperanzas de los hinchas de Everton, formadas
alrededor de la contratación de Enrique Clavero, ame

nazan venirse por tierra en presencia de ciertas dificulta
des habidas en el pase de éste jugador. De ahí que la

lesión" que impidiera a Enrique Clavero formar contra

Coló Coló, parece más bien que hubiera sido de orden

reglamentario . . .

dicho jugador y entonces trato directam-ente el asunto con

la Universidad Santa María, quien aceptó las proposiciones
y otorgó la transferencia. Pero resulta ahora y está per
fectamente comprobado, que no se hizo efectivo el contra

pase antes de realizar la operación, por lo que aparece

Enrique Clavero en los registros del Wanderers y la Uni

versidad con ningún derecho de ceder a un jugador que no

es suyo reglamentariamente. Ha ocurrido, según se afirma,
que la Santa María extravió el contrapase firmado por las

autoridades del Wanderers. Como la Asociación debe nece

sariamente resolver los asuntos de acuerdo a los papeles
firmados, el Everton corre peligro de perder los dos puntos
conquistados en la cancha frente al tradicional adversario.
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DEPORTE EXTRANJERO

fMAHARONARRIBA
Jess Williard fué uno de los

campeones del mundo que
sucumbió en las alturas.
Habia perdido su estado
atlético con la buena vida y
la disipación. En la fotogra
fía aparece frente a Floyd
lohnson, cuando intentó ha-
rer la segunda campaña r*«
sí; vida.

Desde John L Sullivan hasta el payaso

Max Baer

NUEVA YORK,—La reso

nante expectación que pro

dujo la caída del monarca

del pugilismo moderno, S. M.

Jack Dempsey, cuando per

dió la corona frente a Gene

Tunney, es uno de los ejem

plos más notables de la po

pularidad de los reyes del

ring. La noticia sobre la de

rrota de Jack fué difundida

a los cuatro vientos, y no

quedó rincón de la tierra

donde no se hicieron vigoro
sos comentarios al respecto.
transformándose en el tema

obligado de todas partes, aun

entre la gente que jamás se

ocupó de las cosas del box.

Durante más de medio si

glo he visto subir a grandes
■campeones, y los vi también

bajar. La mayoría de ellos

ganó su corona gracias a un

despliegue de aptitudes pu-

gilísticas. y la perdió debido

a negligencia en su forma

de vida, a la ociosidad y a la

disipación. En efecto, antes

de ser campeones y cuando

vivían llenos de privaciones
y andaban hasta' hambrien

tos, peleaban como tigres .

Pero cuando llegaron a la

cumbre, y la fama y la fortu

na les sonrieron, comenzaron
a desmorona i-sr físicamente,

y por fin hubieron de incli

narse en humillante derrota.

Esta es, más o menos, la

historia repetida de casi to

dos los campeones del ring.
No hay que buscar muy le

jos, en los anales del pugilis
mo, para corroborar tal afir

mación, refiriendo los casos

de "fignters" que un día fue

ron admirados como ídolos

por el público, luego cayeron

y pronto fueron olvidados,
aún por sus más fanáticos

"fans".

DIEZ AÑOS DE COMPLE

TA LICENCIA bastaron para

destruir el físico extraordina

rio de ese "fighter" formida
ble que fué John L. Sullivan,
el ídolo pugilístico de fine_

del siglo pasado. Cuando el

famoso "John L." cayó ven

cido por James J. Corbett, en

Nueva Orleáns, en 1892, el

que un día fuera maravilloso

gladiador sólo inspiró una

profunda1 lástima a aquellos

que presenciaron la pelea. En
esa lamentable circunstancia

Sullivan no sólo resultaba

demasiado grueso, sino que se

mostró pesado y hasta torpe.
Y después de dar vueltas por

el ring, durante doce rounds,
el hombre se hallaba tan fa

tigado, que no podía ni le
vantar los brazos para de
fenderse. Resultó, en verdad,
un poco duro para los que
habíamos visto a Sullivan en

la plenitud de sus formas,
comprobar cuan indefenso y
cuan poco hábil se mostró
frente al ágil e inteligente
Corbett. ante quién cayó
vencido, por fin, en el 21.°

round. En efecto, durante
mis largos años de "habi
tué" a los "rings-sides", ja
más había visto un campeón
de valía terminar en forma
tan deplorable. Cuando John
L. ganó el campeonato del

mundo frente a Paddy Ryan,
pesaba 79 kilos, y cuando lo

perdió, a manos de Corbett,
su peso era de 106. Esa sola

diferencia habla elocuente
mente de cómo el físico del

gran pugilista se había veni

do abajo.

EL DIA QUE BOB PITZ-

SIMMONS, el otro notable

campeón de fines del siglo,
salió al cuadrado de lona pa
ra ■ defender su título frente

a Jim Jeffries, en Coney Is-

land, el 9 de junio de 1899,
era el favorito de la contien

da en proporción de 2 a 1.

Ninguno de los entendidos

creía francamente que Jim

tuviera nada que hacer fren

te al "zancudo" Bob. Este pa
recía hallarse en gran forma

cuando subió al ring, osten
tando una amplia sonrisa de

confianza. Pero alrededor del
cuarto round Jeff acertó a

conectar un recio punch, y
como ante la fuerza del im

pacto Bob fué a dar a la

lona, en el rostro del cam

peón se dibujó una expresión
de enorme sorpresa. Se le

vantó luego lentamente, bus
có el clinch y trató de man

tenerse así hasta el final del

round. Mientras lo atendían

en su rincón, Fitzsimmons,

desesperado, declaró a Mar

tin Julián, su second princi
pal, quien, dicho sea de paso,
observó que aquel primer K.

D. había dejado al campeón
sumamente deprimido :

—Este tipo me está so

brando. Estoy completamen
te vapuleado.
—No es nada, hombre —

replicóle Martin—. Trata de

mantenerte castigándolo al

estómago, como hiciste con

Corbett, y todo marchará

bien.

"No pude, sin embargo —

declaraba más tarde el se

cond—., conseguir que Bob

hiciera lo que le indicaba.

Nunca lo vi, en una' palabra,
hacer una pelea tan mala.

Yo trataba de estimularlo en

toda forma, mas no había

nada que hacer. Lo había

visto caer varias veces en

otros combates, desde que yo

actuaba como su second

principal, pero jamás lo vi

Gene Tunney, como se sabe, ha sido la excepción. Du

rante el tiempo que dedicó al box siempre fué un hombre

de vida austera, y cuando estimó que deseaba otra vida

menos sacrificada, abandonó el ring en el pleno apogeo

de sus formas. Gene, de blanca, ejemplo }de voluntad,

jvarece en un entrenamiento.
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perder el coraje; por eso nunca pude
explicarme por qué ese primer knock-
down frente a Jeffries echó a perder,
como lo hizo, toda la pelea de Bob,
aun cuanto éste se arregló para aguan
tar hasta el 11.° round".

Más tarde también le llegó el turno
a Jeffries. Fué, en efecto, un espec
táculo lamentable el que ofreció el

fuerte gladiador el día que, en Reno,
pretendió reconquistar su corona fren

te al notable Jack Johnson, retomando
al ring después de siete años de ale

jamiento. Todas las apariencias eran

de que Jeffries haí>ía recobrado su

gran forma de otros tiempos, y la ma

yoría de los críticos pronosticaron que

ese "fighter" reconquistaría para la raza
blanca la corona de los pesos pesados.
¡Cuan lejos estuvo Jeffries de conse

guirlo! Su actuación resultó aún más

desastrosa que la de Sullivan frente a

Corbett, y puede decirse que fué un

juguete en.manos de Johnson. El negro
ganó como quiso, después de una paro
dia de quince rounds.

<•

EL DIA EN QUE EL notable negro

cayó frente a Jess Williard, en La Ha

bana, después de aquel memorable

combate de 26 rounds, resultó eviden

te que Johnson no ostentaba la me

jor forma de sus mejores tiempos. En

verdad, el extraordinario "fighter" ha

bía perdido mucho "desde el día en que
diera cuenta de Jeffries, en cuya oca

sión su cuerpo, sin
'

un átomo de gra

sa, recordaba ¿1 de un flexible galgo.
En La Habana, en cambio, si bien no

puede decirse que estaba gordo, había
aumentado considerablemente de peso

y se movía en forma un tanto vacilan

te, por no decir perezosa. Toda clase

de rumores rodeó la tan apasionante
batalla. Entre otras cosas, Johnson

fué acusado de haberle pegado bajo a

Williard. Sea lo que fuere lo que haya
ocurrido, lo cierto es que el final del

combate fué realmente dramático. Y

para que nada faltara, hasta se con

siguió cierto efecto teatral en ese "fi

nal de acto". Dígalo si no la escena

en que el gran negro reencarnaba el

papel del "gladiador caído" al lado de

la gigantesca figura de Jess Williard,

mientras el brazo del referee se levan

taba sobre su cabeza hasta contar los

diez fatales.

DESPUÉS DE ASISTIR A TANTOS

finales realmente emocionantes, en

que un ídolo cayó de su pedestal, estoy
inclinado a creer que nunca se vio tan

ta excitación, apasionamiento y dra-

maticidad como el día en que Jack

Dempsey aniquiló ál gigante Williard.

en Toledo, el 4 de julio de 1919. Fué

una tensión nerviosa constante, que
mantuvo a los espectadores sentados

al borde de su asiento, durante esos

tres épicos rounds, mientras el "Ma

tador de Manassa" aporreaba despia
dadamente a su gigantesco rival, redu
ciendo el rostro de aquél a una masa

informe y fracturando uno de los

pómulos con el punch final. Fué el

combate que hizo a Dempsey mundial-

mente fajnoso, y si bien Jack realizó

muchas buenas „peleas después de ga

nar el título, hay que reconocer que

jamás volvió a mostrarse tan demo

ledor, tan pujante y despiadado como

en esa inolvidable tarde de Toledo.

Todos los capipeones han exhibido

en determinada pelea una maravillosa

habilidad boxística, y esto ocurrió ge

neralmente el día en que conquistaron
el título. Después de ésa, su mejor

victoria, comenzaron invariablemente
a venirse abajo, hasta que por fin fue
ron derrotados. Por ejemplo, no cabe
duda de que el Dempsey que perdió su

título frente a Gene Tunney, en Fila
delfia, y volvió a caer vencido por el
mismo en Chicago, al año siguiente,
no era ni con mucho la misma ma

ravillosa máquina de pelea que deshizo
literalmente a Jess Williard en 1919.
A semejanza de los que lo precedie
ron en el trono, el un día temible
"Matador de Manassa" fué una vícti
ma más de Ja vida fácil y placentera.
No es que Dempsey se haya'
entregado a una vida de disipación
como lo hizo Sullivan; por el contra

rio, Jack ha tenido siempre demasia

da estimación por su magnífico físico,
como para arriesgar su salud y forta

leza, como lo hizo con toda incons

ciencia el viejo "John L.". Pero es

que, forzosamente, la vida muelle y
ociosa y las largas ausencias del ring
terminan por restar la agudeza de pe
lea a cualquer púgil.

♦

JACK JOHNSON, SI BIEN NO ERA

un bebedor del calibre de John Sulli

van, no era tampoco un abstemio, y

amaba la vida nocturna y todo lo

que trae aparejada, con lo cual su po
derío físico fué poco a poco disminu

yendo. En cuanto a Williard, tenía
tendencia a ser perezoso y se entre

gaba, además, a los placeres de la bue

na mesa, llegando a aumentar de peso

en tal forma, que pronto se transfor

mó en una mole de carne humana.

Gene Tunney fué siempre el símbolo
del "fighter" que nunca se apartó del

camino recto y escrupuloso. Si bien un

clima dramático rodeó las dos peleas
de Gene con TDempsey, no se llegó en

ninguna a sentir esa emoción enorme

que se experimenta cuando un cam

peón es derrotado ampliamente o

pierde el combate por K. O. Un mero

triunfo por puntos no se puede com

parar en emoción al momento angus

tioso en que el referee completa la

cuenta sobre un rey del pugilismo pos

trado en la lona.. Emoción hubo e in

tensa, por ejemplo, cuando Firpo arro

jó a Dempsey por entre las cuerdas.

Hubo también en la primera pelea en

tre Max Schmelling y Jack Sharkey,

por el título que Tunney había dejado

Vacante, pero se formó mal ambiente

cuando Schmelling, que se hallaba caí

do, fué declarado vencedor por foul.

Era la primera vez que algo semejante
ocurría por un campeonato mundial,

bajo las leyes de Queensberry . Shar

key, transformado más tarde en cam

peón de los pesados, no contó con la

simpatía de los aficionados. De ahí

qué cuando fué batido por Primo Car-

nera, muy pocos lo lamentaron. Más

tarde la pelea del gigantesco italiano

con el comediante Max Baer tuvo a la

par visos de comedia y de drama. Fué

una desgraciada aventura para Car

pera, que terminó cuando el referee

paró la pelea en un instante en que el

italiano parecía hallarse al borde de

un colapso .

Por último, la caída de Max Baer

ante Braddock no creo (que pueda
contarse entre las emocionantes, pues

muy pocos serán los que puedan asom

brarse de que la eterna payasada del

ex campeón haya tenido ese final. Si

en algo se parecieron el famoso John

Sullivan y el bufonesco Max Baer fué

en que ambos, más que ningún otro

rey del boxeo, cultivaron aquello del

"vino, mujeres y canto".

OLD FAK

Todos los grandes reyes del pugilismo no han

podido substraerse a los peligros de la fama y de

la fortuna.
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RACING PERDIÓ EL CLASICO.

f Continuación de la pág. 25 '

superior entrenamiento y espíritu de

lucha, es enemigo para cualquiera y en

cualquier terreno.

HURACÁN, según queda dicho, de

rrotó a los "boys" de Rosario. Faltaron

en el equipo del Parque de los Ps un

cios nada menos que sus tres centra

les titulares del ataque: Méndez, Me

llone (que se ha ido al Paraguay, y de

ahí para México, según los murmura

dores) ... y Simes, suspendido por ma

la conducta por el Tribunal de Penas.

Era un handicap considerable, que no

se puede dar impunemente a Newell's,

pero la buena puntería del veterano

zaguero internacional Alberti, cuyas

condiciones se mantienen intactas, de

cidió el partido. Al tomar un penal y

más tarde un shot libre desde 35 me

tros, el mencionado jugador dio el

triunfo a la escuadra del "globito", que
triunfó por 2 a 1.

♦

UN score de basquetbol se registró
en el partido de La Plata, en el que

Estudiantes triunfó sobre Vélez Sars-

field por 7 a, 5 . No es común un mar

cador de esta naturaleza, y sirve para

abrir la conjetura: ¿se portaron muy

mal las defensas o es que los delan-

. teros tenían afilada la puntería de ¡ma

nera extraordinaria? Un poco de las

dos cosas hubo, a lo que parece, y los

espectadores, que gustan de la emoción

del gol, pudieron reeditarla a cada ins

tante . Sabemos de quien perdió la

cuenta en determinado momento ... No

era para menos.

4'

RIVER Píate, para quien F. C.

Oeste suele ser sombra peligrosa, se

lo sacó de encima esta vez sin dificul

tades. Dominó el cuadro millonario

sin mayores alteraciones para el siste

ma nervioso de la tribuna partidaria.

ZIGZAG

/léalo/

y venció por 4 a 0, consagrando la re

habilitación de Anlgel Labruna, que

con dos tantos igualó al líder de la

tabla de scorers, Rene Pontoni. River

accionó por momentos como la "má

quina" inolvidable que sus hinchas re

cuerdan y añoran, mientras F. C.

Oeste, que tiene pocos valores y escasa

posibilidad de ascender en la tabla —

comparte el último puesto de la tabla

con Lanús y Gimnasia y Esgrima de

La Plata—
,
hizo lo que pudo, que no

es mucho. La sombra se diluyó; pues, o

en todo caso, para comprobar sí la

tradición se mantiene en pie, habrá

que esperar hasta la segunda rueda,
cuando la cosa sea en Caballito, sede

de los verdes de Gandulla.

SE DIO la lógica en el partido de

Rosario. Lanús, que "no tiene nada",

según la expresión clásica del argot
futbolístico, cayó ante un Rosario Cen

tral que se había.* quedado con la san

gre en el ojo después de su derrota del

domingo pasado frente a San Loren

zo. El score fué de 3 a 1. Y, por últi

mo. Chacarita derrotó a un Gimnasia

y Esgrima desvencijado, por 2 a 0.

Las perspectivas de los "mens sana"

distan también de ser halagadoras.
Para ellos todo tiempo pasado fué me

jor.

Dije "lo último" en cuanto al domin

go. Resta agregar que anteayer, 25,
fecha gloriosa de los argentinos, San

Lorenzo y Atlanta jugaron, adelantan
do su encuentro, en el field ya men

tado de Caballito. Hubo empate de

1 tanto por bando y 'gran desilusión

para ios simpatizantes de los "gau
chos" de Boedo, que -han caído en la

cuenta de que sin Grecco y sin Colom-

bo el equipo no caminará por más es

trellas que tenga por allá adelante,

donde luchan con la falta de colabo

ración Farro, Pontoni y Martino . Si

Grecco, que está lesionado en un tobi

llo, puede rerxmerse pronto, ias pers

pectivas de Sen Lorenzo serán otras

que las actuales. De lo contrario, mu

cho me temo que la campaña no re

sulte sino mediocre. El próximo do

mingo este team tiene que vérselas

con Racing. Dos incógnitas frente a

frente: ¿a cuál ayudará la veleidosa

diosa Fortuna? Allá veremos.

♦

CON los resultados de hoy. Boca y

River están a la cabeza, con diez pun
tos cada uno. Parecen los acaparado
res de todos los campeonatos . Hura

cán e independiente han totalizado 8

puntos, contando Estudiantes V San

Lorenzo con 7. Y el perfecto equilibrio
lo encontramos en Rosario Central, que
está en el centro de la tabla, con 6

partidos: 3 ganados, 3 perdidos, 12 tan

tos a favor y doce en contra. Una

matemática perfecta, que no le hubie-*

ra dado ningún dolor de cabeza a Pi-

tágoras.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1945.
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POCOS debutantes suscitaron a su

rededor más contradictorios comenta

rios que el peruano Ruperto Reyes
Misterio inexplicable rodeó al negro de

una atmósfera enrarecida: unos dijeron
que era ya un valor en declive, un ve

terano del ring, que sólo venía buscan

do mantenerse acá favorecido por la

mediocridad de nuestros exponentes;
otros agregaron que Reyes era un

hombre enfermo, a quien habían tenido

que asilar nada menos que en un

manicomio. ¡Tantos golpes había re

cibido en su "dilatada" carrera pugi-
lística !

Cuando se puso a Reyes en manos

de Giaverini, quienes vieron sus prime
ros ensayos sonrieron con malicia y no

volvieron . . . No cabía duda . El perua
no era un hombre lentísimo, duro de

músculos, apático hasta la exageración.
Nada podría hacer en Chile. Y fueron

aumentando los agoreros. Cuando se

determinó que fuera Buccione el pri
mer rival de Reyes y no Fernandito,

como se había anunciado en principio,
parecieron confirmarse las versiones

dadas con respecto a la capacidad del

extranjero ...
Pero había dos que tenían fe: Reyes

y Giaverini. Ya en vísperas del match,
conversé con el experimentado mana

ger.
—Reyes dará mucho que hacer a

Buccione —me dijo— . Quizás esta ve_

no lo gane; pero llegarán ahí no más...

—Y agregó— : Yo quisiera que vieran

ahora al negro los que asistieron a la.s |
primeras sesiones de training . . .

Desde los primeros minutos del & "^

m'atch se pudo ver cuánta razón tenía

el adiestrador. Ese negro elegante, de movimientos sueltos,

fáciles, que metía la izquierda una, dos, tres veces, y tiraba

luego la derecha con perfección de forma y eficacia al

cuerpo del rival; que en seguida salía de los rincones con

agilidad ; que esquivaba con oportunos balanceos de cin -

tura y rotaciones del cuello; que cuando lo convidaban a

pelear, respondía de inmediato...; ese hombre, que ponía
en aprietos al bravo iquiqueño, corajudo y fuerte que es

Humberto Lillo, no era el mismo que llegara al gimnasio
de la Católica, veinte días antes: duro, apático, demasiado
lente. . .

—Mi última pelea la había hecho en junio del ano

parado, en Argentina —me dijo después Ruperto Reyes
—

Casi un año inactivo, andando de allá para acá, buscando

siempre una
■

oportunidad, qué no querían darme; arras

trando conmigo mil preocupaciones, que me destrozaron

física y moralmente. Ahora estoy empezando de nuevo. En

la cordialidad característica de los chilenos, en la com

prensión de los empresarios que han contratado mis ser

vicios, en el cariño que me demostró el público la noche

de mi debut, ojalá, encuentre la tranquilidad que necesito.

debo alcanzar la plenitud de mis formas y ser lo que era

hace apenas dos años . . .

Porque la carrera de Ruperto Reyes, con ser corta, es

brillante. Campeón de aficionados del Perú durante tres

años consecutivos: 1938, en pluma, y los dos siguientes, en

liviano. Vicecampeón sudamericano en 1939, en Montevi

deo, donde, incluso, puso fuera de combate a nuestro com

patriota Osear Viadallolid, que por entonces era toda una

esperanza de nuestros rings. En 1941 emprendió su gran
aventura. Con sus veinte años como mejor bagaje, aban

donó el hogar y se fué a Panamá. Allí se hizo profesional;
ganó y perdió; obtuvo pingües utilidades; adquirió expe
riencias que deberían servirle más tarde, cuando menos

para suavizar los golpes que le fué dando la vida. Venció

nada menos que a Indian Hurtado, triple campeón de Pa

namá, y a los mejores valores que había por allí

Desde que fuera a ese sudamericano en Uruguay, quise

volver a Montevideo y a Buenos Aires . Las luces de la

gran ciudad habían atraído al muchachito que era enton

ces. Y volvió. Allí donde él quería conquistar al mundo,

sufrió las más hondas decepciones. Los triunfos alcanzados

entre las cuerdas no alcanzan a compensar las ingratitudes
de que fué objeto, y de las que Reyes prefiere no hablar. . .

Irureta, Carrillo, Huvtado, Legón y muchos otros nombres

de acreditado cartel cayeron bajo los puños de este perua-

nito de 24 años.

El -pugilista me dijo:
—Siempre fui un boxeador. Me gustó cuidar el estilo

la corrección de las formas . Pero cuando quieren pasarme

a llevar, cuando frente a mi un hombre quiere pelear, me

encuentra dispuesto. Con los bravos, yo sé también ser

bravo . . .

El hombre es un muchacho de modales suaves, de miradíi

franca, de sonrisa un poco triste. "La vida ha sido dura

conmigo —dice—. Desde los diez años me dieron los más

rudos trabajos, porque yo era el más fuerte de ocho her

manos. . Tal vez por eso es que siempre estuve pensando
en arrancar. A los muchachos de mi edad les decía qu<

"cuando fuera grande" viajaría, viajaría mucho. Me habría

gustado hacerlo en otra forma. . .

"Tuve desde niño una enorme inquietud de saber, de

saberlo todo. Por eso me preocupo de cultivarme lo mejor

que pueda. Leo, dibujo, abro los ojos a todo lo que veo

nuevo, interesante, instructivo. . . Persigo intensamente

algo.. , algo que no puedo saber defmidamente qué es..."

En veinticuatro años Ruperto Reyes ha vivido mucho

más. Ha conocido mucho; ha gustado del lado bueno dt

la vida... y del otro. Ha gozado, pero ha sufrido más.

Persigue algo- que no sabe definidamente qué es Debe

ser esa tranquilidad de espíritu que merecen los hombres

buenos, ios que tienen ei alma blanca

- 31 —



IG4)Alr
'PON

PAMPA

Cuando jugó Trouville, de Monte

video, en Santiago, en la cancha de

la Universidad de Chile, el par

tido iba a ser transmitido por
radio. Llegaron los operadores y
el locutor, pero antes de ini- -

ciarse ti lance se descubrió un des

perfecto. Se anunció al público que
la transmisión se suspendía por fal
ta de onda. Salto un pibe que estaba

ventado, a la orilla de la cancha,
cerca de un dirigente, muy peinado,
con copete y todo, y gritó, señalán
dolo con el dedo:

—

¿Por qué no transmiten por La

onda de este caballero?

HAY UN PUEBLECITO de la pro
vincia de O'Higgins, que pocos cono

cían de nombre, hasta que lo sacó

de su anonimato un grupo de chicas

deportistas que se entusiasmaron por
el basquetbol. Ni los viejos vecinos

ni las autoridades pensaron nunca

que, por esas niñitas que un día pa

raron unos palos con unos canastos

cerca de la plaza, el pueblo iba a

tener nombradía. Lo que no consi

guieron cosas de más resonancia que
habían ocurrido. Lo Miranda, desde

hace tres años, comenzó a actuar

en los Campeonatos Nacionales de

Basquetbol, y desde entonces el

nombre sonó en todos los oídos. Y

ahora Lo Miranda es tan conocido

como Sewell o como Tomé.

. Es un caso similar, guardando las

distancias, al de Chihuahua, en

México. Salió de ese pueblo fronte

rizo con los Estados Unidos an equi

po de basauetbol masculino que, du

rante muchos años, reinó en la na

ción azteca como el mejor de todos.

Y Chihuahua adquirió una fama ex

traordinaria. Sus habitantes resul

taron agradecidos y siempre presta
ron apoyo económico para que el

equipo de Chihuahua tuviera el me

jor team y el mejor entrenador^
Me contaba Barra Ponce aue en las

principales calles de Chihuahua

existían alcancías de fierro perma

nentes, como nuestros buzones de

correo, donde cada transeúnte de

positaba siempre las monedas cuan

do le estaban sobrando en el bolsillo.

Lo Miranda podría imitar a Chihua

hua y tendríamos un gran equipo
femenino en Chile.

SE JUGABA EN TALCA una

competencia de tenis entre talquinos

y rancagüinos. Demetrio Rodríguez,

prestigioso deportista de Rancagua,

jugaba un single ante un rival que

lo aventajaba en juventud, en dina

mismo y velocidad, pero no en em

puje y en "cancha". El match, juga
do a mediodía, se prolongó hasta las
13 horas, bajo un sol recalcitrante.

En Talca el verano es cosa seria.

En el último set el partido ya tenía
faz divertida, parecía visto con "re-

lantisseur", tales eran la lentitud y el

cansancio que dominaban a los te

nistas. Hubo cambio de lado y los ju

gadores fueron a refrescarse. Deme

trio Rodríguez, en su desesperación

por la canícula, pidió una "bilz" bien

helada, pero en vez de bebería se la

roció en la cabeza, "El efecto, me

contaba, fué instantáneo. Me sentí

descansado de inmediato y entré al

"court" a liquidar el matcr* en mí

favor, con unas energías que me

sorprendieron a mí y, desde luego,
a mi adversario. Terminado el par

tido vino lo grave: me senté en una

banca, cuando de repente me sentí

asaltado por un enjambre de mos

cas, /como si hubiera sido un panal
de rica miel. Al comienzo me dedi

qué a espantarlas con la toalla, pero

después fué tanto el asedio, que huí

despavorido a meterme en una du

cha. Las moscas estaban banque
teándose con lo dulce de la "bilz".

«AjtU 6S EL GANADOR

ftMos las;
chicas £>f

Nuestros arbitros de fútbol están empeñados en crearse personalidad.

Cada uno trata de impresionar con una característica especial. Uno gue

no puede dejar pasar partido sin cobrar penales. Otro Que estima sagrada
el área de gol y un sacrilegio cobrar fouls dentro de ella. Puede haber ahí

muertos y heridos, pero su pito se mantendrá imperturbablemente mudo.

Otros que son severisimos para sancionar los fouls más leves, pero dejan

pasar los tremendos. Otros, eZ reverso de aquéllos. Otros..., bueno. Pero

últimamente ha salido quien está empeñado en hacer la campaña en favor
del fútbol arrastrado, pero no evitando que la pelota vuele muy alio, sino

que los jugadores no levanten el pie para tocarla. Le dijeron que era pe

ligroso en el juego que a los jugadores se les permitiera levantar el pi&
más arriba de la cintura. Como en realidad lo es, pero este señor, con. su

criterio propio, prohibe que pateen a más dé cuarenta centímetros del sue

lo. Es un exagerado. Hace poco llegó al máximum, cobró foul a un jugdüor
que estaba solo por levantar demasiado su pierna. Peligro no habia para

nadie, pero había que cumplir con las instrucciones. Cuestión de aprecia
ción. Criterio propio con el cual quiere ganarse su prestigio.

Claro que con ello está arruinando muchas buenas jugadas.

¿Se desdienta o no se descuenta el tiempo perdido
en fútbol? Hay una verdadera anarquía en este sentido.
Arbitros que son exactos para prolongar el tiempo por
los minutos perdidos; otros que lo descuentan, pero no

son exactos, por ejemplo: se pierden cinco o siete minu
tos y prolongan sólo tres o cuatro. Y hay a quienes
no ¡es importa el tiempo que no se jugó por accidentes
o incidentes, y una vez que los minuteros anuncian los
45 minutos proceden sin recato a dar la piteada larga.
Todo esto se evitaría si los partidos contaran con cro

nometristas, como en el basquetbol. Esto facilitaría más
la labor de los directores de juego. Como se hace en

otras partes.
Con ello también se evitaría la tragedia que viven

)o<¡ hinchas de un equipo cuando se está ganando por
un. sol v el contrario está buscando el empate. Miran
v remiran el reloj, ha terminado el tiempo, pero el
arbitro no da señales de parar. "¡Tiempoooo!", gritan
desaforados. Pero les replica el vecino: "Señor, si se es-
tan jugando los descuentos". Y él recuerda que el do
minio pasado, cuando era su equipo el que buscaba el
empate, el arbitro fué preciso oara terminar a los 45
v no le imnorta el tiempo perdido. ¡No hay quien en

tienda a estos señores del pito!

■"ffi&ms?*00"*
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CASA CLIMPItA
artículos para

todos los deportes

importación

DI RECTA

VILLAGRA

Y LÓPEZ LTDA.'

ESTADO 29

TELEFONO 81642

Nos complacemos en ofrecer a nuestros fa

vorecedores la afamada pelota Olímpica,

para fútbol y basquetbol, mejorada con una

válvula metálica de doble seguridad, tipo

tornillo, para inflar con cualquier bombín, a

precios fuera de toda competencia.

Camisetas para fútbol; el juego desde $ 270.—

Pantalones de cotton negro, blanco o azul, a

$ 15.— cada uno.

Medias para fútbol, de algodón, a $ 12.— , y en

lana, a $ 18.—, $ 24.— y $ 30.— par.

Zapatos de la afamada marca Olímpica, a $ 115.—

el par. Otros tipos, a $ 100.— y $ 85.—

Rodilleras, tobilleras, canilleras, etc.

Suspensorios importados, de la afamada marca

Bike, 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.

50LICITE CATÁLOGOS SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Empnia Editara Zfa-Zag. 3. A, — Sanflagro 4* CUI».
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HERNÁN FERNANDEZ

MAGNIFICO ARQUERO

DE UNION ESPAÑOLA.
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. flBRICH DE CR17AD0 DE SPORT

HEMOS RECIBIDO UN GRAN SURTIDO DE CAMISETAS PARA

FÚTBOL Y BASQUETBOL EN TODOS LOS ESTILOS Y COLORES

DESDE $ 230.-

GRAN STOCK EN CASACAS DE CUERO Y LANA

LLEGARON SUSPENSORIOS

DEPORTIVOS

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, NUESTRA AUDICIÓN "DE

PORTE AL DIA".

CASA ALONSO E HIJOS

. OWflgmrWS -- Ciiilli '4640 - Tel. 90611? Santiago
E S T A^ t AS A N O MI É N E 5 "ü C U R $ A L
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fOTRO EQUIPO AL EXTRANJERO

No están acallados todavía los comentarios surgidos a

!'/$ raíz del regreso de una delegación deportiva, y ya se apronta
I otra para viajar a tierras extranjeras. El atletismo cumplió

y.. una campaña que no satisfizo las aspiraciones de la afición,

y? que siempre queda pendiente de la actuación denlos viaje-

5- ros. Y dejó también la experiencia de hechos, de deficien-
'~i cías, que no deben repetirse. El basquetbol debe recoger esa

tí experiencia: en el aspecto deportivo, "ronómico y social.

■¿¡i Varios reparos y hechos inaceptables salieron a luz, al

¥ regreso de la delegación, una vez que se buscaron las causas

í^ de los contrastes y defecciones, que no correspondían al

í'S prestigio y a la tradición de nuestro deporte. Entonces se

i supo que el equipo había sido alistado con precipitación,
v que se dejaron hombres útiles, y que, en cambio, salieron

gf otros que no tenían capacidad para actuar en justas inter-

(|; nacionales . Se supo que la dirección técnica y administra

se Uva estuvo a cargo de personas que en el extranjero no

cumplieron con el afán y la eficiencia necesarios, y se supo,

también, lo más grave, que la embajada deportiva chilena

partió al extranjero sin los medios económicos necesarios

y que los atletas pasaron estrecheces inaceptables para quie
nes deben satisfacer /os más elementales necesidades, a fin
de poder rendir en la. nistn, el m/'-ri-mn rio ¡¡u capacidad física.

Lamentable lo ocurrido, y "ESTADIO" no titubeó un ins

tante en señalar esas inconveniencias . Señaló la necesidad

de adoptar medidas, por narte de los oraanismos encargados,

para que el caso no volviera a ocurrir, ya que no era posible
permitir que el deporte chileno, en países extranjeros, deja
ra una impresión pobre en cuanto a organización .

Es lo que esperamos ocurra con el basquetbol, que está

arreglando maletas para cumplir compromisos en Ecuador y

Perú. Las informaciones que tenemos expresan que este de

porte ha hecho y hace preparativos acuciosos con su selec

ción, una de las mejores efectuadas desde que este deporte

adquirió jerarquía internacional, y que el adiestramiento se

ha venido realizando en forma metódica y consciente desde

hace varios meses. Por otra parte, la financiación del viaje
corre, en su parte básica, por cuenta de la entidad organi
zadora de las competencias a efectuarse en Guayaquil y

Lima y queja Federación Chilena gestiona ante el Depar
tamento de Deportes una suma que servirá para afrontar
los gastos menores y los imprevistos. A cargo del eqrfipo irán
dos dirigentes ya duchos en torneos y congresos internacio

nales y también con la experiencia de diversos viajes al

extranjero .

Si es así, el basquetbol hará su viaje dispuesto a afron
tar todas las contingencias naturales, y, aun cuando no es

posible exigir que nuestros teams vayan a ganar campeona

tos, por lo menos se tendrá la certeza de que sabrán cumplir
con eficiencia sus compromisos y ser dignos adversarios de

los mejores del continente .

Nuestro propósito tiende a pedir a las autoridades que

sean severas en exigir las mayores seguridades en este sen

tido. Deben los organismos superiores asegurar el cumpli
miento de esos requisitos ineludibles, sin los cuales no

podrán extenderse las autorizaciones ni los pasaportes .

yy-y... -.---■ ■■:■[■ ■fáa¡trí\'1- ■'-■'<
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El "gallego" Báez Darte al Ecuador

Pasará mucho tiempo antes que vol

vamos a escuchar su voz como en los

buenos tiempos de jugador o arbitro

de fútbol

¿Tal vez en esta partida fué que se

inspiró Pablo Neruda cuando escribió

esos
(
versos que dicen: "Me gustas

cuando callas porque estás como au

sente" ...

En el Campeonato Nacional Feme

nino de Basquetbol, el anunciador di

ce:

—Se ruega a la persona que haya
encontrado un reloj de oro, se sirva

entregarlo a lá administración, en

donde será gratificado por su dueño.

Como pasara el tiempo y no apare

cía el reloj, se volvió a sentir la voz

del anunciador, que decía:
—Dice el dueño del reloj que ya

que no se lo quieren entregar, por lo

menos que le digan la hora . . .

Después del incidente aue tuvo el

"chino" Cabrera con Pancho Las He

ras, cada vez que el centro half de

Magallanes anda metido en algún bo

che, Jaime Riera se refriega las ma

nes de puro gusto. . . (negocio a la

vista ) .

Y es tan lógico que lo hayan con

tratado de la Universidad de Cuenca

porque resulta que los estudiantes so

ica H| a—

a joroiioi .
los únicos que están acostumbrados a

escuchar largas disertaciones sin pro

testar .

Hablaba un grupo de jugadores de

fútbol refiriéndose ■ a las dificultades

existentes en el desempeño de cada
'

puesto. Uno decía que el puesto más

fregado era el de arquero; otro, que
centro half, etc., hasta que le pre

guntaron su opinión al "cholo" Balbue

na.

—Sin duda que es el de wing iz

quierdo.
—Cómo puede ser, si es tan fácil.
—A todos los jugadores que se lesio

nan, los mandan de wing izquierdo, en

cambio, si me lesiono yo, me dejan
ahí mismo . . .

Decía Hernán Fernández, el arque

ro de los españoles, refiriéndose al mal

genio del chico Martino:
.

—El día que el chico arme una ros

ca, nos van a dar una paliza a todos..

si se nos ocurre ir a defenderlo. . .

El "cojo" Undurraga mientras estu

vo en Montevideo no hacía otra cosa

que mandar cartas a Chile y, en honor

a la verdad, todas empezaban con el
"

mismo encabezamiento: "Mi querida
Lucha".

Pues bien; era tanta la nostalgia

que lo embargaba, que todo el mundo

auedó convencido de que si perdió los

110 vallas, no fué precisamente por

que le faltara espíritu de "lucha"...

g'WflpE'g7: éoneahíétóüli üSrabine-

fros el sábado sé sorprendieron al vejr^
ensanchada la cancha 7 colocadas las

sillas junto a la línea demarcatorla d_^
[campo, sin Que ninguna barrera sepa

rara a los espectadores del campo de

juego. Más de alguien hizo el comen-

tario agorero: los líos van a estar aquí
a la-prden del día. No hubo necesidad

de esperar mucho para que el pronos-

se cumpliera.' Al día siguiente,
rizado el match Coló Colo-Ma-

,nes, el público invadió el field,

promoviendo un incidente bochornoso.

Los hinchas exaltados que nunca fal

tan y qué Jamás quedan conformes»

dejaron bien en claro el peligro qué.
encierra tal reforma en Carabineros¡ |¡
protagonizar los hechos a que nos re

ferimos. El club albo, locatario de esfó

campo de juegos, no debe dejar
'

j$j^P
una sola fecha mas sin colocar, l^ra?
rrera, que, en los tiempos qué corrcTrioj
se hace indispensable. Sus dirigente!
en resguardo del prestigio de la instí

túción, deben poner toda clase
A

cortapisas a aquellos espectadores
aun no saben comportarse en un can

po de deportes y que, incapaces
controlar sus impulsos, ofrecen espec

táculos censurables . EÍ^dueñg^d»,
es quien se responsabiliza de

hechos y, por consiguiente, quién dé

recibir los duros calificativos que tal*

desmanes merecen. Las institución

no sólo ganan prestigio _aee^M^^_"
triunfos deportivos; es neces^Hojgj
bien mantener rodeada la propia i

nia de aquellos atributos que obligan 1

respeto y a la admiración de propios

y extraños . El campeón de 1944, c

goza de tan grande popularidad
nuestro medio, debe sancionar, adema

a esos hinchas que no comprenden
que es muy flaco el servicio que brind
a su cliib con e| calor exces^j¡0:aiT
demostraciones y con los excesos qué
la falta de cultura hacen desbordar.

WUUPIN r»ARA QUt i
?

,„f' y EL ALAMBRADO ?

— 2
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Guillermo López, luego de una tra

yectoria brillante por los rings de

América, se retira del deporte.

ESA noche la diestra que Se alzó victoriosa, no fué la

suya. El vencedor de Buenos Aires, Montevideo, Lima y
de cien jornadas sobre los cuadriláteros de Santiago de

Chile tuvo que ir esta vez al centro del ring para tender
al adversario la mano leal, noble, como todo lo suyo, y
reconocerlo hidalgamente triunfador .

Guillermo López había sido derrotado. Pero no fué
sin que antes el veterano campeón dejara sobre la lona
sus ultimas energías. Bregó intensamente por producir un

vuelco en las acciones, pero no pudo. Cuando sonó la

campana que daba por finalizada la novena vuelta, López
volvió a su rincón, haciendo un gesto notorio de resigna
ción, de hecho consumado. Supo que hasta los más capaces
tienen que rendirse un día a la evidencia, triste, incle

mente..., de dejar el paso a los más jóvenes.
Cuando su vencedor, un niño casi, lo alzó en andas

en un gesto impresionante, el viejo campeón lloró. Por

sus retinas húmedas deben haber desfilado los recuerdos
de siete campeonatos de Chile, tres sudamericanos y un

Panamericano, en que fué él la figura máxima, y hasta los

de una olimpíada mundial ... Y tiene que haberse sentido
entonces reconfortado. "Don Guille" bajó del ring del

Caupolicán no con el gesto amargo del vencido, sino con

La íntima satisfacción del que sabe que lo dio todo, hasta
cuando pudo. ^

Desde 1930 o poco después, las masas rugieron al con

juro de un nombre, ¡López! ¡López!, entusiasmadas has
ta el paroxismo con la habilidad del esquive maravilloso,
con la rapidez impresionante de sus brazos descargados
sobre los puntos vulnerables del adversario, con la inten

sidad abrumadora de sus ataques endemoniados. Muchas

figuras destacaron desde entonces con aspiraciones de

cracks, pero todas encontraron una valla infranqueable,
pisqueñita, ,peiro tremensamente hábil, que tfué poster
gando sus ambiciones. El obstáculo era el campeón, que
cada nuevo año reaparecía con más bríos, con más ciencia,
con mayor apostura a defender sus títulos y a revalidar

los siempre .

Pero un día Guillermo miró hacia atrás; vio que ara

inmensamente largo el camino recorrido, y reparó en que
era demasiado el sacrificio que le reportaba la defensa

de sus pergaminos, y decidió entregarlos. No se los quita
ron, porque no fué vencido. Simplemente, no volvió al

gimnasio, arrumbó las zapatillas- y las vendas y se olvidó

del box.

A veces, López fué a los estadios y salió siempre de

ellos diciendo con un poco de amargura:
—Han cambiado los tiempos...

CAMPEONATO PROFESIONAL

Tabla de posiciones

DE FÚTBOL
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A. Italiano . t/ . -lililí |1—3 1 2—1 1 |3—5|| 2

Badminton . 1/ | — | | ¡1—1|0—4|2-_| 1 ! i 1 II 1

Coló Coló . V. | ¡ — ¡0—1¡ 12—1|2—3¡ | | 1 1 ,11 2

Everton . . .*/, ! U-0! -

1 1 ! ,1 1*—i¡i-"1| 1 II 5

Green Cross . V.
,.

11—'11 1 1
- 1 1 |2-2| | |5—2| || 4

Magallanes . -./: I4-0U—21. | | — | | ¡ | 1 ¡0-1 1| 2

S. Morning . .^ ]*—213—2¡ | | |
— | | | |2—0| || 6

S. National . S. |3--1| | | |2-2¡ ¡ 1 - | |1--5| . 1 ¡1 3

S. Wanderers V. |1--2| 1 1.. 11-41 | | | - | 1 l*-l|| 2

U. Católica . /. 1 i |1—1| 1 1 |5—1| 1 1 1 ;JI 3

U. de Chile . •/ . | | ¡ 1 2—5 1
'

|0-2| ( 1
- "

1 - 1 .Jl 0

U. Española J. . |5--3| 1 i ! |1—0¡ | 1—4| 1 1 - 11 4

Hasta que, de tanto mirar, se convenció de que hacía
falta su presencia entre las cuerdas; desenrolló las ven

das y calzó de nuevo las zapatillas..., y fué otra ves

"Palais Royal", el invencible. No había rivales de su al

curnia. Entonces decidió Guillermo escuchar las ofertas

que le hicieron para enrolarse en el registro de profesio
nales.

—No tengo ninguna pretensión —di

jo "Don Guille"—. Ya llevo muchos

anos de ring y hago esto sólo para ayu
dar a levantar un poco el ambiente.

Cuando haya otro mejor, me retiraré

para siempre. . .

No había fanfarronería en sus pala
bras. Nunca la hubo en ninguno de sus

actos deportivos ni privados.
Su corta carrera de profesional lo lle

vó a enfrentar a ese que esperaba Ló

pez para que le indicara el momento

del ¡Basta! Un muchachito, erigido co

mo esperanza del box chileno, metido

ya en el corazón de los hinchas, como

lo estuviera Guillermo López desde ha

cía más de diez años.

—Cuando haya otro mejor que yo,

me retiraré definitivamente v. ., ya es

toy viejo —dijo "Don Guille".

Ahora se irá, dejará para siempre los

guantes, pero junto con la claudica

ción definitiva se incorpora para siem

pre también a la galería de grandes fi

guras, de hombres extraordinarios que

tuvo nuestro deporte y que con su cora

je, su honestidad, su hombría de bien,

cimentaron su prestigio.

MEGÁFONO

O,



"Pechiio" ha ganado fama levantando

equipos que han estado en el suelo; ahora

entrena al ''Everton', de Viña.

José Della Torre es el actual

entrenador del Everton. Pro

fesional consciente, estudio

so; en pocas semanas ha

dado pruebas de su compe
tencia con la preferente co

locación que lleva hasta el
momento el team viñamari-

no, colista de 1944. Hay fun
dadas esperanzas en su se

riedad y en su afán de

cumplir.

La fórmula ideal para las

directivas de los clubes que
aspiran a ser campeones es:

un gran equipo con un gran

entrenador. Mas como esas

dos cosas no son fáciles de

lograr, surgen los problemas.
Ahora no será problema
encontrar el entrenador si

está el cuadro armado y ca

minando. "No es ninguna
gracia —dirán— que siga la

cadena de éxitos." Es cuestión
de mantener el estado atléti
co". Mas no es lo mismo un

equipo armado que reunir un

plantel de cracks, porque
muchos fracasos se han visto

en instituciones que han

pretendido de la noche a la

mañana contar con un equi
po, gastando como millona

rios, para que, a la postre.
los astros no se entiendan

entre sí, y el equipo vaya de

tumbo en tumbo. Entonces

sí que la del entrenador

será una cabeza de turco.

Los palos caerán sobre él,

porque no ha sabido organi-

zarlos, adaptarlos, encajarlos;
porque no ha tenido la pa

ciencia ni la precocidad del

niño que ajusta las piezas de
madera de un rompecabezas
de colores. El entrenador que

tiene a su cargo el equipo
modesto de un club, que no

está peleando campeonatos,
es el que menos responsabi

lidades tiene sobre sí. No le

firme, otorgado por la com

petencia puesta a prueba, le
vantando equipos caídos. Es

el caso de José Della Torre,

el entrenador argentino que
ha traído el Club Everton, de

Viña del Mar. Sobrio, parco,
modesto, no quiere saber na

da con la propaganda.
—Aquí estoy. He venido a

trabajar. Ya veremos lo que
se hace.

El nada quiere contar; pero
hay referencias. Le han to

cado varios casos ya. Casos

desesperantes, en que hay

"junta de médicos" y se pien
sa que sólo un cirujano de

terminado puede salvarlo. Y

el pensamiento ha sido uná

nime para indicar un nom

bre: Della Torre.

Ocurrió en Río de Janeiro

y en Buenos Aires. Salvó a

F. C. Oeste el 36, y ganó 31

puntos con un team desahu

ciado . El año pasado, con

Banfield . El team estaba li

quidado. Le hablaron los

dirigentes y se negó. No ha

bía nada qué hacer; queda
ban los dos últimos meses,

con los matches más bravos.
—No importa, Della Torre;

naga lo que pueda. Tómelo.

óptima de este hombre caba

lleroso, sensato, reflexivo, qué
de entrada no hace más que

ganarse respeto y admiración.

Es un autodidacta. Un estu

dioso, con un severo espíritu
de autocrítica y un observa

dor pertinaz, que tiene como

norma la consigna de que las

cosas grandes se basan en los

detalles. Veinticinco, anos de

fútbol en sus 39 de edad.

Veinticinco años que son co

mo cincuenta de otros, por

que el fútbol ha sido su vida,
su razón de existir y ha

abierto siempre los ojos.
—Creo —dice— que si el

entusiasmo que he dedicado

a esta profesión lo hubiera

dirigido a cualquiera otra,

hoy estaría en una situación

muy expectable en cuanto a

medios económicos. Pero el

fútbol no da mucho y es muy

ingrato. Sólo se reciben sin

sabores e incomprensiones- A

raíz de incidencias que pasa
ron en Racing el 43, había

decidido retirarme de estas

actividades; pero es imposi
ble. "El que nace chicha

rra...", y no hay nada que

hacer. Recibí varias ofertas

de un club de Río; de dos

ESCElBE DON PAMPA

VE CRITERIO AMPUO

COMOS'JPtCHQ
José Della Torre ha tomado su profesión
de entrenador de fútbol con fe y devoción

pueden exigir mucho. ¿Por
qué? Con esa murga, con ese

arrejuntado. ¿Qué quieren?.
que haga milagros. . . Si no es

un mago, no tiene varitas de

virtud: es sólo un entrenador.

Pero si a un conjunto modes

to logra ordenarlo y hacerlo

rendir más de lo presupues
tado y que gane partidos im

posibles y cumpla una cam

paña regular, el entrenador

se cubrirá de gloria; será la

excepción de la regla tan co

nocida en fútbol: los partidos
los ganan los jugadores v. los

pierde el entrenador. Si el

técnico consigue, con deshe

chos, armar una buena má

quina, hacer andar equipos
que están en "panne", nadie
le negará los méritos y, para

ponderar los triunfos, no se

olvidará que ese triunfo tiene
un adiestrador. Esto ocurre

en Santiago, en Buenos Aires,
en Río de Janeiro y en todas

partes. Y hay profesionales
de la enseñanza que, pese a

que no han llegado a la fama

ni a la popularidad extraor

dinaria, porque no han tenido
la suerte de tener en sus

manos equipos campeones,
han adquirido un prestigio
menos espectacular, pero más
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Sacó las cuentas y dijo:
—Sólo puedo ganar diez

puntos . . .

Ganó once puntos, que de

bieron ser catorce, si no se

hubieran opuesto arbitros

poco justos. Aquí en Chile, en

Viña, está sólo seis semanas

con el equipo de "cielo y oro",
y la afición es testigo ya de
la diferencia que hay entre el
Everton de 1945 y el de 1944.
Es el sino de Della Torre.

siempre le entregan cuadros

que están muy abajo, los co

listas. Ahora, bajo su direc

ción experta, van tres fechas
corridas y el cuadro jnarcha
sin derrotas, después de ha

berle medido con tres rivales
de los más bravos de la serie:
Coló Coló, Católica y Wan

derers, éste en Valparaíso.
—Es muy parco en pala

bras —

me dijeron— . Cuesta
mucho hacerlo hablar.
Y la verdad es otra. Es

parco en palabras, pero no en

ideas. Aunque su comienzo
en canchas chilenas ha sido

muy auspicioso, no es el mo

mento todavía de garantizar
lo que vale como entrenador;
pero quien tenga oportuni
dad de oírlo, de conocerlo, se
llevará 1. impresión más

de Buenos Aires, y ésta de

Chile, y un día me decidí a

venir. Iré allá, que es campo
nuevo para mí y que es un

país por el que tengo hondas-

simpatías, me dije. Y tomé

los pasajes para Viña del'

Mar.

—Sólo sé que nada sé —

argumenta— , y mi afán tien

de a estudiar, a escudrinar

todos los métodos, todas las

características. En mis tiem

pos de jugador enfrenté a

cuadros ingleses, españoles,
húngaros, y siempre traté de

fijarme en sus sistemas y en

sus modalidades. Después,
cuando en el "América", de

Río de Janeiro, me entrega
ron la preparación del cua

dro, en el cual era back, en
tonces tomé con más ahinco

mis aficiones y, desde enton

ces me he metido en la

cabeza cuanto libro se ha es

crito sobre fútbol.

Es un enamorado de su

profesión, con un afán teso

nero de cultivarse y perfec
cionarse. Vive con una obse

sión : ir a Inglaterra a

aprender allá mismo todos los

secretos del fútbol calificado
como el más fuerte del
mundo.
—Si no hubiera sido por

esta guerra, se hubiera cum

plido ya mi deseo. Pero iré —

aduce con fe.

Hablamos de tácticas, y



uella Torre ha desempeñado funciones de técnico en el

Club América, de Rio de Janeiro; en F. C. Oeste, Platen

se, Banfield y en Racing, de Buenos Aires. Esta foto fué
■publicada en "El Gráfico" con la siguiente lectura: "Della

Torre, el que después de haber sido gran zaguero, le está

dando satisfacciones a Racing corno entrenador, escucha

al insider Félix Díaz".

emite su opinión:
—Son necesarias .

Pero como lo dice sin en

tusiasmo, le replico:
—Pero, ¿usted no es parti

dario de ellas?
—Yo prefiero el fútbol vis

toso; pero a ningún club le

conviene tener un equipo que

juegue lindo y que pierda los

partidos; por eso digo que

son necesarias, y aunque con

ello se sacrifique la belleza

del juego, hay que aplicarlas,
para garantizar el rendi

miento de un cuadro. Ahora

que para las tácticas hay que
tener los hombres que res

pondan a ellas, y lo natural*

es que el entrenador haga

jugar su cuadro en la forma

en que sus hombres mejor

pueden rendir. Un cuadro lo

que debe tener siempre es

ductibilidad para jugar la

táctica que le sea más con

veniente ante el adversario,
como para cambiarla en ple
no juego, si el rival la está

anulando . Siempre pienso
que el contrario sabe mucho.

Parece simple la preparación
técnica de .un cuadro; pero

es asunto muy complejo
cuando se toma con seriedad.

La base es la disciplina y la

comprensión que debe obte

nerse de los hombres. Nin

gún entrenador llegará muy

lejos si no toma a cada ju

gador como un caso, porque

no obtendrá resultados si

pone en ejecución planes ge

nerales. Debe comprenderse
que el trabajo que resisten

unos puede ser perjudicial
para otros. Hay algunos que

comprenden con facilidad y

otros que necesitan que se les

machaque hasta la majade
ría. Los partidos los ganan

los once hombres y los pier
den los once, para mú Debe

buscarse, entonces, la coope

ración y entendimiento mu

tuo. El entrenador debe

proceder con acuciosidad

psicológica para sacar de ca
da jugador lo que- necesita,

y vale más conseguir que los

de escasos recursos cumplan

regularmente, antes que los

bien dotados hagan partidos
brillantes. El ideal es contar

con hombres con cabeza que

gobiernen sus pies: esos se

rán siempre eficientes juga
dores; los que tienen pies que
pueden más que la cabeza no

pasarán de regulares. Ya he

dicho, mi sistema es una re

ceta para cada hombre, y mi

afán tiende siempre a aden

trarme en el ambiente a ob

tener1 que el jugador sea un

amigo y que yo conozca su

interior, sus cualidades y sus

defectos. Creo que sólo de

esta manera podrá sentirse

en su clima el director de un

grupo de hombres y lograr
la comprensión mental y es

piritual que se necesita. Sólo

así se obtendrán buenos re

sultados entre elementos que
casi siempre son muy hete

rogéneos y difíciles. Cuando

se procede por medio del con

vencimiento y de la acción

cordial,, los resultados son

mejores que la multa y el

castigo. Ahora en cuanto a

los díscolos recalcitrantes,
esos no tienen más que un

camino; irse. Cuando
'

el

team gana, todos son buenos

y todo. va bien; pero cuando

vienen los contrastes, todos

saben, todos opinan y todos

ven; pero la diferencia está

en que hay que saber ver.

Después de cada derrota yo

me rompo la cabeza, en las

noches, averiguando y bus

cando los motivos de la de

rrota, el porqué de las fallas.

En fútbol, con la teoría nun

ca se pierden los partidos;
pero la práctica es distinta.

Y el hombre aprende errando.

Hoy se vive más de la pro

paganda que de la realidad

Yo sólo deseo que se me juz
gue por lo que pueda hacer.

"No puedo hablar todavía del
fútbol chileno. He visto muy

poco a los equipos. Pero

puedo destacar algunos deta
lles: el jugador nacional no

es diestro en er dominio de

la pelota, y por una sola ra

zón: por la falta de canchas.

Materia prima hay de sobra

entre los muchachos; pero
han comenzado mal. Es pro
blema urgente para levantar

la calidad de juego, que cada

club tenga su cancha donde

practiquen los chicos bajo
cierta organización y bajo el

control de entrenadores, co

mo también recibiendo dia

riamente la lección objetiva

que le brindarán los consa

grados en sus prácticas. ¡Al
fútbol chileno le faltan sólo

canchas, y sin canchas no se

puede apreciar, por mucho

que se diga, la enorme in

fluencia que tiene en el pro

greso técnico y en la apari
ción constante de nuevos

valores el que cada institu

ción posea un "criadero" de

jugadores. Me he dado cuen

ta de otro detalle aquí: los

jugadores se dan fuerte en

los partidos, sin chistar: re

ciben y dan; juegan fútbol

como hombres, y eso satisfa

ce, aun cuando es natural que

las autoridades tiendan a re

primir siempre los excesos.

"No sé cuánto tiempo es

taré en Chile; pero mi afán

de profesional es formar

gente en mi club. He tenido

la satisfacción de hacer ju
gadores en todas las institu

ciones por donde he pasado,

y, para muestras, están: Mo-

nestés, en Racing, y Pont, en
F. C. Oeste; dos haives que

han destacado en Argentina.

Aquí, en el Everton, estoy
tratando de convertir a Báez

en puntero izquierdo.
"Everton de Viña será un

gran club; tengo ese conven

cimiento después de conocer

a la gente de que dispone:

dirigentes abnegados en ven

cer toda clase de dificultades,

Se podrá hacer labor ahí; es

ana institución que consegui
rá sus propósitos : congregar

en sus registros a miles de

aficionados de la ciudad

jardín. Será uno de los

grandes clubes chilenos. Han

tenido sus dirigentes un gesto

para mí como para los juga

dores argentinos, que lo esti

mo de mucha delicadeza y de

profundo significado. El 25

de mayo, el día de nuestra

nación, nos ofrecieron una

comida. Fué un acto que nos

emocionó y allí, chilenos y

argentinos, nos sentimos más
hermanos. Para mí fué emo

cionante, porque comprendí
que era un homenaje a Ar

gentina, representada por un

grupo modesto de deportis
tas.

"Pechito" Della Torre fué.

en sus tiempos, una figura
brillante del fútbol de su país
A ros 19 años reemplazó a

Zumelzu, como centro, en el

club de San Isidro y después
en Racing ; pero como full

back ganó fama y renombre.

Del 26 al 33 jugó en Racing,

y formó la famosa pareja con

Paternóster, que después fué

internacional en cientos de

justas de responsabilidad.
Jugó en el Sudamericano del

28, defendiendo a Argentina,
y también en el Mundial del

30. Jugó todos los partidos
de ese Mundial, único juga
dor que nunca faltó en el

team, en el cual eran figuras
descollantes Bossio. Botta^o,

Paternóster, Scopelli, Varallo.
Stábile y Nolo Ferreyra , Ma

cizo, de pronunciado tórax,

sabía parar con el pecho y

bajar con acierto las pelotas
altas. Los hinchas de Racing
le gritaron "Pechito", apodo
cariñoso que lo seguirá hasta
la tumba.

El sábado pasado vino a San

tiago con su cuadro, para

jugar el compromiso oficial

con la Católica. Telefoneé al

hotel:
—

¿Con el señor Della To

rre? Un cronista de "ESTA

DIO" desea entrevistarlo.
—Con mucho gusto. Pero

ahora no es posible, pues voy

a cenar con los muchachos.

y a las diez me voy a la cama

Si cree posible mañana...
—Muy bien, a las diez. Es

buena hora. ¿No será muy

temprano?
—No, señor; si a las siete

estoy en pie para despertar a

los jugadores.
Charlamos hasta las do*^

del domingo. A esa hora se

excusó:
—Es hora de almorzar, y ya

deben estar por llegar los

muchachos. Dije a las doce.

Así es de exacto y puntual.
Predica con el ejemplo. En

Viña ha implantado los en

trenamientos en la mañana

tempranito.
—Muchachos —les ha di

cho—: ustedes son profesio
nales y deben cumplir

. Y todos llegan puntuales y

contentos . Pero en la canch?

siempre es "Pechito" el pri

mero que llega.

DON PAMP
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UNO AbIL Y OTROMm bilidad pura, y esta vez, como

W0 tantas otras y como siempre,
eran dos casacas, la una "al

ba", y "albiceleste" la otra,

que en el cuadrilátero verde

harían fuerza por remozar

un pleito siempre renovado y

La magra ubicación que

hasta el momento lucían clu

bes de tanto arrastre como

lo son Magallanes y Coló

Coló, no le restó interés al

"clásico" jugado el domingo

laban los albos, bien podía
hacer pensar a más de algu
no que sólo un "clásico" lo

es tal cuando los puntos en

el haber suman mayoría y no,

como en el caso presente, en

Tal fué la diferencia observada en la

aplicación de la táctica entre

Coló Coló y Magallanes.

Distintas actitudes. Martín, Contreras y Méndez, ¡alba-
rozados, festejan la conquista. Fuenzalida^ Araya y Vás

quez muestran su pesadumbre ante la infortunada acción

ael primero. En efecto, al pretender rechazar Fuenzalida,

ta pelota dio en el cuerpo del arquero introduciéndose en

las redes . Pese al score final, el equipo de Coló Coló se

mostró esta vez superior a su adversario de todos los

tiempos.

que la valorización de los

cuadros puestos frente a

frente vendría a quedar ma
nifiestamente en quiebra.
Las doce mil personas que

marginaron la vieja cancha

vinieron, pues, a dar un men

tís a los amigos de la conta

que, precisamente, por lo

añejo, mayores novedades

presenta cada vez que se pone

en tabla.

Trasladándonos ahora has

ta la finalización del partido,
puede que alguno de los par

ciales del team académico

encuentre poderosas razones

que abonen una explicación
de la derrota que venía insi

nuándose desde mucho antes

de la terminación de la hora,

pasando aún por sobre la

apertura de la cuenta —

que

fué favorable a Magallanes-
pero en la que no tuvo par

ticipación ni indirecta siquie
ra alguno de sus integrantes,
ya que al no mediar la in

fortunada acción de Fuenza

lida, el marcador pudo, con

mayor justicia, permanecer

en blanco. Y aquellas razo

nes a que hacíamos referen

cia, habría que ir a buscarlas

en la no muy correcta inter

pretación que algunos players
de la Academia suelen darle

a la llamada "marcada al

hombre", limitando toda su

labor a ese papel de simple

policía de un contrario, que
no sólo desvirtúa la técnica

teórica de este sistema de

marcación, sino que tiene la

virtud de transformar la lu

cha en una simple riña par

ticular y sin estilo, en que,
si bien se suele a veces anu

lar la peligrosidad o virulen

cia de un forward adversario,

poco o nada se aporta en

beneficio de la propia causa.

pasado en la cancha de Ca

rabineros. Y no podía ser de

otra manera, ya que es sabido

que de nada valen los puntos
ni cuentan las clasificaciones

finales cuando se ponen
frente a frente dos divisas

que han sabido mantener una

tradición de lucha, de es

fuerzo y de pujanza, como

hasta hoy lucen instituciones

que gozan de todo el arrastre

de la afición deportiva de la

capital. Si bien una de ellas,
Coló Coló, podía aún lucir

los antecedentes ganados a

través del Campeonato de.

Campeones, ni una ni otra

habían logrado revalidar an

tecedentes en lo que lleva de

corrido el actual certamen

profesional. Los puntos con

seguidos por la Academia.

por concurso del modesto

Badminton y la fría realidad

del "cero" con que se presen-

El mendocino Méndez, aue

cumplió buen debut en Ma

gallanes,, remata de cabeza

hacia- la valla de Coló Coló,

pese a ver obstaculizada su

acción ante la presencia_ de

Fuenzalida y su compañero

Orlandelli. De espaldas. Vás

quez. que trabajó con éxito

?n los dos períodos.



Al ganar a su tradicional adversario,
Coló Coló consigue los primeros

puntos en el Campeonato.

Trabajo le costó a Coló Coló emparejar el marcador. La

escena muestra el instante en que Héctor Rojas atropello

y por sobre el cuerpo de Pérez, hace llegar la pelota a la

red. Mucho protestaron los jugadores de Magallanes, ale

gando que Rojas se habia llevado la pelota con la mano

La rapidez de la jugada y la mala ubicación del referee,
dieron, por otra parte, pábulo a' tales protestas.

Tomemos, por ejemplo, ia

labor cumplida el domingo

por los tres halves "albiceles-

tes", Puestos en una misma

linea con su pareja de zague

ros, mal podían satisfacer la

necesidad de apoyo a su quin.
teto de ataque, si sólo se

contentaban con alejar el pe
ligro cada vez que la linea

de Héctor Rojas se acercaba

al área de castigo. De esta

manera, debieron los insiuers

Orlandelli y Lorca aoandonar

su, papel número uno, que es

de ataque, para retrasarse en

procura de alguna pelota con

que contrarrestar las conti

nuas cargas que en el otro

sector llevaban ora Norton,

ora Peñaloza, Y al actuar

de esta manera, arrastraoan

tras .suyo a la linea media

traordinaria de los dos pri-
• meros, su trajín incansable y

esa voluntad para Ta lucha

realmente incomparable, ha
cen del trabajo de estos dos

hombres, unida a la vetera

na calidad y maestría de su

compañero Pastene, el gran

secreto, el secreto a voces de

esa máquina de fútbol que es

Coló Colu en sus buenas

tardes,

Resumidas asi las cosas, el

hincha ése de Magallanes,
que siempre encuentra una

disculpa para explicar un

revés, va a tener que agotar
sus argumentaciones en su

deseo de apocar un triunfo o

apagar una derrota, porque,
si existe actualmente una

diferencia y grande en nues

tro fytbol profesional, es la

No pocas suspensiones sufrió el encuentro motivadas por
el juego brusco. En el grabado se ve a Norton asistido por
el kinesiólogo del club, mientras al fondo Albadiz es some

tido a similares cuidados. Muchos civiles irrumpieron en

medio del campo como para ser testigos más cercanos de las

incidencias.

alba, con el consiguiente do

minio del sector medio del

campo.
En contraste con este tra

bajo de los medianos acadé

micos, se asistía a esa ver

dadera lección que rendían

por su equipo Medina, Hor-
mazábal y Pastene, que, si

en función de defensores,

pocos son los que pueden
comparárseles, en la tarea de

apuntalar el trabajo de su_

forwards, dejan a veces la

impresión de no aceptar

parangón con ninguna otra

línea de nuestros clubes pro
fesionales. La movilidad ex-

que dejó entrever la línea de

Medina, Hormazábal y Pas

tene, en tren de comparación
con la de Flores, López y Al

badiz. Diferencia grande, in

conmensurable, diríamos, tan

grande que va mucho, pero
mucho más allá del dos a uno

con que finalizó el encuentro

Tal es así, que si pudiera
valorizarse en goles el ren

dimiento de una y otra línea

de medio zagueros, el resul

tado sería catastrófico para

Magallanes. Y, sin embargo,
hay que reconocer que si las

cosas no sucedieron en ls

forma en que lo dejamos ex

puesto más arriba, se debió

más que nada al extraordi

nario papel que en el match

jugó el trío defensivo de los

perdedores, a quien debe Ma

gallanes lo ajustado de la

cuenta. Recuperado comple
tamente Barrera, alivianado

de algunos kilos que amena

zaban la rapidez de sus des

plazamientos, volvió a ser

para su club el gran defensor

que tanto se hiciera aplaudir
en los últimos compromisos

sudamericanos. Tuvo en Pino

al compañero . entusiasta y

voluntarioso de siempre, y en

Pérez, al guardián seguro de

tantas tardes mejores para
ios de la Academia . Cierto

es que et gol de empate se

produjo al traicionarlo la se

guridad de sus manos, pero
la violencia del lanzamiento

de Norton y la fulminante

atropellada de Héctor Rojas,
le restan mucho de culpa.
La poca visibilidad de los úl
timos minutos, justo cuando

Peñaloza decretó la victoria,

muy bien puede ser también

atenuante en su cuota de

responsabilidad, ya que su

desempeño general a través

de los noventa minutos no

mereció sino elogios.
En Coló Coló todos jugaron

bien. Tal vez pudiera obje
társele algo a Héctor Rojas;
pero si se tiene en cuenta

que debió sufrir el asedio

constante de un zaguero co

mo Barrera, lo opaco de su

comportamiento bien merece,

por lo menos, esta explica
ción. Firme la

. pareja de

backs, luciendo tal vez un

, poco más Vásquez. en tanto

que Araya suplió muy bien a

Sabaj. Por parte de Maga

llanes, con la mención espe
cial del trío defensivo, se

escapan sólo a una crítica

más severa, el debutante

Méndez y el puntero derecho

Martin,

Uní

EL

in

insignia simbólica representa un

para que todo chileno sienta renacer

entusiasmo

"CHILENO FÍSICAMENTE APTO"

stitución nacional en beneficio de la

ístimulo

y u

es uti.i

raza.



La defensa roja se mostr<

impotente para detener a!

codicioso quinteto 'catarro'

El grabado muestra el mo

mento en que Osvaldo Sáei

tras eludir a Pérez, despid*

fortisimo shot con el que ob

tendrá la apertura de }o

cuenta.

No podía entrar ni en

los más optimista cálcu

los de Ift afición porteña un

desenlata como el que tuvo

el match Wanderers-Unión

Española. Los últimos reve

ses experimentados por el

team dueño de casa y la en

vidiable ubicación que hasta

ese momento lucía en la ta-

. bla el cuadro metropolitano.
determinaban que, con ante

rioridad al match, pocos,

muy pocos eran los que

podían permitirse el lu

jo de vaticinar un re

sultado que pudiera hala

gar las expectativas "catu-

rras". Los mismos primero?
minutos del encuentro no

sirvieron sino para confirmai

la opinión ambiente, ya que

mejor trabado el once espa

ñol, comenzó a ejercer un do

minio de las acciones que

hacía esperar de un momento

a otro la apertura de la cuen

ta. Y, en efecto, ella se pro

dujo... pero favorable a.

mm líHABILITO

CN VIAYA ___K*tA
Wanderers, que, por interme

dio de su centro delantero

Osvaldo Sáez, supo sacar

provecho de un yerro del

zaguero Pérez, obteniendo el

gol y con él una ventaja que

hasta ese momento no mere

rían,

La caída de la valla custo

diada por Fernández trajo
como consecuencia el visible

decaimiento de los españoles,

que, al concretar su ofensiva

casi exclusivamente por el

sector de su ala izquierda,
equivocaron el rumbo, puesto

que esa tarde Juan García y

Mondaca se bastaron por sí

solos para detener toda in

tentona de la microdelantera

española.
Algún desfallecimiento de

la defensa santiaguina, por

otra parte, proporcionaba de

1/

MI
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continuo ocasiones que, si no

fueron mejor explotadas por
la codiciosa delantera verde,

se debió en parte a la poco

feliz dirección de los remates

o a las buenas estiradas de

Fernández, cuyos esfuerzos

sirvieron para librar a su

cuadro de un score catastró

fico. Así y todo, el buen

La defensa protege a Fer

nández de la atremetida de

Celestino García. Sin embar-,

go, en la. mayoría de los go

les, el arquero quedó librado

a ,su propia suerte', siendo

manifiesto el desamparo _rc

que lo colocaba la poca
ubicación de sus compañe
ros.

.« -*
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Continuos yerros en la defensa de l*

Unión, justificaron el 4 a 1.

ponerse a tono con éstas, y

que en base una buena

labor colectiva ha obtenido

un triunfo justo, que hace

presagiar mejores perfor
mances futuras, que premia
rán el cariño y entusiasmo

con que los sigue y anima la

afición porteña, que desea y

espera verlos entre los prime
ros y mejores cuadros chile

nos.

U. Española defraudó al

público porteño, pues, fuera

de los primeros minutos del

partido, no pasó de ser otra

cosa que un cuadro que tra

taba de llegar al arco, bien

custodiado por Amar, por una

sola ala, error que, sumado a

la insistencia de su línea me

dia de alimentar a su delan

tera, formada por hombres de

escasa altura, solamente por

elevación, hizo que sus avan

ces no entrañaran mayor pe-

gran forma sorteó al meta

ibérico y logró darle la es

tructura final al marcador

Unión Española tuvo en su

centro half Fernández el

único hombre que actuó re

gularmente, siendo éste el

que consiguió el tanto con

que obtuvieron un empate

parcial en el segundo tiempo,
antes de que se produjera el

total desconcierto en las filas

rojas, que a la postre les sig
nificó una derrota contun

dente que no se la espera

ban.

El arbitraje del match

estuvo a cargo del señor

Bonilla, que, luego de ser

considerado uno de los me

jores pitos en la competencia
del año pasado, ha bajado
notoriamente, radicando la

mayoría de sus errores en no

cobrar faltas dentro del are?

penal, que fueron cometidas

meta ibérico debió resignarse
con las cuatro caídas del ba

luarte a su cuidado, justo
corolario a la mejor ofensiva
de los dueños de casa y al

fracaso del sistema defensivo

español.
Wanderers logró, merced al

mejor desempeño de todas

sus líneas, un triunfo labo

rioso, que viene a borrar com

pletamente anteriores pre

sentaciones, que llegaron a

causar desaliento entre sus

filas. Ante su público ha

conseguido rehabilitarse y

vencer a uno de los cuadros

de mayor jerarquía del fútbol

profesional. Si quisiéramos
destacar actuaciones indivi

duales, no haríamos otra co

sa que abundar en elogios
para todos sus componentes,

pues bregaron en todo mo

mento por obtener una vic

toria que bastante falta les

hacía. De seguir el cuadro

verde con el firmo deseo de

sobreponerse a sus primeros
fracasos, estamos seguros de

que logrará salir airoso de

sus futuros compromisos,
pues el team que nos pre
sentó el domingo es un cua

dro de gran armonía y ho

mogeneidad, con grandes
figuras y gente nueva, que

poco a poco ha ido logrando

Rivera y Mondaca, valores

jóvenes de Wanderers, que
hicieron un buen match

frente a Unión Española, de

Santiago. Particularmente se

lució el half en la custodia

del puntero Martino.

ligro y no se materializaran

en goles que, por lo que suce
dió en la cancha, no mere

cieron. Fernández no pudo
hacer nada para evitar la

derrota. Todo el segundo
tiempo veíamos a los cinco

hombres de la delantera ver

de, dentro del área roja, cus
todiados solamente por Calvo

y Pérez —

que incurrieron en

numerosos errores—
, acomo

darse con suma facilidad y

probar remates desde todas

direcciones, y en uno de los

goles obtenidos por Wan

derers. Fernández fué dejado
a merced de Sáez, que en

El centro half Fernández,

que fué de los pocos que su

pieron librarse del descon

cierto reinante en la extrema

defensa santiaguina, marca

el único gol de su cuadro al

aprovechar córner servido

por Martino. Gran superio
ridad ejerció Wanderers en

ambos períodos.

'claramente, tanto por Wan

derers como por U. Española

por la gravedad de ellas, fué

reprobada su labor por el pú
blico porteño, ante quien re

petidas veces ha fracasado.—

(Corresponsal.)

/
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ÜSITENimSEÜ
MM POR GUANTE MM

Guillermo López se esjorzu

inútilmente por imponer sus

recursos, los aue fueron anu

lados con facilidad por el

vencedor. "Don Guille" tra

tó a menudo de provocar

"cuerpo a cuerpo", pero se

encontró con un rival dema

siado hábil y sagaz que no le

permitió sacar mayor parti
do de esa modalidad.

Nada pudieron la experiencia y vo

luntad de López ante la juventud y saga

cidad de Mario Salinas, que lo venció con

holgura.— Nicolás Taiva noqueó especta
cularmente a Carlos Sdntibáñez, al cuar

to round del match de semifondo.

Sucedió lo que tenía que

suceder. Mario Salinas, la fi

gura más promisoria de nues
tros rings, abatió al vetera

no campeón Guill e r m o

López con amplitud perfecta
mente acorde con la actual

'condición de los rivales. En

plena y segura ascensión, con

18 años de edad, y sólo cua

tro de ring, uno; llevando el

otro, por el contrario, el pe
so de una campana que se

prolonga, ya por más de tres

lustros.

Guillermo López fué una

figura extraordinaria; uno.

de los boxeadores más téc

nicos, y, al mismo tiempo,
más efectivos del campo

■

amateur. Veloz, de maravi

llosa vista, de una acción

defensiva innata, y de un

ataque avasallador, que nun

ca perdió sus formas elegan
tes. Hace años le dieron des-

Nicolás Taiva propinó al argentino, Carlos Santibáñez un

K. O. espectacular cuando estaba por finalizar la cuarta

vuelta del semifondo. El ex campeón de Chile de los livia

nos, hoy en la categoría mediomediano, volvió a lucir los

estimables recursos que lo hicieran una brillante figura del

box amateur.

— 10 —



La imposibilidad de López de
entrar al cuerpo del vencedor,
única forma en que podría
haber tenido algún éxito,
originó a menudo ia escena

aue ilustra el grabado. Duro

castigo recibió "Puláis Ro-

yal", pero lo soportó cbn una

entereza que lo honra y que
mereció cariñosa aprobación
del público.

de las populares el apodo de
"Palais Royal", en reconoci

miento de su rapidez y su

.elegancia... Pero son justa
mente ésas las primeras vir

tudes que destruye el tiem

po. La concepción de los

golpes y los movimientos

puede mantenerse intacta,
pero los músculos no respon
den en el momento de la

ejecución.
Tras cuatro peleas de pro

fesional, enfrentó López a la

esperanza de la época, un

adolescente casi, con todo el

vigor de la juventud y los

primeros entusiasmos d e 1

crack precoz. "Don Guille"

quiso hacer su juego de cos

tumbre, concibió perfecta
mente sus golpes, pero no

llegó nunca a tiempo para

que ellos alcanzaran su obje
tivo. Concibió

'

igualmente
bien sus esquives, pero casi

siempre quedó a medio ca

mino, porque los puños del

adversario fueron más rápi
dos y certeros que sus mo

vimientos. La experiencia
largamente acumulada por
Guillermo López no fué su

ficiente para doblegar la lo

zanía de Salinas, y así, el

veterano campeón, que ha

brá de pasar a la historia
del pugilismo chileno, de to

das las épocas como una de

sus más brillantes figuras,

fué vencido con las mismas

armas con que él escalara en

su tiempo los difíciles fal

deos hacia la consagración.
No fué bueno el combate.

No podía serlo. Los arrestos

de López fueron bien pronto
anulados por la agilidad del

vencedor, que a partir del

quinto round era ya dueño

absoluto del ring. En innu

merables oportunidades quiso
López, con esa honestidad

suya. ju_arse el todo por el

todo, pero encontró a un ad

versario fuerte, hábil y siem

pre fresco, que tiró ambas

manos con seguridad, y a

veces con potencia, detenien
do los intentos del vencido

tan pronto como ellos se

insinuaron. Tuvo la lucha

las mismas caracterícticas a

(Continúa en la pág. 22)

Bien plantado, con la guar

dia siempre arriba y tirando

las manos con soltura y pre

cisión, Mario Salinas abru

mó a Guillermo López, co

brándose así amplio' desqui

te de la única derrota qui

ha recibido en $u vida vuc/i-

lística, y que se la infligie

ra "Don Guille", cuando am

bos eran aficionados. Muy

sobrio estuvo esta vez Sati-

7ias, cañando enormemente

'm efectividad



UNIVERSIDAD CATÓLICA es un

equipo de pergaminos en el basquetbol
sarutiaguino ; no obstante, no dejó de ser

sorpresa su reciente triunfo en el Cam

peonato de Iniciación de la Santiago.
Los lances eliminatorios del torneo ha

bían dejado la impresión de que sería

difícil que al Deportivo Sino, campeón
del 44, le quitaran la primacía, y no

Este es el remate de una de las más lucidas acciones técnicas que ejecutó el

equipo de la Universidad Católica en la final de Apertura. Entró el back Mo

reno, que dejó atrás a su perseguidor, y marcó un doble de factura. Público

numeroso presenció el match en una mañana muy fría.

El team de basquetbol de la

sendero que le marcó su

porque este cuadro atravesara por uno

de sus mejores momentos, sino porque

el standard de juego de los participan-

Católica, en la ley y en el

maestro, Kenneth Davidson

tes habia sido mediocre y eran los mu

chachos de Mahanna los que acusaban

mayor regularidad. La "línea" indicaba

que el Sirio sería otra vez el vencedor,

mas no se contaba con que los "cató

licos" tenían sus pretensiones, para lo

oual .estaban entrenando, bien dirigi
dos y aconsejados por su nuevo "coach".

m¡0^
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El cuadro de los ex pupilos de Ken-

neth Davidson no había dado motivos

para creerlo temible. Se fué por una

serie aliviada, ganando a Colombia,

57-41 y a españoles, 44-30; adversarios

que no lo exigieron ni dieron oportu
nidad para que el conjunto mostrara

algo de lo que estaba guardando para

cuando hubiera mecpsidad. Católica

repuntó en la final, ganó al Sirio, 40-35,

y se clasificó Campeón de Apertura.

No es fácil ganar al Sirio, aunque no

esté como en su mejor momento . Es un

cuadro que, por el heoho de que sus

componentes llevan varios años actuan

do juntos, tienen sus piezas bien ajus

tadas, y aunque ¡nunca ha tenido fama

de técnico, los muchachos saben cui

dar, juegan con decisión, quieren a su

camiseta y luchan hasta el último ins

tante. Muchos partidos los ha ganado

cuando ya los de la mesa se aprontan

para poner término a la brega. Y por

Deportivo Sirio, campeón del 44, cayó cumpliendo una performance meritoria,

sin ser sobresaliente, y fué digno adversario de su vencedor, gue lo superó por

40-35, en lucha que tuvo contornos de calidad. Carlos Bejer, bajo el cesto,

tiene el balón; la defensa trata de taparlo, y él busca a Mahanna, que está

en un costado.

sobre estas condiciones tienen a Víctor

Mahanna, el hombre más temible que

ha habido en Ohile cerca de un cesto.

quien, además, organiza y controla, y

es casi todo en el cuadro. A los juga
dores sirios como a sus incondicionales

partidarios, nunca les ha parecido bien

que se diga que Mahanna es el equi

po, mas los primeros tienen la culpa y

dan razones para que así se asegure.

Porque han sido muy pocos, pero muy

pocos los lances en que el resto del

team ha rendido lo suficiente como pa

ra pensar que sin esa labor extraordina

ria del crack el cuadro pudiera vencer.

Es cosa sabida en nuestras canchas

que el equipo juega para él. Es así có

mo se dice que en ese team no hay

otra táctica que la de mantener la pe

lota hasta esperar que "Nazro", como

— 13 —

le llaman, se corra hacia el cesto para

entregarle la pelota. Y tan es así que

el crack en este último tiempo no se

ha visto en su punto y, por reflejo, el

equipo taanibién está un tanto decaído.

Cinco puntos fué la diferencia en el

score, y es bastante, porque las escasas

veces en que el Sirio ha quedado aba

jo en el marcador las diferencias han

sido muy estrechas. Católica ganó por

cinco puntos, y su actuación en la can

cha no admite observaciones, porque

dentro de las alternativas de la lu

cha siempre fué mejor desde el comien

zo hasta el fin, hasta en esos últimos

momentos del primer tiempo, en que

Mahaniík, con dobles certeros, permitió



Sirio es un cuadro

con clase, difícil de

ganar, y varias veces

se esforzó por sobre

ponerse a la mejor
acción de su adversa

rio, pero la Católica

estaba, esa mañana.

jugando el basquet
bol de Kenneth Da

vidson, y obtuvo un

triunfo merecido. Be-

jer es el que intenta

lanzar, -inilado r>or

Lama; al fondo Víc

tor Awad y Moreno.

Maiocchi, el gran

centro de la Católica,

de seguir confirman

do las buenas actua

ciones que nos viene

mostrando, será de

seguro uno de los

puntales del "five"
chileno que nos re

presentará en Gua

yaquil en el próximo
certamen continental
de basquetbol. En el

match contra Sirio,

fué figura descollan

te, ya que, además de

brindar una exhibi

ción de alta técnica,

nos hizo recordar por

momentos al que

fuera su compañero

y maestro, Kenneth

Davidson. Fué, ade

más-, el jugador de

más efectividad de su

equipo , consiguiendo

quince puntos de los

cuarenta con que la

Católica venció al

Sirio.

que el Sirio llegara al descanso con ven- .

taja, 18-16. En el segundo período igua
ló la Católica y pasaron diez minutos

en que se fueron doble a doble, con em

pates a 22 y 24; más de ahí la Católica

pudo manifestar en las cifras su juego
superior en la cancha.

Nadie podrá discutir la justicia del

triunfo de los "cruzados". Fué mejor
en todo aspecto, más veloz, más seguro
de lo que estaba haciendo, más técnico

y más efectivo. Y hubo algo más que

fué la nota saliente del partido: el Si-^
río llevaba la ventaja de tener a

Mahanna, hombre de 15 a 20 puntos

por partido; pues bien, la Católica le

paró un hombre al lado, que rayó a-

tanta altura que todos salieron dicien

do que había sido el mejor de la can

cha: Arnaldo Maiocchi. Nuestra opinión ¡

nc es tan ampulosa; no creemos que el

iquiqueño haiya superado al capitán de

lo~ sirios, pero que estuvo a su altura,

sí, y que cumplió ¡una performance bri-

lante, también. Ahora, es natural

que a los espectadores haya gustado
e impresionado más la labor del espi
gado centro católico, porque es un ju
gador más ajustado al molde técnico'

y de acción Titánica y elegante en. sus

amagos, en sus pivotes y en sus dnb-

blings. Y tarrtbién porque fué sorpresa

grata la novedad de verlo rendir como

un crack indiscutible para tutearse con

Fabn^na. Fué un duelo de dos diestros

del basquetbol que entusiasmó a los que
^

.

gustan de las sutilezas de la habilidad 4
y de, la malicia de quienes han podido
consagrarse en este deporte cerebral.

Se cuidaron mutuamente y amibos fue- ,

ron los goleadores de sus cuadros:
'■

Mahanna, 16; Maiocchi, 15. Acaso a

algunos sorprenderá este subido núme

ro de puntos, porque -quienes tienen

una labor de mayor responsabilidad en
la cancha no pueden encontrarse muy
a menudo en posiciones cómodas frente y.;

al tablero, más cuando a .nbos saben



E! conjunto estudiantil, disciplinado y técnico, dio cuenta

del Deportivo Sirio, campeón del 44

marcar y se cuidaban celosamente. Lo

lógico es que se anularan, pero no ocu

rrió .así; no porque fallaran en la de

fensa, sino porque estaban con una

puntería impecable. Sólo lanzaban pa

ra encestar. Me dice quien tomó el de

talle, que Mahanna sólo falló tres ve-

;es en sus tiros, durante todo el partido
y Maiocchi, seis. Magnífico rendi

miento. El "católico" hizo dobles en sus

cuatro primeros lanzamientos

La Católica mereció, desde donde se

le mire, esa victoria, porque si bien tuvo
un- hombre que rindiera tanto como

Mahanna, el equipo jugó rriejoT

qu^ el verde, y no podía haber otro

resultado. Y hay más que decir sobre

este partido y este torneo . Católica

lució mejor estado atlético, mejor adies

tramiento y juega mejor basquetbol.
Por tal razón es hasta saludable su

victoria, para esta campaña de difusión

en que estamos empeñados. Es necesa

rio que se imponga el equipo de téc

nica más adelantada. A quienes vie

ron el partido del domingo —

que no

fueron todos los que debían ser por

que fué una mañana polar— ño les

cupo la menor duda de que el bas

quetbol de los católicos era de superior

jerarquía. Realizó lo de siempre, pero

ahora puso más en relieve las virtudes

de su técnica, porque las ejecutaron
con más rapidez y más seguridad. Has
ta los profanos notaron la efectividad

y la belleza de los bloqueos, de un "pos

te" o una "lateral" bien hecha.

Tiene otra significación todavía esa

performance del domingo . La Católi

ca fué el equipo que Kenneth David-

son hizo campeón, el equipo que más

Aqui están los dos cracks frente a frente; Maiocchi consta veleta, mientras

Hahanna levanta el brazo para tapar la trayectoria. Se entabló un verdadero
duelo entre estos dos hombres -figuras de sus cuadros y de la cancha. Maiocchi

marcó 15 puntos, y Mahanna 16; pero más valioso que este balance en cifras

fué la labor excelente aue ambos cumplieron, y que fué más notable por parte
del jugador de la Católica, oue se vuso de igual a igual ^on guien está consi

derado como el mejor basquetbolista de las canchas chilenas.

adiestró el "gringo", el que recibió en

forma más intensa y más de cerca to

da la sabiduría del ex capitán de

Stanford . Como sabía más. lógico y
natural era que el cuadro hubiera se

guido o mantenido su standard supe

rior de técnica y táctica, pero no ocu

rrió así. Se hizo irregular y se perdió
de los primeros puertos. ¿Las causasV

Se dijo una: falta de disciplina y de

armonía en los muchachos.

Se fué el "gringo", y no apareció

quien tuviera ascendencia sobre los pu

pilos. Lástima grande, jorque ellos

eran los encargados de mantener la lla
ma de los principios y de los funda-

men tos . Siguieron destacando indivi

dualmente, maduraren varios hombres,

que rindieron lo que prometían: More

no, Maiocchi, Ureta, Molinarí, pero el

equi^T no. Y la disciplina y compren

sión que requerían la tuvieron el do-

/ Continúa en la pág. 30)

Frente a Mahanna, Católica

paró a otro crack: Maiocchi
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Existía evidente curiosidad

por ver al equipo viñamari-

no, que contaba en su ha

ber con dos resonantes vic

torias. Nada más apropiado

para aquilatar sus méritos

que el compromiso frente a

la Universidad Católica,

equipo voluntarioso y que

obliga comúnmente al adver

sario a echar el resto para

evitar la derrota. Pero si el

ánimo de los espectadores
estaba dispuesto para una

lucha que se presentaba
emocionante, no ocurrió lo

mismo con los encargados de

ofrecer el espectáculo, ya que
en los primeros 45 minutos

las acciones no correspon

dieron a Un encuentro de ta]

categoría, y los restantes mi

nutos fueron de dominio ca

si absoluto de los auriazules,

con sólo esporádicas reaccio

nes de los "católicos", que lle

varon cierta inquietud a loí

simpatizantes evertonianos

Ante un mejor comienzo de

los visitantes, vino ese gol
de Mancilla que, por la for

ma de producirse, llevaba

todas las posibilidades de

consagrarse como el "gol

psicológico", pues a partir
de él abandonó un poco el

Everton su juego bien tra

bado, de pases cortos, cayen

do el juego en una medio

cridad alarmante, ya que

por su parte la Universi

dad acusaba fallas visibles

en su delantera y la línea

media. Ese gol desafortuna

do que sufrió el Everton de

jó de ser ventaja para el

adversario en las postrime
rías del tiempo, y el encar

gado de devolver la equipa
-

ridad fué el puntero izquier
do Uribe, merced a un tiro

libre fuera del área, cuya

_
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violencia extraordinaria hi

zo completamente nula la

estirada espectacular del

"Sapo". Lesionado Vidal y

obligada la Católica a efec- ■ j

tuar cambios en su once, una, jg
gran desorientación se pose--

-

sionó de sus filas, que apro- -.

vechó magníficamente el ; :-

Everton para jugar a volun-|,|
tad, exhibiendo un hermoso;'!

juego de pases cortos y desvia

plazamientos de jugadores;^!
que los -hizo llegar, en va- .

'

rias oportunidades, hasta

dentro del área chica déjl

Livingstone, sin que, •inexpli- ¡>J
cablemente, el tanto se pro

dujera. Pecó aquí la delan

tera azul y oro de exceso de?

combinaciones, cuando.jnás'

efectivo habría sido el rema

te desde posiciones inmejo

rables, y a ello debe en es-

tos momentos la Católica la ¡J

división de honores. Esta ■

característica resulta peli- 'j
gro'ísima para los viñáma-., 59

rinos, y la mejor comproba- ..£

ción la tuvieron justamente:''^
centra los católicos cuando >

éstos, en acometidas rápidas ,$
y decididas, estuvieron a

punto de sacar ventajas en

el score, por intermedio di -*

Fernando Riera. Los goles ;|
perdidos frente a ambas va- -¡

Has dieron emotividad al

lance y oportunidad para
_

que las hinchadas alentaran.al

a sus favoritos. Aquella que .'

acompañó al Everton, bien i

numerosa, por cierto, dio

muestras de verdadera sa-

sfacción cuando finalizó el

Carvallo y Cluvería frustran

un avance aue patrocinaba
Guillermo Clavero. La lesión

del zaguero Vidal trastornó

los plan.es defensivos de la

U. C que debió modificar

todas sus líneas para man

dar a Vidal de wing izquier
do Tal deficiencia fué su

plida con el renovado entu

siasmo que postergó la mejor

trabazón del equipo auri-

azul .

Ruzík que se batiera como un león en la defensa de sus í

posiciones, traía de interceptar un avance de Vitorino. La !

gran uelocidad con que fué jugado el .match resulto uno

de los atractivos del lance

Notable campaña ha venido

cumpliendo Everton en lo

que va del campeonato pro

fesional . El cuadro formó
con: Soudy; Dias y Pérez;

Parattore, Gómez y Valdivia;

Vilariño. Clavero, Salinas.

Báez y Uribe.

encuentro. Realizar una ex

hibición semejante ante el

público de la capital era al

go superior a lo que espera

ban, ya que se habrían con

formado, seguramente, con

la sola ratificación de los va

lores del conjunto. El juego
bien trabado de pases cor

to", ante compañeros que

buscaban anticipadamente
su colocación, desconcertó

completamente a la defensa

local, que se vio realmente

impotente para detenerlos.

No supieron, desafortunada
mente para ellos, aprovechar
esta primacía, que los colocó

en situación de imprimir las
acciones a su antojo, con

cretar el tal dominio con

ventajas en el marcador pa-
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ra continuar así la racha de

triunfos que les sonreía. Pu

do sese público adicto que
los acompañó retirarse del

Estadio en posesión de una

terminante victoria, más que

^merecida, por cierto. Había

mos dicho, anteriormente,

que el Everton estaba cam

biado. El aficionado santia-

guino lo comprobó el domin

go. Su defensa, sin ser de

las mejores, cumple su co

metido con gran entusiasmo,

y en ella destaca netamente

el uruguayo Gómez, verda

dero gestor de todos los

avances. Ante el trabajo po
bre de los interiores de la

Católica, Gómez inteligente
mente se lanzó hacia ade

lante y descompuso la línea

media rival. Ahí radicó todo

el secreto del dominio ever

toniano, y por tal razón

nunca pudo la Católica re

ponerse. Agreguemos, a la

Otra escena en que pueden apreciarse las características

en que se jugó el match. El insider izquierdo Báez, remata

antes que se hagan presente Clavería y Carvallo. La pre

mura del remate atenta contra una mejor dirección, de

manera que la valla estudiantil quedará a salvo.

labor ya detallada, la de

Clavero y Báez, dos brillan

tes delanteros de la tarde,

cuya consagración, el segun
do, está a punto de lograr.
La velocidad de Vilariño pu

do ser mejor controlada por

Carvallo, quien nunca le

permitió cerrarse hacia la

valla, y creo que con ello

perdió el Everton al jugador
más capacitado para burlar

a Livingstone. El mejora
miento del Everton no es un

mito. Ha ganado en estado

físico, juego de conjunto y,

sobre todo, en el sentido mo

ral. El -esfuerzo de sus diri

gentes se ve recompensado,
finalmente, y la labor del

nuevo entrenador, Della To

rre, no admite dudas.

Muy por debajo a su pre

sentación contra Santiago
National se vio a los "católi

cos". Aunque la lesión de Vi

dal deja suponer la mayor
causa de la desorientación

del equipo, creo, sin embar

go, que su punto débil estu

vo en el comportamiento de

los dos interiores, sobre to

do Ciraolo, que no supieron
evitar, como ya lo dije, el

avance de Gómez en apoyo
de sus delanteros. Otra cau

sa de defección habría que
buscarla en la impotencia
que demostraron para con

trarrestar el juego corto y

rápido del adversario. Sólo

Clavería. durante el dominio

del segundo tiempo, intervi
no con éxito en jugadas ex

tremas que salvaron a su ar

co de la entrada hasta las

redes de pelota y jugador
contrario. Huérfanos com

pletamente en la vanguardia
Mancilla y Fernando Riera.

poco pudieron hacer, y ese

poco casi les concede la vic

toria. El "Sapo" tuvo al fi

nal dos o tres intervenciones

difíciles, que conjuró con su

habitual arrojo y seguridad.
Sobre la actuación del ar

bitro señor Suazo, es nece

sario afirmar que no tiene

capacidad para dirigir par

tidos de la profesional, por
que desconoce en absoluto

las reglas del offside. Perju

dicó al Everton en varias

ocasiones, y luego, en el otro

arco, penó a Riera por la

misma falta, en sanción in

concebible.

AXEL.
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PARA REEMPLAZAR A IN VIEJO

HACE FALTA UN JOVEN MUY SABIO
Todos los años se presenta

en las distintas instituciones

el mismo problema: "Hay

que reemplazar al "viejo",

clama la hinchada.
'

"La

hinchada tiene razón", ad

miten los dirigentes. "Hay

que saber retirarse a tiem

po", aconsejan los periodis
tas-, y los jugadores aludidos

terminan por convencerse :

'Es verdad; ya estoy viejo;
colgaré los zapatos". Comien

zan los entrenamientos y las

nuevas figuras del interior o

los extranjeros ocupan como

pretendientes los puesbos de

los veteranos. Suceden a los

entrenamientos partidos
amistosos por el interior, y

luego campeonatos prepara

torios. Gran entusiasmo con

las nuevas esperanzas que ya
se dan por realidades y el

nombre de los viejos parece

condenado a desaparecer de

las contiendas que mil veces

enriquecieron con su presen

cia. Muchas veces la consa

gración definitiva del que

sube relega para siempre al

descartado. Otras, éste se re

signa a su suerte o busca

otras tiendas donde cobijar
se. Pero son muchas las ve-

.ces también que el recuerdo

del veterano se adueña de

las tribunas; se le añora y

se le compara. Se echa de

menos su experiencia, y ante

el menor desfallecimiento

del que lo reemplazó vuelve

a las pistas, con mayor con

fianza y veneración de sus

hinchas. Cada club tiene su

"viejo". Ese viejo descartado

al comienzo de cada tempo

rada y consagrado nueva

mente al final de la misma.

El que está siempre pronto
a servir a sus colores, con

mayor entusiasmo que an

tes, con la mejor dedicación^
que da la idea de dejar el

campo para siempre. Y en

el recuerdo de los que tene

mos más presentes surge
clarísima a nuestra mente la

figura del "Chorero'" Aven-

daño. ¿Cuántos años hace

que sentenciamos como últi

ma su temporada? El "Cho

rero". sin embargo, está hoy

más firme que nunca en el

pensamiento de los magallá-
nicos. Diez, veinte, trtrnta

jugadores le disputaron el

puesto en estos últimos tiem

pos. Viajó, defendiendo su

cariño por el club, por todos

los puestos de la línea, y en

todos dejó nítida la impre
sión de sus merecimientos.

Cuando hubo necesidad de

recurrir a él para llenar un

lugar de urgencia, allá fué el

"Chorero" con toda su sabi

duría y con toda la resig
nación que dan los años.

Salvando el claro dejado por

la promesa brillante que se

quedó en promesa; por -el

nuevo incorporado al club

que tampoco convenció, ahí

se vio siempre al noble

"Chorero", rindiendo y con

venciendo. Y aunque nueva

mente este año parece

destinado a completar la

nómina de las glorias del

pasado, estoy seguro de que

Magallanes ha de recurrir a

él como en el pasado, para

llenarle un claro de urgen

cia, para apoyar la acción

de los jóvenes con su expe

riencia y aplomo, para ves

tir, para honra de los ma-

gallánicos, aunque sólo sea

una vez más los colores

albicelestes de su camiseta.

Y con el "Chorero" vienen

de la mano muchos otros.

Coló Coló buscó y removió

todos los rincones chilenos

para encontrar el sustituto

de "Rata" Rojas. Gastó su

mas enormes en la contra

tación de Uribe y Navarro.

Por largo tiempo desapare
ció de los escenarios . fut

bolísticos la figura querida y

respetada del más caballe

roso de los jugadores chile

nos. Se dio en un momento

como concluida su misión en

los campos. Pero "Rata"

Rojas estaba en el ánimo de

todos nosotros. Mas se pre
sentaba Coló Coló sin su

concurso, y lo aceptába
mos como irreemplazable.
Hubo necesidad

(

de contras

tes y de malas ]iérformanees

por A. SCOPELLI

de la delantera. Norton re

damaba por él con sus ba

jas actuaciones. Y todo Coló

Coló añoraba el gol de "Ra

ta" Rojas. Hoy lo tenemos

nuevamente en el pedestal,
sin discusiones y sin amagos
ae reemplazantes! Su vete

ranía fué más fuerte y con

vincente que toda la juven
tud de los aspirantes.

Cuando los albos se des

entendieron de "Camión"

Plores, sólo un equipo de

barrio tuvo noticias de él.

Refugiado en ese ambiente,
"Camión" Flores tuvo la su

ficiente fuerza de voluntad

de no darse por perdido. Lu
chó para ponerse en forma

y su vitalidad extraordinaria

le abrió las puertas de la

Unión Española. Nadie creía
en el milagro, salvo él y los

rojos. Pero tuvieron que
convencerse los colocolinos

cuando lo vieron actuar

frente a ellos. Hoy está más

joven que nunca. El taita

que se anime a quitarle el

puesto no se ve por las in

mediaciones. Y el derroche

de energías que nos obsequia
en cada partido merece un

premio que sólo el tiempo
determinará cuál es.

¿Santiago juega sin No

cetti? Adiós el Santiago.

Quien afirme no haber es

cuchado esta frase, que arro

je la primera piedra. No hay
nada más noble en las can

chas que el rucio Nocetti.

Muchas veces lo hemos vis-
.

to desde las tribunas o' a

nuestro costado, en el cam

po, cansado por el abruma

dor trabajo realizado o en

los comienzos del torneo por

la lógica falta de entrena

miento. Pero nunca lo he

mos visto abatido y entre

gado a ese cansancio que

hace parar a un joven. Tam

bién este "viejo" que cumple^
su décima temporada en

Chile viene siendo desahu

ciado hace tiempo. Una vez

intentaron comenzar sin él.

Fué lo suficiente para que

no lo repitieran. Con su jue

go, con sus consejos, con su

dinamismo, es todo para los

bohemios. Cuando se piensa
en que algún día tendrá que

ser forzosamente reemplaza

do por alguien, un escalofrío

recorre el cuerpo de los hin

chas.

Es que además el rucio

Nocetti ha dejado de per

tenecer al Santiago para ser

el jugador de todo Santiago,

capital de Chile. Y estando

en el equipo bohemio, hay

que hacer justicia y no olvi

dar entre estos viejos nobles

al caballeroso Ellis. También

él está siempre pronto para

llenar cualquier claro en últi

ma instancia.

Con el Everton ha resu

citado Salinas. La nota del

partido, el gol difícil o la ju

gada brillante lleva general
mente su sello. De caracte

rísticas similares a Toro, es

hombre indispensable para

esa línea que combina- corto

y rápido.
El Wanderers, por su par

te, hizo varios experimentos
y tuvo que recurrir final

mente al viejo Lecea, el más

"anciano" en verdad del gru

po nombrado. Es admirable

cómo se mantiene firme a

su edad ante los delante

ros rivales y ante los aspi
rantes al puesto.
En la tienda de la cruz

verde ha sentado sus reales

Salíate. Al igual que "Ca

mión" Flores, Coló Coló cre

yó necesario prescindir de sus

servicios. Con clara visión

de sus valores, Green Cross

le dio la oportunidad, que el

esperaba y ahí lo tenemos

devolviendo con su juego,

positivo y firme, la confianza

depositada en él. Los hin

chas colocolinos han de ver

lo seguramente cuando lo

enfrenten, y nada raro sería

que el caso de "Camión' se

repitiera.
Cortés y Roa, como siem

bre, fueron nombrados jun

tos, hay que recordarlos así

ahora. Algo más bajos que

la temporada anterior, son

como de costumbre imposi
bles de dejar a un lado. Si

su juego no es en campo lo

suficientemente brillante co

mo para conformar plena
mente, su sola presencia se

encarga de ello.

( Continúa en ía pá&. 22) *

LA SPORTIVA
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Ese Norte bravio que tan

tos campeones ha dado al

deporte del país : atletas y

boxeadores, cultores del fút

bol y del basquetbol, en un

aporte inigualado ha evi

denciado una capacidad po

tencial que realmente sor

prende y asombra. Un día

son sus futbolistas, desoro-

vistos de sutilezas técnicas,
pero recios y tenaces, los

que hacen tabla rasa de la

superior habilidad de los

futbolistas metropolitanos y

conquistan el título de cam

peones nacionales absolutos,
y otro, las pujantes chicas

de María Elena las que, ha

ciendo similar alarde de em

puje y corazón, se ubican

también en el sitio de pre
ferencia de la competencia
máxima del país y se aden

tran en el afecto de todos

aquellos que van á los cam

pos de deportes con el noble

afán de brindar su aplauso
a quien más se lo merezca.

Pero si bien esta supera
ción nortina es en cierto mo

do explicable, en deportes
cuya popularidad se ha ex

tendido a través de todo el

país, no lo es deiRual ma

nera si ella la consideramos

en función de otras activida

des deportivas aue, de hecho,
están limitadas a círculos

estrechos, por diversos fac

tores que no es del caso ana

lizar en estas líneas

Tenemos el tenis, por

ejemplo. Este deporte no es

tá circunscrito a dos o tres

s.ñores, como un mero pa

satiempo de vida social, co

mo ocurría hace algunas dé

cadas; pero esto no quiere
decir que haya alcanzado un

arraigo notable en otros sec

tores de la población, que no

sean de aquellos que poseen,

por lo menos, relativos me

dios de fortuna.

Si esto se observa en la

capital, natural es que ello

sea más patente en las

provincias, donde el número

de deportistas acomodados

es apreciablemente menor

que en la metrónolis. Por

eso ocurre' que en el tenis.

prácticamente, no se forman

valores en las provincias.
Sucede, sí, a veces, que sur

gen elementos muy jóvenes,
como Alfredo Trullenque y

Valeria Donoso, que, al radi

carse definitivamente en la

capital, en;época propicia, lo

gran convertirse en figuras
de méritos destacados.
Estos factores desfavora

bles no han sido obstáculo,

sin embargo, para que nues

tra región pampina, esta vez

representada por Antofagas

ta, haya forjado una figura

tenística que ha conseguido

su consagración definitiva y

cuya capacidad es indiseuti-

da. Mercedes de Cvitanic, ac-

LA BMHJETÁ0E
LA PAMPA

tual campeona nacional en

Dobles Mixtos, con Ricardo

Balbiers, y finalista del Cam

peonato de Singles. Es la pri
mera jugadora provinciana
que ocupa un honroso segun
do lugar en el "ranking" na
cional, precedida únicamente

se imaginaron que habrían

de encontrarse con una es

lava rubia, alta y fornida co

mo lo son, generalmente, las

compatriotas del Mariscal
Tito. Y se equivocaron a

medias, porque si bien acer

taron en cuánto a que se tra-

En las canchas de Antofagasta, el año pasado Mercedes
de Cvitanic recibió la visita de Pilar Trullenque de Lam
pen e Irma Covarrubias, a las cuales venció, dando así
un anticipo de la notable calidad de su juego. En esta
fotografía apárete con la señora Lampert.

por la Campeona Valeria Do

noso, jugadora, ésta última

que ha sido su "sombra ne

gra", ya que la ha vencido

en tres oportunidades, sien
do éstas, si mal no recorda

mos, sus únicos contrastes

en singles en nuestra capi
tal.

Cuando hace unos tres

años se anunció su visita á

la capital y se dio su nom

bre, muchos fueron los que,

a leer su apellido de casada

y recordar que Antofagasta
es lugar de residencia de una

numerosa colonia yugoslava,

taba de una jugadora de fí

sico excepcional, (mide al

rededor de 1.80 y es maci

za) se equivocaron en cuan

to a su origen, ya que la

campeona antofagastina es

chilena ciento por ciento,
con un apellido chilenazo co

mo Ortiz.

Su madre, que fué una dis
creta jugadora, le enseñó el

manejo de la raqueta.. Una

vez que aprendió los rudi

mentos del juego, alternó en

los "courts" con cuanto ad

versario se le presentara,

mujer u hombre, hasta que

al fin, al carecer de rivales

en el sexo débil, debió limi

tarse a competir con los del
sexo opuesto y no pocos tu

vieron que rendirse ante su

juego variado y seguro. Es

pecialmente se adiesti ó en

los dobles; lo que explica sus

rutilantes victorias en tal

modalidad, en la que, aparte
del Campeonato Nacional,
también conquistó los de Zo

na Central y Clausura; en el

primero, acompañada de Pa-

ge y en el segundo, otra vez

de Balbiers, acreditando, de

paso, superioridad sobre to

dos los mejores binomios

mixtos nacionales, a la ma

yoría de los cuales derrota

ron en sets seguidos.

Meche Ortiz tiene un de

fecto grave: su escasa movi

lidad. Eso le ha sido fatal

frente a Valeria Donoso, una

de nuestras pocas jugadoras
aue suele desplazarse. Cuan

do la interrogamos acerca de

su escaso rendimiento fren

te a Valeria, nos contestó

que ella misma no se lo ex

plicaba; pero creemos que la

explicación está en lo que

hemos dicho.

Una vez, sin embargo, en

la final del Campeonato de

Clausura, la vimos correr

con ganas, frente a otra ju
gadora ágil y una de sus me

jores amigas: Pilar Trullen

que de Lampert. Y entonces

la labor de Meche resultó

impecable. Los pocos especta
dores que tuvo ese encuentro

coincidieron en opinar que si

la campeona nortina hubie

ra jugado así frente a V.

Donoso, el título nacional

podría estar en otras manos.

Y hay que dejar constancia

que a Pilar de Lampert, Me

che nunca pudo vencerla en

partidos amistosos, y, según
ella, es la contendora más

difícil que ha encontrado,

Sostiene que el juego blando

de Pilar resta eficacia a su

acción recia, especialmente a

su "drive" cortado.

Aunque Meche Ortiz, no

es propiamente una "pro

mesa", por su ya dilatada

actuación en los "courts", no

es presumir de optimista

pensar que el "gran norte"

tiene en ella una campeona

que dará mucho que hacer,

siempre que se mantenga en

actividad más o menos cons

tante y, con un poco de gim

nasia, alcance la soltura y

elasticidad que podrían ha

cerla imbatible en nuestras

canchas .

RAQUETAZO.
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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 qriego, 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 Clavijo, $ 20 —

SALUD, VIGOR Y BELLEZA PARA AMBOS

SEXOS, por lo 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 $ 10 —

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 $ 39.—

GIMNASIA ATLETICA. Ejercicios físicos prepa

ratorios para todo deportista, por Strutz y Ge-

vert . . $ 15.—

MANUAL PRACTICO DE JIU-JITSU, por A. Pe-

legrini $■ 6.—

Además: Ccmpleto 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.

SE OBSEQUIA A QUIENES LA SOLICITEN NUESTRA

REVISTA LITERARIA "MENSAfE DE CULTURA", di

rigida por el escritor Nicomedes Guzmán.

Despachos a provincias contra reembolso de correo o

ferrocarril.

LIBRERÍA y editorial cultura
HUÉRFANOS 1165 lentre Bandera y Morandé,

frente a la Galería Alessandn Casilla 4130

FONO 81291

PARA REEMPLAZAR A UN VIEJO...

(Continuación de la pág 20)

Y para terminar, nomore- joven cree llevar en estas lu-

mos al "Chino" Cabrera, chas todas las posibilidades •

que aunque no es tan viejo de vencer, hay que convenir

como para acompañar en Que tal lucha no es tan fá-

este comentario a los nom- cil como lo imagina.

brados, está muy cerca da Para vencer a la experien-

ellos y ¿vale idéntico recuer- cia hace falta más que ju

do Como Nocetti, el "Ohi- ventud. Los años dan al

no" es todo en Audax Ita- jugador un aplomo especia-

liano. Conjpone la defensa y lísimo. que el público pe-

arregla la línea delantera. Su netra sin darse cuenta'. Ante

falta es reconocida normal- la inexperiencia y el atro-

mente con el fracaso del pellamiento del que escala

anee. Su reemplazante es un posiciones la figura del vete-

problema que preocupa a los >_no »r. engrandece. Los

italianos ík nnp «imlantnr anos q™tan velocidad y re-
•

unaTtlligenc^a^comTirsS1- sis«n(?!f £* **£"¿ !
j

• . se entonces en burlar al -i

ya, reposada, consciente no
adversario con ^^ fr

-

propensa jamas a la des-.
inteligencia. De ani que eI

-

orientación, es difícil, por no
juego planeado por el vete-

decir imposible. rano es superior a todo jue- ^

He nombrado a los más
go del joven . Por eso el -

^
conocidos y capaces. Este fe- fútbol requiere la presencia ■■?

nómeno no es privilegio del de ambos en el campo. El '■)
fútbol chileno. En todas par- complemento del cerebro ve

tes ocurre exactamente lo terano con las energías del -:,

mismo. Si es verdad que el joven animoso.

ASI TENIA QUE SER

(Continuación de lo pág. 11 "i

través de las diez vueltas;

buscando López la acción al

cuerpo, manteniendo Salinas

la conveniente distancia pa

ra marcar puntos sin correr

riesgos ni causárselos tam

poco al adversario.

En otras oportunidades nos
hemos tenido que referir al

descontrol en que cae Sali

nas cuando advierte la debi

lidad del contrario, y quiere
definir el combate en for

ma contundente; está vez

estuvo sobrio, siempre sere

no, sin hacer nada de más,

y aun cuando en esta mo

dalidad pueda verse una de

mostración de respeto a la

condición del adversario, lu

ció mucho mejor. Golpeó a

voluntad Salinas, dejando
por momentos la impresión
de no querer forzar las ac

ciones. No se podía así exi

gir lucimiento extraordinario

al match.

Fué bastante para hacerlo

interesante la nueva demos

tración de suficiencia dada

por el joven pupilo de Tato

Schakels, y la entereza del

vencido para soportar estoi

camente el duro castigo re

cibido, y aun más, intentar

repetidamente provocar cam
bios de golpes, en los que bien

sabía López llevaría la peor

parte.

POR K. O. GANO TAIVA

Un semifondo espectacu
lar protagonizaron Nicolás

Taiva, y el argentino Carlos

Santibáñez.

El púgil extranjero se ve

nía abriendo paso a expensas

de adversarlos de discretas

aptitudes, pero demostrando

aceptables recursos, espe

cialmente ofensivos. Por su

parte, el ex campeón de

Chile de los livianos había

debutado en el profesiona
lismo imponiéndose a Hum

berto Maturana, sin llegar a

Tendir una acabada prueba
que permitiera pronunciarse
sobre su actual capacidad, y

sus perspectivas en esta nue- ;

va etapa de su carrera.
■ -

,í
Ostentando un magnífico- p';|jJ

estado atlético, Taiva, desde J
los primeros golpes, anuló. ::A
los mejores medios de San- '''*!

tibáñez, haciéndolo sentir la

potencia de su gancho de iz- ^

quierda, y la efectividad . del

hook de derecha, al -punto
que el argentino estuvo en '-:■?

muy malas condiciones en el

primero y segundo round. Pa

cientemente laboró su victo-'-^
ria el chileno, boxeando con

habilidad la tercera vuelta, y \¡
la primera mitad de la cuar

ta, dando confianza al ven

cido para que acortara dis

tancia y entrara a cambiar

golpes ; cuando Santibáñez

atacaba resueltamente, ha- .7*
cia el final del round, Taiva,,;J
disparó un derechazo que

fulminó al argentino, ""quien .-J
cayó pesadamente a la lona,

por la cuenta definitiva.

Si bien la calidad del ad

versario no da margen para
'

avaluar en forma desmedida \*
la performance .rendida en^iáS
esta oportunidad por Taiva, ■ $

es acreedora a los mejores

elogios su actuación por la

forma en que ella fué cum

plida. Llamó la atención la

serenidad del vencedor, la
t

visión que tuvo para aplicar -1

sus golpes, la energía con .;
que minó la resistencia del

rival, que si bien no posee .

abundancia de recursos, se

reveló entre nosotros como ,1

un muchacho fuerte, volun- ?j¡
tarioso y muy agresivo.

Dos rounds violentos pe-o¿33
learon Luis Candía y Baúl n\
Azúa, decayendo después, sea

por agotamiento, o porque
ambos se tuvieron demasiado

recelo. El jurado' decretó un

empate, que fué bien reci

bido.

Jorge Flores derrotó a Luis

Hernández en el primer pre- 1

liminar, rehabilitándose, en

parte, de su actuación ante

rior, cuando no ofreció lucha

a David Salazar.
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---, .-1 .s'_a murcusí ..

Dos y-eyundos. fres

segundos lardará el

disparo y los cronó

metros comenzarán a

medir las fracciones

de tiempo que sepa

ran una ilusión, y

jiuito con él estallará

magnifica toda esa

emoción contenida en

miles y miles de gar

gantas, que al desbor

darse en los cuatro

costados del estadio

se elevará a los cie

los.

Tensos los músculos

Fijos tos ojos en la

distancia, como que

riendo acortarla. Sus

penso el aliento que

no quiere romper el

silencio majestuoso

de la espera.

Meses de metódica

preparación moral y

científica a merced

de un puñado de se

gundos que se des

granarán uno a uno,

rápidamente. _ Meses

de entrenamiento y

segundos de carrera

Estupendo resumen

de la fortaleza moral

que requieren los cul

tores de esta especia

lidad atlética, que en

tan breve lapso ven

culminar un esfuerzo

de tan larga prepara

ción.

¡Listos! . . .

Vn instante más, y

las saetas humanas

hendirán el aire en

pos de la meta. Un

segundo en que los

nervios deben man

tener la integridad

que representa el

triunfo, guia y Norte

de tantos sacrificios.

En las graderías, más

que oírse, se presiente

el latir de los cora

zones que marcan el

compás del momento.

(¿Hay peor angustia

que la de la espera?!

Los nervios del atleta

no pueden traicionar

lo. No pueden fallar

le ahora que una

simple décima de se

gundo representa le

más preciado e im

portante. Todos los

sentidos, la mente cu

lera, la tensión de los

músculos, señalan la

tremenda emo ción

del disparo. .



Í%1

__»_,

Escribe FIORAVANTI:

5euerino Uarela jugó sin boina
Siguen las fechas; el pú

blico continúa prestando su

apoyo incondicional a su de

porte preferido
—

ayer se

pasó nuevamente de 150 mil

pesos
—

, y los clásicos rivales

del fútbol porteño, Boca Ju

niors y River Píate, conti

núan compartiendo el pri
mer puesto de la tabla de

posiciones. Pero eso no quie

re decir que se hayan dis

tanciado: tienen 12 puntos
cada uno (perdieron ambos

un partido) ,
¡mientras In

dependiente y Huracán, que

son los que van más cerca,

han totalizado diez. En se

guida, con 9, está ubicado,

en un espléndido tercer pues
to de expectativa, San Lo

renzo de Almagro. La escala

descendente señala lu^o a

Platense con 8 puntos; ft. Es

tudiantes y Rosario Central

con 7; a Newell's Oíd Boys

con 6; a Chacarita, Lanús y

el vapuleado Racing con 5;

¡a Atlanta y F. C. Oeste con

4, y en último puesto, con

tres puntos, Gimnasia v Es

grima, de la Plata.

La nueva jornada, que con

sagró el triunfo de varios

equipos que se perfilan como

serios aspirantes a la coro

na, dejó un sedimento de

amargura al volver a ser de

rrotado Racing, el equipo

que llena los estadios. —46

mil pesos contra San Loren

zo
—

y los defrauda de una

manera que no está de

acuerdo en absoluto con su

tradición y prestigio. Ayer,

eliminado Barreiro del ata

que por entenderse que él era

uno de los tornillos más flo

jos, el cuadro no mejoró en

absoluto sus -recientes oer-

formances; por el contrario,

las reeditó, llevando descon

suelo a los miles de aficio

nados que se ubicaron en las

gradas populares. La defen

Gran match hizo Boca en Rosario.— River no

apura el tranco.— Grandes lios en Huracán-

Vélez.— Independiente dicta cátedra

sa, con un Strernbel que ju

gó como en sus grandes tar
des de Lanús, soportó todo

el peso del .partido y hasta

tiró al arco en oportunida

des, pero la vanguardia re

sultó inoperante, perdiendo,
de manera lastimosa, 1 a s

pocas ocasiones que se le

presentaron a lo largo del

partido. Frente a esta situa

ción, a la que no se puede

hallar remedio, a pesar de

haberse ensayado varias fór

mulas, no se sabe qué es lo

aue dispondrá para lo suce

sivo la Comisión Directiva

de la entidad de Avellane

da. La verdad es que se pue

de hacer muy poco, pues si

bien atrás se ha conseguido
reforzar y apuntalar al cua

dro, en la ofensiva están to

das las fallas, que malogran
el esfuerzo de los otros com

pañeros. Véase que en las

siete fechas cumplidas has

ta el presente Racing ha si

do batido en otras tantas

oportunidades
—¡a gol por

partido^, mientras que su

quinteto sólo ha señalado 8

goles; es decir, a razón de 1

gol y fracción para cada

jornada. Surg_í, pues, evi

dente la falla fundamental

de ese conjunto sin alma, sin

nervio y sin calidad en lo

que tiene que ser fundamen

tal. No hav necesidad de re

currir a ejemplos clásicos

pra deducir que la mejor de

fensa es un buen ataque.

Racing no lo tiene, y si no

logra mejorar por allí su

rendimiento, su estoica ''hin

chada" —la guardia impe

rial, que no se entrega
—

tendrá que ssguir sufriendo

y envenenando su dolorido

corazón .

San Lorenzo, que fué el

vencedor —1 a 0 anotado

por Martino—
, tampoco des

lumhró, pero la inclusión de

Salvador Grecco, el centro

medio titular que había fal

tado a varios compromisos,
devolvió al menos la con

fianza a este team que "pin
ta" como candidato serio a

los sitios de preferencia. La

delantera famosa, con Farro,
Pontoni y Martino, sostuvo

un duelo interesante con la

defensa de los blanquiceles-
tes, y en ese detalle radicó

todo el interés de la tradi

cional contienda. El otro

duelo, defensa de los "gau
chos" de Boedo contra un

remedo de línea delantera,
favoreció por mucha, distan

cia a los hombres de San Lo

renzo, que observaron su tác

tica habitual de marcación

Monestés se adelanta a su

arquero Milloni y al delan

tero Pontoni. Más al fondo
y sin intervenir, quedan Sa

lomón y Quiroga. La delan

tera de Racing sigue siendo

el gran problema.

de cada uno de los jugadores
contrarios. Estos, con su po

ca codicia y la traba de un

sistema que sigue dando es

pléndido resultado, pasaron

inadvertidos.
•

En el Panqué Indepen
dencia de Rosario, escena

rio de muchos grandes cote

jos desde que Newell's Oíd

tBoys ingresó al certamen

mayor del Profesionalismo,
Boca Júnior? consiguió de

rrotar a la escuadra local

por dos tantos contra cero,

Reapareció en esta opor

tunidad uno de los delan

teros actualmente más fa

mosos y cotizados, Severino

Várela, que había permane
cido inactivo debido a una

lesión. No sabemos si por

que Várela es la mascota

"xeneise" o porque Newell's

cumplió una actuación de

cepcionante íquizá por am

bas cosas) pero lo cierto fué

que el conjunto campeón de

la temporada anterior se re

habilitó de manera rotunda.

Cuadro de San Lorenzo de Almagro, que con nueve puntos

mantiene una espectable ubicación en la tabla, después

de batir a Racing uno por cero.
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Ferrare, centro delanterb de Vélez y que posteriormente

fué expulsado del campo, patea sobre la valla de Huracán

sin consecuencias . Bochornosas incidencias promovió el

mal comportamiento del juez del match .

Boca se movilizó desde los

primeros instantes con la

prestancia y la seguridad de

quien tiene absoluta con

fianza en sus medios, y a los

2C minutos ya estaba colo

cado en lógica ventaja. Lle

gó un hermoso centro pro

yectadlo por Sanche)-, tras

un pase "cortado" de Sarlan-

¡ra, y Várela, que iba con-

rriendo hacia el arco como

adivinando la jugada, con

esa intuición que tienen los

auténticos cracks, la conectó

con un formidable cabezazo

que pasó entre los brazos de

Musimessi, joven y brillan

te guardián de Newell's. El

hombre de la boina, que esta

vez jugó sin ella (¿cabala
miza?) , rubricó asi un com

portamiento excelente que lo

ha mostrado otra vez en la

plenitud de la forma. Luego,
imponiendo Boca su juego y

su ritmo, con un Lazzati

admirable —

estampa tíe cen

tro medio clásico, de los

que .ya no quedan— , el par
tido se redujo a una lucha

entre la defensa de Newell's

y el ataque veloz, penetran

te, implacable de los hués

pedes. El otro duelo —como

en el casa comentado de Ra

cing--, dio neta ventaja pa

ra la defensa de Boca, pues
el quinteto de los boys dis

ta de parecerse a otros famo

sos que rugaron durante

años anteriores en ese mis

mo cuadro. Un poco nos

tálgicos y un mucho amar

gados, los partidarios del
team que encumbró en el

fútbol a hombres como

Adolfo Celli, Julio v Hum-

-6' rto Libonatti, Badalini,
Nuih y sucesivamente a Fa-

bráñ, Alfredo Díaz, Peruc-

ca, Pontoni, Cantelli, Moro-

sano, etc., recordaron a

quintetos que hicieron fili

granas y metieron muchos

goles, haciendo pagar el "de

recho de piso" a
■ cuántos

poderosos cayeron por allí

en busca del codiciado pre

mio de la victoria. Hoy, este

Newell's desconocido, no es

ni chicha ni limonada. Per

dió su estilo, que era bri

llante, de molde clásico, y

perdió a sus mejores hom

bres, que han pasado a otras

filas, dejando paso a quienes
distan mucho de llenar su

cometido como los que emi-

giaron. En ese conjunto,
como en el de Racing
—

¡siempre ha de servirnos

de mojón lacrimoso el "po
bre" Racing!...— hay que
hacer algo serio y urgente.
La panacea está escondida,
desde luego, pero los dirigen
tes deben buscarla si es que
tienen interés en conservar

la vieja fisonomía de un

cuadro que ha marcado rum

bos en el fútbol argentino.
Nos fuimos un poco por las

ramas. Volviendo a la reali

dad, lo que el partido dejó
como saldo fué la recupera

ción de Boca, que se movió
como el Boca oue en tem

poradas anteriores tenía

"olor de victoria" desde las

primeras fechas. Además de

Lazzati descollaron, Pescía,
De Zorzi —

que vuelve poco

a poco a ser el gran zague

ro que lucía en Rosario Cen

tral— y el mariscal Maran

te. Ya destacamos asimismo

a Várela, por su gol y por la
movilidad que imprimió a su

línea, en la que fué dable

observar asimismo el cres

cendo de Sarlanga y la siem

pre sacrificada ñero útilísi

ma tarea de Pío Corcuera.

Los 3 ,000 aficionados que

viajaron hasta Rosario se

trajeron de allí ia impresión
de que Boca Juniors difícil

mente podrá ser sacado del

lugar crue
"

ha mantenido

hasta el presente en el ba

rómetro emocionante de la

tabla .

•

Independiente está inspi

rado, sin duda alguna. No

sabemos si la 'incorporación
como director técnico de

Fernando Bello —el guardián
internacional, que los aficio
nados de Santiago conocen

bien, —es quid de la cues

tión, o se trata de un caso

colectivo de superación in

creíble, pero lo cierto es nue

los "diablos rojos" rio sola

mente ganan sino que lo ha

cen dictando cátedra .de fút

bol de primera- calidad. El

año ^pasado eran los mismos

hombres quiénes defendían

la divisa roja, y la campa

ña fué apenas mediocre,
destacando una irregulari-

_

dad desconcertante. Esta

temporada, después de va

rios partidos amistosos oue

fueron como el alerta para

los incrédulos, las cosas han

dado un vuelco total, hasta

el punto de que no se ad

vierten en las filas del cua

dro de Erico y de Déla Matta

defectos capitales, que Der-

mitan hacer suponer una

inminente declinación . Por

el contrario, se trata de un

bloque sólido y firine, aue

hace hermoso juego y está

venciendo de una manera

que convence a todos. Has

ta tal punto es cierto esto,

que en un partido como el

de ayer, jugado en su propia

cancha, contra Estudiantes

de La Plata —

xue viene

"sólo" desde La Plata— se

recaudaron nada menos aue

22,000 pesos. Es dinero apor

tado por esos aficionados

que no tienen preferencia
definida, y que bucean en los

programas dominicales en

busca de un partido que

ofrezca perspectivas de buen

fútbol. Lo ofreció, por cier

to, el cuadro de los diablos,

que si venció por la 0 nada

más, fué porque Ogando, el

guardavalla estudiantil, ac

tuó de manera magistral,

constituyéndose en el gran

espectáculo de la cancha;

espectáculo que contrastó

con el de la mayoría de sus

compañeros, aue evidencia

ron la apatía particular en
el cuadro pincharrata cuan

do sale de la ciudad uni

versitaria.

River ganó por 2 a 1. de

jando a Gimnasia y Esgri

ma contrito y nervioso en

su estadio del bosque. El

cuadro de Pedernera caminó

a piacere, haciendo su juego
acostumbrado, y los mens

sana, aun cuando corrieron

mucho hicieron poco de pro

vecho pca-a su divisa, coloca
da en un trance muv difícil,
en la punta de la tabla que

lleva al precipicio de la. se

gunda, en el que ya cayó
Gimnasia en el ano 43. De

los "millonarios" puede de

cirse que no varían de moua-

lidad, pues ella hasta el pre
sente les da magnífico re

sultado ; están haciendo su,

campaña "a fuego lento" sin

¡gastarse demasiarjj, reser

vando energías y triunfando

per la ventaja necesaria.

Mientras River pueda, no

cabe duda de que hace bien,
pues el campeonato es lar-

ero y es al final cuando más
se necesitan las energías.

•

También ganó Huracán, a

quien le dio una mano el
arbitro del partido, señor

Carlini, que cobró un penab
que no existió, expulsó de la

cancha a Ferraro —el ca

pitán de Vélez y su figura
más representativa— y con

cedió para Huracán un gol

que se consideró muy dudo

so . Muchas coincidencias,
sin duda, pero la verdad es

que Vélez Sarsfield fué el
más perjudicado en la oca

sión, v sus Dartidarios, que

lo advirtieron, quisieron re

partirse en porciones la hu

manidad del juez, _ue salió
del lejano Oeste custodiado

por la policía v por el vice

presidente de la Asociación

y delegado de Huracán, se

ñor Ducó.

Para finalizar esta reseña

anotemos que Platense ven

ció a Chacarita por 1 a 0;

Lanús. íi Atlanta, por 3 a 0;
—anotados los tres, por Lijé.
ex iugador de Boca, scorer

de la jornada— empatando

en un tanto F. C. Oeste .v

Rosario Central. La fecha

dio 17 tantos nada más. co

mo demostración de aue las

delanteras fueron superadas

netamente ñor la= defensas.

Buenos Aires. 4 6 ' 45
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OUE
el futboü nuestro

progresa orientán

dose a tendencias

más modernas, es algo
que casi hoy en día no

merece discusión. El

mism o asunto de las

marcadas al hombre en

la mayoría de nuestros

más capacitados cua

dros está indicando que

este deporte tiende a

abreviar el esfuerzo de

los jug"adores, encami

nándolo -hacia moldes en

que el rendimiento indi- .

vidual fructifique en

pro del equipo entero

De ahí entonces ique al

verse frente a frente dos

fuerzas equivalentes en

poderío individual y co

lectivo saque más par

tido aquella que sabe

aprovechar con más in

teligencia las pequeñas

ventajas que el juego
mismo le proporciona.
Tomemos por ejem

plo el caso del team de

la Universidad de Chile.

Si bien es notorio que

muchos equipos logran

superarlo en ambas as

pectos que dejamos in-

Escuti, el joven arquero de

Badminton, que viene ratifi
cando c on sus excelentes

presentaciones la buena opi
nión que de él se tiene, en el

ambiente.

•

EN UNOS días más se ale

jará de nuestro ambiente uno

de los personajes más popula
res que hayan pisado jamás
una cancha de fútbol Nos i e-

ferimos- al "Gallego" Báez,

que, premunido de un contra

to de seis meses de duración,

irá a tentar suerte al Club

Universtario de Cuenca (Ecua

dor), en el carácter de entre

nador . La larga experiencia
recogida en sus incontables

años de práctica activa le ha

proporcionado al "Gallego"
una personalidad bien mar

cada, que en esta nueva fase
de su vida deportiva tendrá

que resultarle de indudable

utilidad .

Por nuestra parte, te desea

mos una feliz estada en tierras

ecuatorianas, asistiéndonos la

esperanza de que sus conoci

mientos serán debidamente

aprovechados por los jugado
res a su cargo .

dicados, existe siempre el temor de que al menor descuido

la "U" sea capaz de resolver un match valiéndose de juga
das que antes se desconocían en los cánones clásicos del

fútbol. En dos oportunidades ya el goal se escapó por

cuestión de centímetros escasos al poner en práctica una

maniobra estudiada de antemano para rebasar la clásica

barrera ante un tiro libre. En vez de patear directamente

hacia la barrera o tratar de sorprender al arquero con un

tiro de emboquillada, como se ha hecho hasta ahora, Ramos
amasó el shot v siguió corriendo. Un compañero le ade

lantó la pelota en la misma dirección, de manera aue en

un momento determinado Ramos se encontró en situación

de batir a Marín con un poco que hubiera corregido la

puntería. Los aplausos del público premiaron la inteligen

te acción como si realmente se hubiera conseguido la

conquista.
Este simple ejemplo está indicando que nuestro popular

deporte está encaminado per una senda de indudables pro

gresos.

UNA
hermosa exhibición de fútbol brindó el sábado

pasado el Santiago National. Claro es que su con

tendor —Audax— hizo todo lo posible para permitirle
al cuadro de Reuben y Col] todo lo que mostró y un

poquito .más. Pero así y todo, es indudable que el Deca

no resultará siempre un hueso duro de roer, especialmente

cuando sus dos insiders,
'

perfectamente apuntalados por

el incansable trajín de Piazzeze están en su día. En e]

match en cuestión, tanto Coll como Reuben se bastaron

por sí solos para romper el sistema defensivo de los verdes,

decretando para Chirinos una jornada
de dura labor. Muy bien volvió a jugar

Spa^nuolo, lo mismo que los punteros
Medina y Ruz. Este último conquistó,
además, un goal, siendo Reuben y

Morcillo los autores de los otros dos.

Audax, por su parte, continúa en el

mismo ritmo que mostrara en el Cam

peonato de Campeones. Con jugadores
de cuya capacidad no es posible dudar,

no logra Audax Italiano formar un

equipo que satisfaga las lógicas aspi
raciones de sus parciales.

~

La lesión

de su puntero izquierdo Díaz está re

sultando un verdadero rompecabezas

para los encargados de la formación

del team, ya que ni Romo, ni Alcán

tara, ni Giorgi, ni Pinero cumplen
en la medida del titular. Otro tanto

acontece en la defensa extrema, en

donde el trío de zagueros
—Chompi,

Roa y Soto— no puede sacarse todavía

la pareja que merezca la general con

formación. El 3 a 1 con que finalizó el

partido está indicando claramente que
el desconcierto ha hecho presa en el

otrora gran team de los italianos.

E
N Green Cross, en cambio, las

cosas parecen marchar mucho

mejor. Cierto es que debió esfor

zarse para emparejarle la cuenta a

Badminton, que por largos minutos

pareció ser el ganador del encuentro.

Pero supo dejar establecido una vez más el team de la

"cruz verde" que tiene capacidad de más para mejorar su

pebre ubicación de la temporada anterior. Biglieri y Sal

íate han tenido la virtud de fortalecer la defensa que,

desde el alejamiento de Chompi y Lettíeri, estaba consti

tuyendo el gran problema del equipo. Tanto el arquero

como el ex gran defensor de Coló Coló han venido a re

novar la confianza en el área, mientras el argentino Za

rate, desde la línea de forwards, ha puesto en servicio

del Green un positivismo renovado dominicálmente.

ríSrc$fc-%ai¡*v»;fi & .mío de ísis?
Sábado: Carabineros.
Público: 4.508 personas.

,. Recaudación: $ 26.678.

i Sgt^íe: Vicente Leiva.

Badminton 1, Green Cross 1.

BADMINTON: Escutti; Ramírez, Ca

b¿Herq; Román, Atlagich, Pinto; Fi

{o, jM|i«áte¿v Burgos, Zamora y

léñamela, -> .■: ', ..•*
■'•'

.i 'GJQÍÍN- CJtQSS: Biglleri; Salíate,
Carmóna; Acuña, Convertí, Zambrano;

ja&íétjRitífeAW»í». Zarate y Sohne-

.¿Sifeate.

1T7* r_*r

Va_

SantWo'mffonal S, Audax 1.

Referee: Carlos Día*.

SANTIAGO NATIONAL: Quitral:
Spagnuolo, Villablanca; Ibáncz, Plazze-
zf>, Bravo; Ruz, Coll, Morcillo, Reuben y
Medina.

AUDAX: Chirinos; Chompi, Soto;
Dejeas, Cabrera, Morales; ligarte, Fa-
brini. Alcántara, Várela y Pinero.
Goleadores: Reuben, Morcillo y Ruz,

por Santiago National, y Várela por
Audax. .

;

bci

Domingo: Estadio >Nacjonal.

Público: 6.500 personas.'
Recaudación: $ 37.853.20.

Santiago Morning 2, universidad de

Chile, 0.

Referee: luán Asté. ~

SANTIAGO MORNING: Marín; U-:

lami, Klein; Fernández, NoeetU,.Wood;
■Castro, Casanova, Riveros, Véfa'y As-
tudilio. --:-

.

-■ •

: i*gy,<. >yy

UNIVERSIDAD DE CHILE: ítóáéz;
Pilassi, Matta/ Gutiérrez, Láttarp.,. ge-
púlveda: Puño, Ramos, Busquen*
«SjL.y Balbuena. j¡í>

"

,£>

„ ^i^Ieadbres: Vera, y Asíu



El rodillo', pese a haber conseguido su .primer punto
no da muestras de un resurgimiento. Como siempre sólo el
trío posterior, Atlagich y González muestran exacta, com

prensión, siendo realmente notable el comportamiento que
le cupo al juvenil arquero Escutti, que respondió siempre
con la seguridad y aplomo de un veterano. Su rápida
concepción para salir a cortar avances, unida a su segu
ridad de manos, hacen de este muchacho una verdadera

garantía en el difícil puesto.
Se nos ocurre que la política seguida por la directiva

del Badminton, en lo que se refiere a Escutti, bien podría
servir de ejemplo y estímulo para los buenos defensores
con que cuenta el club en sus divisiones inferiores. Las
condiciones mostradas por algunos de los integrantes de
su Cuarta División Especial bien merecen una mayor
atención de los encargados de formar el plantel superior,
en ,1a confianza de que pudiera ser que tuvieran ert, casa

lo que hasta ahora inútilmente han pretendido encontrar
afuera . . .

SANTIAGO
Wanderers, con su victoria frente a la

Unión Española, está demostrando bien a las claras

que pretende no ser menos que Everton en cuanto a

dejar bien puesto el nombre del fútbol porteño. Porque
hacerle cuatro goles a un equipo como el de los españoles
es demostración clara de una superioridad lucida a través

de los noventa minutos de lucha El centro forward Osvaldo

Sáez se encargó, por su parte, de hacer notar que la

contratación- de Raúl Toro la ha sentido en carne pro

pia, porque, además de los dos goles con que certificó su

buen desempeño, trabajó tan bien -en la cancha, que su

suplantación por el famoso centro delantero "bohemio"

va a tener "que ser pensada dos veces. Otro tanto aconte

cerá de seguro con el interior Toledo, que también puso
dos goles en la balanza, que medirán el éxito o el fracasa

de la contratación de "Machuca". Ruiz, llamado a ocupar

su plaza.
En fin; cualquiera que sea la determinación que a

este respecto adopten los "canturros", de esa constante emu

lación saldrá ganando el gquipo entero, porque si para

demostrar capacidad en fútbol menester es hacer goles.
Wanderers cuenta con forwards que al menor requeri
miento están en condiciones de acreditar su valer.

, ("\ UE PASA con Battistone?

¿v^ Esa es una pregunta que suelen hacerse no sólo los

simples partidarios del cuadro de la V en el pecho,
sino toda esa legión de amantes del buen fútbol que a

través de las presentaciones del team "bohemio" suelen

beber la azucarada miel que dan los triunfos o la amargu

ra acibarada de las derrotas. La pequeña e inconfundible

figura del veloz puntero derecho, que determinó tantas

victorias para el cuadro de Nocetti y que aún le diera un

carripebnato al decretar el empate en a'quel recordado

match contra la Católica, es añorada en algunos encuen

tros en que las cosas no caminan todo lo bien que fuera

de desear. ¿Qué pasa con Battistone? Se dice que ciertas

dificultadas perfectamente subsanables son las que im

piden que el rubio alero forme en el once que puntea el

actual campeonato. Puede ser que hasta el momento tan

to Castro como Astudillo hagan pasar a secundario térmi

no la figura de-I wing argentino, pero aquellos que tienen

la responsabilidad de mirar más allá de los simples no

venta minutos de juego ven que Santiago Morning nece

sita más que nunca de un plantel capacitado para suove-

Ruz y Coll, componentes del ala derecha de Santiago Na

tional, que el sábado en el encuentro en que su club ganó
a Audax Italiano demostraron formar una combinación

que podrá ofrecer muchas satisfacciones a los simpatizan
tes del Decano.

nir a todas las eventualidades aue pueden presentarse a lo

largo de la temporada. La misma feliz colocación a la

cabeza del presente certamen hace más imperioso aún el

contar con un número de valores en el que no parece po
sible prescindir del positivo alero derecho que una tarde

del 42 quitara la pelota de las garras mismas del "Sapo"
y ungiera al Santiago como campeón de los profesionales.
¿Qué pasa con Battitstone?

Universidad Católica, 1; Everton, 1.

Referee: Juan Suazo.

i UNIVERSIDAD CATÓLICA: Living-
stone;B uccicardi, Vidal; Clavería, Ru-
cik. Carvallo; Sáez, Bickell, Mancilla,
Ciraolo y Riera.
!""
EVERTON: Soudy; Díaz,. Pérez; Pa-

rattore, Gómez, Valdivia; Vilariño, G.

Clavero, Salinas, Báez y Uribe.

i Goleadores: Mancilla y Uribe.

Carabineros.
Público: "12.000 personas.
Recaudación: $ 79.407,20,

Coló Coló, 2; Magallanes, 1.

Referee: Carlos Leeson.

COLÓ COLÓ: Araya; Vásauez, Fuen

zalida; Medina, Hormazábal, Pastener'"

Aranda, Peñaloza, H. Rojas, Norton y

T. Rojas.
MAGALLANES: Pérez; Barrera, Pi

no; Flores, López, Albadiz; Martín,

Lorca, Méndez, Orlandelli y Contreras.

Goleadores: H. Rojas, Peñaloza y

Fuenzalida (autogol) .

Playa Ancha (Valparaíso)
Wanderers, 4; ijnión Española, 1.

Público: 6.000 personas. :;
Recaudación: $ 13.789.

Referee: Manuel Bonilla.

WANDERERS : Amar ; García, Ló

pez; Mondaca, Berruezo,, M. García;

Toledo, C. García, Sáez, Campos y Ri

vera."
'

UNION ESPAÑOLA: Fernández; Cal

vo, Pérez; Flores, L. Fernández, Trejos;

Armingol, Cremaschi, Gómez, Campa

ña y Martino.

Goleadores: Sáez (2) y Campos (2)

por 'Wanderers y L. Fernández por

Unión Española.
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NUEVA YORK.—Es interesante co

nocer un poco de historia sobre loa

grandes premios ganados en el pugilis
mo y cómo se inició la disputa de las

primeras peleas por dinero y la cuantía

de las bolsas puestas en juego. Claro

que existe una enorme diferencia entre

las seiscientas libras esterlinas que ga

nó hace dos siglos Jack Slack y las

fabulosas ganancias que obtuvo Jack

Dempsey hace tres o cuatro lustros

Dempsey ha sido el campeón que ha

ganado más dinero con el 'box.

Vamos a ver lo que ocurrió en In

glaterra hace más de doscientos años,

que hasta allá alcanzan los recuerdos

de los historiadores del box. Los con

tendores eran James Figg, espada

chín, perdonavidas y pugilista de Ox

ford, y Ned Sutton, un tubero de Gra-

vesen. Se disputó el título en una casa

pertenecientes a la división máxima.

El encuentro suscitó extraordinaria

expectativa. "Aun aquellas personas que
no se habían interesado por el boxeo

—escribe un cronista de la época— evi

denciaron gran curiosidad por conocer

el resultado de la lucha. Esta se había

transformado en algo así como un asun

to nacional. Cribb se entrenó especial
mente para el encuentro —

cosa des

conocida aún— , pero lo más asombroso

es que .el negro Molyneaux se comió, in

mediatamente antes de subir al ring,

EL RECORD DE PREMIO POR UNA PELEA LO TIENE

GENE TUNNEY.

de Brístol, el 10 de abril de 1750. Mas las

pretensiones de los púgiles habían au

mentado ya para ese entonces: la bolsa

consistía en el producto de las entra

das. Estas sumaron 600 libras, que

pasaron íntegras a poder de Slack, el

vencedor. Broughton, según puede ver

se, no ganó nada, como no fueran las

maldiciones de los que habían apos

tado a su favor. Uno de ellos fué el

duque de Cumberland, quien perdió
diez mil libras.

Las bolsas y las garantías, sin em

bargo, no eran frecuentes en los albores

del boxeo. Lo habitual era pelear por

apuestas. Cuando Slack defendió su

título contra el primer pugilista ex-

de Tottenham Court Road, Londres, el

6 de junio de 1727, venciendo Pigg en el

sexto round. Pero no hubo ninguna1 bol

sa en juego. Pigg era el propietario del

local y también promotor — ¡vaya, quién
no gana así!— , y Sutton, en consecuen

cia, debió sólo aceptar una pequeña pa

ga por sus servicios.

Una pelea más importante —puede

con justicia llamarse el primer encuen

tro de boxeo— sostuvieron Jack Broug-

ton, campeón de Inglaterra, y más tar

de del mundo, y Jack Slack, carnicero

tranjero que actuó en Inglaterra, un

francés llamado Petit, la apuesta era

de diez guineas. Pero es curioso com

probar que cuando Tom Cribb peleó
contra Molyneaux, en Thistleton Gap,
Leicestershire, en 1811, estuvo en juego
una bolsa igual a la del comba te

Broughton-Slack, si bien repartida de

otro modo: de las 600 libras sólo corres

pondieron 400 a Cribb. Creemos opor
tuno observar que aquella pelea se

pareció mucho a las que después se

han venido sosteniendo entre fighters-

un pollo, entero, un gran pastel de man

zanas y bebió cinco cuartillos de cer

veza negra.

Tom Lawyer, uno de los buenos pe
leadores de su categoría, ganó muchas

sumas irrisorias por pelear. Así, cuan
do enfrentó a Perry, en 1857, le pagaron
muy poco. Perry fué menos afortuna

do, pues, al igual que Broughton, no

cobró nada. Más aún : vendió todo lo

que poseía, incluso una posada que te

nía en Tipton, a fin de tener dinero

para apostar a su favor. Después que

Sayers lo batió, este mismo recorrió

las filas de espectadores, haciendo, som
brero en mano, una colecta —veintidós

libras— para el pobre posadero arrui-

Es una fotografía

histórica, en que apa

recen Gene Tunney,

Jack Dempsey y Mic-

Jcey Walker, tres fi

guras notables del

pugilismo mun dial.

Se encontraron en

un ring, después de

muchos años, la no

che que pelearon Joe

Louis con Primo

Camera, y que mar

có el defrumbe del

gigante italiano, ya

que el bombardeador

de Detroit le propinó

una paliza que aun

se comenta en los

círculos boxeriles -de

la Unión. Tunney fué

el hombre aue cobró

la bolsa más grande

por un combate, re

vancha con Dempsey,

y este último,- la fi

gura más brillante

que se recuerda, cu

yos premios han su

perado netamente &

los boxeadores mejor

pagados de todos los

tiempos.

nado física y financieramente.
Jean Mace solía declarar que en una

época de su vida ganaba treinta libras
semanales. Debió haber sido cuando

actuaba en los circos, puesto que sus

ganancias como boxeador eran ridicula
mente pequeñas. En 1885 se cansó tanto ,

de pelear por chelines, que comenzó a

exigir una garantía mínima de cinco
libras esterlinas por combate. Después
tuvo la suerte de interesar a Nat

Lagham, el único hombre que derrotó
a Sayers. Nat dirigía entonces un local
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John L. Sullivan, el primer campeón del mundo de todos los pesos reconocido

bajo las reglas de Queensberry, tuvo el título de 1890 a 1892. James J. Corbett,
le arrebató el titulo a Sullivan después del 21 rounds de lucha en el año 1892.

Estos dos campeones fueron los primeros que cobraron premios de importancia.

de boxeo; fué también él quien fundó

el famoso "Rum Pus-Pas Club", que en

aquella época venía a ser para el boxeo

londinense lo que ahora el "Sporting
National Club". Lagham comprometió
a Mace por dos libras semanales, gas
tos pagos, con la obligación de enfren

tar a todos los que se ofrecieran, varias
veces al día. Hubo una jornada en que

peleó hasta con cuatro hombres. Uno de

ellos era Lord Drumlaring, conocido afi

cionado, y los otros tres profesionales

grandes bolsas en el pugilismo profe
sional. Cuando le pidieron que comba

tiera con Peter Jackson, en 1891, asom

bró a todo el mundo exigiendo una ga

rantía de dos mil libras, que superaba
en mucho a las que se acostumbraban

por ese entonces. Fué un combate "a

finish" y se estipuló que al vencedor

le corresponderían 1,700 libras y 300 al

perdedor. Pero, en rigor de verdad, la

pelea constituyó un fracaso financiero

y los combatientes recibieron muy poco.

HACE MAS DE 200 AÑOS, EN INGLATERRA, SE HIZO

EL PRIMER COMBATE PROFESIONAL POR UNA BOLSA

DE 600 LIBRAS. TODO PARA EL VENCEDOR.

apellidados Walker, Betson y Harry el

Engreído. Mace dio cuenta del lote y
recibió la hermosa suma de cinco libras

por su trabajo.
John L. Sullivan fué quizás el primer

heavyweight que recibió una suma res

petable de dinero por un combate. Aun

que a menudo ganaba más en las giras

y exhibiciones. Una "tournée", solamen

te por los Estados Unidos de Norte

américa, le proporcionó, un beneficio

líquido de diez mil libras esterlinas

Percibió, además, unas cinco mil libras

en las exhibiciones que realizó durante

su Visita a Inglaterra en 1887. Pero

siempre apostó "de afuera".

J. J. Corbett fué quien introdujo las

La bolsa para el encuentro Corbett-

Sullivan ascendió a cinco mil libras.

Fitzsimmons peleó una vez por una

suma máxima de 5 mil libras .(jamás
ganó más por actuar), y fué cuando

derrotó a Jim Hall, en Nueva Orleáns.

el año 1893. Jim Jeffries fué más afor

tunado; al ser vencido por Jack John

son en Australia, el año 1908, su garan

tía llegaba a 6 mil libras, mientras

Johnson apenas ganó para cubrir los

Pero nadie ha percibido, en la histo

ria del pugilismo remunerado de todos

los tiempos, sumas mayores que las de

Jack Dempsey. Tunney lo aventajó úni

camente en lo que respecta a cantidad

recibida en un solo combate, pero el

"Matador de Manassa" percibió más

en total. Obtuvo 5 mil libras en su com

bate contra Williard; 11 mil contra

Billy Miske; 75 mil contra Carpen tier;

100 mil contra Firpo; 190 mil contra

Tunney, en Filadelfia, y 50 mil contra

Jack Sharkey.
De los campeones que siguieron después
a Dempsey, ninguno logró acercarse al

total que le produjo el box al campeón
de campeones, ni el actual Joe Louis,

porque no ha vuelto, y acaso no vol

verá por mucho tiempo esa época bri

llante del pugilismo en que le tocó rei

nar al gran Jack.

Primo Camera fué campeón del mundo

batiendo a Jack Sharkey, y poco des

pués Max Baer se encargó de derribar

al gigante italiano. La fotografía mues

tra la caída del europeo. Los tres

nombrados fueron campeones discretos

que no alcanzaron a hacer fortuna en

el ring.
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SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART. 295. -Zapatón de una pieza; en negro y

calé; doble suela.

$ 185.-

M0CASIN legitimo, palinado, café, doble

suela; gran comodidad y duración; sin con

trafuerte ni punía dura, sólo a

$ 195-

ART. 400.-Botin engrasado; en doble suela

y de dos costuras. Precio rédame:

S 208.-

DESPAC HAMOS A PROVINCIA!

CONTRA REEMBOLSO



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.

Carlos Alberto
San

Técnico argentino

Diego 1143-1147

Fono 53413 SANTIAGO

ENCONTRARON LA HUELLA

Continuación óp. lo -.¡oq \':>'

mingo ¿Por qué? Porque ahora tienen

el entrenador que necesitaban para sa

lir del paso. "Caluga" Valenzuela, el

Kenneth chico, como lo apodaron los

qué fueron al Sudamericano de Lima.

Valenzuela está empeñado en conver

tirse en "coach1' de verdad, no le per

dió pisada a Davidson, asimiló muchas

cosas y tiene en su favor que sabe ga

narse la voluntad de su gente. El pa

rece que ha hecho el milagro, ha con

seguido disciplinar el quinteto de los

católicos. El efecto pronto no ha po

dido ser mejor. Ha puesto al equipo en

la huella del "gringo".

No deben olvidar los Campeones de

Apertura que este torneo es el del co

mienzo y que mucho más valor tiene el

Oficial . No deben olvidar tampoco que

su performance fué buena, pero no

fué sobresaliente y deben entrenar con

ahinco para mejorar todavía mucho.

En el Oficial los rivales serán más

fuertes, es lógico que todos rindan más.

La actuación de la mayoría fué medio

cre en el de Apertura, y, si fuéramos

a calificar el estado de nuestro basquet
bol por las performances rendidas, la

impresión no podría ser más desalen

tadora .

YMOA, Famae, Green Cross, Inter

nacional, Ferroviarios han cumplido ac

tuaciones deficientes^ Sólo Olea, Bar

celona y Unión Española, que tuvo sólo

un buen partido, han jugado mostrando

cierto estado satisfactorio, pero sin re

gistrar progresos . Sin considerar los

oos tinaustas, a cuya actuación ya nos

hemos referido.

El torneo de Apertura del 45, que

ha finalizado, arroja, pues, un balance

poco estimulador y sólo deja la espe

ranza de que haya servido de prepara

ción para un repunte que es lógico es

perar. Pero aunque se manifieste más

ad?iante este mejoramiento, que será

más que todo de estado atlético de los

hombres, el panorama basqueíjbolístico
del año no se ve halagüeño y aqui ca

be repetir lo qué ya hemos venido sos

teniendo en .'interiores comentarios:

el progreso.., técnico de nuestro basquet
bol está detenido por falta de entre

nadores competentes, de nuevas ense

ñanzas, de lecciones en grado superior
a las que ya son conocidas en nuestro

medio y que cada día. rinden menos

efecto por "trilladas". La Católica

impresionó mucho con su performan
ce meritoria del domingo, por la baja
de los adversarios y quedó cerca del

máximo que pueden rendir los teams

chilenos El mayor rendimiento depen
derá de la mayor velocidad y justeza
de sus bloqueos rodantes, y de la estra

tegia estudiada, que no es secreto para
nadie y que cada vez producirá menos

efecto, porque los adversarios, en buen

estado de preparación, podrán anular

las con cierta facilidad. Es el mal que
se refleja también en las canchas de

la Asociación Universitaria. Todos los

equipos hacen lo mismo. Falta varie

dad en la acción. Nos hemos quedado
donde nos dejó r-avidson, y hoy un po
co más atrás, porque ha desmejorado
en parte el efecto con la ausencia del

maestro. Por ahora sólo queda espe

rar que Católica. Guay, Sirio, Famae,

y los Grandes de la Universitaria se

er fuercen por adquirir el máximo de

eficiencia dentro de sus actuales me

dios, hasta que lleguen los "coaches"

extranjeros que se esperan.

TATANACHO.
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COLECCIÓN

"LA LINTERNA"

SERIE ESCARLATA:

Novólas Polirinles j

de Mlslerio.

I Números impares.)

SERIE ULTRAMAR:

Novelas de Aventuras

y Viajes.

J N.o l._ ESTUDIO EN ROJO, por Con.m
V
lluyle. La primera de lis evtrao. diñarlas

aventuras de Sherl.nh llolmes

\.o z— |.;i, CAPITÁN TORMENTA. n»r

K. Siilitari. Las ludias entre crisil.inrs V

Eenizar.iS sirven de fondo hlslnrieo a un

lema de subyugante interés.

N.o 3.— EL COLLAR DE LA REINA, por

M. Leblam Ar-enin l.upin, el ladrón d*

levita universalmentc eonoeldo. en un Pa

tente reíalo de hábil Intriga.

X.o 4._ [, \ LLAMADA DE LA SELVA, p r

J. Londun. La vida de un perro, saturad 1

de bellas aventuras, narrada por el notablr

escritor californiano.

N.o 6.~ II. UARAI.I.KRO II E LA TA

BERNA, por II. Sabatini. Una pintura dr

los liimpí- ilr (rnmwfll. epuea de .apa 1

espada, lima de intrigas y aventuras r\-

En tudas lis bu. n.is librerías. Para ( h 1 '

franqueo para el eomprador,

EMPRESA EDITORA

ZIG-ZAG, S: A.
Casilla 84-D Santiago de Chile
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EL CAMPEONATO DE NOVICIOS

Con más de un centenar de

participantes contó este año el

Campeonato de Novicios, prime
ra etapa del programa de tra

bajo esbozado por la entidad

máxima del box local. Como

siempre, hubo en este torneo fi

guras destacadas, del montón, y

muchas de las otras . . . Hubo

instituciones que acusaron no

torios progresos, como Yarur,

Corcolén; otras que se mantie

nen en un plano que les es ha

bitual, y aún algunas que estu

vieron lejos de reeditar actua

ciones que las situaran no ha

mucho a la cabeza del box ama

teur metropolitano. Estuvo pre

sente, a lo largo de todo el torneo,

ese entusiasmo vivo, nervioso.

que caracteriza a nuestros cen

tros de aficionados. Como siem

pre, se dejaron oír sonoras pifias
sancionando algunos fallos que

no anduvieron de acuerdo con

lo sucedido entrevias cuerdas;

hubo enconados
"~

apostadores,
seconds pintorescos, -arbitros ori

ginales, como aquel que estuvo

exigiendo "más pelea
"

a dos pe
sos pesados..., muy pesados, y

que apenas se decidían a cam

biar golpes, los separaba. En fin,
hubo de todo lo que hay siem

pre en los campeonatos de no

vicios.

El nivel técnico -del torneo,

puede estimarse aceptable, pues
si bien de los ciento y más par

ticipantes lograron destacarse

con perfiles nítidos apenas unos

cinco o seis, la calidad de ellos

reivindica su escaso número. Es

a esos muchachos que sobre la

lona del Estadio Chile se esbo

zaron como embriones de cracks.

a quienes quiero referirme.

Los moscas Eduardo Cornejo y Eduardo Rojas, de
Cía. de Gas y Yarur, respectivamente; los plumas Hugo
Salinas, de Cía. Chilena de Electricidad, y Mario Ríos,
del México; el liviano Enrique Castillo, de la misma

institución; el peso gallo Arnaldo Raglianti, del Corco

lén, y el liviano Sergio Reynoso, del Badminton, cons

tituyen la promisoria cosecha del torneo de novicios

de 1945. La mayoría de ellos son muchachitos de muy

pocos años, y por cierto que junto a ya notables vir

tudes, ofrecen no menos notables defectos, perfecta
mente explicables con su edad y con su categoría de

novicios. Sobre ellos debe posarse la mirada atenta

de quienes tengan a cargo su preparación, su encau

ce en el difícil deporte que es el box. En un plazo,
que hoy se advierte demasiado largo, pueden consti

tuirse, en reales valores de nuestro magro pugilismo.
Es muy difícil el camino que tienen que recorrer. Ya

cientos de muchachos con sus mismas aptitudes se

fueron perdiendo, antes que ellos; al fin, llegan los

menos, sólo los que supieron sustraerse a mil peli
gros que ,los acechan en un recodo cualquiera y los

Eduardo Cornejo (el de la izquierda i

y Eduardo Rojas, del Cia. de Gas y

Yarur, respectivamente, se revelaron

como des promisorios valores. En gran

match, Rojas superó al estilista, obte

niendo asi. para su club, el título de

los moscas.

En la categoría pluma definieron el

campeonato Mario Ríos, del México, y

Hugo Salinas, del Cia. Chilena de Elec

tricidad. La bravura del último anuló

los mejores medios del "mexicano", con

quistando el primer título de su carre

ra deportiva, que bien puede no ser el

último .

hacen su presa, amparados por

sus inquietudes y su inexperien
cia.

Eduardo Cornejo es un pugi
lista innato; hacen recordar '.sus

hábiles desplazamientos, con su

serenidad y precoz apostura, los

primeros tiempos de 'Canario'

Reyes, siendo Cornejo más ofen

sivo de lo que era Reyes en sus

comienzos. Disputó la final en

la categoría mosca con Eduar

do Rojas, un pequeño peleador
de fibra, que levantó de los

asientos a los aficionados cuan

do 'pasó a llevar por delante al

estilista en ciernes que es Cor

nejo. Rojas es bravo, y. no obs

tante su físico y edad, apunta

como un puncher, que con el

tiempo puede llegar lejos.

Hugo Salinas fué también un

torbellino de puñetazos; frente

a él de nada valieron los esqui
ves y mayor reciedumbre de sus

adversarios, a quienes fué eli

minando uno a uno, hasta en

contrarse en la decisiva, con

Mario Ríos, un fuerte zurdo del

México. Protagonizaron estos

muchachos una lucha perfecta
mente de acuerdo con la cate

goría que se supone a una final

de campeonato. Recio pegador
Rios, indomable Salinas. Triun

fó a la larga su constante ata

que, que terminó por minar las

energías del favorito, que era el

representante de .la entidad de

la calle San Pablo.

El México presentó al mejor
valor del campeonato, título es

te que sólo podria disputarle
Eduardo Cornejo. El liviano En

rique Castillo lució la sobriedad

de un auténtico crack, la habi

lidad de un veterano y la for

taleza de un aguerrido. En el

match final propinó un espec-

Juan Jelvis. de Green Cross. en eltacular K. O

primer round.

De menor categoría que los anteriores, pero

siempre en un plano superior a la generalidad, el

gallo Arnaldo Raglianti, del Corcolén, y el liviano

Reynoso, del Badminton. destacaron recursos que.

de ser convenientemente tratados, pueden reportar

les en el futuro grandes satisfacciones. Fué campeón
el primero, y vencido en la rueda semifinal el band-

mintino.

La cosecha hay que cuidarla. Hay un abundante

caudal de experiencias como para dejar que se pier

dan espléndidas posibilidades para el futuro. La

tarea, por cierto, es dura, pero quienes se entregaron
a este deporte, con miras a triunfar en él los unos,

a encauzarlo bien, los otros, no pueden sentirse ami

lanados por los riesgos.

Ojo con estos muchachos, y a llevarlos adelante.

con tino, con paciencia, aunque los frutos demoren

en madurar. . .
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PAMPA

Héctor Trejos, el hábil half iz

quierdo de la Unión Española, siem

pre jugó a ese lado. Desde pequeño,
fué wing e insider izquierdo. Por

una razón, porque el pie diestro que

tiene es el izquierdo. Es más zurdo

que el "chueco" García. El tiene a

su haber varios goles de factura,

pero curioso es saber cómo hizo el

más bonito y espectacular de su vi

da. Se lo marcó hace años a Lobos,

del Santiago Morning, en la cancha

de Santa Laura . Vino dribbleando

desde atrás, pasó a tres defensores

y ya cerca del arco mandó un tiro

alto esquinado al rincón de las "te

larañas". Fué un magnífico gol. Pe

ro él se quedó helado, patitieso.
— ¿Qué te pasa? —le preguntaron

los compañeros.
—Mira, mira —decía, admirado— ,

lo hice con la derecha. Con esta nó

había agarrado nunca una pelota.
Se reveló esa pierna que estaba

envidiosa de su compañera- y tenia

hambre de gol.
Lo hizo con la derecha.

Trejos no puede oír hablar nun

ca de esos cuentos que se le dicen a

tos niños. Cuando su hijito le mues

tra el libro de estampa, de colores

y le señala:
—Mire, papito, el príncipe.
Inmediatamente le da vuelta la

hoja. No puede oír hablar de prin-
cives. Es su alergia. Y el motivo es

justificado. Todo crack :de fútbol

ha tenido su tarde negra, aquella en

que la ve "cuadrada". En que todo

sale mal. Y se avergüenza de sí

mismo. Si no hubieran tantos ojos
mirando, y no lo notaran, se saldría

co.lladito y se iría lejos, donde no lo

vieran. Trejos tuvo su tarde negra,

pero muy negra, aquella vez que el

seleccionado uruguayo, -de regreso

del Sudamericano de Lima, el año

39. enfrentó a un equipo chileno,

formado con los cracks' que se aue-

daron sin ir a Lima. ¿Lo recuerdan?

Los uruguayos pasaron una goleada.
Seguramente lo han olvidado, pero

el ex half del Audax no lo puede
olvidar. Le tocó atajar a Ciocca, al

■príncipe, y éste le dio un baile a

toda orquesta. Todavía le duele a

Trejos, por eso le da vuelta la hoja
al niño. Para mayor desgracia suya.
">j. vecino tenia un -Derrito que se

llamaba "Principe". Todo el día se

pasaban llamándolo:
'

¡Prínci-oe!".
■

■•nr»-n/*»ue/". Tuvo que cambiarse de

domicilio.

Ocurrió en una ciudad del Norte. Se corría la
maratón de los' ibarrios, y ese año, como en todos los
anteriores, se hizo" presente un japonés "muy conocido,
radicado muchos años en Chile, propietario de un sa

lón de peluquería muy conourrido. Con sus cuarenta

y cinco anos a cuestas practica el baseball, el atletismo,
y en la maratón anual está el primero. Claro que
nunca termina, pero él compite. El recorrido de la

prueba es por las calles, y al pasar por frente a su ne

gocio entró y no volvió a ia carrera. Le preguntaron.
sus amigos, la causa, y les repondió:

— ¡Oh!, tener mucha sed. Entrar, tomar agua.
—Si, pero, hombre, podía haber seguido, venían

otros corredores más atrás.
—Sí, no poder. Porque en negocio esperar tres

"crientes" cortar pelo. Y tenía que atenderlos.

EL CAMPEONATO Nacional de Basquetbol Femenino, de reciente

realización, tuvo una nota curiosa en cuanto a su calendario. Era lo

más misterioso que se ha conocido. Nadie lo entendió nunca. Se consul

taba a los dirigentes y respondían: "Este viene de repechaje y tiene que

jugar con el ganador de mañana. Y el de mañana con el perdedor de

hace tres noches". Y uno tenía que decir, "conforme" , pero quedaba

sin entender nada, porque quienes lo explicaban tampoco lo entendían.

Cuando terminó el campeonato muchos dudaban de que esa fuera la

última reunión y hasta aseguraban otros que a María Elena le quedaba
un partido con Quinta Normal, que venía repechando a puras derrotas.

Fué un "iixture" con algo de "puzzle" que, en realidad, llegó a su tér

mino y los competidores no acabaron de comprenderlo. Un calendario

brujo, porque Valdivia jugó dos veces con Quinta Normal y Santiago dos

veces con Talcahuano. Quinta Normal perdió dos veces y jugó una más,

mientras Temuco. que era superior equipo, perdió dos veces y lo eliminaron.

Talcahuano se clasificó cuarto con dos derrotas, mientras Valparaíso con

una derrota a%j& Santiqpo, no tuvo clasificación entre los Trímeros.

MARÍA ELENA, el año pasado, hizo
una manda a la Virgen del San Cris

tóbal: Si ganaban el Campeonato,
subirían a pie el cerro para encender

velas en el altar. Este año repitieron
la manda, pero más dura : subían

todos los días a pie. Cumplían con

la devoción y el "íooting" hasta la

cima del cerro les servía de "train-

ing".
Razón tuvo quien dijo al final del

partido que las pampinas ganaron

por segunda vez: ¡Jugaron con la

"virgen"!

Entre la gente del basquetbol se

oye siempre una eterna queja, q<ue

es como una cantinela. Yo no opino
sobre la razón de esas protestas.

Sólo traigo a colación el asunto pa

ra contar el caso de un entrenador

"sui generis". Sermonea a sus juga
dores antes de entrar a la cancha,

les dice:

—No quiero ningún reclamo con

tra los arbitros. Aunque cobren las

injusticias y las aberraciones mas

_randes. Ya les he dicho que us

tedes van a jugar contra el equipo
adversario y contra el arbitraje.

Saben que todos los fouls que nos

cobren son equivocados. Nosotros

no cometemos faltas. Ellos las in

ventan. Sabemos que todos los ar

bitros llevan en cada partido veinte

fouls en la imaginación y que los

reparten diez para cada lado. Esa

es nuestra cuota No hay por qué
reclamar .

Y el entrenador con esa filosofía

ha conseguido que su cuadro tenga
fama de disciplinado.

Fresia Guerrero, la terrible per

foradora de cestos, marcó 72 puntos

en cuatro partidos —primera golea
dora del campeonato—, posee una

cabellera exuberante y muy ondula

da. Alguien, exclamó: "Esa niña se

peina con crochet".

<¡ñ0 VAS A SB6W*A
TOKOMOTO?.

/ÑO, TENiR QVE ATZN-

PBR CRÍENTERA .'

: 4 ^
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ARTÍCULOS para

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

VILLAGRA

Y LÓPEZ LTDA.'

ESTADO 29

TELEFONO 81642

Nos complacemos en ofrecer a nuestros fa

vorecedores la afamada pelota Olímpica,

para fútbol y basquetbol, mejorada con una

válvula metálica de doble seguridad, tipo

tornillo, para inflar con cualquier bombín,

a precios fuera de toda competencia.

Camisetas para fútbol; el juego desde

$ 270.—

Pantalones de cotton negro, blanco o azul,

a $ 15.— cada uno.

Medias para fútbol, de algodón, a $ 12.—
,

,y en lana, a $ 18.—, $ 24.— y $ 30.— par.

Zapatos de la afamada marca Olímpica,
a $ 115.— el par. Otros tipos, a $ 100.—

y $ 85.-

Rodilleras, tobilleras, canilleras, etc.

Suspensorios importados, de la afamada

marca Bike, 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.

SOLICITE CATÁLOGOS

SE DESPACHA A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

Empresa Editora Zig-Zag, S .A. — Saníiago de Chile, JuJio de 1945,
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ESOUEMA DE LOS TIEMPOS FUTUROS, por H. G. Wells. Las inquietantes preguntas que todos for-

S Y ahora ¿qué vendrá' .Cuál es él inmediato futuro de los seres humanos

^

Ambas interroga-

ciones tienen respuesta en esta obra de corte magnífico y atrayente estilo, $ 50.-. Empastado, :> SU

LECTURAS MEDIEVALES ESPAÑOLAS, por Roque E. Scarpa. La gesta del Cid el romance en todas

sus variaciones el Arcipreste de Hita, él Marqués de Santulona el Infante don Juan Manuel, Lope de

Rueda, etc., presentados en un documentado y brillante estudio, % 15.—. tmpastado, $ _5.—

LA FILOSOFÍA EN PANORAMA, por Walter Schoenfelder. Pertenece este libro a la clase de los raras

manuales en los que en breves capítulos y con claridad extrema se expone la compra ciencia de la

Filosofía, $ 30—. Empastado, $ 55.—

HISTORIA DE CHILE, por Luis Galdames. ¡Décima edición! 646 páginas que condensan la historia pa

tria desde Arauco hasta nuestros días. Ilustraciones y fotografías a toda pagina de los presidente y

personajes notables de nuestra historia, $ 30.—

LECTURAS AMERICANAS, por Roque E. Scarpa. El panorama literario del continente en una exqui

sita selección. Los momentos más inspirados y. característicos de los grandes escritores y poetas ibero

americanos, $ 35.—. Empastado, $ 65.—

HISTORIA DEL ARTE, por Héctor Aravena. Compendia este libra los conceptos esenciales del desarro

llo artístico de la humanidad, ofreciendo una visión histórica de las obras maestras y los más impor

tantes períodos de la pintura, escultura y arquitectura, $ 25.—. Empastado, $ 50.—

DESPUÉS DE LOS 40 AÑOS, por Walter von Hollander. Fuente interesante de conocimientos y útiles

consejos para evitar que con el aumento de los años decaigan nuestras fuerzas físicas y espiritua

les, $ 15.— . Empastado,? 25.—

PLATICAS FILOSÓFICAS entre un sabio, un poeta y un filósofo, por el Dr. Hans Lindemann. Obra

de gran originalidad que presenta en una conversación el planteamiento y solución de la mayoría
de los problemas actuales que entrañan una inquietud espiritual, $ 20.—. Empastado, $ 30.—•

LECTURAS CHILENAS, por Roque E. Scarpa. La poesía, la novela, el cuento, el ensayo y otros gé
neros literarios en un rápido y completo examen, que logra dar una ordenada ¡dea de los principales
rasgos críticos, biográficos y bibliográficos de nuestros escritores y poetas, $ 40.—. Empastado, $ 60.—

A SHORT HISTORY OF THE WORLD, (Comentario a), Por Rodolfo Oror. En una amena lectura,
una exposición completa y perfecta de la época contemporánea. Los capítulos más Importantes de la

obra de H. G. Wells, comentados con amplitud y solidez, 5 12.—. Empastado, $ 30.—

EL HOMBRE UN MILAGRO, por el Dr. Heinz Wolrereck. Una serie de Interesantes artículos en los

que se revela el método para lograr mantener un organismo sano y capaz, $ 25.—. Empastado, $ 40.—■

HISTORIA GENERAL DE LA FILOSOFÍA, por Alfredo Fouillée. Una metódica, profunda y muy clara

exposición del pensamiento filosófico y su progreso a través de los tiempos. Cuatro tomos. Cada tomo,
$ 12.—. Empastado, cada uno, $ 25.—

LECTURAS MODERNAS ESPAÑOLAS, por Roque E. Scarpa. Los mejores frutos de la literatura es

pañola Biografías y selección de las más bellas páginas de: Machado, Unamuno, Benavente, Azorín,
Ortega y Gasset, Gómez de la Serna, Valle-lnclán, Bécquer, Marquina, etc., $ 30.—

PRECIOS EN EL EXTERIOR: Calcúlese
US. $ 0.04 por cada peso chileno

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 Chile



csiGscíím
REVISTA

CHILENA DE

DEPORTES

Año IV — N.<" 109 — PRECIO: $ 4

Santiago de Chile, 16 de ¡unió de 1945.

Publicación semanal.

Redacción y administración:

Compañía 1 288, 2.° piso.

Casilla 3954 — Teléfono 66828

Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

SUSCRIPCIONES:

Un año: . . _- . . $ 200.—

Seis meses: $ 100.—

Esta revista la distribuye en todo el

país y el extranjero, exclusivamente, la

Empresa Editora Zig-Zag.

■

m

_'"'-

UN ESTADIO ÉN CADA BARRIO"

La Dirección de Informaciones y Cultura ha dado a co

nocer otra de sus iniciativas en beneficio de la cultura física

nacional. Cumpliendo sus propósitos de luchar contra el alco

holismo, ha iniciado ya la construcción de campos deportivos

en los diferentes barrios de la capital, uno de los cuales se

inaugura el próximo domingo. Este primer estadio se construyó

con \lo(s fondos obtenidos en Santiago, ¡mediante la coledta

O'Higgins, que ese mismo organismo estatal organizó a través

de todo el país. Los que siguen, serán costeados por el Gobierno.

El director de la DIC, señor Aníbal Jara L., a quien se

debe tan magnífica iniciativa, se muestra entusiasmado con la

obra que comienza a realizarse, y dispuesto a continuarla con

la mayor perseverancia. ■>

"ESTADIO" congratula con verdadero calor a quien pa

trocina una gestión tan altamente inspirada. Un estadio en cada

barrio es un aporte precioso. Es un regalo para las futuras

generaciones. Un dique levantado contra el vicio. Es el es

fuerzo más grande realizado en nuestro país para invitar a

la ciudadanía a que viva al aire libre, buscando bajo el sol

y la educación de los músculos, la fortaleza y la salud que

hacen grandes a los pueblos.

Así, a simple vista, el beneficio a derivarse de tal obra

es obvio. Mas, tlUn estadio en cada barrio", sería el comienzo

de una nueva era para el deporte nacional, si cada uno de

esos campos de deportes fuera entregado, bajo condiciones

previas, a cada uno de nuestros clubes de más brillante tra

dición deportiva y de más grande arraigo popular. Entontes

sí que los beneficios alcanzarían verdadera proporción. Cada

una de esas instituciones podría desarrollar aquella labor so

cial que siempre debe ir a la vera del deporte, y que nuestros

clubes están imposibilitados de realizar hoy. El estadio en' el

barrio, prestigiado por una insignia de tradición, ganaría ince

santemente adeptos, nuevos aportes ciudadanos a la causa

deportiva.

Engrandeciéndose nuestras instituciones, se alcanzarían

mejor que con cualquier otro medio los objetivos que se bus

can mediante la campaña contra el alcoholismo.

En otros países el estadio propio ha sido la piedra básica

sobre la cual se forjó el progreso de la cultura física, que en

algunos de ellos ha llegado a constituirse en una de las más

importantes actividades nacionales.



Minutos antes de entrar a .jugar con

el Santiago, el Conejo Scopelli les da

ba instrucciones a .sus jugadores:
-Usted hace esto y usted esto otro, y

usted. Ramos, tiene que seguir a No

cetti a todas partes: üonde vaya el

"ruso" allá tiene que seguirlo usted.

-Ya me estoy sintiendo cansado —

contestó el Negro

Las chicas basquetbolistas de San

tiago andaban muy preocupadas por

la forma de financiar una revista que

sacaron para el campeonato último

Fueron a pedirle consejo a Erasmo

López, quien les recomendó que cobra

ran caro por los avisos: —Por ejemplo,

a esta media página que no vale más de

$ 300. ustedes que son buenas mozas

pueden sacarle hasta $ 600

QfOI
—Claro que el primer aviso y con la

nueva tarifa, tuvo que tomarlo el mis

mo Erasmo López . .

Estaba tan contento un hincha del

Green Cross. con la última victoria de

su equipo, que comenzó a celebrarla en

el mi fin o casino del Estadio Media ho

ra más tarde, salió haciendo eses mien

tras cantaba :

— "Volando voy, volando voy' .

Hasta que lo paro un carabinero:

—Menos mal que vai bajito, porque

asi te puedo pescar para que me acom-

nnñi.s a la comisaría. .

Perico Sáez nunca ha logrado expli
carse por qué todos los automovilis

tas se afanan por conseguir \r_le- de

bencina, habiendo vales de al^ho,

LA SERIE B EN LOS DÍAS JUEVES

Con gran criterio, el nuevo presiden
te de la serie B, el presbítero Gilberto

Lizana, ha lanzado y apoyado la idea

dé que el campeonato de la serie B

se realice durante la actual temporada
en los días jueves. Las ventajas que

se obtendrían con ello son fácilmente

a preciables. Nada causa tanta pena

como asistir hoy en día a los encuen

tros de la mencionada serie. No ha

blemos ya de las canchas infames

donde deben actuar, ni de la calidad

de lo&- jugadores que^e animan a tal

esfuerzo . Hablemos más bien de
.
la

despreocupación, hasta cierto punto
lógica, de los hinchas y prensa en ge

neral. Y lo curioso del caso es que nadie

puede criticar este abandono que, prác
ticamente, ha enterrado a la serie B.

A las naturalezas débiles, los médicos

recomiendan cambios de clima La "U"

comprobó la bondad de la receta, que,

por otra parte, no puede ser considera

da como una panacea, ya que los del

Wanderers no han logrado hasta aho

ra certificarla en sus visitas a Santia

go.

Es tanto el interés porque nuestro

fútbol progrese, que ese proyecto tan

antiguo de traer un experto para que

dicte cursos de entrenadores, ya lo está

llevando a la práctica el "gallego"
Báez, con sus ininterrumpidas diser

taciones acerca de los métodos de en

trenamiento que va a adoptar en tie

rras ecuatorianas.

cachupín

No hay duda de que algunas compli
caciones traerá el hecho de jugar los

jueves. Gente empleada y universita

ria se verá en dificultades para asistir

a dichos matches; pero este mal es

pequeño si se le compara con 'los be-;
neficios grandes que se vislumbran. Es<

preferible tratar de subsanar el incon

veniente anotado a dejar sin efecto la;
brillante resolución del señor Lizana.

Pero, juntamente con aplaudir la.. idea,
debemos abogar también por una ma

yor libertad en la inscripción de juga
dores. Se nos ha dicho que no se

permitirá jugar a elementos del primer
equipo, y que, en último- caso, se

reglamentaría' a tres. Nuestra opinjón
es que se debe dejar completa liber

tad para actuar , La serie B, qué en

este caso se convertiría en una verda

dera reserva, debe mirar hacia ese lado.

Existen mil motivos para eso. Ponga
mos el ejemplo de un jugador profe
sional de primera que sufre

.
una le

sión y necesita saber, actuando er¿ un

partido serio, si su lesión está ya cu

rada. Jugar el día jueves sería para
él y para el club, magnífico. Lo mismo ¡

le ocurriría a cualquier elemento qUe
atravesara por un mal momento. En-.

contraría en la reserva un rincón donde

recuperar su estado. Muchas veces loe

primeros equipos deben jugar con un

nombre cansado, porque a última hora

.el titular se enfermó. Jugando la re-;.

serva el día jueves, eso no sucedería."

Estas ventajas son ya suficientes para;

apreciar las bondades del cambio

anunciado. Pero agreguemos otra dej
peso. La prensa tendría necesariamen

te que ocuparse de estos partidos, y lo

haría con gran gusto, deseosa siempre
de contribuir con el mayor esfuerzo a

enriquecer el ambiente fútbolístico .

Los hinchas de los clubes verían, por,

fin, expedirse a sus jugadores, que hoy

desconocen . Y los mismos hombres que]
actuarían en la cancha encontrarían

un aliciente* formidable en el campo

en que se desempeñarían y en el pu-í;
blico que concurriría a verlos. Apoya
mos, por lo tanto, con todo entusiasmo

el proyecto del presbítero señor Lizana.

Especialmente, si hay libertad absoluta

para integrar la reserva con cualquier
jugador del club.

ARBITRO PROFES/ONAL
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"THE RIGHT MAN IN THE RIGHT PLACE"

10 OUE S
La noche caía, sobre el imponente coliseo; hacía ins

tantes no más. sobre el verde de allá abajo, gimnastas

olímpicos de Suecia, HTolanda, Alemania, etc., habían he

cho una demostración ^que cautivó a los dos muchachos

chilenos. Fué un maravilloso espectáculo, dentro de un

marco de estupenda belleza. Dejaron de oírse los himnos

y la música de la calistenia, se hizo el silencio en el esta

dio y las sombras del Norte fueron cayendo sobre Ams

terdam .

Se quedaron solos, sobrecogidos aún, en lo más alto de las

graderías.
—Qué lindo seria que en Chile tuviéramos algo así

—dijo Ramón Palma tendiendo la mirada per sobre el cam

po olímpico.
— ¡Pero s-s tan difícil!.... —reflexionó con pena Ricar

do Müller... y volvieron los dos a su contemplación muda

y estática. Pasó un barrendero y se quedó mirándolos;

habló en una lengua extraña y se alejó moviendo la ca

beza... Palma y Müller soñaban...

A miles- de millas de distancia de la patria, en lo más

alto de las tribunas del Estadio Olímpico de Amsterdam,

en ese atardecer de 1928, dos espíritus jóvenes, visionarios,

con esa resolución propia de la juventud, habían sembrado

la semilla que diez anes más tarde habría de germinar

lozana y vigorosa en lo que eran las posesiones llamadas de

"Lo Valdivieso". -v

Ramón Palma Soto, joven sportman, periodista, ob

servador agudo, volvió de Europa con una idea fija, con

una resolución que no podía debilitar ni el convencimiento

de que el joven arquitecto Ricardo Müller, su compañero

de Amsterdam, tenía razón al reflexionar con pesadum
bre... "Sí; sería lindo, pero es tan difícil"... El también

sabía que era difícil, pero estaba decidido a comunicar su

fe a los demás, abrirles los ojos a quienes quisieran desco

nocer la importancia que tendría para un naís de cuatro

millones de habitantes y para una metrópoli que se acer

caba ya al millón, ofrecer a la juventud el espléndido re

galo de un campo de deportes amplio, acogedor; un estadio

monumental, para todos; para que en sus canchas, en sus

pistas, en sus piscinas y en sus gimnasios se -modelara una

raza que dia a día perdía la herencia de Arauco.

Y Ramón Palma inició la cruzada. Peregrino que nun

ca se cansó de golpear puertas que no querían abrirse; no

lo detuvieron los abrojos del camino, no lo venció la fati

ga ni la desazón de una lucha eme muchas veces pareció

perdida. Gobierno, prensa, toda clase de organismos de

portivos escucharon la palabra convencida del que se tra

zara un plan mientras sobre el verde de Amsterdam los

gimnastas de Suecia, Holanda y Alemania desfilaban ga

llardos y se movían al ritmo cadencioso de la calistenia.

Un Alcalde y un Ministro le dijeron que "ése" era

problema de gobierno y que cuando llegara el memento,

seria abordado... Vino otra gente y hasta ella llegó el

En 1928, el joven Ramón Palma S. decidió consagrar sus

mejores energías a hacer realidad la Óon&trucción en Chile

de un campo de deportes a semejanza de los que él viera

en Europa. Diecisiete años después, el señor Palma llega
al cargo de administrador del Estadio Nacional. El gran

luchador va a vivir su sueño.

iluso luchador con renovado tvntusiasmo. Don Osvaldo

Vial, no muy convencido pero cansado ya de encontrarse

todos los días con Palma en la antesala ¿e su gabinete de

Ministro de Educación, autorizó por fin a una comisión

que formaron Ricardo Müller, don Guillermo García Hui

dobro, don Enrique Barbosa, don Rolando Van Kilsdonk. 5

el mismo Ramón Palma, para que diera formas al acari

ciado proyecto.
Ellos crearon el ambiente. Obtuvieron por lo pronto la

aprobación de un decreto-ley que autorizó la inversión de

diez millones de pesos para construcción de campos ríe de

portes en todo el país. Y siguieron adelante, dando estruc

tura a la idea de Ramón Palma, que ya veían más con

creta.

Hasta que tuvieron un justo premio; fué el encon-

tiar un hombre en las esferas gubernativas que los enten

dió bien, que comprendió el alcance de esa lucha, y que

quebró lanzas con ellos, haciendo del proyecto del Es

tadio Nacional "su causa". Don Francisco Garcés Gana,

Ministro de Educación del Presidente Alessandri, se entregó

por entero a la obra largamente acariciada; primero en

Educación y luego en Hacienda, allanó dificultades, con

venció, estuvo en todas partes, firmó decretos, obtuvo fon

dos y dispuso un día la iniciación de los trabajos. El 26

de febrero de 1937, "Don Pancho", como cariñosamente le

llaman, estuvo con Palma, con Müller, con toda esa falange

de propiciadores de la magna obra, y vio cómo los obreros

enterraron las barretas en la tierra que estaba endurecida

de tanto esperar.
_

A diecisiete anos de aquella tarde en que Ramón Pal

ma abrazó en Holanda la idea de que Chile tuviera también

su magno escenario de cultura' física, es nombrado Admi

nistrador del Estadio Nacional. El joven de veintidós anos

dinámico y nervioso, -jue golpeara puertas y puertas bus

cando adeptos para su causa, es hoy un hombre reposado,

satisfecho de haber hecho cuanto hizo. Las inquietudes de

1928 se habían calmado.

Pero al llegar hasta donde debió estar desde el primer

día, vuelve a ser el muchacho de entonces, eternamente

inquieto, con febril ansia de realizaciones. Se ha ido hasta

lo más alto del Estadio y abarcando de una vez todos sus

contornos, se ha trazado en la mente, mil provectos. Más

canchas, gimnasios, piscinas, policlínicas, profesores, tea

tros al aire libre, muchos niños jugando, bullicio eterno en

los pastos que hoy permanecen aún fríos y silenciosos.

Así es Ramón Palma, el nuevo Administrador de nues

tro Estadio Nacional. Sonríe al recordar los días de la gran

batalla, que fueron años; y se esmera en esconderle! mérito

que a él pertenece en su triunfo. "No —dice—. Esto es el

ejemplo típico de la mancomunidad del esfuerzo, la resul

tante de la coordinación del trabajo y de la fe de cuchos

Ricardo Müller, don Osvaldo Vial, don Francisco Garcés

Gana, la prensa entera, y más. muchos mas
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El veterano winger argentino lleva tres

años en el Everton de Viña y mantiene

muchas de las aptitudes que le dieron cartel

Colignon. ¡Miren qué apelli
do, para -hacerse rico! El

puntero derecho del Everton,

no necesita de apodos y con

su apellido, además de su ca

lidad de crack, es un jugador
de prestigio en las canchas

chilenas y un hombre dejos
populares, querido en Vina

Si hasta en las galerías de

Playa Ancha lo aplauden y

Lo saludan con cariño. Lo

que ya es' mucho decir, tra

tándose de un jugador del

Everton. Vilariño es de los

nombres, que se pegan. Se

guramente que usted desde

la primera vez que lo leyó,
no lo olvidó más. Y la pri
mera vez que lo vio en la

cancha, creyó que ya lo co

nocía. Fué el embrujo del

nombre. Vilariño. Si hasta

suena como mandolina

He estado charlando con

un viñamarino. Claro que

hincha del Everton. Y le dije
de entrada: "¿Por qué no

cambian al puntero derecho?

Es un nombre que no sirve."

Picó y se me vino encima.

"Mire, amigo, usted creerá

que sabe de fútbol, pero yo le

voy a decir una cosa. ¡Vilari
ño es el mejor forward que

tiene y que ha tenido el

Everton ! Y mire que en nues

tro equipo están los Clavero

y han pasado varios argen

tinos de fuste. Usted escribió

hace tiempo que los hinchas

de Coló Coló, cuando están

perdiendo un partido, siem

pre esperan el gol de "Rata"

Rojas. Lo mismo pasa en Vi

na con Vilariño. Es un ju-

ya veterano, pero sigue man

teniendo su velocidad, su

dribbling y todos los recursos

que hacen de él un hombre

que obliga siempre a los en

trenadores rivales a ponerle
un vigilante de vista, porque

Vilariño es un wing que

puede liquidar un partido en

un momento. Capaz de fa

bricarse solo un gol
"

Y como

el interlocutor se ha ido

exasperando, he tenido que

explicar que sólo _ué una

broma mi declaración.

Habló como hincha el ca

ballero, pero creo que no

exageró nada. José Vilariño

Rodríguez, el ex wing dere

cho de aquella famosa de

lantera de Independiente, de
Buenos Aires, la del 38 y de]

39. La que mantiene el record

imbatible hasta la fecha: 115

goles en una temporada. E]

de la línea: Vilariño, De da

Matta, Erico, Sastre, Zorrilla.

Sigue jugando con mucha

eficiencia, y Everton, en él,

tiene un elemento de calidad

y, cosa que no deja de ser

rara en nuestro fútbol profe
sional, es uno de los defenso

res más incondicionales de

los colores oro y cielo. De una

voluntad de muchacho nue

vo que trata de hacerse gra

to El no tiene por qué hacer

lo, porque le bastaría con

cumplir en la cancha. La no

che del sábado pasado fui a

verlo en la residencial que

habita en Viña. Me habían

dicho que se hallaba enfer

mo. Estaba afiebrado en ca

ma y transpiraba mucho,

Nadie podría haber creído

José Vilariño. el mayor
cinco hermanos, todos fu t -

bolistas, es hombre tranqui
lo, de buena pasta, aficiona
do, además de su deporte, a

las cosas del campo, a donde

habrá de retornar cuando

deje las canchas . Tomando

su mate nos'habló de sus re

cuerdos, mientras se encon

traba en cama a causa de

un resfrio .

He sostenido siempre que

un nombre eufónico contri

buye en mucho a la popula
ridad de. un crack. Es como

el aliño de la ensalada. Con

un nombre que suene grato

y que se grabe pronto, figu
rará por más tiempo en la

mente de los aficionados So

rrel, uno de los jugadores

más populares del fútbol chi

leno, no habría logrado tanta

fama si se hubiera llamado

Rammez o González. ¡ So

rrel! es palabra que se dice

y aue suena con simpatía. Es

así cómo cuando el apellido

del favorecido es vulgar y sin

eufonía, pronto la hinchada

le busca un apodo o un mote

simpático. A Raúl Toro le

decían "Toribio"; a Barrera

lo llaman el "guaso". No se

ría tan popular Tomás Ro

ías, si no le llamaran "Rata",

y Armando Contreras, si no

se le hubiera incrustado el

ESCRIBE -DON PAMPA

PUI DE IA DEIANTERA

EOLEEIliORII
José Vilariño formó con De la Matta, Erico, Sastre y Zorrilla,

aquella línea de Independiente que marcó un record

apellido británico de Norton.

Tampoco sería tan conocido

Segundo Flores, si no le lla

maran "Camión". Y hay
montones de casos. Un ape

llido con sonoridad se queda
más, encuentra mayor nú

mero de personas dispuestas
a pronunciarlo y se recuerda

con más facilidad. Orlande

lli. Alcántara no necesitan

de sustitutos. Claro es que.

como está dicho, es sólo una

mera contribución. De nada

sirve el apellido de campani
llas Si en la cancha se es un

gato. Está fresco el caso de

un forward argentino, que

llegó con cierto prestigio y

con un nombre que ya gus

taba. Sin embargo, no pegó:

gador que nunca defecciona

como para renegar de él.

Tendrá sus días bajos como

los tienen todos los humanos.

pero siempre en la cancha

demostrará que es un juga
dor de calidad, lo que es

más grato y por lo cual es

uno de los hombres más po

pulares de nuestro fútbol.

Juega siempre con un entu

siasmo de joven, derrochan
do esfuerzos, tratando de

^superarse y mostrando des-

desperación si la cosa va mal.
Es profesional honesto, co

rrectísimo. Y es otra de las

condiciones qu9*lo han hecho

ser querido por todo el mun

do. Nunca patea a nadie y

es rival franco y leal. Estará

que iba a jugar al día si

guiente. Se lo pregunté. "No

sé. me dijo. Me están po

niendo unas inyecciones. Si

mejoro" . . . "Aunque mejo

res", le replicaron los amigos,
Al día siguiente, en la can

cha del Tranque, fué el pri
mero que salió en el grupo,

llevando la pelota. Es el ca- ,

pitan del cuadro. Así es de

cumplidor y leal con su club.

Es conmovedor el gesto, pues
sa sabe de tantos "profesio
nales", que hasta simulan

dolencias para librarse de al

gunos partidos. Fué en el

match del domingo contra

Universidad de Chile, jugó y

fué el mejor delantero del

Everton. no tenia muchas



energías para disputar pelo
tas, pero con ella en los pies

siempre era peligro. La tiene

quieta ahí, pero el rival no

se atreve a tirársele porque

sabe que va a ser burlado

Y dribblea con seguridad y

con malicia. Sabe quitarse a

los hombres de encima .
Y

sabe disparar. Un puntero

que haga goles, siempre ten

drá que ser popular, porque

ellos son siempre los que tie

nen menos posibilidades. Vi

lariño posee carrera, tiro y

sabe meterse hacia el arco.

Lo tuvo desde pequeño,
desde que comenzó en Ro

sario, su tierra natal, y en su

barrio: el Arroyito. Jugaba
en la cuarta del Club Espar
ta cuando aquel moreno cor

dobés, macizo, centro for

ward que tuvo su cuarto de

hora de fama: Benavides, lu

vio y se lo llevó a Tigre, de

Buenos Aires. ¡Gran salto

para un pibe de 17 años! De

la cuarta de un c'lu'bcito de

barrio, de provincias a la pri
mera de Buenos Aires. Dos

años en Tigre y un ano en

Huracán y después al cuartel
a cumplir con sus deberes de

argentino, en la Escuela de

Artillería. Ahí le deben haber

enseñado a^ "disparar con

más puntería". Salió del cuar

tel, ya más macizo y más

hombre, pero no lo tiró el

fútbol de nuevo y se fué al

campo a trabajar. Dos años

estuvo en Firmat, pueblo
campesino cerca de Rosario,
hasta el día en que con un

seleccionado de Firmat, equi
po de fútbol modesto y rús

tico, dieron la gran sorpresa,

derrotando al combinado ro-

sarino. ¡Qué gran sorpresa!
El gol de la victoria lo marcó

Vilariño. Al día siguiente ya

tenía encima a los dirigentes
de un club. Y firmó. De vuel

ta incorporado al fútbol pro
fesional. Inmediatamente en

primera fila. Seleccionado ro-
sarino en la delantera: Vila

riño, De la Matta, Gómez,

Ballesteros . El año 37 el

combinado rosarino batió a

todos los mejores rivales que

se le opusieron, equipos de la

capital, uruguayos, y la pren
sa de Buenos Aires gastó to

da su artillería de adjetivos
para ponderar el juego de

joyería y a la vez productivo
de los muchachos de Rosario

de Santa Fe. No podían du

rar mucho tiempo esos bri

llantes engastados en una

diadema modesta. Y de la

capital se los llevaron. Co

menzaron las ofertas y la

baraúnda de cifras, contratos

y primas. Y fué a dar a clu

bes de la capital toda la na

ta de esa. generación brillan

te de rosarinos: De la Matta,

Ballesteros, Fabrini —el hoy
forward del Audax Italia

no— , y Vilariño. Quedó en

Independiente. Ahí con la ca

miseta roja de Avellaneda,

vivió los momentos más glo
riosos de su carrera. Fué de

Independiente desde el 38

hasta el 42.

Es su orgullo. Por eso es

que siempre recuerda el mo

mento en que el fútbol le de

paró su mayor satisfacción.

El 38, su primer año en InT

dependiente y en que fueron

triples campeones : ganaron
el campeonato argentino, el

match con los rosarino¿> y

con los uruguayos. Fué el

año en que le hicieron siete

goles a Boca. La tarde en que

jugaron el último match, la

hinchada entró a la cancha.

Lo recuerda Vilariño: "Nos

dejaron desnudos, cada uno

quería llevarse un pedazo de

la camiseta o del pantalón
Nos pasearon en andas. Fué

una apoteosis delirante. No

olvidaré nunca ese momen

to".

El gran jugador porteño, hace confidencias a Don Pampa,
en presencia de algunos jugadores e hinchas de Everton .

Ha sabido ganarse el ex jugador dv Independiente el

afecto de ¡os porteños, que encuentran en él un motivo

muy grande de continuas satisfacciones .

Cuando pasen los años y

los hinchas argentinos re

cuerdan a los Vilariño, dirán

"Eran cinco hermanos .

"

Porque son cinco hermanos

y los cinco han jugado fút

bol con diversa suerte. Y han

llegado a ser hombres de pri
mera serie. José es el ma

yor. 30 años el del Everton.

Sigue: Isidro, back en el Na-

cionr
'

de Rosario: Benjamín.
25 años, centro forward del

Maipú de Mendoza; Bernar

do, 24 años, puntero derecho

LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Cosa especialista en articulas de sport y calzado para deportistas.

Equipos completos para cualquier deporte

Paro nadadores, to

pones de goma po

ra evitar la entrada

de agua a los oídos

o izquierdo de Estudiantes de

la Plata, y Antonio, de 19

años, este último de Rosario

Central. Según recortes que

he visto, es un futuro crack.

La crónica que he leído es

reciente y se habla de él co

mo de una revelación. Acaba

de subir de tercera.

En Santiago le tocó un:i

vez actuar contra uno de sus

hermanos. Pepe reforzó a Co

ló Coló y por Rosario Cen

tral, venía Bernardo.

En las vacaciones se reú

nen los cinco hermanos en la

casa, en Rosario, y vienen

los amigos. ¡Y lo que ahí se

habla de fútbol! ¡Los mates

que se toman entre "chimen-

to" y "chimento". Ponen loca

a la mamá, tanto que la se

ñora decide salir de vacacio

nes y volver cuando ya están

agotados todos los temas, ter

minadas todas las discusio

nes y no se habla más de la

pelota. Si es que no hablan

más. Cinco tipos que transmi

ten por onda corta y larga,

Son Diego 1069 .¿g Teléfono 65400 - Santiago

Pepe Vilariño tiene 30

años, pero es un muchacho

sosegado, amable y risueño.

Detesta el mundanal ruido y

busca la tranquilidad. Res

ponde a una pregunta y dice :

"No; yo no dejaré el fútbol

El tutbol tendrá que dejar

me a mí. Mientras sirva', ju

garé. Después, ya veremos.

Seguramente me iré al cam

po. Siempre me han atraído

las siembras, las cosechas, las

trillas. Ya le he contado que

trabajé dos anos en Firmat,

en una estancia. Es lindo, en

la tarde, quedarse tranquilo

oyendo el campo con sus vo

ces, con sus sonidos que no

se oyen. Y lejano el canto

de un paisano que rasguea y

entona una ranchera o un

valse. Y a lo mejor, no dis

paro para la estancia de mi

tierra v me quedo por aquí

En un'fundito. ¿Qué me di

ría usted si un día encentra
-

Ct-"ítináü la !>au _



Siempre es alentador para

el aficionado asistir al en

cumbramiento de un real

valor en cualquiera manifes

tación deportiva. Síntoma re

velador de aptitudes renova

das en nuestra raza fué el

experimentado con el resur

gimiento de Manuel Pine

ro, que desde un obscuro club

de barrio, pasando transito

riamente por un cuadro por

teño, se vio en el simple
transcurso de una temporada,
entre los once mejores expo

nentes del fútbol chileno.

Esta' misma ascensión, por lo

rápida y merecida, estaba

^ha blando con elocuencia de

«i capacidad envidiable de

, quien -urgía como un meteo

ro. El caso de Pinero servía

además para dejar estable

cido que en deportes hay de

fectos que son virtudes, por

que el pequeño alero. 31 no

hubiese estado poseído de esa

ambición ilimitada que 'p

permitió dejar atrás a tan-

ros otros que durante años

bregaron oor hacerse un íl-

lial" entre los elegidos por ia

fama, tendría que haberse

inclinado anee ¡as
_
magras

condiciones de su débil físi

co y vegetar en ia penumbra

del anonimato. Mas, con u.v

carácter de hierro y una en

tereza moral caoaz He 'le

varlo donde el se propuso.

alcanzó una posición en nues

tro mundo futbolístico, \

maravilló a quienes asistían

a '.-se interesante proceso

evolutivo de su juego, cuan

do se le veía responder i

1_¿. exigencias que el mismo

Pinero se había impuesto
desde el día en que formara

en el Audax

Esta situación, empero,

que venía a premiar subje
tivamente al autor de tal ha

zaña, no podía conformar a

los simpatizantes del club

de colonia, que luego de es

perar un buen provecho para

su club, de ¡a concentración

internitcional de su winger
derec.¡i j, han debido en cam

bio -. ,■" istir al fracaso de su

actí'j- campaña.
, .::ué razones habrá que lo

justifiquen?

Muchas se dan en el co

rral de los "verdes". La baja
total del cuadro oor lesión

de algunas de-sus piezas vi

tales; los nuevos valores in-
'

corporados a su plantel y que
no t erminan de engran ar ;

en fin, explicaciones que dan

visos de cosa transitoria a

las pobres actuaciones del

eouioo entero, pero no al

canzan a conformar al sim

ple aficionado o al hincha,

aue, desespera ante el temor

de ver perderse a uno de

IC __üC_._ de nuestro cuadro

internacional .

De ahí entonces nuestro

interés _1 apersonarnos al

mismo Pinero, que, como pro

tagonista de su propio dra

ma, dice

—El asunto e;, muy simple.
Hace más de un año que es-

ov íometido _ un entrena
miento tan intensivo, que he

podido comprobar. mejor
nue ios :¡ue me observan

de.-de la tribuna, que mi

ALVAREZ V
No .on desconocí-

dos paro los accio

nados chítenos ¡os

dos nuevos elemen

tos de la Universi

dad de Chile, tibal

do Cruche, iniciado

en Peñara! e mcor-

0 o r a d o ■ u e g o a '

Wanderers en .-y

año 43, integró ¡o

delegación ¡.¡rugue--

ya que concurrió al

Sudamericano del

uño 4]
t
en Santia

go, justamente, en

jquello oportunidad,

■y en el encuentro

contra el ■■■eíeccio-

■"Kiac- chileno. Cru

che, oue actuaba de

puntero derechu,

batió ai Sapo ti

vingsrone ■: onguis

rondo lo P' nnei c

ventajo para so

once Su caracferib-

nca de juego le per

mite desempeñarse con igual efectividad como cen-

rro delantero o puntero Es. veloz y entrador, y su

dominio per recto riel balón le facilita tirar al arce

desde cualquier posición Consigue con él, ¡a Univer

sidad, el elemento decidido que le faltaba a su de

lantera, y cuya peligrosidad podro apreciar el aficio

nado santiaguino en las próximas presentaciones.
Antonio Alvarez también integró el. seleccionado

cH año 41, actuando contra Fcuador. Regresó poco

después a Chile acompañando a Peñaro!, en aquel
famoso triangular que conquistó brillantemente el once

mal se llama "surmena^e'' .

Los 3 largos meses que duró

la. concentración nara el cer

tamen sudamericano, termi

naron Dor producirme un

gran agotamiento físico. Por

eso hov carezco de la "chis

pa" indispensable para des

arrollar mi juego . Siento

nás que nadie no peder res

ponder en la medida -que

fueran mis ■ deseos y de mi

oropio club; pero la verdad

es que me siento cansado y

sin fuerzas para cumolir co

mo el año pasado. Todos los

iugadores han tenido un

descanso, en cambio vo he

debido extremar mi entrena

miento en la época de re

ceso .

A todo ésto debe agregar

se ia natural vacilación y

nerviosidad que pongo ac

tualmente en mis jugadas.
Conociendo como conozco mi

actual baja, la mayor acu

ciosidad aue pongo en tra

tar de hacer que las cosas

me resulten de mayor prove

cho para el team, impide
precisamente que mí juego

_¿rifra hoy las características

del año pasado. Para nadie

es un secreto que en fútbol

son necesarias ciertas . dotes

de tranquilidad espiritual
con que actualmente no

cuento. De ahí, entonces,

3ue la rendiente en que me

halle, en vez de disminuir.

con seguridad se hará cada

vez más pronunciada, haste

que mi sola presencia en el

cuadro llegue a hacerse in

soportable para los hinchas
—¿Remedio?

—E'^scansar. Si pudiera ol-
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CHUCHE*
oriental. El gran

desempeño que cu

po en aquello opor

tunidad a Vósque_
y Vigorito lo pnvc

de demostrar sus

ouenas condiciones.

que* seguramente
nos hará ver en

las filos del cua

dro estudiantil. For

mado en e! Racing,
de Montevideo, tuvo
su mejor momen

to al ser transiendo

g Peñaro-, ai que
abandonó junto con

Cruche para rorma,-

en las filas del Wan

derers. Es ei pro

totipo def jugador
'peón' del hombre
útil y a la vez gran

preparador dn juga
das .■ -avances con

cebida1- cor: míen-

gene ia Su juego es

similor q\ <je Peña
loza, para rlejcj- uní. niara impresionen e¡ lector y
fácilmente se advertirá que era justamente lo qu<-.
necesitaba la delantero de la "U".

Se puede afirmen, sin temor a equivocamos^ ...],.|(
'os dos nombrónos |Ugadores, dadas sus carac tenso

ca-. ;■' condicionas ¡.--celemes para e! fuego, b-'mdarár
muchas -satisfacciones o lo hinchada del chunche y
deparare adema;., nie^ sentados, en tierra pytrrjrijerc
das mearos indiscutibles deí hjtboi uruguaya ratiti-
codos en la temporaar. anrenor par e! desempeño
magnífico que le cupo a Vigorito.

Cuando Green Cross con

trató por primera vez a

Convertí, si bien era su nom

bre desconocido para nos -

otros, no lo era, en canibiv

para eJ "hincha" argentino
conocedor profundo di ti.nlo-.

los elementos jovene- qu>
actúan en divisiones inferió

res. Tropezó Convertí, en su

trayectoria, ascendente, con.

los mismos obstáculos que
hizo lenta la consagración
de Rodolfi, primero, y des

pués tíe Sánchez. Tropezó con

el destino de todo centro

mediano que tenga la mal-

ocurrencia de iniciarse en los

infantiles del club míllona -

rio. Es el caso de Rossi, ac

tualmente. Convertí se dio

cuenta a tiempo de que ló

malo era espera) a que se

terminaran los otros, y rum

beó para otros pagos Asi,

luego de haber vestido la

camiseta de Quilines atra

veso la cordillera en bu se:..

de medios más apropiad'».:

para destacar sus mérüus

indiscutibles. Y. fie! a su

confianza y a su juego de

purado, desde hace tres años

el centro mediano de h? cru?.

verde nos viene dando clas<-

dt virtuosismo, clara visión

comprensión de su puesto

Cuando hubo, necesidad dt-

colocarlo ai cosí; ido por la

presencia de Mine! la como

todo gran jugador, supo res

ponde.! en uii puesto "xfi-;;-

ño D« regreso a la Ai-genn-
na, i-n la temporada na sud*

es.lnvimo.-. ñ puum oY per
der l-i par;.-, siempre, ya que
Huracán lo solicito a cam

bio de Guidice. Riveí Píate

sin embargo, no quiso de

prenderse de él y ofreció en

cambio a Videla. Greei:

P*ross lo recuperó así <.. prés

tamo, y en los pocos partido?-:
que van del presente año,

hemos comprobado que e^f u i

bolista argentino es un hom

bre de extraordinaria clase.

Ante la comprobación de al

go que conocíamos ya, he

mos recordado sus actuacio

nes pasadas, en defensa dt

su club, y no podemos; me

nos que reconocer nuestra

falta al haber silenciado p'-"~

tanto tiempo las frases que

merecía este correcto jue.-i
dor. Joven, de la clásica es

tam pa del centro half . ele -

gante y efectivo a la vez, leí

ie ofrecernos Convertí, esu,

temporada, partidos de aPa

demostración i.écnii ;s y en

vidarme del fútbol por un perío
do. .

Así, como de corrido, soltó Pi

nero la írase, como si al hacerlo

'hubiera experimentado un ver

dadero alivio. Y ai escuchar al

excelen Le puntero derecho del
sudamericano último, no se pue
de menos que pensar en lo razo

nable de su explicación. El ver

dadero hastio del fútbol que em

barga hoy al wing d? Audax Ita

liano es un fenómeno que los

técnicos podrán explicar con toda

seguridad, y el remedio que ei .

mismo interesado insinúa bien

merece que sea considerado por

Quienes tienen la responsabilidad

de la marcha del cuadro de co

lonia, que en io que lleva de co

rrido el campeonato, no ha podi
do menos aue hacer recordar con

pena p? ese ni aciones de otros

años.



Se mostró cómo se

juego lo que tiene

Se equivocan los que gus

tan del buen basquetbol
cuando poco se interesan por
los partidos de la Asociación

Universitaria. Ya lo dije:
después de ese match qué

protagonizaron Físico y

Constructores Civiles. Ahora

se perdieron uno de aquellos
que los nerviosos ven más

parados que sentados; de esos

en que los maniáticos se co

men las uñas y los cardíacos

terminan pálidos y con los

ojos desorbitados. El del

viernes 8: Escuela Militar v.

Físico.

Hubo bastante público, pero
sólo gente" de las escuelas

universitarias; no estuvo

aquella afición, la conocida,
la que sé yo que paga lo que

se le pida por estos cotejos,
en que^e sale a luchar mano

a mano y con pecho descu

bierto . Había razones para

que más gente hubiera con

currido a la reunión "ver-

mouth" que programó la or

ganización estudiantil.

Esta entidad adoptó una

determinación que es muy

plausible: hacer todos los

partidos en el gimnasio de la

le está quitando ai

de gran espectáculo
Universidad, aquel que está

en los dominios del Pedagó
gico. Buena medida para
acostumbrar a la ¿ente a vi

sitar esta cancha, que es una

de las mejores instaladas del

país. Lindo rectángulo de

madera y con la novedad de

sus tableros abanicos —aque
llos que están en boga en

algunas regiones de Estados

Unidos— . Universitaria es la

precursora de las novedades

del juego moderno que lle

gan de Yanquilandia. Vamos,
este partido de nervio y de

brío que hicieron los "tenien

tes" y los "físicos" tuvo otro

atractivo por aquello de salir
se del juego rutinario que se

ve en todas nuestras canchas

y que hace inofensivo nuestro

basquetbol, por ajustarse de

masiado a ciertas apreciacio
nes reglamentarias. La ver

dad es que, sobre las reglas
de juego reina anarquía en el

trozó Sur del continente; un

verdadero guirigay que pro
duce confusión . Será un

problema a resolver en el

próximo Congreso Sudame

ricano de Guayaquil: la uni

formidad de las reglas de

Y se vio basquetbol de ner

vio, voluntarioso y de

alta tensión

Escuela Dental, doble campeón de 1944,
encontró una resistencia que no es

peraba en el team de la Escuela de-

Artes y Oficios . Ganó Dental 46-49 .

Contente, delantero de Artes, es sor

prendido en el momento que salta brio

samente para lanzar con una mano.

Abajo puede verse a Verdugo, de Den

tal, vigilando a un rival.

Un doble de manoteo se produjo en el
match que hicieron Dental y Escuela
de Artes y Oficios. Hubo acciones lu

cidas en este cotejo que sirvió de pre
liminar al gran match que comenta
rios. Dental es el vencedor; es otro

de los grandes de la Asociación Uni

versitaria.



fscuela Militar se "cuadró" cqn un don equipo, que

derribó a un flamante campeón

juego. Un asunto fundamen

tal que ya dos o tres congre
sos han estado postergando.
Chile, Brasil, Uruguay y otros

países sé que irán con este

asunto en primer lugar en

sus carpetas, para dilucidarlo.
Es necesario. Si todos los que

llegan de EE. UU., país crea
dor de este juego, que se le

ocurrió a ese chiflado del Dr

Naismith —

¡que Dios tenga
en su santo reino!—, asegu
ran que allá se juega fuerte,
que se permite la pechada y
la lucha fiera de la pelota";
que los arbitros sólo silban

cuando se ve evidente mala

intención, y la intervención

no es franca y honesta. Que,
en resumen/se evita parar el

juego por cualquier "zalame
ría", con lo cual se obtiene

mejor espectáculo y colorido,
que bastante falta hace a

nuestro basquetbol de hoy,
monótono de puro simplón
Si así se juega en las can

chas del Tío Sara, juguémoslo
también nosotros. ¿Por qué
no? Lo está hatiendo la Aso

ciación Universitaria . Así se

jugó ese match del viernes 8.

Para que no se diga que el

basquetbol no es juego de

hombres. Y no hubo lesiona

dos. Y fué fuerte, vigoroso,
"amachado".

Claro está que mientras no

se uniforme en ese sentido

en el continente, no se puede
generalizar el sistema, por

que van a llegar nuestros

hombres a los sudamericanos

a luchar como tigres y: ¡pi
to!, ¡pito! y ¡pito! En diez

minutos estarán los mejores
eliminados. Mientras no se

innove en la modalidad, en

Sudamérica se tendrá que

seguir marcando el pa^u, y
'

jugarlo así con guantes de

gamuza y con ademanes ver

sallescos. Y tendrán que se

guir nuestros arbitros dando
sus conciertos de pito, que,
desde luego, a nadie hacen

gracia.
Los que llegaron hasta el

gimnasio de la calle Cum-

ming experimentaron la gra
ta impresión de ver un

basquetbol de una fisonomía

distinta al nacional, y si

agregamos el hecho de que
los cestos no eran los cua -

drados que conocíamos desde
la cuna, sino unos exóticos

que se han denominado "aba

nicos", el efecto resultaba

como si hubiéramos traspa
sado las fronteras para llegar
a una cancha, extranjera.
Queda otro detalle más que

debió golpear en los oídos de

los aficionados que se per
dieron este match. Lo había

anunciado la prensa: la Es

cuela Militar presentaba por
primera vez un señor equipo
Una verdadera selección. Es
tá al frente de la Escuela

un jefe que gusta del deporte
en todos sus aspectos, y ha

^■allo, de la Militar, y Lan

glade, del Físico, punto altos

de sus equipos: el primero
ha hecho progresos notorios

desde que se reveló en

un Nacional, defendiendo a

Iquique; el segundo es el
crack uruguayo que en cada

reunión- está llamando la

atención con ia multiplici
dad de sus recursos . En el

partido que comentamos fué
el mejor de la cancha.

dado las facilidades que nun
ca debieron faltar para que
el planfeel de oficiales Sel

Ejército, orgullo del país, no
sólo se gane la admiración
■de las gentes con la correcta

disciplina y la educación
eficiente que reciben para la

profesión de las armas, sino
también para que, en los

campos del deporte, arranque
aplausos y admiración. Así
se ha conseguido hoy tener

juntos a todos los jóvenes
egresados, subtenientes que
estaban desparramados en

diversas guarniciones, los

mismos que dentro de la Es

cuela habían demostrado an

tes, como cadetes, aptitudes
especiales para el deporte del

cesto. Mosqueira, Pinochet,

Cienfuegos. Ossandón. Smith,
Gallo y Hammers, todos ju

gadores de categoría, selec

cionados de diversas asocia

ciones. Razón de más para

que los fanáticos se hubieran

dado cita a ver qué resultaba

de una conjunción de tantos

valores. La expectativa no se

habría visto frustrada.

¡Continuo en la pág. 30)
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Los cinco mil espectadores

que la tarde del domingo fue
ron hasta la _cancha del

Tranque de Vina del Mar,

para ver cómo Everton iba a

"servirse" a Universidad de

Chile, sufrieron gran desilu

sión . El hecho de que el team

de "oro y cielo" no pudiera
disponer en esta ocasión de

algunos de sus titulares, co

mo Parattore, en la línea

media; Enrique Clavero, en

la delantera, y Pérez, en la

zaga, no influía en él opti
mismo de los viñamarinos,

que consideraban que el cua

dro que tan bien había en

frentado a rivales de jerar

quía en sus primeros tres

compromisos del campeonato

profesional, sabría dar bue

na cuenta del pequeño "eo

lia ta", que llegaba hasta su

propia casa.

Iniciada la brega y puestos
en ejecución los planteos de

Scopelli y Della Torre, los dos

hábiles entrenadores, pudo

apreciarse que la escuadra de

las camisas azules, que ahora

han virado un poco hacia lo

celeste, se expedía con desen

voltura y firmeza en su ac

ción, y pasaron veinte minu

tos de forcejeo equilibrado,

que produjo algo de extra-

ñeza a los aficionados de la

ciudad-jardín, al ver que la

impetuosidad de Guerrero, la

habilidad de Vilariño y de

Guillermo Clavero estaban

trenadas por Matta, Busquets

v Sepúlveda. Everton parecía

Con una defensa eficiente y un ataque

dúctil y positivo el team estudiantil

batió al invicto Everton, en su refugio.
menor y un poco molesto de

esos ligamentos, que no los

dejaban desenvolverse.

El match tomó todo el cariz

de ese fútbol con sordina,

que no gusta a muchos, por

que carece de belleza y vis

tosidad . No podía haberla

en el césped viñamarino, por

que los adversarios estaban

ejecutando la marcación al

hombre : las defensas, vigi
lando de cerca, saliendo pri
mero a la pelota y despren
diéndose de ella sin dilación.

No había tiempo para refle

xiones. Los forwards jugaban
de primera y no podía exi

mírseles mucha precisión e

inspiración . El fútbol era

rápido y enjundioso, pero no

daba el espectáculo que exi

gen los hinchas; la pelota

conseguía llegar muy escasas

veces hasta las zonas de pe

ligro, y cuando llegaba, los

arqueros salían a encontrarla

con toda parsimonia. El team

de la "U". tanteadas ya las

fuerzas, como lo hacen los

púgiles en el primer round,

más seguro y decidido en su

labor, recibió orden de ir

adentro, y el cholo Valbuena

fué el "punta de lanza" de

la acción. Con su dribbling
veloz y endiablado, ya se ha

bía notado que Corrales no

era capaz de pararlo, se iba y

se iba, produciendo desorden

y desequilibrio en la defensa

. evertoniana, pues otros se

veían impelidos a aban-

lonaa" su hombre y su

zona para salirle. Comenzó a

renguear el plan del entre

nador. A los 24 minutos.

Universidad tuvo oportunida
des de hacer el primer gol.
Ante un centro de Ramos se

encontraron Osear García y

Balbuena, sueltos, ante la

valla de Soudy; el primero se

la dejó al "cholo", pero éste

mandó tiro débil a las ma

nos de arquero. Los univer

sitarios estaban lanzados, e

hicieron otras cargas peligro
sas. A los 33 minutos remató

Cruche. y a un metro de la

puerta Corrales paró instin

tivamente con la mano. Penal,

Sirvió Balbuena. Gol de la

El tiro penal ejecutado por Balbuena estuvo a punto de

.ier detenido por Soudy, gue se arrojó un poco tarde, a

pesar de ir la pelota dirigida al centro del arco, como se

puede apreciar en la foto.

Al. tu ututo del segundo tiem

po, la "U" consigue el gol que
afianza definitivamente su

ventaja. Con su velocidad

habitual, Ramos se despren
dió de todos los hombres ri

vales, y finalizó la jugada
con un violento tiro cruzado

que hizo inútiles los esfuer
zos de Soudy. La ventaja de

tres goles era merecida en

ese instante.

Chile. El primer tiempo fi

nalizó dos por cero en el

score. Osear García batió a

Soudy poco después, y hasta el
final de la etapa, el mejor
juego de los universitarios fué

evidente. Ya había desorden

en la defensa adversaria, y

los delanteros se desprendían
ágilmente. A Balbuena le

caimbiaron hombre : Della

,
Torre ordenó que Valdivia

dejara a Alvarez y se dedi

cara al peruano; pero aquél
tampoco pudo evitar que lo

bailaran.

El tercer- tanto de la "U"

lo marcó Ramos, puntero de

recho, y se fué dribbleando

velozmente hacia el arco y,

a diez metros lanzó potente
tiro esquinado, ante el cual

Soudy nada pudo con su

esfuerzo. Fué un lindo gol.
Desde ahí cambió radical

mente la faz de la lucha .

La "U" se vino atrás. No

quiso arriesgar la victoria, que
estaba conseguida, buscando

más goles, y se concretó a

defender el tres-cero. Everton

se sintió más suelto, y en

tonces el estadio se puso

búhente. Los hinchas se mo

vieron' en sus asientos, grita
ron y entusiasmaron . -Y el

cuadro de c as a repuntó,
se desperezó y sacó

arrestos. Se yió delantera

en el Everton. Vilariño había

pasado de centro, cambiando
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El único tanto logrado por

Gómez, quien desde el suelo

remató en un entrevero. Só

lo faltaban dos minutos para

terminar la brega, y puede
verse cómo los defensores de

la "U" se cerraban sobre ei

arco para hacer infructuoso
el dominio ejercido por el

Everton al promediar el se

gundo tiempo.

con
-

Guerrero. Guillermo

Clavero, Báez y Uribe, más

dinámicos y peligrosos, rin

dieron algo de acuerdo con

sus antecedentes. Pero la

defensa universitaria estaba

firme, pareja y eficiente.

Respondía: además, recibía la

valiosa ayuda de un peón del

ataque, y la defensa, el uru

guayo Alvarez, que fué infa

tigable para correr todo el

partido. En el sexteto defen

sivo de los universitarios no

hubo una falla, además del

viejo Matta, que rayó a gran

altura, todos respondieron en

forma sobresaliente. Hasta

Jaime Riera, que reaparecía

después de largo receso, sólo

al final, fatigado, decayó al

go, pero siempre luchó vigo
rosamente Ese dominio de

cancha de lo? viñamarinos

Universidad de Chile tiene ya el con

junto homogéneo que necesitaba.

Soudy evita que Cruciie cabecee el balón aprisionando .ei

esférico y dejando sólo como espectadcres a los demás

jugadores que seguían la jugada en espera de algo impre
visto. Se ve a Alvarez y García de la "17". y a GómPz ¡_i

Salgado, del Everton.

sólo se hizo penetrante y pu

so en apuros a la sabia

defensa azul-celeste en los

cinco minutos finales; a esta

altura Everton logró un gol
para sus esfuerzos, marcado

por Gómez, el centro half

Tres-uno el score definiti

vo. Triunfo indiscutiblemen

te merecido de Universidad

de Chile. Gran sorpresa para

quienes no vieron el partido
pues quienes estuvieron

en la cancha notaron, desde

los primeros minutos que el

colista era otro, y que Ever

ton también. Salieron los

teams a luchar con tácticas

iguales; mas el Everton acu

só fallas notorias: los halves

Corrales y Valdivia, el zague

ro Salgado, eran ■piezas

sueltas" de la máquina que

debe accionar en la marca

ción Mientras la defensa

universitaria realizaba una

performance de muchos mé

ritos, respondía como una

pieza. Los de la "U" marca

ron muy bien, y allí radicó el

secreto de la victoria. De

esta sorpresa del fútbol, sor

presa distinta a las otras

cómo aquellas en que el factor

suerte se empecina en malo

grar los buenos intentos de

quien se expide mejor y fa

vorecer los esfuerzos esporá
dicas de quien no rinde igual.
No ocurrió esto en el verde

gueante y pintoresco campo

de El Tranque; sorpresa de

ver batido a uno de los pun

teros invictos de la tabla por

e'i colista; fue porque lofr

pronósticos no podían favore

cer ;i ios universitarios pero

por lu jugado en la cancha

puestos los rivales er, i:.; con

versación, no hubo sorpresa

ninguna, porque existió un

team superior Universidad

de Chile jugo mejor un?

deiensa- óptima, tíyiio cuance

el juego fué normal y despue.-
cuando tuvo al rival siempre
encima. Y un ataque tam

bién mejor, desde luego. mas

dúctil, más ágil y más efecti

vo. Alvarez y García fueron

insiders superiores a Guiller

mo Clavero y a Báez. aquéllos
cumplieron bien, mientras és

tos, de más pergaminos, sólo

rindieron discretamente Va

rias veces junto con Cruche

Alvarez y García, tejieron
corto por el centro, obligando
a la defensa a esfuerzos

desesperados
Fué conmovedor ver el

efecto que hizo a los hinchas

porteños la derrota inespera
da de su favorito. Y sensible

en verdad, porque Everton

con su campana, había crea

do ya una esperanza grande
—acaso exagerada— en lo?

corazones de los viñamarinos

que esperan tanto tiempo e.

equipo que pueda ser capa./
de cumplir una campano

convincente ante los "gran
des' de la capital. Valparaíso
y Viña lo necesitan, parr. le

vantar de una vea él íutbo1

del puerto. Pese a que nó

había movilización entre Val

paraíso y Viña, se reunieron

cinco mil espectadores, que

pudieron ser muchos más

Un tren de ocho carros par
tió del p u e r I. o, llevando

adentro al Valparaíso depor
tivo: los hinchas iban colga
dos hasta en las pisaderas, y

el paso del convoy deportivo
despertó interés poi los ba

rrios y cerros del I rayecto
Había entusiasmo y expecta
ción, y por ésto fué duro el

contraste al regreso * Un des

file de; caras largas Echó

por tierra lar risueña? v.

profundas ilusione.1- -.■'■ team

de Vilariño; peni un partidr
es un partido nada mas.

También cayó en esfi fechn

Suntiaee Morning, el otre

puntero. Ya vendrá la reha

bilitación Ustedes pensarán:

pero todos los equipos son

vencidos y toóos los hinchas

sufren, pero yo quedé con la

impresión di que los viña-

¡■tüinnüs In s.int i',ron más
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Si las violencias del carácter pudie
ran ser reprimidas a tiempo, es posi
ble que Wanderers, después de su

match con Universidad Católica, su

mara cuando menos un punto más en la

tabla de posiciones. No era de ningún
n.odo decisiva la conquista obtenida

por "Perico" Sáez al servir el penal
con que el señor Díaz castigó hands

de Mondaca dentro de las 18 yardas;
pues si bien 1__ ventaja lograda por
los estudiantes después de pasar mo

mentos angustiosos, provocados por el

3 a 1 en que se llegaron a poner los

porteños, venia a tonificarlos conside

rablemente, estaban' en situación los

"verdea" de Valparaíso de disputar aún,
en igualdad de condiciones, los pun
tos que, de asegurados aparentemente
a los 23 minutos del primer período, pa
recían escapárseles cuando los relojes
marcaban Tos 20 justos de la fracción

complementaria. Pero ocurrió que el

zaguero Juan García, hasta entonces

el mejor hombre de la defensa visitan

te, cuando volvía la pelota al centro

de la cancha, convertido ya el penal
por el puntero "católico", recriminó du-

CDN ID-HOMBRES
WANDERERS

ca, Celestino García y Amar para con

tenerlos .

Creo que hasta momentos antes de

producirse la cuarta caída de Amar,
los merecimientos estaban repartidos.
Muy bien había comenzado el match

la Católica, provocando peligrosas si

tuaciones en el área de Wanderers en

base a 3a suficiencia demostrada por el

ala izquierda de su ataque, que for

maban Bickell y Riera, y su centro

forward Mancilla. Sin embargo, a par

tir de los diez minutos se adueñó la

línea media visitante del medio del

campo, alimentando con eficacia a sus

delanteros que una y otra vez ase

diaron el pórtico de Livingstone, pro-

La expulsión del zaguero García, no hizo sino precipitar
la solución de un encuentro que en un comienzo fué favo

rable a los porteños.

ramenté al referee, determinando éste

su expulsión del campo.
Si la desventaja ocasional en el score

no constituía punto final en el pleito
que se ventilaba, sí que podía serlo

un vacío que parecía tanto más grande
cuanto excelente era el rendimiento

del jugador expulsado. Modificadas sus

líneas, alterados sus planes, y des

moralizados los porteños con el doble

contraste experimentado, fué fácil la

presión ejercida por los ágiles estu

diantiles, ' constantemente impulsados
por una línea media en .que los lade

ros, Clavería y Carvallo,
'

rayaban a

gran altura, no siendo suficientes los

esfuerzos gastados por López, Monda-

Por AVER

vocándole tres caídas, que llevaron justa
Marina a los sectores adictos a los es-

diantes. En la defensa loca] era evi-
aonte oue los hombres no se conducían

con el aplomo que les es conocido,

agravada la situación con el desempe
ño anormal del "Sapo", circunstancia

insólita que contribuía a la desorien

tación general . Pero el positivismo y

oportunidad de Mancilla contribuyeron
a que las cosas no fueran tan difíciles

como llegaron a insinuarse, permitien
do que finalizara la etapa con un tres

a dos que abría de nuevo las posibili
dades a los hombres de Buccicardi.

Animados con la perspectiva de un

vuelco total en las acciones, y en el

marcador,' se recuperaron totalmente

los católicos a poco de iniciada la

fracción decisiva, conquistando la

igualdad mediante una lucida acción

individual de Clavería, que coronó con

un gol espectacular su excelente des

empeño. A estas alturas, ya estaban

nivelados los rivales no sólo en los

guarismos, sino también en los mere

cimientos acusados por sus hombres,

siendo más sonrientes las posibilidades
para los locales, que crecían mientras

el rival decaía. Ya Berruezo denotaba

agotamiento y los insiders no bajaban
con la misma asiduidad y dinamismo

con que lo hicieran en los primeros cua
renta y cinco minutos, como si el terre

no perdido los hiciera presentir -la es

terilidad de su esfuerzo de minutos

antes. Hasta ahí nada anormal ha

bia ocurrido.

Desde mi ubicación no pude apreciar
con exactiud la maniobra de Monda

ca, que mereció, a juicio del señor Díaz,

la rigorosa sanción del penal, siendo sí

Mucho trabajo tuvo Amar, especial
mente en la segunda etapa. En la

escena lo vemos anticipándose
Ciraolo. gue pretendía sacar

provecho de un centro de

Perico Sáez. Pese a los seis

goles, el arquero porte
ño cumplió una bue

na actuación^ li

brando su arco,

con seguridad
y arrojo, de

caídas gue
parecían

seguras

¡t&wm



Nuevamente es Amar quien se

aplaudir, al quitársela del "moño'

Ciraolo. Completa la escena el za

guero García, protagonista de la

incidencia que motivó

pul&i¡ n, determinando
ostensible baja en

rendimiento gener
ie los "caturros

La desventaja
numérica inci

dió en lo

subido de

la cuen

ta.

hace

El delantero Mancilla, que no aparece en la foto, bate de cabeza la dudadela de

Amar. Ciraolo fué el autor de la, jugada preliminar, al patear de distancia. Su

shoot dio en el travesano, elevándose la pelota; al caer, Mancilla le aplicó un

certero cabezazo, que Amar no pudo detener. Gran efectividad lució la delan

tera católica, y. en especial, sus forwards Mancilla y Sáez.

evidente aue el buen defensor de los

"verdes" interrumpió con las manos el

curso de una pelota que iba hacia

Amar, impulsarla, violentamente por
Mancilla, al recibir córner de Riera;
el hands de Mondaca, casual o no, se

produjo, cobrando el arbitro con rapi
dez y energía la pena máxima.

Los minutos restantes pertenecieron
casi en su totalidad a los estudiantes,
llevando Wanderers cargas aisladas que

encontraron mejor dispuesta a la de

fensa rival y totalmente recuperado a

Livingstone. Nuevamente Mancilla y

luego Sáez dieron estructura definiti

va al score.

Me parece que, al margen de la dis
cutida sanción recaída sobre el team

visitante, habría, sido difícil para
Wanderers doblegar nuevamente a la

Católica una vez que estos habían con

seguido el empate, conocida como es la

entereza y el buen estado físico que,
salvo aisladas excepciones, lucen sus

hombres. Pesó demasiado en el ánimo

de los porteños la salida de García, y

ello, a mi juicio, sólo vino a facilitar

una labor que habían emprendido los

estudiantes desde la iniciación de la

segunda etapa. A la postre, las inciden
cias que originaron el cuarto gol
marcado por "Perico" Sáez y las conse

cuencias que ellas tuvieron en el des

arrollo posterior de las acciones, sólo

vinieron á malograr un espectáculo
interesante y a desmerecer una perfor
mance que por las alternativas a que

se vieron abocados, fué encomiable en

Jo que respecta a los vencedores,



El Campeonato Latinoamericano de Lima, disputado ei\. 1943, fué una amargo

experiencia para el joven aficionado de Sewell. Hasta seis y siete kilos tenia

gue bajar artificialmente el púgil para no exceó.erse de categoría. A bordo del

'Tenc' . donde posa la delegación a< precitado torneo, pasó muchas tardes

calurosas forrado en frazadas, para provocar transpiración que lo alivianara.

Tras mío larga y fructífera carrera de

aficionado, Nicolás Taiba llega al pro

fesionalismo, en plena juventud y en éf
máximum de sus condiciones. La cate

goría welter favorece notablemente a

Taiba, dándole la reciedumbre de que
careció cuando tuvo que someterse a

incontables sacrificios para hacer el

pesv liviano.

Comienza una

nueva etapa

box. En 1939 se fué a Sewell. Desde

aue dejó el colegio se preocupó Taiba

de hacer algo, y buscó y buscó, hasta

que lo aceptaron en la Braden Copper

En el minera] cundió ia fama del mu

chacho, y fueron muchos los tiesos que

cayeron a sus pies, machucados y ado

loridos . Sewell lo mandó con su se

lección para el Torneo Nacional de

1941, en la categoría liviano. Fué cam

peón de Chile, y sensación del torneo

—Ese fué mi mejor año de amateur

—dice Taiba— . Con 60 kilos, sin te

ner que excederme en entrenamiento,

ágil v adquiriendo" cada vez más punch.
era muy difícil ganarme. Recuerdo

que en ese campeonato hice la que con-

— ¡Toma! .. , ¡toma! .-.. y. .
.. ¡tu

ma'.
., a ver si aprendes a no andar

peleando en la calle.... y los palme-
Lazos de la mamá se descargaban fu
riosos sobre el pobre chico, que sólo ha

cia pucheros, reteniendo las lágrimas...
porque llorar, no era de hombre... ¡y
lo que dirían los chiquillos de] barrio
si supieran que nada menos que él. el

campeoncito de todos, el que nonía los:

ojos en tinta a los demás y les partía
los labios había estado llorando!...

Y al día siguiente, y -todos los días,
la escena se repetía invariablemente.
A los catorce años Nicolás Taiba se

puso los guantes por primera vez, y

aunque prefería, las reyertas del colegio
y de la calle, le. gustó eso de meterse

entre las cuerdas v pararse a dar y re

cibir Además, sobre la lona no ensu

ciaba la ropa ni le rasguñaban la cara.

y asi la mamá quedaba ajena a sus

-desvíos" En 1934 Taiba era un mu

chachito de apariencia enclenoir- de
42 kilos, oue pegaba poco, ñero que no

se amilanaba ante lo- erándola .Ha
bía nacido en Santiago pero sus pa

dres se fueron a Rancagua dona? e¡

paso su infancia eirre bochinche- del

colegio y reprimendas de la familia-

A] verle "tan tieso de mechas". comí

el mismo dice, lo convencieron parn

que peleara en serio, y !r ofrecieron unn

medalk. de niata y diez pesos uer una

pelea de cinco rounds <-o_ Reinaldo

Droiruett, otro bravo n e-hai/ho ran-

cagüino.
—Nos sacamos, la mu-: re —me dijo

Nicolás Taiba, después de hacer cerca de trescientas peleas como

aficionado, empieza a revalidar sus títulos en el campo rentado.

por GUANTE.

Taiba—, pero al final, ni la medalla

nos dieron. . .

En pocos años creció bastante y echó

cuerpo, y le fué tomando el gusto al

sidero la mejor pelea de mi carrera

de aficionados. Fué con Vicente Cue

vas. El "ñato" es de los que tampoco
echan un pie atrás, y nos trenzamos

Se autocrítico Taiba.
—Cree —me dijo— , que mi mejor condición es la absorción del cas

tigo; es muy raro que me tengan mal, y si alguna vez ha. ocurrido, me

he repuesto pronto. Además, tengo serenidad para buscar el "lado flaco"
de mi adversario; una vez que lo encuentro, espero tranquilamente la

oportunidad de meter una derecha, o un gancho de izquierda, o un hook,
en fin, el golpe que haya advertido ya que surtió mejor efecto. Creo que
un buen púgil no debe pelear nunca igual, a menos que se encuentre con

dos adversarios idénticos, lo que es muy difícil, ni confiar tampoco en

un recurso determinado, como exclusivo para decidir un combate.
Et manager de Taiba. Sabino Villarroel. asiente a la interesante de

claración de su pupilo, y agrega: s-

—Se ha insistido en que "esií mñc" se agotu demasiad', pronto; no hah

tai Es que hay hombres que dan esa impresión sobre el ring 'y menciona

varios ) . y Taiba es uno de ellos. Lo sé yo, que estoy en su rincón .

Me contó Taiba algo de sus viaje*, que han sido muchos. IArgenti
na. Uruguay. Ecuador, Perú, i Fué a Córdoba a competir en el llamado
Torneo de Buena Vecindad" Peleó allá con Nicolás RinaW, que le dio
duro todo rl primer round. Cuando al fin sojió la campana, se fué a sv

rincón, todo maltrecho y algo mareado, diciendo a Jorge Ascui; "Chitas...
la manerita que tienen estos gallos de hacer buenos vecinos. Otro puñete
más ii me mata ..."



en un duelo que siempre recuerdo con

satisfacción. El griterío no nos dejaba
oír la campana v en cada vuelta se

guíamos peleando. Gané yo, pero Cue

vas también estuvo muy bien.

A fines de ese ano se disputó en

Chile el XV Campeonato Latinoameri

cano, y Nicolás Taiba, que se había

clasificado como uno de los aficiona

dos más completos del campeonato

nacional, no .pudo defender a Chile.
—Creo que perdí una linda oportuni

dad —dice el púgil—, de la que me la

menté mucho. Me consoló de esa pena,

la gran actuación aue le cupo a mi

reemplazante, Guillermo Vicuña, que se

clasificó campeón.
Pero al año siguiente el represen-

Dante de Sewell volvió a defender su tí

tulo, revalidándolo, lo que le reportó la

alegría de ir a Ecuador, al Sudameri

cano disputado en el verano de 1943.

Ganó a dos créditos : al noqueador

Barriga, de la representación local y

a Crespi, alto valor del team argenti-

Taiba as, además de

un excelente pugilis
ta, un muchacho co

rrecto, amable, caba

lleroso, que ha con

quistado siempre la

distinción que se con

cede a quienes po

seen tan estimables

aptitudes. Con mu

cha fe ha entrado en

esta segunda etapa
de su vida deportiva.
Ahora Taiba mira

hacia arriba; quiere
enfrentarse con los

buenos, consciente de

su capacidad.
DERECHA: A Taiba

siempre te gustaron
los hombres guapos. Raúl Angerami, de la representación argentina, lo venció

estrechamente en Lima, pero Taiba guarda de él un amable recuerdo, por ser

de esa característica que él tanto admira. Vicente Cuevas es otro de los rivales

a quien Taiba rinde su homenaje, por ser. también de los que lo enfrentaron
con guapeza.

BUCCIONE, CARRILLO Y EL PERUANO REYES, FIGURAN EN LOS PLANES IN

MEDIATOS DEL FLAMANTE MEDIO-MEDIANO PROFESIONAL

no. Cuando Taiba recuerda ese tor

neo, habla con un poco de amargura:

—Tuve la mala suerte de que mi

combate con* el uruguayo Castaldo fue

ra decisivo para el puntaje de los

equipos. Creo que superé al oriental,

pero mi triunfo ciaba a Chile cince

puntos y había mucho interés en aue

no los obtuviera..., y fui dado per

dedor. . .

Por entonces hizo su aparición el

más formidable enemigo que tuvo Tai

ba en su carrera de aficionado: su

tendencia a subir de peso. Ya la ca

tegoría liviano le quedaba demasiado

estrecha y tuvo que empezar a hacer

incontables esfuerzos para encajar en

ella: agotadores entrenamientos, pri

vación de alimentación, métodos arti

ficiales para provocar fuertes transpi
raciones, etc. Así lo sorprendió el cam

peonato continental de Lima. Pesaba

normalmente 66 kilos.
—Mi actuación en el Perú no puedo

ni siquiera considerarla en mi carrera,

—dice el ex campeón de Chile de los

livianos— . Ahi no peleó Nicolás Taiba.

Había días en aue con todo el calor

del verano limeño, me tenía que estar

heras de horas forrado en frazadas,
cara responder a las exigencias de la

balanza; no podía pegar, y me cansa

ba a los pocos minutos de pelea.,..
El año 'pasado se radicó Taiba en

Valparaíso y abandonó definitivamente
la categoría en que actuara con tanto

éxito tantos años, y últimamente a

costas de tantos sacrificios. Los aires

porteños le vinieron bien, y mucho

mejor la categoría medio mediano.

Gaspar Herrera, "Cloroformo" Valen

zuela, Roberto Caré y el crack de Val

paraíso, Barrientos, fueron vene!ílos

cor el nuevo Taiba que emprendía la

conquista de nuevos laureles. Estuvo

a punto de ser incluido en la delega
ción chilena que compitió en Monte

video, pero ya el hombre había dado

un paso serio: había firmado contrato

con la empresa Simonet para ingresar
al profesionalismo.
Es corta aún su actuación entre los

rentados. Debutó con Kid Varona en

Rancagua y lo puso K. O. al segundo
round v después se presentó en San

tiago, venciendo por puntos a Hum

berto Maturana.
—En el primer round de esa pelea

me fracturé la mano derecha —expli
ca—

. y sólo pude seguir punteando de

izquierda a mi adversario. No pude

quedar conforme, porque sabía cuál era

mi estado y mis Dosibilidades.

Fué el argentino Carlos Santibáñez

quién dio la pauta de la real valía dei

medio mediano profesional Nicolás Tai

ba. En el cuarto round, un formidable

derechazo mandó al argentino a la lo

na, donde quedó durmiendo. . . Ya en

las vueltas anteriores, había exhibí de

Taiba sus notables recursos y dejado
al mismo tiempo la impresión más

optimista sobre su actual estado.

Ahora, la nueva figura de nuestro

profesionalismo mira más alto y con

plena fe .

—Desde que me inicié, en 1934 —di

ce— , he sostenido cerca de 300 comba

tes; sólo una vez fui puesto K. O.,

(por José Vergara) y son muy pocas
las veces que el brazo se lo levantaron

al otro. Tengo 26 años y mucha con

fianza. Quiero pelear con hombres

consagrados, pues creo que terminé ha

ce tiempo mi aprendizaje. Sin jactan
cia, me parece que pocos aficionados

han hecho una mejor antesala que yo.

¿Lo de Succione?... Sí; es cierto; le

he pedido que nos cotejemos, porque a

mí me gustaron siempre los guapos...
desde mis tiempos de colegial,' cuando
me peleaba con los grandes. Y mire, a

veces, cuando todos creían en el otro,

era yo el que ganaba . . .

A los catorce años la mamá le pega

ba oor andar en líes. A los veintiséis

ansia una consagración que se merece.

lo gente que produce es ton granada,
tan soberbia, gallarda y belicosa,

que no ha sido por rey jamás regida,
ni a extranjero dominio sometida".

(La Araucana.—Alonso de Ercilla ¡

CAMPAÑA CHILENO FÍSICAMENTE APTO

\ •.-
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Begliérl. el arquero del Gréen, fué una de. las figuras de

'mayor jerarquía en el campo y factor qué inspiró confianza.
a sus conipdñeros",. En el grabado aparece cortando uii cen-

i tro con notable oportunidad. La defensa de la cruz verde
1

marcó bien, determinando una baja notable en el rendi

miento de los forwards bohemios. ./

Zambrano, Convertí y Acuña, linea media del Green Cross,

que, defendiendo con eficacia y apoyando con, verdadera

clase, contribuyeron a que su team lografa un triunfo de

gran valia. El centro mediano Convertí ratificó en

este match las excelencias de su juego elegante y efectivo,.

Fernández, qué aparece en posesión del balón, tratando de

burlar; a Züraté y Ruis, cometió frecuentemente el error

—corno' lo señala la foto— de avanzar ec-n exceso en poder
de la. pelota, pata.entregar tarde a sus delanteros, cuando
la defensa adversaria ya había tomado posiciones conve

nientes. '*...■.......
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^VE
AI vencer a Santiago Morning, 5-2, se man
tiene espectacularmente en el primer lugar
de la tabla.

Por Brabante
Esta comenzándose a es

cribir un nuevo tomo ds

la historia de] fútbol profe
sional chileno, que bajo el

epígrafe de "1945" comprueba
una nueva enmienda a todo

lo establecido en años ante

riores Tras los repetido*
nombres de Coló Coló o Ma

gallanes, Audax o Santiago

Morning, siempre sa ocultó la

insatisfecha aspiración de

todos los demás clubes que
militan en la misma serie y

debían contentarse desde las

primeras fechas con un pa

pal de comparsas o de se

gundones, si no de conejillos
de Indias o campos de expe

rimentación en que la' vora

cidad de los "grandes" halla
ba hartazgo a sus deseos de

continuo encumbramiento.

Este papel, repetido casi sin

interrupción desde que que
dara oficializado el profesio
nalismo en nuestro ambiente.

amenaza, en la cuarta, fecha,
con una trastrocación en los

papeles protagónicos. No se

observa hoy, corno era fre

cuente antes, ver de inme

diato encabezando la tabla

los nombres clásicos. Es me

nester, pura encontrarlos, in
clinar la vista y dirigirla ha
cia abajo, al sitio donde

siempre era fácil ubicar a un

Everton, a un Green Cross y
a alguna, si no ambas Uni

versidades.

¿Qué ha pasado esta vez?

Muy simple. Que si los de

Everton compraron ahora sus

esperanzas a precio de oro,

T-N.'...-,.'
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(¿ut el ataque del

Green fué pe

net.rante, lo de

muestra el gra

bado. La arre-

metida de

Zarate, el más

adelantado, i¡

de Araya.

obliga a Fsr-
,

'u'tiidcz <_ !s-

Utmt. que ya

¡Hirecian so

brados, a un

■jran esfuerzo

p a 7 a tintar

mui/or peligro.
Araua, espe

cial m c n I i- st

mostró muy te

sonero u codicio

so, desmarcándose

con inteligencia u

haciendo buen uso

de velocidad. En ge- v-

neral, la delantera de lo

cruz verde hizo un buen

match, logrando imprimir
ti mis avances una peligro
sidad que bien esta reflejada
en los cingo goles obtenidos en iu

valla de Marín, quien no siempre

pudo contar con una colaboración muy

acertada de parte de sw compañeros

líY/c usa .

~1\¿L

Sfa
*•--

En el duelo entablado

entre Araya y Klein,

el centro forward

obtuvo generalmen
te ventajas, en base

a su mayor veloci

dad. Ello fué fac

tor determinante

en el triunfo del

Green, pues la

defensa bohemia

muy a menuda

se vio . desorien

tada . La exce

lente actuación

de los forwards
estuvo acorde con

una defensa eficaz
en alto grado, que,

marcando con celo

a cada uno de los

delanteros. no dio

oportunidad a que ésta

se organizara. Aparte
de ello. Beglieri lució

una vez más sus aptitudes
de arquero . Este muchacho

está llenando a satisfacción
general el vacio dejado por Let-

tieri, que constituyó por tanto tiempo

uno de los más serios problemas para el

Greerí.
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No pudieron los bohemios contrarrestar la

rápida ofensiva de la Cruz Verde, que con

sucesivas ventajas apabulló todo intento

de reacción.

los de la "cruz verde" aflo

jaron un poco los cordones

de su bolsa, otrora muy es

casa y los de la "cruz azul"

asisten a una maduración

que el cuarto puesto de las

dos últimas temporadas ve

nía insinuando.

¿Concluyó entonces la he

gemonía de los viejos rivales

que nombramos en un co

mienzo? Sólo cuatro fechas

transcurridas no podrían dar

pábulo para sentar la premi
sa. Pues la categoría de esos

nombres podría demostrar

a la postre la insensatez de

tal reflexión. Pero si estas

simples cuatro fechas han

servido para dejar de mani
fiesto que si la recuperación
de Magallanes, de Coló Coló

y de Audax, principalmente,
tendrá que producirse, los ar

gumentos de Green Cross,
Universidad Católica y Ever

ton, exigidos a punta de go

les, .tendrán que pesar tam

bién decisivamente en el

futuro inmediato de la com

petencia, hasta el punto de

lograr que más de un "gran
de" vea amargada su vida

por un team de menos pre
cio y prosapia.

Ayer los poderosos en la

cima. Hoy los pretendientes
marcan rumbos. Y la histo
ria empieza a escribirse en

este tomo que lleva por epí
grafe: "1945"

La campaña realizada por
Green Cross hasta el mo

mento de medirse con San

tiago Morning, con ser exce

lente, dejaba un pequeño
margen de duda cuando al

revisar la razón de sus pun
tos tropezaba el elogio en

esa angustiosa división de

honores con Badminton, cla
roscuro muy pronunciado
en esa brillante página escri
ta en las primeras fechas del

presente torneo, si se le com

paraba con la no menos inte

resante seguidilla de triunfos

que presentaba el Santiago
Morning. entre los que des
collaba ese 3 a 2 logrado ante
Coló Coló. De esta confron

tación de capacidades, los de

la V en el pecho salían, in

dudablemente, gananciosos,
quedando sólo para, consuelo

de los de Convertí, Zambra-
no- y Cía ese proverbial es

píritu de lucha que siempre
han lucido los de la "cruz

verde". -Sin embargo, al mi

nuto escaso de iniciadas las

Araya, Zarate y Convertí

tres elementos gue destaca

ron en forma notable en el

partido. El interior argen

tino ha resultado un refuerzo

de gran fuste para e> equipo
de Jaime .

acciones, todas las conjeturas

y vaticinios experimentaban
el primer contraste cuando

William Marín, que se encon

traba adelantado, no pudo
oponer obstáculo al lanza

miento de Ruiz y no fué ca

paz de impedir la llegada de-

la pelota hasta la red. Que ei

Santiago cojeaba era bien

visible en los esfuerzos qu*?

gastaban Nocetti y Fernández

por tapar huecos, ya en la

defensa, en donde la ausencia

de Fredy Wood estaba lejos

de pasar inadvertida, y en el

ataque, donde ni Vera ni Ca

sanova cumplían como es ha

bitual en ellos. Y de esa co

jera supo sacar proveeré-

Green Cross, que por e!

lado d_ Jaime empezó a

mostrar, primero, gran pe

ligrosidad y luego, nota

ble poder de penetración
presuroso a ta-

■-:• qv.: driabí

en ia panino- _:'

K]r>O'iITJfj

par r' h

(Con trinn

Islam i d f tiene r-rha-.itvch.

fuerte, un avance en í¡>i'

participaba r, a ra/ i, 7.árc-

te. La 'marcada aj homb^f

de los defensores hon ■:mío*-

nc fué toch- !<< cf'jri

st-. necesitaba . en ha

mayor velvcirhid de ;

wards

qvt

a la



Con mucho entusiasmo se inició la

temporada de invierno

que da ia belleza de sus jó
venes muchachas.

De ahí, entonces, que se

anticipa en la natación san-

tiaguina una era más activa.

y en la que los espectáculos
ganarán en gracia y buenas

marcas.

Han acudido a la cita los

clubes Stade Francais. Náu

tico Caribe. Universidad de

Chile. Universidad Católica

y Green Cross. Los otros dos.

Prince of Wales y Unión Es

pañola no fueron de la par

tida. ¡ Lástima grande, por

que de haber contado con la

cotalidad de las institucio

nes afiliadas, se habría par

tido con el pie derecho! Es

de esperar que pronto lo ha

gan, y así la natación de

Santiago, tan venida a me

nos últimamente, vuelva por

aquellas jornadas que tanto

dieron que hablar hace ya

algún tiempo.

Los 100 metros estilo libre,

prueba de velocidad en la

que siempre la llegada ha

tenido una estrecha diferen

cia de valores, dio esta vez

el triunfo fácil dé la cam-

Isabel Hillis ha vuelto a de

mostrar que se encuentra en

el primer lugar entre las na

dadoras que practican el es

tilo crawl. Su marca de 1'23"

sin rival de cuidado, nos in

dica que puede realizar me

jores performances.

peona Isabel Hillis a quien
no teníamos en competencia
oficial, y que creíamos que

había abandonado la prác
tica del deporte favorito.

Pero la elocuencia del cronó

grafo nos habla claramente

de que Isabel no se retirará.

1'2?" ^s una buena carta de

presentación en la primera

jornada, máxime si no tuvo

competidora de cuidado. Era

la prueba base del programa,
toda vez que actuarían las

dos mejores crawlistas de

Chile: Emilia Siegel e Isabel

Hillis, pero la rubia simpáti
ca del Náutico Caribe no

acudió a la cita.

Es interesante observar

cómo progresan los mucha^
chos jóvenes. Tenernos a

Erling Flaten, el nadador

que ya parece un veterano

de la natación, y sólo tiene

18 años. Erling comenzó ha

ce ya varios años, y su nom

bre está ligado desde la ini

ciación de la categoría de

menores de 12 años. Su vo

luntad enorme por el pro- .

greso lo ha llevado a un en

trenamiento continuado, y es

asi como en cada campeo
nato de importancia su ac

tuación lo ha consagrado

siempre en los lugares de
..

mayor relieve. Ganador de:*

los torneos nacionales en

menores de 12, 14 y 17 años.

Hoy ya en las categorías su
periores entra por el camino »

recto. Su victoria en 100 me-

Temperada Escolar se lian

agitado más que de cos

tumbre con la iniciación de

i.ma nueva temporada ofi

cial. Y esta primera jornada
ha dado una buena demos

tración de cuánto se puede

realizar cuando hay entre

todos esa franca camarade

ría que el deporte suele dar

Vuelven las chicas del

Stade a alegrar estos cam

peonatos. La verdad es que

el retiro de la institución de

Tobalaba se habia sentido en

el ambiente, no sólo porque

poseía ese grupo ^electo de

buenas competidoras y de

nadadores menores, sino que

la natación estaba perdiendo
ese marco extraordinario

Ha terminado hi división en

la natación chilena. Esta fo

to es bastante elocuente. Ahí

están Daisy Hoffmann. Isa

bel Hillis y Crista Koster en

agradable camaradería. La

natación santiaguina, ahora

., on la vuelta del Stade

Fraiwais. debe ofrecer lindos

espectáculos .



Hay mucho nervio en estas

simpáticas muchachas del
Caribe, Daisy Hoffmann, está
intranquila ante una llegada
estrecha. Este magnífico trio

de buenas nadadoras fué el
que obtuvo el primer lugar
en la posta de tres estilos,
venciendo a Stade Franqais.

tros, en cuarta categoría,
con la marca de 1'9". lo hace

pasar a la segunda división,

en donde encontrará ele

mentos que lo harán em

plearse seriamente. Veremos

lo que hace frente a ellos.

La natación femenina tuvo

nuevamente en Daisy Hof-

mann la mejor expresión del

estilo pecho: no cabe duda

que la campeona del club

Caribe está dispuesta a de

mostrar este año que no

perderá ninguna prueba.
Crista Koster, que al final de
la temporada pasada echó

abajo todos los records de

Vna parte de las nadadores del Stade Francais que ac

tuaron en el primer campeonato de invierno. La verdad

es que su inasistencia en los torneos habia privado al

deporte acuático de jornadas interesantes como la reali

zada el sábado en la piscina escolar.

estilo espalda, en este primer

campeonato no estuvo a to

no con aquellas extraordina

rias performances. Pero es

tamos ciertos que Crista

volverá de nuevo a variar

la tabla de records naciona

les.

muchacho en un tren de en

trenamiento que dará próxi
mamente algunos buenos

resultados. Osvaldo Gonzá

lez, sin competidor, realizó

117 para los 100 metros esti

lo espalda, el campeón uni

versitario se encuentra a un

paso de mejores tiempos.
El crawl entre los varones

*io estuvo muy expresivo en

marcas de buena ley. Axel

Paulsen se adueñó de la vic

toria, una vez . más, en 200

•metros. Su' marca no es de

las mejores, pero muestra al

Y para finalizar este corto

comentario de las primeras
acciones en las aguas escola

res, debemos señalar a los

más pequeños, a esos mu

chachitos que irán por la

senda del progreso, si con

tinúan con el entusiasmo que

hasta ahora han señalado.

Ahí están los nombres de

Enzo Pastorino, Iván Urzúa,
Claudio Veliz, Amador y

Gabriel Yumha, y Carlos

Valenzuela.

Pero lo más interesante de

todo es que han vuelto las

chicas del Stade.
'

El primer torneo ha dado

la/ pauta de lo que será este

año la competencia' femeni
na. Stade Francais y Caribe

han iniciado con bastante

éxito su participación, y en

verdad la lucha se ha en

tablado con todas las armas

de buena ley. El hecho mis

mo de que sean éstas las ins

tituciones que poseen el ma

yor y mejor número de

nadadoras en todas las ca

tegorías, da margen para

pensar que la lucha se ha

iniciado en forma abierta.

Pero lo más interesante de

todo esto es que la natación

santiaguina saldrá ganando
de este duelo acuático. Las

pruebas tan huérfanas de

competidoras en torneos de

la temporada pasada ten

drán ahora un sabor enorme.

así podrá este deporte mar

char por el camino del pro

greso.

Stade Francais ha vuelto

con todo entusiasmo, ese en

tusiasmo que hace grande a

las instituciones. No sólo en

la categoría de damas mos

tró un poderío bien evidente,

sino que en la división de

hombres estuvo a punto de

arrebatar a Universidad de

Chile íu clásico primer lu

gar. Posee Stade Francais un

grupo enorme de muchachos

jóvenes que están en situa

ción de realizar en futuras

competencias una destacada

actuación, que dará sin duda.

al club de Tobalaba una

buena satisfacción.

Lógicamente que el deporte
acuático necesita también de

incripciones numerosas en

las pruebas de primera cate

goría, carreras en las que

siempre se nota la actuación

de uno a dos elementos,

mientras los demás, con todos

sus pergaminos, están en las

tribunas sólo pendientes de

la marca que hará el crack

que está en el agua. Parece

que desde hace un tiempo

hay un temor un tanto acen

tuado entre los mejores por

saber en realidad cuál vale

más. Se espera sólo el Cam

peonato de Chile, y esto esta

mal, por- cuanto mientras

más compitan entre ellas,

habrá mejores marcas

JUMOTO.

— 21 —



SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART. 295.-Zapa1ón de una pieza; en negro y

[ale; doble suela.

MOCASÍN legitimo, patinado, café, doble

suela; gran comodidad y duración; sin con-

Iraluerle ni punía dura, sólo a

$ 195.-

AR1. 4uo.-Botin engrasado; en doble suela

y de dos costuras. Precio rédame'

S 208.-

DE5PACHAM0S A PROVINCIA:

CONTRA REEMBOLSO

GREEN CROSS

¡ Viene de lo página I .';

León y eran entonces Araya, o Ruiz

o Zarate, tres delanteros que hicieron

buen despliegue de sus virtudes, que

recibían los centros y disparaban sin

demora .

Mucho atajó W. Marín, en ese lapso,

mas, sin poder evitar que una vez más

en el primer tiempo y a los 8 minutos

del segundo, sufriera su valla, sucesi

vos contrastes. El retraso de Vera, pa
ra colaborar con la defensa, ordenado

por su entrenador, vino a empeorar las

cosas, pues se privó a la delantera

bohemia de uno de sus hombres más

productivos, cosa que se hacía tan

necesaria en aquellas circunstancias .

Tal disposición no llegó a compensarse

con e] feliz cambio de puestos entr*1

Castro y Casanova, que mejoro algo la

expedición de la avanzada bohemia .

De esta manera el cuatro a cero 'que

acusaba el score señala, desde luego,

con claridad meridiana el resultado del

partido aun a muchos minutos de su

término. Ni los goles que hizo Lato

rre llegaron a poner riesgos en e)

triunfo que se insinuaba inapelable y

que a última instancia se concretó en

una nueva caída del arco bohemio

FUE DE LA .'. .

(Viene de la pagina "j

ra a Vilariño vestido de guaso, metido

en su poncho y con sus espuelas de

plata? Vamos, amigo, que no le vaya

a pasar lo que al roto del verso y qu?

dijo... "¿Qué dijo?" "También llevan

poncho allí —son jinetes de agarra
—

,

y como allí la guitarra
—en denguna

parte oí.
—Allí quise, allí sufrí. —Y

agora pue'o jurar— que hallé de la

sierra al mar —en ca'a gaucho un

amigo
—

, en ca'a árbol, un abrigo
—

y

en ca'a rancho, un hogar."
Y para que la visión sea más exacta,

circula un mate amargo, entre los que

rodeamos al enfermo.
*

Y, ¡oh, sorpresa!, a la salida de la

casa, era ya de noche. Ahí en la calle

•e.staba esperándome el /hincha . El

hincho de Vilariño . "Perdóneme, se

ñor, pero se me olvidó contarle otras

cosas de Pepe." Y hubo que oírle. "Mi

re, cuando llegó a Valparaíso, el ano 43,

nadie lo fué a esperar a' la Estación y

Vilariño, con su maletita, se vino ca

minando por el centro, en Valparaíso,

por Pedro Montt. Entró u una pelu

quería, donde trabaja una generación
de evertonianos. Pregunto ahí por los

dirigentes. ¿Usted es Vilariño? Venga

para acá amigo . Lo andan buscando

Y se lo trajeron en auto para Viña.

"Fué el de esos peluqueros el primer
abri-zo cordial y amigo que recibió Pe

pe. Abrazo de evertoniano. Y esté se

guro, porque él lo dice. oue con ese

abrazo lo "timbraron" y que no dejará
al Everton hasta que no pueda jugar
más. Mire, y no es cortesía, ni meras

palabras. Vilariño siempre está listo.

paru servil-. Cuando se enfermó Du-

hart, y quedamos sin entrenador, él

tomó al equipo y lo entrenó. Cuando

la delantera no andaba bien, él se pasa

de centro forward, y asi ganamos una

vez un partido que se iba perdiendo
"No olvide tampoco aquella vez de 13

gran gresca que se armó en Carabine

ros, en ej match con Santiago Natio

nal, donde á Vilariño le quebraron

un tobillo ¿Se recuerda? Lo iban sa

cando en camilla y de ahi se levantó

y corriendo fué a la cancha a clenfen-

det a sus compañeros, que le estaban

cobrando Fué un episodio jocoso, pero

que demuestra el corazón de Pepe
"Y eso es todo. Fíjese que una vez.

"

"Bueno amigo, muchas gracias

Otra vez será. Hasta luego."
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Equipos Extranjeros que
venció a Chilenos por _5 o

21.

Valioso fué el triunfo ob

tenido ¡por el quince de

extranjeros. Bien es cierto

que sus componentes consti

tuyen en una gran mayoría
los mejores exponentes de

este deporte, y en el ánimo

de los entendidos su triunfo

debía ser hasta cierto punto
de fácil obtención.

Sin embargo, en la cancha

las cosas no sucedieron como

se preveía: comenzada la

brega, fué el team chileno

quien presionó en forma más

peligrosa ; frecuentes corri

das de tres-cuartos, origina
das en los serums fijos, de

donde la pelota, hábilmente

jugada por, los medios di

apertura, hicieron peligrar
en varias oportunidades el

in-goal de los azules.

Sostenido este ritmo, pare

cía que los blancos lograrían
doblegar el esfuerzo de sus

oponentes. Pero la lesión su

frida por Hugo Grove hubo

de hacer modificar la cons

titución del quince, pasando
Wainer de insider y dismi

nuyendo el conjunto de for-

RUGBY

wards a sólo siete jugadores
situación que de inmediato

fué aprovechada por los ex-

tranj; ios. para lograr una

ventaja parcial de tres pun

tos.

Pese a este contratiempo,

l o s tres-cuartos chilenos,

manteniendo siempre un

ataque que llevaba intran

quilidad hasta el fullback

Sargent, se colocaron en

igualdad de condiciones al

finalizar Vial, junto al ban

derín, un pase de Besa .

El segundo half- time no

ofreció otra modificación que

el completo dominio de quie
nes a la postre serian ven

cedores, basado en un exce

lente juego de forwards, cuyo

apoyo a la linea ligera fué

traduciéndose lentamente en

el marcador, determinando

finalmente su triunfo por 25

contra 11.

Dos aspectos bien de

finidos hubo a través de

todo el match. Por un la

do, los pocos pero bien lie-

GANARON LOS EXTRANJEROS

vados avances de los tres-

cuartos chilenos; siempre

iniciados a tiempo por Pa

redes, y seguidos por Des

madryl, los continuaban el

resto de la línea, obligando

siempre a una defensa ex

trema por parte de sus opo

nentes. Frente a esta línea

hubo otra que. <..*xhibiendo

los mismos méritos en el

ataque, la superó en defen

sa, haciendo en su mayoría

estériles sus intentos . Tan

sólo Vial pudo colocarse a

su altura al detener con re

cios tackles. peligrosísimas
corridas de Tienkin. Por

otro lado, el pack de for

wards extranjero evidenció

Una de tas pocas

oportunidades en que

los forwards chilenos

obtienen la pelota en

un line-out. Muy su

periores en este as-

vecto fueron los ex

tranjeros.
Sin embargo, la ac

tuación cumplida por

et quince nacional

Ofrece una sensación

de franco progreso

de parte de nuestros

rugbistas .

Equipo Chilenos que,

cumpliendo una per

formance irregular.
fué derrotado por

Extranjeros

fe.--:V

—después de los primero-s

quince minutos— una su

perioridad muy manifiesta

sobre los blancos, al obtener

casi en ia totalidad de los

serums volantes la pelota

que, rápidamente, llegaba a

su linea de tres-cuartos. Me

ritoria fué la acción que en

este aspecto desarrolló el

hoocker de los azules. Pincas,

al evidenciarse en peligroso

atacante en estas oportuni
dades. Tan sólo Reyes, el

excelente tercera-línea chi

leno se constituyó entre los

blancos en un defensa de

calidad, y su rapidez excep

cional le permitió obtener un

try espléndido.
Más parejos los extranje

ros fueron acreedores a una

victoria, que. aunque nene-

rosa en el marcador, fue la

boriosa, lo que acredita que

nuestro rugby se supera.
KTCK



El puntero derecho de Hura-

cán, Salvini, convierte 'el

tercer gol de Independiente^
Hermosa exhibición cumff-
plieron Huracán e Indepeñ-i
diente en el importante en

cuentro.

En éste partiólo se encon

traron dos sistejnas diferen
tes que depararon una lucha

de verdadera atracción paré
el público: la impe tuostdam

de Huracán frente al juegq
estilizado y sutil de los T&

ios .

El puntero izquierdo Mouriwi
centra atrasado, y Erico, al
la carrera, remata, batiend

a Barrionuevo. Alberti, el'M

gran zaguero argentino, quef
aparece en primer término,
integrará el equipo argenti
no que jugará contra los"'

uruguayos y paraguayos.

La canción sigue repitiéndose, y el

respetable la recibe con júbilo: Boca

y River salvaron otro escolio y conti

núan adelante, compartiendo el primer
puesto de la tabla de posiciones. No

fué fácil el nuevo paso, pero los lí

deres lo dieron, y ahí están, enhiestos

y orgullosos, dispuestos a mantenerse

firmes hasta que el destino —

juez su

premo— decida lo contrario. Pero la

lucha principal, la que más emocionó

a la multitud, la que sigue siendo aún

hoy comentario central de todas las

tertulias, estuv.o a cargo de Indepen
diente, otra vez inspirado, que ha vuelto

a reafirmar su calidad y pretensiones,
y de Huracán, que, aun ausente Mello

ne, sigue siendo una expresión alta de

fútbol moderno; fútbol incisivo, pene

trante, peligroso, dotado de una

velocidad que ¡lega a ser diabólica en

oportunidades. Dentro de este ritmo de

moníaco se disputó el encuentro en el

escenario propicio de San Lorenzo de

Almagro. Huracán en desventaja al co

mienzo, se repuso en seguida, pues tie

ne una enorme capacidad de reacción,

Escribe FIORAVANTl

INDEPENDIENTE SIGUE INSPIRADO
Con eficacia y señorío, venció a Huracán, 4 a 3.— Gran

triunfo de River en Rosario.— Designado el plantel argen
tino que enfrentará a los paraguayos y uruguayos.

— ¿Lán
gara y /. M. Moreno a España?

y llegó a estar en ventaja de tre.s a

uno en los comienzos de la segunda

etapa Poro los "diablos rojos", condu

cidos magistralmente pur :*,e artista

del fútbol sutil que es De h> Matta- ,

no cejaron en su empeño y descon

taron, empataron v luego ganaron, que

e-~ como decir que vinieron, vieron y

vencieron 4 a 3 señaló el resultado fi

nal, que ya está- diciendo, con esa elo

cuencia tajante aue tienen las cifras

cuál fue el desarrollo de la contienda

sensacional. Frente a De la Mata -

conviene señalarlo— estaba Norberto

Méndez, el entreala internacional pro

movido al primer plano en el reciente

Campeonato Sudamericano Ellos re

sultaron algo asi como la síntesis, el

súmum de lo que son sus respectivos

conjuntos. Independiente tiene de

fensa segura, aplomada, decidida, sin

sistema rígido, y ataque que corre por
las puntas, corre por el centro y por los

costados sin perder ei control de una

cadencia que inunda de emoción y de

belleza los ojos de los espectadores.
Huracán es otra cosa, no tan pulida,
pero igualmente eficiente. Le falta el

señorío de que hacen gala y hasta abu

san los "diablos rojos", pero le sobran

una jujanza y unas ganas que lo transr
forman por instantes en un tremenda

vendaval. El duelo de esas dos mane

ras dio el triunfo a los ataques que
abatieron a las ciudadelas con score

insólito e inolvidable.

Al ganar por sus cabales, superán
dose bizarramente en la adversidad, el

cuadro de Avellaneda ha demostrado

dos cosas, igualmente importantes: que

posee la garra de que careció en tem

poradas reciente*, v que está fundada

su pretensión de cumplir una campaña

excepcional en este ano de gracia, que

no resulta gracioso para todos... Quie

nes anhelan que el panorama cambie

un poco y haya adelante un competi
dor que apure a los acaparadores, es

tán rogando que Independíente -siga

inspirado y que Erico y De la Mata, sus

créditos mavores desde hace años, afi

len la puntería para el próximo domin

go
—

en que "la cosa" será nada menos

que contra Boca Juniors, en la cancha

de la visera de cemento de los "diablos .

Eso va a estar para alquilar balco

nes . . .

Adolfo Pedernera, el gran centro de

lantero de River Píate, está jugando
de nuevo con la suficiencia y clase que

lo distinguieron siempre como un ju

gador de los que salen de tarde en tar

de en el fútbol. Ayer fué, en el esta

dio de Arrovifo. en Rosario, el motivo

principal, la atracción mayor, del gran

partido entre Rosario Central y el otro

puntero, River Píate. El despliegue de

todo el equipo "millonario" estuvo aco

modado al movimiento de su eje y

conductor, ique dirigió a su famosa

máquina a sitio seguro. No sólo por su

iueso descolló el extraordinario for

ward —lo mejor que ss está viendo

ahora en canchas argentinas—, sino

también por su movilidad y sentido de

la ocasión propicia. Frente a él esta-
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Equipo de Huracán que jugó con Independiente, integrado por lo* siguientes
jugadores. De pie, izquierda a derecha: Vidcla, Corso, Barrionuevo, Marinelti,

Titonell y Alberti; agachados: Bartolu.cc!. (entrenador), Rosales, Méndez, Salvini
Simes y ünzué

ba otro gran valor, conocido amplia
mente por los aficionados de Chile, e-

guardavalla Héctor Ricardo, pero er

el duelo singular triunfaron la astucia

y el poder. del atacante, que derro

to, por única vez, la ciudadela rosari-

na, a los diez minutos. De allí, es más,

Pedernera, director de orquesta de to

dos los ritmos, se dedicó a deleitar a

la concurrencia, absorta ante la ha

bilidad de ese hombre que acciona con

la misma facilidad en el medio del

campo que en las inmediaciones de la

zona de peligro, o aun por las puntas
del ataque, que conoce perfectamente.

pues ha, jugado en los cinco puestos
con idéntica eficacia. Junto al maestro

descollaron también Giúdice, el cen

tro medio de Huracán, que se va E:mol-

dando poco a poco a la manera de

River Píate y que llegará a ser, sin

duda, el tornillo que ouedó flojo desde

que Rodolfi .se fué a México; el zague

ro Vaghi, especialista en el cuidado

estricto de ejes delanteros rivales, y el

medio zaguero Corvalán. un hombre de

reserva que suplantó al titular Iáco

no, que estaba lesionado.
_

¡Eureka! Racing triunfó, y no sola

mente eso sino que lo hizo alardeando

de una capacidad insospechada, que

estaba latente y que no afluía a la

superficie. Alguien, que me merece el

m-jor concepto, expresó que hace rato

que no veía actuar a un eauipo con

la armonía y la justeza -con que lo

__izo esta vez el de Avellaneda. "Pare

cía' un cuadro inglés", fué su expresión,

singulamente elogiosa. No podemos
olvidar que quien estaba enfrente

del Racing era Lanús, enemigo
sin mayores pretensiones, pero con todo

el repunte nuso una nota de alegría
en la nu^va etapa del sensacional tor-

.
neo. Racing tendrá que afrontar el do

mingo otro compromiso fácil —al me

nos en ios papeles— frente a F. C.

Oeste, y si lo salva con éxito, recibirá

luego a River Píate en su cancha. Ese

día, olvidando sinsabores y amarguras,
la euardia imperial del gran club —su

estoica hinchada—-- estará en la brecha

para alentarlo con la ilusión de siem

pre, que es renovada esperanza de un

mañana mejor.
•

Boca venció a duras penas, por 3 a

2 a Vélez ¡áarsfield, y San Lorenzo.

aun sin convencer del todo, pese a

sus astros, se trajo un puntito muy
valioso de La Plata, donde empató a

un gol contra Estudiantes. Tanto ía

actuación de uno como del otro pode
roso resultó opaca, de las que dicen

poco y alientan menos, pero para el

aficionado la esperanza es lo último

que-ée pierde. Boca es Boca y San Lo

renzo puede destaparse en cualquier
momento, cuando menos lo piensen

quienes no creen en él ni en las es

trellas rutilantes.

En el memento en que redacto estas

líneas llega a' mi mesa de trabajo la

nómina de los hombres que integrarán
el seleccionado argentino que actuará

en los próximos partidos internacio

nales contra los paraguayos por la

Copa Chevalier Boutell, v frente a los

uruguayos por la disputa de los trofeos

tradicionales que son las Copa Newton

y Lipton. El plantel difiere en algo del

que actuó en el reciente Sudamerica
no, pero, en general, se han mantenido

las figuras de mayor relieve, concillan

do, asimismo, el interés de los clubes.

que no desean exponer a muchos de sus

hombres en pleno desarrollo de la com-

netencia oficial. La lista nombrada, es

la siguiente:
Ricardo y Ogando (de Estudiantes)

como arqueros; Marán te 'de Boca»

Salomón, Palma y Alberti, como za

gueros; Sosa, Fonda (de Platense), Pe-

rucca, Espinosa, Colombo y Battaglie-
ro (de Independiente) , como medios,
y como delanteros. Salvini (de Hura

cán». Boyé, Méndez, De la Mata, Pon

toni, Pedernera, Martino, Labruna,

Loustau y Sued. En rigor, se trata de

una verdadera selección, y sería difícil

hallar en este momento una más alta

expresión individual. Será cuestión na

da más que los muchachos se entiendan

para que estén en condiciones de re

petir las Lctuaciones que tuvo el cua

dro, argentino en el reciente Sudame

ricano.

Debo decir, asimismo, ya en tren no

ticioso, que para ayer se esperaba una

amnistía para los deportistas que han

cometido faltas. La noticia no se con

cretó, y River, que la esperaba con más

ansias que nadie, pues tiene a Moreno

a la expectativa, parece que se Queda
rá con las ganas... Según decires, el

gran jugador no retorna a México, si

no aué se irá, junto con Isidro Lánga
ra, a Madrid, de donde ha recibido
una oferta de las que son capaces de
hacer perder el seso a cualquiera. Allá
veremos, pues. Y veremos también qué
es lo que nos depara la próxima jor
nada,

Buenos Aires, 11 ¡6 [45.

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 1143-1147

Fono 53413 - SANTIAGO
,
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Una escena ingrata del partido Wanderers -Católica, don

de se ve al arbitro señor Carlos H Díaz repeliendo en

forma enérgica, los reclamos acalorados de los jugadores
de Wanderers. Los malos arbitrajes son la mayoría de las

vc.ccy motivo principal de estos hechos.

LAS
INCIDENCIAS que. domingo a domingo vemos en

las canchas de fútbol,, motivadas por los malos arbi

trajes, se producirán igualmente, aunque ahora los

arbitros se agrupen bajo la denominación de Asociación de

Arbitros Profesionales. Ya que, no por cambiar de razón

social, los mismos elementos que antes actuaban como arbi

tros profesionales podrán tener mayor competencia. Lo malo

no está en la forma de organización, ni en la mayor o

menor dependencia que tengan los arbitros de las institu

ciones profesionales, sino que en algunos componentes de

ella. El hecho de ser rentado no puede cambiar el criterio

de un arbitro encargado de dirigir los matches. El criterio

no sr forma con pesos mis o meno:;. Mucho beneficio se

obtendría si la comisión encargada de darle una nueva

estructura a la reciente formada Asociación hiciera suya

alguna di1 las siguientes
'

ideas.

1
'

Dejar el número indispensable de arbitros para dirigir
los ene ucn l. r:>,- semanales: separando, desde ahora, del

arbitraje activo a iodos aquellos que han demostrado incom

petencia.
2." Formar un nuevo cuerpo de aspirantes, en donde

sea indispensable poseer preparación humanística y pasar

un estricto examen medien, di- modo que el nuevo arbitre

posea e! mínimum de >Tii.*riu necesario para resolver los

problem;-.-- que ,sf: le presentan en una candía, en donde

él es el úmc<.' que no puede equivocarse:
:i: Colocar en cada partido un "veedor", es decir, una

persona completamente ajena a los equipos que actúan

parn que a¡ término del match informe a la Asociación

recientemente inrm.irí.i snb'e el arbitraje cumplido por el

ronducror ele! ma un v

4
"

Alivin v la labor de í- >.s arbitros, colocando "time-

keepers" Persona.- que cronométricamente llevan los minu

tas de jueso y dr desmein. >

fii-fem-K que .■on la acMnrión dr f.sta- medidas o otra?

semejantes se formarán arbitros que serán los conductores

y los mejores realizadores de un match, y no un entorpe
cimiento que exaspera a las jugadores y al público, como

sucede muy a menudo actualmente.

GUERRERO COMANDANDO LA LINEA EVERTONIANA

EN
EL ESTADIO del Tranque, de Viña del Mar, debuto

el domingo pasado el centro delantero Guerrero, de

buena: actuación en el fútbol argentino. Iniciado en

las divisiones inferiores del club Racing, actuó luego en

su primer equipo para trasladarse más tarde a Rosario, a

defender los colores de Rosario Central. Por desacuerdo con

estos dirigentes, Guerrero abandonó la práctica del fútbol

por largo tiempo, decidiéndose a calzar nuevamente los

zapatos para actuar en Chile. Su desempeño contra la

Universidad de Chile no conformó a nadie, pero nosotros

creemos que es un tanto apresurado afirmar que no sirve

para el puesto. En verdad, no tuvo en ningún momento

oportunidad de mostrar algo de sus condiciones. Anulados

completamente sus dos interiores y recibiendo pases ele

vados que en su mayoría recogía, por lo largos, Mario

Ibáñez, le resultó materialmente imposible hacer algo útil.

Es necesario que los "hinchas" evertonianos recuerden algo
del partido y de la actuación que correspondió a los que

acompañaron en la vanguardia a Guerrero. Ninguno de

ellos, amarrados por la defensa estudiantil, pudo destacarse.

Somos de opinión de que a Guerrero se le deben ofrecer

nuevas oportunidades antes de descartarlo. El Everton ne

cesita .uri hombre en ese puesto, como reserva de Salinas

o para suplantar a éste. Nada raro resultaría que Guerrero

fuese precisamente ese . hombre.

HEMOS
TENIDO en nuestras manos un ejemplar de

"Olimpia, Revista Sureña de Deportes". Es una nueva

publicación que está dedicada a difundir en el Sur

del país las novedades producidas en el deporte, tanto pen-

quista como nacional.

Dicha publicación llena ampliamente un sentido anhelo

de los deportistas sureños Trae informaciones gráficas y

artículos de alto interés perdiodistico, firmados por plumas
que encabeza el incansable luchador qui- es Francisco

Wilsun.

Con una gentileza que nos obliga, la mencionada revista

dedica su editorial al "Chileno Físicamente Apto". Es para
nosotros un motivo de regocijo, por ser los iniciadores de

esta campaña de beneficio social, que se dé la importancia
que merece a una idea que ha hecho suya la Dirección

de Informaciones y Cultura y patrocinada por su Excelen

cia el señor Ríos.

Desgraciadamente, no todos han querido comprender
lo que realmente significa para el pueblo chileno nuestra

iniciativa. Hemos sido sus iniciadores y durante

mucho tiempo los únicos propulsores. Ahora vemos con

alegría que otras publicaciones nos acompañan en nuestros

esfuerzos: no por nosotros, sino porque han sabido valori

zar la importancia de una campaña altamente inspirada.
Deseamos sí, que otros órganos periodísticos hagan lo mismo.

conscientes de cooperar a una cruzada ?n beneficio de la

raza y di:l deporte.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Mancilla (UC) 1

Araya (GC) 5

Vera (SM) 4

Sáez (UC) 3

Latorre {SM) 3

Sáez (W) 3

Campos (W) 3

Zarate (GC) 3

Gómez (UE) 3

Fabrini (AI) 3

Martino (UE) 2

Ruiz (GC) 2

Rfcuben (SN) 2

Orlando (GC) 2

Astudillo (SM) 2

Giorgi (AI)- 2

Salinas (E) . . 2

Cuarta fecha: 10 de junio de 1945.

Domingo. Estadio Nacional.

Público: 8,000 personan.

Recaudación: $ 48,644.20.

Referee: Carlos Díaz.

Vniversidad Católica, 6; Wanderers, 3,

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Living-
stone; Buccicardi y Vidal; Clavería,
Rucik y Carvallo; Sáez, Ciraolo, Man

cilla. Bickell v Riera.

WANDERERS: Amar; J. García y

López; Mondaca, Berruezo y M. Gar

cía; Estay, C. García, Sáez, Campos y
Rivera.

Goleadores: Mancilla (3), Perico

Sáez (2) y Clavería, por la Universlrar |

Católica .

Sáez, C. García y Estay, por Wan

derers .

Green Cross, 5; Santiago Morning, 2.

Referee: Juan Aste. "&'"
GREEN CROSS: Beglieri; Salíate 7 :

Carmona; Acuña, Convertí y Zamlbra- '_;
no; Jaime, Ruiz, Araya, Zarate y Or-;
lando.

SANTIAGO MORNING: Marín;
Islami y Klein; Fernández, Nocetti y

León; Castro, Casanova, Latorre, Vera
'

y Astudillo.

Goleadores: Ruiz (2), Araya (2) y

y



REYNOSO EN CHILE

HACE
poco más de un par de años, el "hincha' chilen* j

saboreó uno de los más hermosos platos que el fútbol

extranjero nos ha brindado. Fué en ocasión de la

visita de N. Oíd Boys. de Rosario. Por primera vez en

la historia del fútbol santiaguino el público se lanzó a la

cancha, entusiasmado, a llevar en andas a los jugadores
visitantes. Las cosas que nos hicieron ver en aquella opor

tunidad Pontoni, Cantelli, Morosano, Perucca. etc., no son

fáciles de olvidar. Precisamente, en ese equipo de virtuo

sos, Carmelo Reynoso ocupaba una plaza en la que se des

empeñaba con singular acierto, plaza que conservo durante

varios años. Resulta así, la adquisición del Audax Italiano,
un gran éxito. Repetimos lo que hemos dicho infinidad de

veces. Son justamente esta clase de jugadores, consagrados
y de reconocidos méritos, los que justifican la contratación

de elementos extranjeros. Si Reynoso conserva, y en vertían

no hay por qué dudarlo, parte de lo que nos supo demostrai

cuando actuó al lado del gran

Perucca, asistiremos en cada

presentación del "once" ita

liano, a una ratificación pro
vechosa de sus1 magníficas
condiciones.

JARA PELEO

EN ARGENTINA

SIN
DECIRLE a nadie,

Santiago Jara se fué a

dar un vueltecita por el

otro lado. Estuvo en Córdoba,

Mendoza, Mar del Plata y

Buenos Aires, y ha regresado
con grandes proyectos en la

cabeza. El corajudo peso livia

no que últimamente había

decaído visiblemente, ganó a

Osear Suárez, campeón invicto
:le Mendoza, a Alfredo Cario -

nagno y a Carlos Muñoz; y

perdió, por puntos, en Córdo

ba, con Conrado Vera, una de

las figuras de. actualidad en

los rings argentinos. Vera lle

vaba nada menos que en ocho

-tilos a Jara, lo que no fué

obstáculo para que el nuestro

ofreciera todo el espectáculo
que constituye su bravura y su

amor propio, dando ardua

tarea al local.

Recibió proposiciones para

actuar en el Luna Parle, en

donde le habrían opuesto a

Guillermo Jiménez, reciente vencedor

de Carlos Beulchi, pero ellas no convi

nieron a Jara. Igualmente lo tentaron

desde Paraguay, en donde Raúl Rivas

lo ha dado a conocer. Sin embargo, se

santiago Jara, que luego de una fugaz
gira por Argentina, está de regreso.

y dispuesto a reeditar sus mejores ac

tuaciones.

Jara nos ha hablado con entusiasmo

de las perspectivas que tiene par. el
futuro. Dice haber recobrado sus me

jores formas y estar en situación de

reconquistar el terreno perdido. Por de

pronto le han ofrecido un match con

"Canario" Reyes; después vendría la
revancha con Goicochea, y más ade

lante
., ya se verá Al parecer, las

duras experiencias recogidas serán bien

aprovechadas por quien llegó" a eri

girse en verdadero ídolo de la afición,
y de llevar a buena práctica sus pro-

.yectos, veremos otra vez al Jara que
entusiasmó cuando arrasó espectacu
larmente con cuanto adversario le pu
sieron al frente, hace apenas dos años.

Enrique Guerrero, el _.r jugador de

Racing, que debutó el domingo vistien

do los colores de Everton.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

TABLA DE POSICIONES

1945
Zarate, por Green Cross; Latorre (2),

i«ir Santiago Morning.
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Audax Italiano.

Cancha El Tranque, de Viña del Mar.

Referee: Vicente Leiva.

• Universidad de Chile, 3; Everton, 1.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;

J. Riera y Matta; Lattaro, Scpúlveda y

Busquets; Ramos, Alvarez, Cruche,

García y Balbuena.

EVERTON: Soudy: Díaz y Salgado;

Corrales, Gómez y Valdivia; Vilariño,

G. Clavero, Guerrero, Báez y Oribe.

Goleadores: García, Ramos y Bal

buena, por la "U", y Gómez, por Ever

ton.

Badminton.
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ATLETICOS
La prueba de salto largo ha tenido

grandes cultores en Chile, aun cuando

hubo un período largo en que no exis

tían en nuestras pistas atléticas hom

bres capaces de brincar sobre los siete

metros. Se puede decir que pasaron

diez, o doce años sin que nuestro paíf

lograra poseer atletas con piernas ve

loces y potentes y con la técnica nece

saria como para triunfar entre los me

jores de la América del Sur. El record

que implantó en 1929 Juan Moura.

con 7 metros 105 permaneció inamovi

ble hasta que en 1942 aparecieron Juan

Hoclzel. Alberto Eggeling y Alfredo

Maynet. con marcas que superaron ese

record y cumplieron en diferentes tor

neos distancias superiores a los siete

metros. Antes de Moura, el teniente

Julio Morerl'j Jciwstone, actual te

niente coronel y Jefe del Departa

mento de Deportes del Estado, también

había logrado sin homologación ofi

cial algo más de siete metros; fué re

cordman nacional y sudamericano con

6.965. Osear Alvarado fué otro gran

saltador de largo hace 15 años.

LA TÉCNICA DEL

•¡ss^

PE^COCK

La tabla de ganadores en Sudameri

canos de salto de longitud demuestra

el reinado de los brincadores ohilenos y-

también señala la época en que se vino

abajo la calidad de los nuestros, época
en que en nuestras mejores competen

cias locales no se nodían pasar los 6 >

metros 60. Esa tabla que reproduci

mos indica cómo desde 1929, en qus

triunfó Moura en Lima, no volvió otro

chileno a ser campeón sudamericano-:

en largo hasta 1943, en Santiago, en'

que Juan Hoelzel triunfó con 7 metros '!
03. Debe recordarse que en este tor

neo, que tuvo por escenario el Estadio '.

Nacional, Hoelzel logró ganar el pri
mer puesto, en el último brinco, aven

tajando sólo por un centímetro a su

compatriota y coterráneo Eggeling, lo

que indica que Chile tuvo en esa opor

tunidad dos excelentes especialistas.
La lista de campeones sudamericanos

de largo es la siguiente:

1918, en Buenos Aires. Harold Ro-

senquist, chileno, 5 metros 9; 1919, en

Montevideo, Ricardo Müller, chileno, 6
i

metros 68; 1920, en Santiago, Ricardo

Hace ocho años estos hombres figu-
roban entre los primeros saltadores- de

largo del mundo . Ellos dominan las dos

técnicas Que se destacan en este

comentario y es fácil a-preciar en la»

fotografías las diferencias: Peacock y

Lang usan la simple propulsión, mien

tras Heim v itoberf Paul hacen la ti

jera con firmeza.

LÁRGQ

J.ANS



No sólo con velocidad se puede saltar largo
Müller, chileno, 6 metros 52; 1922. en

Río de Janeiro. Ramiro García, chileno,

6 metros 695; 1924, en Buenos Aires,

Ramiro García, chileno. 6 metros 632;
1926, en Montevideo, Valerio Valíanla

argentino, 6 metros 75; 1927, en San

tiago. Osear 'Alvarado. chileno, 6 me

tros 69; 1929. en Lima Juan Moura,

chileno, 6 metros 87; 1931, en Buenos

Aires, Héctor Berra, argentino, 6 me

tros 97; 1933, en Montevideo, Héctor

Berra, argentino, 7 metros 26; 1935. en

Santiago. Juan Redher, brasileño, 7

metros 03; 1937, en Sao Paulo, Marcio

'liveira, brasileño, 7 metros 37; 1939

en Lima, Marcio Oliveira, brasileño, 7

metros 29; 1941, en Buenos Aires, Gui

llermo Dyer, peruano. 7 metros 20;

1943, en Santiago, Juan Hoelzel, chi

leno, 7 metros 03; y en 1945, en Monte

video, Bento de Assis. brasileño. 7 me

tros 09.

En el último torneo, aun cuando Chi

le no obtuvo el primer puesto, tuvo ac

tuación importante al clasificarse dos

de sus hombres en los lugares segundo

y tercero: Maynet. 6 metros 89 y Eg

geling, 6.78.

El record sudamericano actual perte

nece a Bento de Assis con la magnifica

distancia de 7 metros 55 y el mundial

a Jesse Owens, con 8 metros 13

Las mejores marcas registradas en

competencias oficiales por atletas chi

lenos son las siguientes; Moura, 7.105.

Eggeling, 7.14 v 7.21; Maynet 7.20; y

Juan Hoelzel, 7.20 v 7.32.

Pese a ese poderío registrado en

justas internacionales y a las marcas .

aludidas, los buenos saltadores de largo

en las pistas chilenas han sido y son

escasísimos y la razón no es otra que

la falta de dedicación de los hombres

para dominar el estilo. Se sabe que

un atleta con velocidad en sus piernas

tiene el ochenta por ciento de condi

ciones para surgir en el largo, pero la

gran mayoría de los sprinters no mira

;nn simpatías la prueba porque, en rea-

^. lidad hay que dedicar largos meses de

aprendizaje para el dominio de la téc

nica. No puede dejar de impresionar

el hecho de que los records de la prue

ba mundial y sudamericano, están en

poder de dos astros que tienen su fuer

te en la velocidad, con records mag-

'níficos para 100 y 200 metros- Owens

y De Assis. ,

Claro que la velocidad sola no basta

y es interesante para conocimiento de

nuestros aficionados recordar la opi

nión de un afamado atleta europeo.

Roberto Paul, que fué campeón de

Francia. El escribió esta nota de su

mo interés. Dice: "Todo buen saltador

debe poseer velocidad, es una condi-

!!fe¿ üt

UN HOMBRE

8<LN

INFORMADO

lee ZIGZAG

ción primordial; todos los grandes es

pecialistas mundiales, como Hart, Hub-

blad, Cator. Owens, Peak de raza ne

gra y el japonés Ñambú, fueron, ade

más, sprinters sobresalientes"

"Pero la velocidad sola no es sufi

ciente y son muchos los corredores de

carreras cortas que no se han podido
destacar en el salto largo Es que in

dependientemente de la rap :¡ :• se ne

cesitan otras condiciones especiales pa

ra poder elevarse y prnlonear la du

ración de la suspensión Fl saltador

ideal para esta especialidad es el atle

ta rápido, potente v dotad:' de un gran

poder de recuperación. Para saltas- en

largo se emplean dos métodos, que

son: envión en simple -xt^nsyVs o el

de tijera.
"Seria fastidioso detallar aquí las

i-entajas y los inconveniente^ de estos

estilos, ya que uno y otro cuentan con

tantos admiradores Simplemente d:i';-

aue en mi opinión el estilo tijera Di

mite obtener una regularidad más con

siderable en el salto, debido a ñus el

control del equilibrio es siempre cons

tante. Dicho estilo es el que lie adop

tado personalmente Por el contrario,

el estilo en simple extensión favorece

al saltador en el momento que se al

canza el punto máximo de la trayec

toria para echar hacia adelante las

piernas y brazos. En ambos casos el

impulso es idéntico; depende del peso y

de las disposiciones particulares de ca

da atleta; la carrera previa al salto

se desarrolla, entre los treinta v cin

cuenta metros Como se trata, al final

de la rápida carrera, de posar el pie

con el que se salta sobre la tabla de

pique, se deberá colocar a lo largo de

la pista de impulso señales que indica

rán al que salta los pasos que debe rea

lizar . --.
,

,

"En el momento de arranque el atle

ta se esfuerza por ganar altura, pero

conservando siempre la velocidad del

impulso. En el estilo tijera, después de

haber dejado el terreno y empujado

lo posible el cuerpo con la pierna de

arranque el saltador hace pasar esta

pierna por adelante del cuerpo mien

tras que la otra va hacia atrás; el re

greso de la primera pierna se efectúa

como si se apoyara, por asi decirlo, en

el aire para ir más lejos. En el ins

tante que el atleta pierde altura y va a

tocar el suelo, tira sus brazos y sus

piernas hacia adelante y se endereza

en el momento de asentarse en tierra.

"Il que practica el salto en extensión

simple acciona un poco como un re-

so™ mecánico. Cuando se aleja ae

terreno, eleva sus brazos y deja sus

Piernas hacia atrás y.
en el momento

en que el salto se finaliza lleva sus

miembros hacia adelante y la caída

finaliza como en el salto tijera. El

aprendizaje del salto en largo emplean

do el estilo tijera es el mas diíicü y

lento; la acción de pedalear que efec

túa el atleta debe estar perfectamente

ejecutada en un plano vertical y los

hombros deben hallarse
•

de frente a

punto de caída. Mi consejo es que el

futuro campeón de salto largo debe en

sayar bien en los dos estilos y decidirse

por aquel que le ofrezca mayores ren

dimientos .

"

'

Hasta aquí la lección tan claramente

explicada por Robert Paul. Ella será

sin duda de gran provecho para los jo-

venes atletas que ven su porvenn en

el brinco; también lo sera para los ya

maduros a fin de corregir defectos.

Ojalá que los consejos de Paul sirvan

para que surjan en nuestras pistas sal

tadores capaces sobre siete metros

RON.
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ARBITRARAN COMO
'

'■■''itrtifj ,.k: lo pÓgiriQ
escuela ¡VIj litar derroto al Físico, re

ciente campeón de Apertura, el team
de Langlade, que fué sensación en el
i orneo de iniciación de la nnivprsita-
iia: vencedor de la Dental, doble cam

peón de 1945. Un triunfo de significa
ción, sm duda, y que da la nauta dr
lo '|im será esc conjunto, ya que es

lóf, ico suponer que el- team todavía no

e_tá pue-to; comienzan los hombres a

conocerse, y el cuadro no está lo sufi

cientemente ajustado. Frente ai Físico

impuso su mejor calidad de individuos
al _.rt versano; mientras jugo a fondo,

se vm mas trabado, más armónico y
con mas segundad en la acción. Fl

capuán Muñoz, su director técnico.

sabe que a ese haz de ases que tiene

entre manos se le puede sacar mucho

más.

La br -<>'& fué un match a velocidad

I;.n/íu.ia -ya iie dicho que el arbitraje
t:¡vo la modalidad americana—, se per

dió muy poco tiempo y hubo derrocha

de pmpuje y de brío, y aun cuando

• -1 cariz técnico no se reflejo con mu-

:'ho acento, no puede decirse que es-

ru viera exento de buena inspiración.
Físico, en el primer tiempo, realizó

evoluciones acertadas, y la Escuela Mi-

.ítar, en el segundo, cuando pudo sa

car ia respiración, también ensayó blo

queos e hizo trabajo lucido y pene

trante para rebasar una, defensa bien

plantada. Fué un partido de nervio

me, como espectáculo, resultó sobresa

liente. Ya he dicho que deben lamen

tarlo quienes no lo vieron. Con caídas

espectaculares, racimos de hombres en
el suelo. Fué un partido de coraje.

Físico se vio más entero en el primer

tiempo; jugó en esos veinte minutos

mejor que en el torneo -de Apertura,
t-n que fué campeón. Langlade. el ex

crack del Trouville. de Montevideo,

mejoró sus destacadas performances
anteriores. López fué otro hombre de

calidad, y en el resto había una pa

reja eficiente, con buen desempeño de

hombres como Hormazábal y Karelo-

L'ÍC.

Escuela Militar defendía bien p jro

su ataque no estaba coordinado, y sólo

/eadia por la labor descollante de Ga

llo, en el centro, y de Mosqueira en

el ala. Físico terminó en el descanso
con un punto adelante; 21x20. Pero en

el segundo periodo, entró Militar más
íesuelto. Alsruien debe haberles di-
,-ho:

— ¡No olviden, muchachos, que nues

tro iefe está presente!
El director de la Escuela seguía, ner

vioso, las alternativas, porque redobla

ron los esfuerzos, y había más ento
nación en la ofensiva con la buena
labor de Hammers. La lucha siem

pre equilibrada, pero era más frecuen

te en el marcador ver mayor suma en

la casilla de la "oficialidad". Podría

decir que la lucha apretada y fiera du
ró hasta promediar el segundo período;
_.hi sonó un pito para cobrar un foul
de Langlade, jel tercero!, y el crack

quedó en capilla. Tuvo que amainar

sus ímpetus y pasó a ser sólo uno del

montón. Declinó ostensiblemente e1. Fí

sico. Escuela Militar no perdió el rit

mo, y fué dejando atrás al' empeci
nado adversario. En los diez minutos

finales ya se jugó en vencedor, y en

tonces la faz de la lucha tomó contor

nos más suaves y amables. Ganó Mi

litar- 47x36.

E"a natural que venciera el equipo
rnás completo Físico no cuenta más

que con cinco o seis hombres; además,
el cuarenta por ciento es Langlade;
mientras Escuela Militar tiene ocho o

diez de primera. Lo probó: salía Ham

mers, entraba Smith; salía Cienfuegos,
entraba Ossandón; salía Gallo, entra

ba Herrera, y el cuadro no se deses

tibaba. Tiene un buen plantel, que se

enriquecerá más cuando Enrique Ba

rón, internacional, sane de la lesión

que lo tiene alejado de las canchas;

ahora debe conformarse con servir de

control -de su equipo en la mesa. Mos-

quena, Pinochet y Cienfuegos son hom

bres que rindieron mucho más que

cuando actuaban en equipos de la San

tiago, en Famae v Tracción Eléctrica,

especialmente el primero es otro hom

bre distinto; táctico, aplomado, fuerte

en la defensa. Gallo, aquel espigado
muchachito que mostró lo que sería en

el Nacional de Talca, en 1943, como

reserva de la selección de Iquique, fué

uno de los mejores hombres del team;

tuvo la doble responsabilidad en casi

todo el partido de ser centro y de vér

selas con Langlade. Tomó siempre el

pasaje central de la cancha; hizo do

bles de calidad,- y estuvo atrás reco

giendo los rebotes más problemáticos
de su tablero. Escuela Militar dejó la

Lmpresión de que no sólo será un cua

dro sobresaliente en la Asociación Uni

versitaria, sino también en canchas

de Santiago y del pais. Si llega ese

coach norteamericano, que servirá en

el Ejército de Chile, entonces habrá

que pensar que el team de la Escuela

subirá muy alto, porque es de suponer

que será éste su cuadro preferido.
Ya me he referido al arbitraje no

vedoso que cumplió la pareja Enzo

M£-rmentini-Calderón . Un partido,
bravo, difícil, que fué controlado con

acierto: manga ancha para cosas pe

queñas; mano firme en aquello que

no puede aceptarse entre deportistas.
Enzo Marmentini. si se decide a se

guir dirigiendo matches, en poco tiem

po pasará a ser el número uno de las

pitos nacionales; hombre inteligente.
sereno, conocedor de todos los recursos

y argucias del juego; es veterano ju

gador internacional, y se saturó del es

píritu de las reglas durante su per

manencia en Estados -Unidos. Bueno

el arbitraje, sin aspavientos, ¿in ex

ceso de carreras y de ademanes pro-

sopopéyicos . Llegó, bien secundado por

Calderón, a dirigir el match de presen
cia, podría decir, pues los jugadores
sentían el arbitraje sin que el pito se

hiciera oír frecuentemente.

TATANACHO.



campeón de

mediano; Ras-
:í vicecampeón

Los asiduos concurrentes a lo.s matches de box deben
ñ.un recordar esa noche de 1937 en la cual las barras uni
versitarias irrumpieron por primera vez en los espectáculos
pugilisticos. Esa final del Campeonato Amateur en quetres estudiantes universitarios tíe clasificaron campeones

Se recuerda, ■
aun sus nombra, a pe.sar dí. Jle nail

transcurrido cerca de siete año.- Aronowskv
Ohile en el peso weltc;

, Balbontin c:

mussen, campeón peso pesado: y w

medio pesado.
Los años han transcurrido y los estudiantes de aque

llos anos ya han egresado de las aulas universitarias con
títulos profesionales Las necesidades del estudio impidieron
que varios de ellos hubieran seguido practicando su de
porte favorito, en el cual habrían lucido sin duda en el

pugilismo amateur sudamericano
Todos siguieron por distinto camino, dejando a un lado

todo lo. que constituyó en un tiempo su mayor devoción.'
Aronowsky, el más enamorado de las cosas de ring, debió
optar entre los entusiasmos de los títulos de campeón de

Ohile y su carrera de constructor: obtuvo este último Se

graduó y se estableció en el Sur de Ohile, en donde actual

mente tiene una próspera si tuación Aun no se apagan
sus recuerdos de cuando era campeón, y quitándole mi

nutos a la profesión se dedica a enseñar a otros todo lo

que él aprendió del maestro de- campeones que era Chago
López .

Wilson Reed. notable por su valentía y por el espíritu
de lucha que ponía en sus combates, en los cuales suplía
con estos atributos sus rudimentarios medios técnicos, supo
sobreponerse de tal modo, que llegó a disputar ante el

recio "Popeye" Águila el campeonato de Chile; se retiró
de la práctica activa del deporte y se ha radicado en Val

paraíso, en donde se dedica a actividades comerciales.

Al actuai dirigente Rasmussen aun se le ve por las

tardes en el gimnasio hacer guantes con los elementos

de su peso que están de paso en Chile, y no sería difícil

que. sustrayéndose a sus ocupaciones, volviera a ceñirse

nuevamente el título máximo del box amateur chileno.

Hemos dejado para el último al que verdaderamente

hace 1& noticia . Se ha rumoreado que no sería extraño

y por el contrario muy posible que Roberto Balbontin

volviera este año a intervenir en los campeonatos de

Ohile, no en su peso antiguo, sino que en el pesado

Rememorando ia actuación del que fuera notable no-

queador, haremos un pequeño bosquejo de su actuación

En 1937 apareció por los gimnasios santiaguinos un

t
joven estudiante de Química. Tenia 19 anos y pesaba 70

*

kilos . Se puso bajo las órdenes de Chago López, cunen

al cabo de dos o tres entrenamientos de su nu?vo pupilo

dijo, "que si BTTlbontin ese ano no era campeón de Chile,

él se iría a su casa a limpiar vidrios

Ese año Balbontin se clasificó campeón universitario

de novicios, de Santiago y de Chile, hazaña solamente

igualada por Domingo Gsorio
.
Balbontin confirmó asi

las predicciones de su' manager hechas muchos meses an

tes. Se habia clasifica de campeón de Chile después de

derrotar a Vásquez por K O a; 2 o round de un memora

ble encuentro.

En ei abrazo impresionante con que estrecho a su

maestro en el rincón debe haber querido decirle ... ¡que

los vidrios los limpie otro'

A raíz de la obtención del titule- fue designado para

defender a Chile en el torneo Sudamericano de Lima Su

debut no fué auspicioso, ya que cayo derrotado por el pe

ruano Carthv y el uruguayo Bastidas, pero, sobreponiéndose

al desaliento provocado por estos dos contrastes; posterior

mente derrotó al campeón brasileño Silva y al campeón

olímpico argentino Villarreal Obtuvo el vicecampeonatn
d<- en dicho torneo las 10

earrejv.

de su peso, habiendo entei

primeras peleas de su recién iniciad

Sus estudios le impideron seguir la nráctica. de) box.

Se graduó de químico industrial, y en virtud de sus estudios

debió efectuar un viaje a Estados Unidos . Se r:tGK;¡ en

Viñu del Mar. en donde hasta el día de hoy ha ira bajado

en su profesión
Las necesidades de su trabajo lo obligarán a radicar

se nuevamente en Santiago, en donde, piensa, robámlók'

ios minutos al laboratorio, arrancando a_ gimnann mien

tras espera el resultado de un análisis, quitándole a la

obligación para dedicarlo a la devoción, podei ,-mners? en

forma para defender sus prestigios pasados.
Actualmente Balbontin tiene 26 años de edad Su fí

sico se ha robustecido y ya no es el muchacho de 193_

sino que posee el vigor de sus 26 años sanamente vividos.

Lo corto de su campana anterior, en donde solamente "dio",

lo faculta ampliamente para intentar esta reentré?
"

De ser efectiva esta noticia, nuevamente veremos, co

me en 1938, las bullangueras barras universitarias atronan

do con sus gritos e iluminando el espacio con sus fuegos

de artificio Y Balbontin. al oír- los característicos gritos d;

su barra, sentirá que esos siete años no han pasado y que

aun es hábil y capaz como en esa noche memorable que

culminó una campan?, en la que ningún contendor supo

evitar su mortífera pegada, en la que tenía IR años y

Chago López estaba en su rincón.

Quizás la constancia y amor por las cosas del ring que.

tiene Balbontin harán aue esa noche de 1945 se aseme

je a la de 1938, va que no podrá spr igual, pues er ¡O rincón

faltará el maestiu.

NO SOLO DEBES ENORGULLECERTE DE SER CHILENO, DEBES ADEMAS

DEMOSTRAR QUE ERES FÍSICAMENTE APTO
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El Audax Italiano tenía hace dos

anos un jugador argentino muy ner

vioso y que tartamudeaba de lo lin

do. Cuando hablaba con los dirigen
tes era terrible como le fallaba el

treno, sobre todo le costaba .pronun

ciar las palabras que comienzan con

"ese". Era desesperante. Una vez

estaba apurado de dinero y necesita

ba un adelanto. Le pidió a Giorgi
que le hiciera el favor de hablar por

él. "Estás loco, vos. Anda y habla tú."

Nadie quiso hacerle el servicio, y el

hombre hizo de tripas corazón y se

presentó: '"Se. . . se. . . se . . se. . .se

ñor, necesito se. . . se. . . se. . .", y,

óueno, ahí fué lo grande. No pudo
pronunciar seiscientos, pero en un

arranque de desesperación, dijo con

fuerza: ¡MIL PESOS!

"¿Cómo te fué?" -— le preguntaron
con sorna los compañeros. Venía

contentísimo. "Come no pude decir

seiscientos, dije mil y me resultó".

¡Bendito frenillo!

Rene Guzmán es uno de los ar

bitros de basquetbol que acostum

bra anunciar de viva voz el motivo

del cobro de las faltas. En el reciente

campeonato nacional femenino san

cionó una falta y cuando la juga
dora que dribbleaba lo miró sor

prendida, dijo: ""Se lleva la pelota."
Uno de la galería, presto gritó: ¡Dé

jala, pú. Será de ella!

/-
4 LA QUATONA?

C- fOR favoG? NO SE Mffo
C fA/ mis asuntos sent)a

MEWTALfS

Peleaba Guillermo López con Ma

rio Salinas. El veterano campeón en

traba siempre con la cabeza agacha
da y el público protestaba. "Don

Guille", levanta la cabeza —le gri
taban algunos—. Y saltó otro: "¿Pá
qué? Que querís que se la güe-
lens'

Fernandito,' el púgil eximio que, pese a su dilatada campaña, es una

de las primeras figuras de nuestro boxeo, fué campeón chileno amateur

siendo muy niño. Cuando concurrió por primera vez a un Sudamericano,

en Buenos Aires, iba de pantalón corto. Llegaron a la Estación de Retiro,

en la capital Argentina, y a la delegación esperaban dirigentes, periodistas
y fotógrafos. Comenzaron los fogonazos' pero antes sucedió el hecho gracioso
y simpático que ha recordado Fernandito: "Formaron a la delegación —

dice— y tos fotógrafos comenzaron a hacerme señas: "¡Eh, pibe, dispara
de ahí." Hice caso y me fui a colocar al otro lado. Y vuelta otra vez a pe

dirme que me quitara. Están locos, éstos, pensé, pero uno más decidido vino

y me tomó del brazo. Entonces intervino un dirigente y dijo: Déjelo, hom

bre, si es de la delegación. Bueno, está bien, pero queremos sólo a los púgi
les. Pero, si es también púgil. Es el campeón de los moscas.

''Sólo así accedieron a fotografiarme en el grupo, pero no dejaron de

manifestar su incredulidad.

Sé de un croniMa deportivo que

no puede reprimirse cuando en una

fiesta social o en una reunión fa
miliar, aparece una persona conocida

que sólo le habla de fútbol. Me de

cía la otra tarde: "Estaba en el Mu

nicipal, oyendo a la Sinfónica, cuan

do,- en el entreacto, me saludó un se

ñor que no conocía, para pregun

tarme: ¿Quién cree que gana el do

mingo? ¿Coló Coló o la Unión Es

pañola? Si no hubiera sido él tan

grande y macizo, creo que ahí mismo

lo habría estrangulado."

Ese gol record que marcó Zarate

del equipo del Green Cross a San

tiago National, a los 28 segundos de

haberse iniciado" el partido, ha pro

vocado comentarios. Y como se dijo
que había sido un record mundial de

rapidez, han salido otros teams re

clamando el record para sí. Ya he

visto dos cartas recibidas en la re

dacción de "Estadio": una, del Au

dax Italiano, de Carahue, aseguran
do que en un match hicieron un gol
a los DOCE segundos de ponerse en

movimiento el balón. La otra es de

Pueblo Hundido. Dicen que el primer
gol lo marcaron a los oc7io segun

dos. Pero agregan que la cancha te

nía mucho declive, jugaban de ba

jada, había viento a favor y el

adversario todavía no había salido

al campo. Estaba en los camarines.

Coló Coló cuenta ahora con un

grupo de hinchas nuevos. Hinchas

que no los ha atraído el popular
equipo, ni Hormazábal, ni el "Rata",
ni Norton, sino que el entrenador.

Lo estoy oyendo a cada rato en di

versos corrillos. Yo me alegro que

gane Coló Coló sólo por el "Cabe

zón" Tirado. Es un profesional ho

nesto que se merece todos los hono

res.

Son hinchas del '•Cabezón".

VE/AMI

CONTRATAPA

Seleccionado femenino de basquetbol de Ma

ría Elena, Campeón Nacional de 1945. Retuve

el título conquistado el año pasado. De pre:

Judiíh Varas, Rosaura Sibilia, Doralisa Vi-

larroel, Erna Caimanqué y Yolanda .Zuzu

lich, hincadas- Nelly Rojas, Enella Alucema,
Elena Fernández, Alicia Cabezas y Marina

Ly.

V^f/i^X - -- ~

Uno de nuestros locutores deportivos, de los que tanto

gustan hacerse los argentinos, de aquellos admiradores
mas fervorosos del lunfardo, que hasta hablan al "verre",
entrevistó no hace mucho a un jugador recién llegado
de Buenos Aires. Un muchacho correcto y amable. Lo

llevó hasta el micrófono y después de interrogarlo sobre
sus comienzos, en forma que para los radioescuchas el

argentino resultaban el locutor chileno, le dijo-, —<,Decí-
me. amigo, ¿cuándo conociste la "guatona"? —¿Cómo? —

responde rápido el petizo. —¿En qué campito te ena

moraste de la rellena con trapos? —No entiendo qué quie
re decirme, señor. —Vamos, ¿dónde le pegaste a la de
cuero? —¡Ah!, perdón —dijo el futbolista que, claro ha

bia entendido, pero quería darle una lección a su inter

locutor—, ,.usted se refiere a la pelota de fútbol?



CASA CLIMIDICA
ARTÍCULOS para

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTAC ION

DIRECTA099
VILLAGRA

Y LÓPEZ LTDA.'

ESTADO 29

TELEFONO 81642

Artículos de polo
recién recibidos

CHUECAS PARA POLO DE LA AFAMADA

MARCA LACEY

PELOTAS DE POLO

MAZOS DE REPUESTO

FRENOS MARCA HOLBROW

HUASCAS IMPORTADAS

CAMISAS DE GAMUZA, YENDAS, SUS

PENSORIOS, ETC.

Escuche Ud. nuestra audición SINOP

SIS DEL DEPORTE por los micró

fonos de CB 70, Radio Santa Lucia,

diariamente, de 20 a 21 horas, y domin

gos, de 21 a 22 horas.

Enwresa Editora Z/g-Zog, S. A, — Santiago deC/iile, junio de 1945,
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rfljglCfl DE CRL7AD0 QE SPORT

RECIBIDO UN GRAN SURTIDO DE CAMISETAS PARA

FÚTBOL Y BASQUETBOL EN TODOS LOS ESTILOS Y COLORES

DESDE $ 230.-

GRAN STOCK EN CASACAS DE CUERO Y LANA

LLEGARON SUSPENSORIOS

DEPORTIVOS

Se despacha contra reembolso a provincias

ESCUCHE TODOS LOS DIAS, POR

LOS MICRÓFONOS DE CB 144,

RADIO O'HIGGINS, DE 20.30 A 21

HORAS, NUESTRA AUDICIÓN "DE

PORTE AL DIA".

CASA ALONSO E HIJOS

Wi*-fm

íjpgins jjJttfíV bsüti 4640 - Tel. 90681 - Santiago

Yl A f'á NO TIENE SU CUR SAL
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CON VERDADERO placer reproducimos las palabras pro
nunciadas por don Aníbal Jara

_., Director de la DIC, con

motivo de la inauguración del Estadio Recoleta. Ellas son la voz

oficial gue nos anuncia "la buena nueva" de una intensa preocu

pación por parte del Estado hacia nuestra cultura física. Es

de desear entonces gue cooperación tan altamente inspirada se

encauce por los senderos más directos hacia un fin provechoso.
Dijo el señor Jara:

"Excmo. señor Presidente de la República; jóvenes depor
tistas de Recoleta y Conchalí:

"Hace apenas diez meses este sitio era un erial donde pros

peraba la maleza y se refugiaba la miseria sin vivienda. Hoy
es lo gue veis: un campo para el deporte y un sitio para el culti

vo de la vida. Es la etapa inicial de un programa alentado e

inspirado por el Primer Mandatario de la República, gue la Di

rección General de Informaciones y Cultura ha recogido con

entusiasmo y ha hecho suyo.

"Este estadio es el primero de una serie gue el Excmo. señor

Ríos y „su Gobierno se proponen construir en Santiago y a lo

largo del pais. Corresponde a la juventud el privilegio de ser la

vanguardia realizadora de este anhelo de restaurar en la raza

sus viejas virtudes morales y viriles. Corresponde a vosotros,
jóvenes y adolescentes, la responsabilidad de dar un alma y un

sentido a este estadio gue va a señalar el rumbo de los gue ven

drán más adelante.

"El Gobierno os entrega este sitio como un símbolo y como

un estímulo: de una tierra baldía ha hecho un campo de cultivo

humano. Es una lección para los jóvenes sin confianza en sí

mismos; para los gue comienzan a crecer con una prematura

desesperanza. Es un estímulo hacia la vida limpia, hacia la vida

sana, hacia la vida sobria. Chile necesita jóvenes esforzados y

austeros; necesita una generación nueva gue no esté contamina

da ni por el vicio ni la pereza; necesitamos un Chile grande para
los grandes tiempos que vienen.

"El Jefe del Estado tiene confianza en esta juventud de hoy,

gue asoma a la vida responsable en las escuelas, en las institu

ciones deportivas; se ha dado cuenta de esta noble y generosa

inquietud gue florece en vosotros y está decidido a gue esa inquie
tud produzca sus frutos.

"Para conseguirlo, está realizando el Gobierno de la Repú
blica este programa de estadios de barrio, donde la juventud
obrera encuentre oportunidad de cultura física y moral; con este

mismo fin estimula el esfuerzo, a veces heroico, que realizan al

gunos aficionados para obtener situaciones sobresalientes. El

Estado está movilizando por su cuenta los deportistas de un

extremo a otro del país; patrocina y auspicia competencias; ha

contratado entrenadores para estos estadios, y está marcando

cada acontecimiento con medallas y otros estímulos que jalonan

la vida del deportista de verdad.

"Ahora es también el Gobierno el gue necesita de vuestro

estimulo; es decir, desea ver que sus esfuerzos son aprovechados

y que su política de ayuda al deporte comienza a producir bue

nos ciudadanos, grandes chilenos; el Gobierno os entrega este

campo para vuestra salud y para vuestra cultura. El Estado es

pera gue en estos campos nazca la nueva generación gue Chile

necesita . Que este primer .
estadio del pueblo y para el pueblo,

sea la cuna histórica de una generación también histórica".
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Después de la última derrota del

Badminton, "Samlto" Silva entró al

casino del Estadio restregándose las

manos. Se acercó a un dirigente de

otro club y le mandó la copucha:
—Vamos a traer un centro forward

brasileño.

Enormes se abrieron los ojos del in

terlocutor:

—¿Y la chílenización del equipo?
—No la perdemos.
Miró a todos lados, para evitar oídos

indiscretos, y agTegó:
—Es un centro forward de Quillota

que vamos a mandar por avión a Bra

sil, y de allá anunciaremos su contra-

EL CINCUENTENARIO DE LA FFCH

Estamos'
'

viviendo la época de las

biografías. Unas que reseñan los he

chos y actividades de nit prohombre
de quien deberán tomar nota las gene

raciones qae aun están en sn periodo
embrionario. Novelan otras las vici

situdes y penarlas qae ha debido

soportar, desde sn creación hasta so

'•''■' r*
'

•
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Hay hinchas de Magallanes que, no

estando satisfechos con la actuad mar

cha del equipo, le echan la culpa al

directorio. Han resuelto formar el

"Magallanes Libre", y se van los do

mingos a las carreras, y, como GaVrick,

al imponerse de las derrotas del cuadro,

se mueren de la risa. . .

tación, y como nadie es profeta en su

tierra

rMa loroiioi.
Se sacó los anteojos el plti Moreno

por cualquier motivo, dejándolos encima

del escritorio. Cuando se los puso,

gritó:
— ¡Estoy ciego, no veo!. . .

Le habían puesto unos papeles en

los anteojos...

La única dificultad que encuentran

los de la "O" para comenzar los tra

bajos del Estadio en la Quinta Normal,

son unos arbolitos que no pueden sa

carse de su sitio, porque esos arbolitos

tienen una historia muy antigua.

(Se están formando unas brigadas de

asalto en la "U", y entonces, una no

che en que no haya luna, y que esté

obscura como boca de lobo...)

-¿Aló?
—¿Aló?
—¿Leiste el diario?

—Sí. ¿Y qué hay?
—¿Viste que celebran el cincuente

nario de la Federación de Fútbol?

—¿Y qué tiene?

—¡Cómo qué tiene! El domingo no

hay canchas en donde jugar los par

tidos. . .

Los que fueron el domingo al Es

tadio esperanzados en presenciar el

segundo round de la pelea de Pancho

Las Heras v. el "chino" Cabrera, se

chingaron. Son los mismos que salieron

murmurando contra la mala calidad

de los partidos. . .

CACHUPÍN

muerte, una ciudad, un río, una idea,

una industria. El público gusta de

ellas y a través de los' hechos que se

narran en sus páginas aprecia, aplaude
o condena el distinto desarrollo qu|
los acontecimientos han experimentado
como consecuencia y alrededor de

cha biografía. La actual época, Ui

de afanes y trajines, de sobresal!

angustias, ha encontrado en el dei

te la terapéutica sedativa que necesll

la gran masa, habiéndose hecho mi

nester entonces dirigir el estudio bi

gráfico hacia aquellos hechos, person

les o instituciones que le dan vida

forma, o que simplemente encauzan

patrocinan el desenvolvimiento de
-"

nueva humana Inquietud. . '¿TA
El punto aparte que en su ya to

y proficua existencia señalan los ein

cuenta años qué en estos días celebri

la Federación de Fútbol de Chile, efe

mérides que el deporte entero de esta

tierra recibe con aquella ufana alegría
con que se celebran los acontecimientos

más Importantes de la vida, pone, junto
a la algazara de los homenajes con

que merecidamente son festejados sus

actuales personeros, la nota dé tem

peramental melancolía y senttateift""

que la presencia del señor Andréi

GemmelL primer secretario de ese di

rectorio, que en un 19 de junio de 1881

presidiera la Toot-ball Asociatlon oj
Chile", rafa y génesis de la actual Fe1

deración de Fútbol de Chile. Mucho!

son los años transcurridos, y de sil,
examen, el dato biográfico de los qué
hicieron grande al supremo gOBsSSSi
del fútbol nacional, tiene qae ser elo

gioso y ponderativo. I_ artificiosa vm

que el mondo vive actualmente en to

dos sos aspectos {puede ser que nos

haya puesto en an momento determi

nado contra, los principios y política

qué inspira a sus actuales direetc-"

y que, según nuestra manera de el

car los problemas, no reflejan ello

verdadero ritmo de los aeonteclmiei

tos deportivos, más no puede ser el

óbice para que reconozcamos y alabe

mos una obra que nació con los ester

tores de la agonfa*' de un siglo y se

mantiene Incólume hasta nuestros días.

MStfCTOfiM ESTADIOS

, el COlMO QVE A/Os
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Gracia. Vigor. Agili

dad. Inteligencia. Au

dacia. Rojos quedaron
Jos convencionalismos

y prejuicios que habían

encadenado Ja activi

dad física de Ja mujer

hasta el punto de pros

cribirla y condenarla.

Gigantesco paso que

vino a poner iguaJdad
en donde antes sólo el

hombre reinaba por sus

mejores derechos y po-

sibiJidades.

Aire y sol. Deporte y

vida. Pauta promefedo-
ra de un desarrollo in

telectual y muscular

que hará más noble y

sano el fin último y

más sagrado de la mu

jer, íiitmo prometedoi
de una raza más fuerte

y ¡más sana, que en

cada movimiento ame

naza dejar Ja fierra

para eJevarse un poco.

Si en eJ pretérito de

Ja historia. Ja danza

simbolizaba ei recono

cimiento hacia un don

recibido, y en caden

ciosos balanceos Terpsí-
core acortaba el cami

no que vendría a hacer

más divino Jo nuestro,

y más humano el Olim

po, la graciosa figura
de Ja mujer de nuestros

tiempos en cada uno de

sus movimientos Je está

gritando al pasado su

aJegría de vivir, su

emoción de ser fuerte

v sana, de ser capaz y

hermosa, su compla
cencia de que eJ tiempo

haya dejado atrás con

ceptos añejos que ia

inh.ibían impidiéndole
echa.1- aJ soJ y aJ viento

toda s-.u potencia crea

dora. Hoy, aJ estirar ¡as

piernas en poderoso
ritmo, y aJ eJevar Jos

brazos en dirección aJ

cieJo, borra ote una

plumada la tremenda

distancio de los siglos,

y sobre ese puente de

edades infinitas sólo

queda flotando el nom

bre de MVJEB.

¿Qué había ocurrido? Venus y Diana habían de

jado sus sagrados ritos, y en estrepitoso empuje aJ-

canzaban a ApoJo y Mercurio, que Jas precedieron en

eJ tiempo para preparar la escena. No repetirían ya el

antiguo ritual del templo, para pedir las lluvias o in

clinar Jos favores del irascible dios de la guerra: no

tendrían que dirigir las preces al que forjó las armas

del apuesto AquiJes; ni Baco tendría que dejar Jas

umbrosas selvas para celebrar la feracidad del campo

en Ja abundante Vendimia. Cantarían esta vez la eman

cipación de un sexo y la lozanía de una raza que deja
¡a lóbrega obscuridad del tiempo llenando sus pulmo
nes en ¡a matinal frescura de una época más sana;

gritarían esta vez la alegría de una existencia ágil,

limpia y clara; mirarían la luminosidad de un sol que

para todos despunta trayendo fuerzas, humor, salud;

agotarían sus músculos en la conciencia de que al íínaJ,

rendidos, se entregarían gozosos a Ja incomparable y

reparadora Jaxifud dej sueño. .



Ilse Barends ha sido la primera depor

tista chilena a quien se le entrega ei

estímulo que la DIC otorgará de aquí

en adelante a los chilenos que rindan

una performance sudamericana. Du

rante el festival con que se inauguró
el Estadio Recoleta, la recordwoman

continental recibió de manos del co

mandante Moreno el estímulo a que

hacemos referencia. Además, la desta
cada atleta recibió el homenaje popu
lar, traducido en las aclamaciones de

que fué objeto y en el gesto simpático
de estos dos pequeños deportistas que
le o/recen un ramo de flores

un umm VA
Al hacer entrega del Estadio Recoleta, el señor Aní6al Jara, director ae

la DIC, dio a conocer la resolución del Gobierno en el sentido de cooperar en

el futuro directamente con los deportistas de Chile. Un estadio en cada barrio

concretará, según el orador, la política del Estado en beneficio de la cultura^
física.

En diversas formas los deportistas del barrio Recoleta exteriorizaron a^S. E.

el Presidente de la República, presente en él acto, su complacencia ante estas

iniciativas en favor de la cultura física popular. El grabado muestra un

carro alegórico, sobre el cual un atleta muestra los símbolos de trabajo y

deporte, dos atributos que se complementan para obtener él bienestar de los

pueblos .



-El ESTADIO RE05LETA fué

do en un festival ai que asi:

Barends recibió la primera m.

kde Deportes a Ibs deportistas
/¡canas. .

,

. . , -J^'*''

fregado a los depórfísías el> do yrígo pasa
je? S. E. el Presidente de la fte lúbfica. 'JJséL-j
lalla de oro instituida por el D pártaménto,<
fhi|enos4 que curnplqn r^rforrrjqn^s. sudárr¡e¿

mBim
Las escuelas del barrio realizaron una brillante presenta

ción ante las autoridades
.
El nuevo estadio posee dos

canchas de fútbol, una cancha de basquetbol, una pista de

atletismo en construcción, camarines y local social, para
ser ocupado por los clubes del sector. Se trata, sin duda,
de una contribución valiosa para la juventud de Recoleta,
radio de la ciudad de gran población obrera, que encon

trará alli facilidades para su perfeccionamiento cultural y

físico.

Vista panorámica del nuevo estadio, construido por la Di
rección de Informaciones, con los fondos obtenidos en

Santiago con la colecta O'Higgins. Este campo de deportes,
ubicado en El Salto, representa el primer aporte del Go

bierno al deporte, en su política de propensión a su pro

greso. La reunión inaugural dio lugar a una fiesta grata,
como |o revela la foto, en donde aparece el nuevo estadio

marginado por numeroso público y ocupada su cancha

principal por delegaciones de los distintos clubes deportivos
del barrio.

Ilse Barends recibe las congratulaciones de S, E. el Pre

sidente de la República y de don Juan Antonio Jribarren,
Ministro de Educación.

PUf



¡Cómo son de chatos nues

tros jugadores de fútbol! Es

la reflexión que surge cuan

do Fuenzalida, el zaguero de

Coló Coló, declara su medida.

Un metro ochenta. Es uno

de los grandes de las can

chas. Entre los demás se ve

alto, fornido, como de un

metro noventa . Los forwards •

adversarios se quejan: "No

se le puede pasar por arriba.
saca todas las pelotas de 'ca.

beza." Y esto es una verdad.

En el hall del arco colocoli

no, Fuenzalida imanda por

arriba, y, acaso, porque así

su intervención es más es

pectacular y efectiva, es. que

siempre, sobre todo con su

campaña del año pasado, re.
marcada con la reciente, el

Campeonato de Campeones,
el back grandote haNsido uno

de los puntales en la defensa

alba. Agarra todas las pelo.
tas altas, en los corners, en

los centros En esos instan

tes de asedio, cuando se

amontonan compañeros y

adversarios, a dos o tres me.'

tros del arco, surge la cabeza

de Fuenzalida, para, con gol_
pes vigorosos, alejar el peli

gro. Su labor no soló se

concreta a tal tarea-, sino que

en la táctica de juego del

cuadro campeón ha resulta.

do un hombre eficientísimo,

marcando al centro delante

ro. Los ejes de ataque se

estrellan con esta muralla,

con este jugador albo, que

sabe ser eficaz y tesonero en

su tarea. Podrá ser pasado

por un forward veloz y há

bil, pasado, pero no vencido,

porque seguirá, insistirá, una

y mil veces, hasta imponer su

regularidad. Es rígido, duro

en su desenvolvimiento, pero

se las arregla para detener

y para cumplir con su mi

sión. Porfiado, tenaz, lucha

dor de fibra, consciente de

su responsabilidad, entra en

cada partido a cumplir desde

el primer movimiento hasta

que cesan las hostilidades,

con la sola consigna de ha

cerlo lo mejor que pueda.

Guillermo Fuenzalida no tie*

ne aureola de crack, pero es

un hombre eficiente, disci

plinado, de esos que los en

trenadores quisieran . tener

uno para cada puesto. No

lo dotó la naturaleza de ap

titudes extraordinarias para
este deporte, a excepción de

su envergadura. Lo sabe, y

por esto que se ha "construí-
do" a base de perseverancia
y de disciplinas.
No sólo por estatura es

sacador de cabeza. Brinca

mucho. En los entrenamien

tos que hacía Platko, en Coló

Coló, ponía en el gimnasio
una pelota colgada para que,
de carrera, cada jugador la

cabeceara, buscando que ca

da uno alcanzara la mayor
altura posible, Fuenzalida

quedaba eliminado. Platko le

decía: "Tú, no sigas. Me das

mucho trabajo tratando de

subir la pelota a cada rato."

Y el bote alto de Fuenzalida se

lo debe al basquetbol. De

muchacho practicó frente a

los cestos, y fué hasta juga^r
d_r de primera división, se
leccionado. Era centro, y en

Santa Cruz y San Fernando,
de donde es oriundo, llenó

muchos canastos de goles.
Como refuerzo de la selección

de Rancagua, una vez jugó
contra los mexicanos que

trajo Barra Ponce en el "Du.
rango".
El deporte le gustó desde

pequeño, porque Guillermo

fué también pequeño, como

que desde chico le quedó pe.

gado el apodo, que después
resultó una ironía "Chato",
le llamaban, y

"

"Chato" le

dicen todavía los que lo co

nocen desde la infancia. A

los 16 años pegó el estirón.

Al deporte se lo debe. Era

demasiado inquieto, tenía

demasiadas energías en el .

cuerpo. Cabro travieso, en

las canchas encontró su des

ahogo. A los ocho años es

tudiaba en la Academia ,de
Humanidades, en la capital.
El año 27 ss sentía feliz y

orgulloso de llevarle el male„

tín a su primo mayor, Er

nesto Fuenzalida, un zaguero

que fué de prestigio en el

primer equipo del Deportes

Santiago, junto a Miqueles y
otros. A los 15 años estaba

jugando en primera del

"Unión Comercio", de Santa
Cruz, centro forward y cen

tro half. A los 17, seleccio
nado de Santa Cruz en las

eliminatorias del Campeona.
to Nacional y seleccionado

de todos los equipos de la

región, porque, como el re

glamento autorizaba que el

team ganador podía refor

zarse con los mejores hom

bres del otro cuadro, Fuen
zalida pasó a integrar las

selecciones de San Fernando,
Rengo, San Vicente, Curicó
y Rancagua. Jugaba de back

d_recho, desde la tarde en

que al team de Santa Cruz

le faltó un hombre atrás, por
enfermedad del titular .

También hizo otros deportes :

atletismo, con salto alto, tri

ple y vallas. Jugó pin-pong
y fué equitador campesino.
Desde los cinco años montó

los pingos y galopó por los

Escribe don PAMPA

JDe curvo \)\e\o
Guillermo Fuenzalida, un back de corte an

tiguo que ha sabido ser eficiente en esta era

de tácticas y marcaciones.

caminos terrosos sin atemo

rizarse ante las cercas. Era

de a caballo.

La fama de que por esa

región había un zaguero ma

canudo había llegado a oídos

de dirigentes profesionales
de Santiago. Claro que bas

tante exagerada, y, apenas

vino de paseo a la capital,
se lanzaron los clubes en su

derrotero. "Cosa curiosa —

oigámoslo—• Yo quería ju

gar por Coló Coló, pero mis

simpatías estaban por el

Santiago y por el Audax

Italiano. El team recoletano,

porque lo conocí de niño por

mi primo, y el Audax, porque
era notable la campaña de

esa línea media: Araneda-

Riveros-Gornall, y también

porque ahí jugaba el zaguero
más grande que, a mi juicio,
ha tenido el fútbol chileno:

Ascanlo Cortés. Fuimos con

Sorrel una tarde para que

me probaran en el "Coló",

pero la cancha estaba rega

da y no pudo entrenar la

gente. De regreso me en

contré con unos amigos que

me llevaron de inmediato a

la secretaría de la Unión

Española A la media hora

ya tenía contrato. No ter

minaba de firmar las copias
del compromiso, cuando sonó

el teléfono. Era un primo

mío, pidiéndome queme fue

ra inmediatamente al local

del Audax, donde me ofre

cían condiciones superiores

que las que me podía dar

otro club. Ya era tarde, ha.

bia estampado mi "millona-

ria". Había escasez de lacl

en la capital en ese tiempo,

y así se explica este inte

rés", agrega.

do por la injusticia que el

hecho embargaba.
_n marzo del 43 ingresó a

Coló Coló. Al club que debió

llegar desde el comienzo .

Una cancha regada torció su

destino, pero la actitud de

aquel dirigente le señaló su

meta. Fué zaguero derecho

en las candías de su terruño,

pero en la Unión Española
lo hicieron izquierdo, para

acompañas- a Calvo. Mas, en

Coló Coló volvió a la dere

cha, y tuvo por compañeros
al argentino Vidal y después
a Ca—tus, a Salíate y desde

ríl ;:ño pasado al chico Vás

quez.

Hay una faceta en las ca

racterísticas del zaguero

grandote que <me la señaló

un compañero.
—Mira —me dijo—,

Fuen-

paVda tiene el corte y la ac

ción de los zagueros del

tiempo antiguo. Destaca su

figura siempre entre el tipo
de jugador de hoy, dinámico,

movedizo y nervioso.

Era justa la observación.

Reposado, sobrio, hierático,
en la cancha casi no se le ve

correr, pero tiene el sentido

de la ubicación y está donde

se le necesita . Acaso por eso

que es también un admira

dor incondicional de ese mo

reno imponente, estatua de

calidad y de sapiencia en la

cancha que vimos inconmen

surable en el último sudame

ricano: el brasileño Domin

gos da Guia. Guillermo

Fuen—ilida debe contaír en

tre sus antepasados con no

bles hidalgos de firmes aris

tas, porque hay en su

personalidad estela de viejos

De buena estatura, circunspecto, manda en

el juego alto. Es uno de los más firmes de

fensores del team colocolino.

Dos años estuvo en el team

rojo de Santa Laura, en el

cuadro de los jóvenes. El

primer año, en el Campeo
nato Profesional, fueron úl

timos; el segundo, cuarto; y,

después, campeones. Pero

Fuenzalida alcanzó sólo has_

ta la sexta fecha del 42.

Incomprensión de parte de

un dirigente lo hizo abando.

nar el equipo y el fútbol.

"No juego más", les dijo a

todos, amargado de quienes

pudieron confundir y equi
vocarse con un muchacho

susceptible, sentimental y co_

rrectísimo. Acaso a cualquier
otro no habría afectado tan

to el incidente, pero él se

sintió profundamente abati.

castellanos. Su osamenta

tiene las angulosidades del

Quijote. Le encajaría bien

la armadura con su gola, al

mete, guardarrer— ,
barbote

y ristre, además, le daría

prestancia su pera prolonga
da como la de Alfonso XIII

Emana cierto señorío el za

guero colocolino, que no sólo

se advierte en su atítaación
en la cancha, pues él es »n

caballero del deporte, sino

dentro v fuera de ella. Es un

muchacho culto. Nunca ha

sido expulsado de una can

día, pero confiesa: Hay un

punto negro. Aquel partido
del año pasado con Magalla
nes.

—Pero eso es explicable

— 6 —
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Son éstas "fotos" históricas de Guillermo Fuenzalida, el

hoy sólido zaguero de Coló Coló. La del pueblecito donde

se inició: en Santa Cruz. ¡Se sentían felices de vestir la

camiseta del Unión Comercio, porque se parecía a la del

Coló Coló! Tenía 18 años y ya daba que hablar como

zaguero, es el primero de pie a la izquierda. La otra

fotografía es el cuadro joven de la Unión Española en el

cual hizo su debut en la capital. Puede vérsele junto a

Ruiz, Carmona, Urroz, Riveros y Haring, que rumbearon

como él a otras tiendas.

—tcomenta—•, no estaba en

mis cabales. Jugaba lesiona

do y ¡me habían sostenido

toda la semana a inyeccio
nes. En el iprimer tiempo ju
gué mareado, veía 'todo bo

l-roso y tenía una noción muy

lejana de lo que pasaba en

la cancha. Eespués pasó lo

que pasó. No me recuerdo en
realidad el verdadero moti

vo, pero agredí a un contra

rio y fui el cpue prendió la

mecha del .pugilato colectivo

que ahí se produjo. Después
entré a defender a otros y

los golpes menudearon. Es

una acción de la que me

avergüenzo.
v Es sensato. Están sus con
fidencias saturadas de re

flexiones gratas. Tiene sen

tido de la responsabilidad.
Creo que pocos poseerán un

espíritu aí-tocrítíco más se

vero que él.

—Escasas veces, muy esca

sas veces —die*—
, quede*

conforme con mis actuacio

nes . Las analizo siempre des
pués de cada partido. Hubo
un tiempo que Platko me hi
zo salir a cuidar e_ wing.
Llevaba la cuenta- mientras-

jugaba, de las veces que se me

escapaba y las veces que lo?

detenía. Mí satisfacción la?.

tuve la tarde que no dejé
pasar a <wa wing: en todo et

partido. rAír, sp siempre se

pudiera hacer eso!. Otra sa

tisfacción; et año pasado, en
la temporada que fuimos

campeones» los centros de

lanteros sólo me hicieron

cuatro goles en toefo el cam

peonato. No me dejo seducir

por los juicios ajenos y tam

poco me halagan los de la:

prensa. Está por sobre ellos

mi propia conciencia . En es

to ruego o,ue na vea nada de

jactancia, sino mi afán de

regirme por mi propia disci

plina. Aunque todos estimen

buena mí actuación- si mi

examen no me deja satisfe

cho, de ruada valen: los elogios
de los demás. Conozca casos

de muchachos de aptitudes
magnificas que na saben lo

que tienen, y que por eso no

dedican al fútbol sus mejo

res entusiasmos. No cumplen
con sus deberes de profesio
nales, se pierden y se malo

gran . Otros sin criterio o es

casa moral, con un por
venir excelente, se tron

chan, dejándose influenciar

por alabanzas exageradas .

Nombra a varios.

salvó el amor. Sí, señor, no

se ría. Se enamoró de una

chiquilla cautivadora y edu

cida, que ha sabido alejarlo
de los amigos y de las farras.
Este hombre es ahora ejem-

De amateur cumplía con la disciplina de pro
fesional. Hoy, de profesional, derrocha fervor

y voluntad de amateur .

"En Coló Coló tenemos el

caso de un jugador de con

diciones estupendas, que ha
ce dos años fué irregular,

porque no se aplicaba a sus

deberes de profesional. Lo

pío de disciplina y está con

vertido en uno de los cracks

de más categoría de Chile.

Se casará pronto.
"Tengo 27 años y me es

forzaré siempre por mejo-

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.

Para nadadores, to

pones de goma pa

ro evitar la entrada

de agua a los oídos

San Diego 1069 <;
-1 Teléfono

:

Santiago

rar. Creo en el embrujo de

la camiseta alba. Nunca he

respondido mejor que en Co

ló Coló. Dicen verdad aque

llos que preconizan que a ve-

oes ganan las camisetas.

Algunos rivales experimen
tan cierto complejo ante el

más popular de los equipos
nacionales. El team de más

amor propio. Esto es indis

cutible. Lo da la camiseta

alba. Una de las alegrías

mayores de mi vida deporti
va la experimenté el año pa

sado cuando Coló Coló fué

campeón. ¿No es esto-mejor

que ganar un partido inter

nacional? Mire el espíritu

aue nos anima en el club que

tanto queremos.- Cuando

faltaban cinco fechas y nos

diimos cuenta de que teníamos

opción para ganar el título,

surgió en todos los jugado
res un compromiso espontá
neo de cuidamos al máxi-

mun para ganar todos los

partidos y ser campeones.

Fué conmovedor cómo todos

estos muchachos colocolinos,
casi todos hombres modestos,

se agruparon y se vigoriza
ron con una llama mística y

fervorosa de entusiasmo co

locolino. El triunfo final no

fué más que un premio me

recido para tales afanes.

Esa fué mi satisfacción ma

yor. Mi tristeza: el afio an

terior, 1943, que perdimos el

campeonato en el últim10

partido. Yo estaba lesionado

y sentado en las tribunas;

tuye que beberme toda la

hiél."

Esta es la historia de Gui

llermo Fuenzalida, del "cha
to" Fuenzalida, tan movedi

zo y nervioso de pequeño y

2, q,uien alteró en su tempe

ramento el estirón de los

quince años paira convertirlo

en el zaguero serióte, repo

sado y valeroso que hoy Coló

Coló tiene como columna.

Zaguero de corte antiguo, cu

yo aspecto deben habérselo

impregnado aquella admira

ción reconcentrada de chi

quillo por el primo Ernesto

y su afán de imitarlo y de

llegar a ser como él lo veía

de grande. ¡Qué tremendo

crack lo creía!
Don Pampa.

- 7 —



%*&*»■> fe ,! Jr**"-

RtlBIIS DIESTRRS
/»-W»IILZHDHa

cueiroí agazapado va M

cuerpo de Goicodteq, posi
ción en que obtuvo ventajas.
A partir del sexto round de

clinó en su ofensiva, lo que

permitió la total recupera

ción del rival, que encontró

cómo colocar sus golpes lar

gos. Duramente disputado

fué el match.

Segundo Goicochea y Vicente Cuevas derrocharon

guapeza en diez rounds, sin poder superarse. — En

el otro match de fondo, Arturo Guzmán abrumó a

'Canario" Reyes inconocible.un

por GUANTE

Cuando el anunciador llamó a los

rivales al centro del ring para darles

a conocer el veredicto del jurado, les

dijo a los voluntariosos adversarios:

"un perfecto empate". Y no habría po
dido serlo más. Por curiosa coinciden

cia, las tres tarjetas sumaron en el

mismo número de puntos y en igual
cantidad tanto para Goicochea como

para Cuevas,

Habían hecho ambos uno de esosmat

ches que gustan al público nuestro; vale

decir, lleno de colorido, disputado in

tensamente, de gong a gong. Se paró
Cuevas en el centro del ring durante

cinco rounds, dando furiosamente a un

adversario que si aceptaba que el otro

Segando Goicochea encojiírd en Cue

vas un adversario hecho a su medida,
bravo y recio como él. Intensos y pro

longados cambios de golpes provocaron
los rivales, con el consiguiente regocijo
del público.

— 8 —

asumiera la iniciativa, no rehuía en

ningún momento la lucha. Desde el

sexto asalto fué Goicochea quien dijo
la primera palabra en el ataque, co

rrespondiéndole a Cuevas ceder terreno
en la iniciativa, pero devolviendo los

golpes con la misma entereza con que
anteriormente lo hiciera Goicochea. En

los rounds finales, sea porque a Cuevas

lo agotó el esfuerzo desplegado, o por

que, advirtiendo que sus golpes conmo

vían al adversario, esperó una defini

ción contundente, se mostró indeciso,
facilitando la recuperación de Goico

chea, quien, con más movilidad que su

antagonista, tiró la derecha desde

distancia, contragolpeando con éxito y

amarrando luego, para evitar que
Cuevas descargara su efectivo castigo
de hooks al cuerpo y de ganchos a la

cabeza, modalidad con que lo habia

dominado en la primera parte del

match.

Me parece que fué más efectivo Cue-



Los instantes de estudio fueron muy breves.

Cuando los púgiles se pararon fué sólo para

rectificar posiciones o para darse un respiro,
pero luego volvían a la carga con renovado em

peño. Muy justo el empate, que premió por igual
la guapeza de ambos.

Cuevas más estilizado, fué más justo en sus

golpes, pero menos generoso en su ofensiva, en

cambio, Goicochea, se prodigó sn un esfuerzo
más continuado, especialmente a partir del

nuinto round.

Guzmán al ataque. La escena se repi
tió con fatigosa regularidad. Los ru-

-dimentarios recursos de Guzmán fue
ron más que suficientes para superar a
un "Canario" Reyes que conservó su

apostura y suficiencia sólo hasta pro
mediar el segundo round.

vas, pero que Goicochea exhibió mayor
variedad de recurros. Pegó más fuerte
el primero; pero pegó más el otro. Si

el pupilo de Héctor Rodríguez hubiese

logrado mantener el ritmo de los pri
meros rounds hasta el final, sin duda

que habría sido el vencedor, y creo que
el público se quedó con la sola impre
sión de esa fracción del encuentro,
pues coreó el nombre de Cuevas, pro
testando de la decisión. No habría es

tado bien otro desenlace. La división
de honores premió por igual a dos bra
vos que se prodigaron generosamente.

En proporción de 4 a 1 estaban las

apuestas en favor de Manuel Reyes so
bre Arturo Guzmán. Los incorregibles
"buscadores de oro" entendían que el
"Molino de Sewell" era el hombre por
demás indicado para que "Canario" sor
teara con éxito la primera prueba a

que se sometía desde aquella actuación
infortunada ante Viadallolid, y hasta
comentaban ya previamente al match
el desarrollo que éste tendría: los

ataques característicos de Guzmán y
la izquierda de Reyes abriéndole cami

no a su derecha, cuya correcta ejecu
ción y potencialidad bien conocía el

mismo Guzmán, vencido dos veces por
"Canario".

Sin embargo, a un primer round en

que el vencido fué el mismo hombre

sereno, elegante y preciso de sus mejo
res noches, apuró las acciones el ven

cedor, encontrándose con un adversario

demasiado temeroso que retrocedía y

retrocedía, sin atinar a golpear. Lle

gaba a ser mortificante ver cómo esa

temible derecha de Reyes parecía cla-

(Continúa en la pág. 30)

La derecha de Reyes careció esta vez

de la eficacia de anteriores oportuni

dades. Dio la impresión que "Canario"

temía moverla ante la posibilidad de

que, abierta la guardia, entrara él con

tragolpe del rival. Sólo defensiva fué

la labor de Reyes, y así no se puede
ganar una pelea. El gasto lo hizo todo

Guzmán, que por momentos se em.veñó
en una verdadera persecución del ad

versario, que parecía temeroso y fati
gado.



3^udax apvoledlo
Magallanes dominó el campo; pero los "verdes"

fueron más efectivos ante Pérez. — Causó buena

impresión el centro delantero Méndez.

por AVER

Los resultados obtenidos hasta la

cuarta fecha, inclusive, no pueden ni

con mucho considerarse decisivos para

juzgar la chance de los equipos a un

campeonato que, desde hace algún
tiempo, ofrece interesantes alternativas

hasta sus tramos finales. Tanto más

inoficiosa y aventurada es la predic
ción, si en ella va a tener que incluirse

necesariamente a cuadros de reconoci

da capacidad, bien demostrada en

temporadas anteriores, y que en la

presente cuentan con planteles de

aceptable alineación, no obstante lo

cual ocupan puestos de retaguardia en

la tabla de posiciones.
Resulta, sí, extraño ver a un Maga

llanes bordeando el extremo inferior

de la tabla, por muy reciente que esté

la iniciación de la puja y por mucho

terreno que haya aún que recorrer . . .

Menos inconfortable aparece la situa

ción de los italianos, que, tras comien

zos difíciles, ha ido encontrando una

Pérez se apresta a tomar un centro,

apremiado por Alcántara y ante la cus

todia de Barrera,, Pino y Las Heras. El

centro delantero verde estuvo en una

tarde feliz, coronando su actuación con

dos goles de excelente factura. Espe
cialmente estuvo efectivo, porque logró
desmarcarse de Barrera con facilidad.



Et centro delantero Méndez, nueva adquisición de Magallanes, obtiene el único

gol de su cuadro, luego de recoger espectacularmente un centro del puntero
derecho. Fué una brillante acción del forward, que dejó sin chance a la defensa
verde. Fueron justamente Martin y Méndez los dos valores más altosl de la

"academia" .

y hasta al voluntarioso y aun útil

Avendaño. Es lógico entonces que los

adictos a la divisa listada estén espe

rando con impaciencia la cristaliza

ción de los esfuerzos empeñados para

que ese equipo responda a su tradi

ción.

Por su parte, Audax cuenta también

con una plana más o menos completa,
con los mismos nombres de la última

temporada, más nuevas conquistas em

prendidas con miras a reforzar aque

llos puntos que anteriormente causaron

inquietudes. Chompi, Pabrini, Romo y

últimamente Reynoso dieron estructu

ra definitiva a un plantel que quedó
capacitado para superar campañas
últimas.

Sin embargo, Audax y Magallanes
demoran en justificar los "nombres"

que ofrecen en su alineación. Impor
tante era por ello la confrontación de

ambos. Por cuatro a uno vencieron los

"verdes", aportando justificadas espe
ranzas a sus devotos, y sumiendo, por
el contrario, en honda incertidumbre

a los del rival.

¿Representan los guarismos, con

exactitud, los merecimientos hechos

por ambas escuadras en la cancha del

ff-y.-M'M**'-- ! 4«*m

ruta más segura, junto con dar al equi
po una alineación que parece casi de

finitiva.

Los académicos vienen debatiéndose

en un mar de incertidumbres, cuya

causa habría de buscarse más en re

sortes de organización que de pobreza
de valores. Es tal vez el cuadro de

Pancho Las Heras el que cuenta con

mayor número de jugadores, todos en

plena madurez futboll'tica y con an

tecedentes suficientes para esperar de

ellos un > rendimiento de acuerdo con

las exigencias del torneo y con las

expectativas cifradas justamente en

esos antecedentes de que están premu
nidos. En las líneas posteriores, Ma

gallanes tiene los mismos hombres que

en la temporada última cumplieran
una destacada campaña, contando,

además, con la recuperación de "Gua

gua" López y de Carlos Pérez. En el

ataque ha logrado reunir junto a sus

créditos de otras jornadas, Orlandelli

y Contreras, a "players" de ind-cuti-

bles aptitudes, como el winger Roberto

Martin y el centro forward Méndez,

teniendo en un plano no muy inferior

al argentino González, al "chico" Lorea,

una de las oportunidades en que Magallanes pudo acortar distancias en el

marcador. Orlandelli remató desde fuera del área, y Un pelota dio en un vertical.

Chirinos no alcanzaba a llegar. El arquero de Audax estuvo seguro, arrojado y

muy oportuno.
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Nacional? Siendo el motivo principal
del fútbol de hoy la obtención del gol,
sin duda que jio ofrece reparos tan

elocuente diferencia, porque en ella se

resume totalmente la actuación de

Audax. Sus hombres se movieron siem

pre en línea recta hacia la valla de

Pérez, quizás demasiado individual

mente, pero sin entretenerse con la

pelota. Llegaron pocas veces hasta las

últimas posiciones de los listados, pero
en cada una de ellas, o Pérez fué al

fondo de la red, o la pelota fué a la

banderilla del córner.

Magallanes atacó más y mejor; pero
realizó mucho menos y con menor for

tuna que los italianos. Ambas defensas

jugaron con el mismo sistema de mar

cación, perp mientras Roa, Dejeas, Rey
noso, Cabrera y Morales cumplieron
exactamente su misión, ayudados por

dos insiders: laborioso, Romo; preciso

y rápido, Fabrini, en sus aberturas; en

el otro lado Barrera pareció desconcer

tado con la constante movilidad de Al

cántara, incurriendo, además, en fallas

que costaron goles; Las Heras se entregó
más al apoyo que a la defensa, dejando
descubierto un sector importante, y

López se preocupó más del cuerpo del

adversario que de impedirle buenamen

te entrar en juego. Remolones estuvie

ron, para colmo, los dos Insiders.

A los equipos de Platko les cuesta

alcanzar las formas que les permitan

adaptarse al eficaz método introducido

por el coach. Magallanes, salvo peque

ñas lagunas que tiene aún tiempo de

cubrir, posee los elementos aptos para

sostener una campaña airosa; de ma-

Con energía de tiempo mozos, Roa cu

brió el sector y paró al hombre a su

cuidado. Si el rubio zaguero de Audax

logra alcanzar mejor estado atlético,
volverá a ser el puntal de la defensa

verde, pues evidenció hallarse repuesto

de sus lesiones.
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Méndez logra desprenderse de Cabrera y trata de eludir la presencia de Roa.

Diferencia fundamental entre ambos cuadros fué que mientras en Audax los

hombres de defensa cumplieron fielmente su misión de custodias, en Magallanes

hubo desorganización. Los dos veteranos defensores de los italianos acusaron un

repunte que da esperanzas muy justificadas a sus adictos.

ñera que me parece no tardará en sacar
la cabeza de las honduras en que se

encuentra metido. Mucha calma y

entereza precisan las huestes académi

cas. Ya lo dije al principio, cuatro

fechas, por desfavorables que hayan
sido para los cálculos hechos, no son

decisivas.

Audax, con la recuperación de algu
nos valores que se mostraban flojos,
como Chirinos, Roa, Cabrera y Alcán

tara, especialmente, más el refuerzo

apreciable que parece ser el rosarino

Reynoso, vuelve a ser el cuadro temi

ble que aparecía disminuido. Queda, sí,
pendiente, el descanso que esta recla

mando Pinero y la necesidad de dar

conformación definitiva a la zaga.

Dirigió el match el señor Danor Mo

rales, debutante en serie de honor, y,
salvo algunas exageraciones en el cobro

de faltas, con lo que pudo favorecer

al infractor, pero que se justifican con

Hostigado j/or Déjeos, Méndez tiene que
cabecear apresuradamente, no siéndole

difícil a Chirinos apoderarse de la pe
lota. Con Dejeas la zaga de A.udax se

ve más ordenada, por ser mayor la

comprensión de éste con Roa que la

de otros valores que han formado úl

timamente al lado del "rucio".

su alan de encauzar por vías normales

un match siempre difícil, no merece

reparos su labor.

En lo que debe ponerse cuidado, sí,

es en la designación de los jueces de

línea; hasta ahora todas las críticas

han recaído en los arbitros, reparán
dose poco en que muchas veces, como

ocurrió repetidamente el domingo en

el match Audax-Magallanes, son estos

colaboradores los que hacen incurrir

en gruesos errores a los referees, es

pecialmente por su antojadiza aplica
ción de las reglas del "off-side".



Moya y Hammersley» las dos mejores manos de nuestro

tenis. El profesional no tuvo mrtualmente armas para de

tener la arrólladora ofensiva de. Andrés, que se mostró como

en sus mejores partidos .

nado pensara en que bien

podía ser Moya una segun

da edición del gran Pilo.

Pero se enfrentaron los

campeones y el resultado fué

concluyente y sorprendente:

vieron el match que u°r»

los que ese día se conta

ban entre los poco nonne -

rosos concurrentes.

El hecho de que Moya po

sea una vasta experiencia,

Hammersley, nuestro gran tenista, rindió una de sus me

jores actuaciones ante el campeón profesional. Fué desde

todo punto brillante su despliegue en el couH, mostrándose
imbatible en todos los aspectos del juego.

Hernán Guzmán, el joven

profesional que se adjudicó
una halagadora victoria so

bre Renato Achondo, a quien
superó en tres sets: fi-4. 5-7

V 6-4.

LA Federación de Tenis

tuvo la buena idea, en el

prepósito de contribuir al fi-

naucíamiento del viaje que

liarán a Brasil Hammersley,
Taverne y Trullenque,
(Achondo declinó la invita

ción que se le formulara) ,
de

organizar una competencia
rápida entre estas raauetas

y las más destacadas figuras
de los profesionales, que,
como se sabe, realizaron

recientemente sq competen
cia anual, en la .que reapa
reció Manuel Moya, conquis
tando el título de campeón
en la forma lucida de que
hemos dado cuenta en estas
mismas páginas.
No es aventurado afirmar

que el interés principal de

los escasos espectadores que
suelen concurrir a estas com

petencias giraba alrededor
del match que habrían de

sostener Hammersley y Mo

ya, especialmente, por cuen
to, en algunos círculos, se

hizo mucho caudal de los re

petidos triunfos que el cam
peón profesional habría ob

tenido sobre el amateur en

los entrenamientos que

Hammersley hace en el Sta
de Franjáis. El propio des

empeño de Moya en el

Campeonato Profesional, en

el que evidenció una neta

superioridad circunstancial
sobre sus colegas, influyó pa
ra que más de algún aficio-

Los dos mejores binomios en
tre profesionales y amateurs

de nuestro medio se enfren
taron en un partido de luci
dos contornos. Hammersley^
Taverne vencieron a Moya-
Guzmán, por 6-4 y 8-6.
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DIO GRAN

ESPECTÁCULO
Enfrentando a Manuel Moya, numero

uno de los profesionales, el campeón
amateur realizó una notable exhibi

ción de sus medios, venciendo

por 6-2, 6-1.

6|2. 611 en favor de Ha—i- una práctica constante con

mersley. Claro está que esta tres o cuatro de los mejores
sorpresa es solamente reía- aficionados del país. v. mo

tiva : más para los que no bretodo. sus cotejos con el



singles en dos sets de 6|1,
6|3, con Trullenque). lleva

ron a tres sets a Trullenque-
Achondo, aprovechando con

habilidad incuestionable los

defectos que hasta ahora

han impedido a los players
del International clasificar

se, sin discusión, como el

mejor binomio del país.
En el otro doble se pudo

gozar de un atrayente es

pectáculo, por cuanto, al su

perarse Guzmán, hasta el

extremo de ser en algunos
momentos la figura de más

brillo del partido, los pro

fesionales resultaron un se

rio, escollo para los aficiona

dos que tuvieron que em

plear el máximum de sus

recursos para imponerse en

dos sets de 6|4. 8|6. La sa

gacidad de Taverne, la re

conocida habilidad de Mo

ya como doblista, junto con

ios espectaculares remaches

de Hammersley v Guzmán,

Hammersley toma en la media cancha una volea, durante
el principal partido de dobles. La competencia entre pro-
lesiónales y amateurs, ratificó la superioridad demostrada
ya anteriormente por estos últimos, acentuada ahora con

la ausencia de. Pilo Facondi.

propio Hammersley, con los

resultados que tanto se han

destacado, descartan, por su

puesto, el factor nervios. Es
to podría invocarse, quizás,
en los casos de los otros pro

fesionales, que sólo pueden
alternar con jugadores de

categorías inferiores, como

es el caso de Guzmán y Cer

da, por ejemplo.
Lo lógico nos parece su

poner entonces que puede

tratarse, lisa y llanamente,
de una acusada diferencia de

capacidad. Es incuestiona

ble, por otra parte, que en

esta ocasión Hammersley
exhibió un alto "standard"

de juego, comparable al de

sus mejores actuaciones. Fué
realmente admirable la for

ma en que empleó su "drive"

derecho e izquierdo: profun

do, rasante v con la potencia
de un cañón. Tan admirable

como su expedición en las

proximidades de la red,

Hammersley se vio como un

verdadero "patrón" de la

cancha. Sabedor de que,

manteniéndose el juego en la

línea de base, la opción de

su rival aumentaba, a poco
de haberse iniciado el lance.

asumió la iniciativa en las

acciones con una resolución

incontrarrestable, un tanto

inusitada en él. que deter

minó una labor de ataque

írancarne—:e avasalladora

ante la cual Moya nada pu

do hacer. Sobre la base de

su aplastante "drive". siem

pre ubicado en estrechos

ángulos, Andrés se corrió a

la red y, una vez allí, con

sus impecables remaches y

voleas, eíerció una superio
ridad sin atenúa——\ que

tuvo una fiel traducción en

el score de 6|2, 6|1 con que
el campeón amateur rubricó

su impresionante faena.

Quienes vieron el match

—sólo ellos naturalmente,

porque nosotros creemos in

genuamente que para dictar

cátedra o hacer afirmacio

nes rotundas es previo ver

aquello de que se habla— ,

quedaron con la convicción

de que entre Hammersley y

Moya es probable que exis

ta un'a diferencia similar a

la que hay entre Andrés y

el resto de los tenistas na

cionales mejor calificados.

Contrariamente a la com

petencia oficial, en la que

Moya fué la figura de ma

yores relieves, en esta opor

tunidad los profesionales tu

vieron sus puntos altos en

Hernán Guzmán y Rubén

Cerda, particularmente en el

primero.
En efecto, el "rucio" con

siguió el único punto de su

"equipo", a costa de Renato

Achondo, al oue superó en

tres sets de 614, 5|7 v 6|4.
Guzmán siguió a Achondo

en la modalidad de éste, es

decir, en el iuesro basado

primordialmente en la velo

cidad de los golpes; pero

mostró una mayor seguri

dad que, a la postre, le brin

dó un triunfo merecido

aunque laborioso. Cuando

Achondo trató de sacar pro

vecho de su superior capaci
dad de despila——liento —

aspecto en él que los profe
sionales son aventajados
ampliamente por los aficio

nados— , Gi_mián usó cota

habilidad las pasadas late

rales, lo que tamJbién kno

buenos resultados a Cerda

frente a Taverne. Llamó

la atención, especialmente
en el encuentro entre el

campeón del Stade y Cer

da, el marcado amor propio
con que se expidieron los

rivales, que disputaron por
fiadamente cada tanto. Ta

verne y Cerda realizaron uTi

cotejo equiparado, en el que

la victoria, pudo favorecer

por igual a cualquiera de los

dos.

El score favorable a Ta

verne fué de 4|6, 6|3 y 9|7.

Igualmente Guzmán y
Cerda tuvieron un buen ren

dimiento en dohles, en los

que Cerda, acompañado de

un elemento tan discreto

como Ibarra (que perdió en

Rubén Cerda, el voluntarioso

aunque unilateral tenista

profesional, protagonizó ante

Marcelo Taverne un match

que se concretó a un duelo

de regularidad, en el que am

bos disputaron con gran te

són cada pelota. La victoria

correspondió al representan
te del Stade: 4-6. 6-3 y 9-7.

dieron a este encuentro una

calidad y emoción poco co

munes. ¡Lástima grande que

tantos jugadores y expertos

presuntos se pierdan estas

lecciones objetivas de buen

tenis!
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ARRIBA: Nunca ha necesitado mucho

ángulo "Rata" Rojas para probar pun
tería, siendo célebres los goles que ha

convertido desde posiciones inverosími

les. Cuando ya el match estaba para

finalizar, recibió un pase adelantado,
V después de burlar sucesivamente a

Campaña, Calvo y Fernández, disparó
con suma violencia y puntería dando

la pelota en el vertical. Esta vez el ca

racterístico shot cruzado de "Rata" no

se convirtió pese a que el arquero es

taba vencido. La pelota rebotó hacia

el centro del arco, permitiendo a H.

Fernández echarla al comer.

EN CIRCULO: Un despeje de la de-

'ensa "alba" es peinado por H. Rojas.
_a fulminante entrada de Peñaloza de-

'a atrás a Calvo, pero su tiro es dete

nido por el meta español. Muchas ve'

ees Peñaloza creó dificultades de esta

especie dada la escasa vigilancia a que
fué sometido. DERECHA: Nuevamen

te Peñaloza exige a fondo a la defensa
extrema de la Unión. Fernández está
caído y Calvo desde atrás echa la pe
lota al coriwr.



Con un gol en cada etapa, Coló Coló

certificó su mejor disposición en un

match que destacó gran pobreza en el

juego de conjunto.—Los dos arqueros

y el zaguero Fuenzalida, fueron

figuras de relieve.

Sólo los goles vinieron a

darle alguna emoción al co

tejo de Unión Española y
Coló Coló, que sirvió para

poner fin a esta interminable

cuarta fecha del presente
campeonato, ya' que el match
en general se tradujo en una

constante acción ofensiva

generada en el centro de la

cancha. En efecto, la labor

poco eficiente de los centro-

halves, especialmente la de

los perdedores, permitió esos

planteos que obligó a ambas

zagas a una labor perma

nente, que lejos de tra

ducir trabazón colectiva, in-

por BRABANTE
dicó esta vez meros esfuer

zos individuales, que a la

larga restaron ¡belleza al es

pectáculo Tan es así, que

sólo de tarde en tarde fué

posible asistir a una que otra
combinación que arrancara

el aplauso al numeroso pú

blico, pudiendo, en cambio.

contarse más de una ocasión

en que los interminables v^-

loteos, o las continuas salidas

de la pelota fuera del field,

fueron saludadas con soste

nidas protestas.
En esta forma, la lucha no

alcanzó a satisfacer como es

pectáculo técnico las pre

suntas exigencias. Unión Es

pañola no se mostró en esta

oportunidad como conjunto

armónico, de tendencia al

juego de calidad. Noliizo ese

fútbol que es habitual entre

sus integrantes, movidos por

una modalidad de suyo agra_

dable a la vista y no por ello

reñida con la eficiencia, Y

conste que esta crítica va

drigida casi exclusivamente

a los integrantes de la línea

de forwards, que no buscaron

el arco en ese minucioso
trabajo de colaboración que

es habitual en esa micro-

delantera —

y que siempre ha

sabido agrandarse, según las

circunstancias lo requieran— ,

sino más -bien en la fórmula

simple de la sorpresa, que no

pudo caber en los noventa

minutos de insistente e in

fructuoso esfuerzo. La es

pléndida actuación que le

cupo al zaguero Fuenzalida

desde el primer minutos del

match, parece que no fué ad_
vertencia para que Carvajal

y Cremaschi, otrora inteli

gentes conductores de la

ofensiva "roja", buscaran el

gol lejos de la presencia del

fornido defensa "albo", y cir,
cunscribieran sus pases en

dirección a Gómez, de ma

nera que los avances se suce

dían unos a otros sin que

llegaran^ inquietar mayor

mente la integridad del arco

de Coló Coló, que, por otra

parte, se vislumbraba in

franqueable ante la seguri
dad de su guardián Araya.
Es indudable que anali

zando las dos expresiones
ofensivas del match, la de

Coló Coló resultó de mejor
factura que la de Unión Es

pañola en ambas etapas,

quedando en esta forma ple_
ñámente justificados los dos

puntos obtenidos Parece que

advirtieron los futbolistas del

team campeón de la tempo

rada anterior el escaso cui

dado que el centro half Fer

nández dedicaba a Peñaloza,

y se cuidaron entonces de
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dirigir el juego por el sector

encargado al trabajador en

treala, creando sus corridas

los más grandes dolores de

cabeza a Pérez y Calvo, que
debían a cada momento des

cuidar a sus hombres para

poner freno a las continuas

embestidas de Peñaloza, que,
como verdadera punta de

lanza, inquietaba de continuo
el arco de Hernán Fernán

dez. Esta maniobra, aun en

su repetición e insistencia,
no alarmó al parecer al eje
de los halves, ni en genera]
los planes defensivos de la

Unión, porque, pese a que el

mismo Peñaloza decretara la

primera conquista para Coló

Coló con tiro ^e emboquilla
da que penetró por el ángulo
derecho del pórtico, las cosas
hasta la finalización del

match siguieron un curso

similar al de su comienzo.

Para todo el mundo quedó
materializado en esta forma

el camino que Coló Coló ha

bía descubierto para lograr
la victoria, de manera que la

sorpresa no fué menor cuan

do desde ese momento en

adelante, en vez de insistir

Peñaloza en una maniobra

que tan buenos resultados le

había dado, inexplicable
mente retrocediera a buscar

el juego, antes que explotar
el descuido a que lo tenía so

metido la negligente custodia

de Enrique Fernández.

Si poco edificante había

sido el primer período como

expresión técnica, la segun

da etapa no vino sino a

acrecentar la suma de des

aciertos, del momento en

que, como si los jugadores de

Coló Coló se hubieran dado

una tregua en sus ya frena

dos recursos, o que los inte

grantes del cuadro perdedor
hubieran comprendido la in

utilidad de sus limitados es-

Contadas fueron las oportu
nidades en que alguien mos

trara premura por reiniciar
el juego, siendo a veces ne

cesario que los propios guar
dalíneas —si no algún come

dido de sillas o galerías— les
robaran segundos más de

descanso a los apáticos juga
dores.

Los vencedores supieron sacar partido
de los errores en que incurrió la

defensa de la Unión.

fuerzos, el hecho es que el

bajo standard exhibido hasta

ese momento declinó en la

misma medida que la pa

ciencia del público se acre

centaba. Jugadores, que otras
tardes o en períodos ante

riores del mismo match.

mostraban capacidad para
eludir a un adversario o en

cauzar el juego por senderos

más propicios, no encontra

ban esta vez -mejor expedien
te que la de echar la pelota
fuera de los límites del cam

po, ante la imposibilidad de

continuar un avance o de

cortar una jugada del adver

sario. Tantas fueron las ve

ces y tan largos los minutos

en que la pelota visitaba la

pista de ceniza o los jardines
mismos que marginan el

verde del Estadio Nacional.

que daba la impresión de que

la tribuna la hubieran ale

jado o que el perímetro del

campo lo hubieran achicado

Tal fué la sensación y des

gano que nos dejó el encuerj.
tro de dos "onces" que siem

pre han sabido cumplir para
con su camiseta y para con

el público, que- obsequioso y
entusiasta los recibió cuando
hicieron irrupción en el field.

y muy disminuido e indife
rente cuando dieron término
a un encuentro que más bien

dejó la impresión de haber
sido jugado en día lunes. . .

Pero, en fin; aún dentro
de ese verdadero paréntesis,
que en materia de calidad

futbolística fué el cotejo,
quedó salvada la tar_le en

presencia de la buena expe
dición que les cupo a algu
nos de los integrantes de
ambos equipos, cuya demos

tración de competencia, si

no sirvió para encauzar el

rumbo total de las acciones

El lanzamiento alto y cni-<

zadb de Aranda, es conteni

do con seguridad y estilo por

Hernán Fernández. El cen

tro half Fernández y Héctor

Rojas, no le pierden pisada,-' ¡

al arquero. Muy justificado
fué el triunfo de Coló Cbto "^

ante Unión Española, pese a

que él ganador, no repitió ac
tuaciones anteriores en qve,

a pesar de jugar muy bien,
resultara vencido. Cosas del

fútbol...

dentro de un marco más

académico, conformó, por lo
.

menos, al hincha exigente,

que, en trances como los que
atravesó en la tarde del do

mingo, suele darse por bien

recompensado en la habili

dad desplegada por alguno

siquiera de los defensores de

su insignia. Y en este terre

no, el comentario posterior
al lance tiene, forzosamente,

que haberse particularizado
en las performances cumplí.
das por un Fuenzalida, un

Araya, un Aranda o un Pe

ñaloza, principalmente, por

parte de los ganadores; o de

un Hernán Fernández, un

Carvajal, y, tal vez, ambos

zagueros de la Unión Espa
ñola —examinados éstos en

cuanto a su capacidad indi

vidual, ya que considerados

como pareja de zagueros, el

poco tiempo que . llevan de

actuar en combinación, les

hace olvidar esa flexibilidad

y sentido de la ubicación que

suele exígírsele a toda pareja
de backs de primera divi

sión—. Miradas las cosas

desde este punto de vista,
los numerosos parciales de

Coló Coló, ante la baja de

algunos de sus créditos de

otras tardes, deben haberse

sentido plenamente confor

mados en presencia del buen
match jugado por los nom

brados anteriormente; y los

de la Unión, compensados de

la derrota, ante las renova

das demostraciones de su

guardameta y a la resurrec

ción de su antiguo jugador

Carvajal.
No es mucho, sobre todo,

si lo que vale en fútbol es la

pareja de puntos en disputa,
mas el espectador imparcial
suele —como nosotros—

contentarse con lo que de

jamos dicho, que tampoco

H°ia de tener su importan
cia.

Estos nuevos puntos con

seguidos por el campeón del
año pasado, al elevar su ha

ber, ponen al equipo algo 1

más a tono con las exigen-
'

cías de su popularidad, que
nunca se vio disminuida en

los primeros contrastes. Que
el cuadro va en franco tren

de reacción, lo demuestra el

triunfo frente a un adversa

rio de la categoría de los

españoles, p?se a que esta vez

no pudo contar con el con

curso valioso de Pancho Hor- J

mazábal. verdadero- motor

del equipo entero. Esta recu

peración, significa que por
fin Coló Coló comienza a to-

Xfl&r velocidad para recobrar
el verdadero papel que los

primeros contrastes amena

zaban arrebatarle.
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Tejera y Pini custodian a Paz, que se

arroja sobre la pelota, mientras Vidal

queda sin intervenir. Más de seiscien

tos mil pesos chilenos se recaudaron

en el "clasico".

En correspondencia que hemos reci

bido de nuestros buenos amigos uru

guayos Úlises Badano, jefe de deportes
del diario. "El Día", de Montevideo, y

Esteban Ariano, director de Radio

"Sport", tenemos la primicia de algu
nos comentarios y fotografías del clá

sico encuentro entre Nacional y Peña-

rol, que ofrecemos a los lectores de

"Estadio".

Como no es un misterio para nadie,

las dos más importantes divisas del

fútbol oriental, que concitan a su al

rededor a más del noventa por ciento

de los aficionados uruguayos, del mo

mento en que en sus filas milita lo más

granado y representativo del fútbol de

esos lados, produjeron, como tantas ve

ces que se han puesto frente a frente,
un éxito de taquilla que hizo sumar

los pesos hasta los 43 mil oro, o sea,

unos 612 mil pesos chilenos, y dejando,
como siempre, a lina verdadera muche
dumbre sin poder entrar al "cemento"

del Estadio Centenario. De los juga
dores que el aficionado chileno tuvo

ocasión de aplaudir en el último cer

tamen continental, fueron esta vez de

la partida: Máspoli, Prado, Colture,

Obdulio Várela y Ortiz, por parte de

Peñarol, mientras en Nacional se alis-

NACIONAL B
PENAROL D

En curiosa actitud

quedó Máspoli al ser

sorprendido por el ti

ro de Zapirain que

señala la segunda

conquista de Nacio

nal, Zapirain convir

tió dos goles y L. E.

Castro el restante.

Obdulio Várela seña

ló el tanto de Peña-

rol.

- 19 —

Aqui es Máspoli quien se esfuerza
para evitar la atropellada de L. E.

Castro y Porta. Prado y Posamay son

los zagueros que resguardan al arquero.

taban: Pini, Tejea, Gambetta, General
Vianria, Castro, Atilio García, Porta y

Zapirain. Y como ya resulta tradicio

nal en esta suerte de partidos denomi
nados "clásicos", no se libraron Pena-

rol y Nacional de faltar a ia norma. "1^

lucha fué, en general, pobre y aqui

puede afirmarse que ganó el conjunto
menos malo, el que supo aprovechar
mejor los puntos vulnerables que con

tinuamente expusieron uno y otro

once". En esta forma es cómo nuestro

amigo Badano condensa y resume lo

que fué el encuentro, adelantando que

(Continúa en la pág. 30)



OTRA VE UNTADO

A los equipos de la Aso

ciación Universitaria les co

rrespondió salvar la noche

en la reunión del martes úl

timo. Por primera vez se

encontraban en una misma

cancha conjuntos de las dos

entidades directrices de la

capital: Universitaria y

Santiago. Todos recuerdan

que de una "costilla" de la

Santiago nació la Universi

taria, después de una serie

de incidencias que provoca

ron resquemores, mas el

tiempo suavizó las aspere

zas, y una corriente de cor

dialidad se ha iniciado entre

las entidades para trabajar

juntas por el progreso del

deporte predilecto. Este

Cuadrangular comenzado el

martes es el primero de,

una serie en que alternarán;'

con sus mejores equipos.
Iban a encontrarse por pri
mera vez los teams de cada

tienda, y se buscaron los

campeones de Apertura del
año, es decir, los equipos
que en la primera compe

tencia de la temporada ha

bían demostrado ser los me

jores. Correspondió a Uni

versidad Católica y Famae,

por la Santiago; a Físico y

Dental, por la Universita

ria. Desgraciadamente, no

todo salió a pedir de boca.

Como los hombres que irán

al próximo Sudamericano ya

están bajo el control de la

F'ederación, y acercándose

¡Peligro en el cesto

del Dental! Jaime

Ramírez se ha corta

do, pero su lanza

miento falló y Saide

brinca espectacular
mente para atrapar

la pelota . Astudillo

espera atrás.

Andró Mitrovich se

".stira cuan largo es,

para lanzar, pero

atrás el fiero Langla
de va a marcarlo vi

gorosamente. Fué un

Tnatch brioso que tu

vo emoción el que ju
garon los teams uni

versitarios .

la fecha^ de la partida, no

se les permitió intervenir en

estos partidos. Así, la Ca

tólica se quedó sin sus pun
tales: Maiocchi y Moreno

Entonces pidió que cada

team pudiera reforzarse con

dos hombres de otros clu

bes. La medida favoreció a

los universitarios, que en

contraron elementos de ca

lidad, que sin mayor esfuer

zo podían adaptarse al jue-
eo de sus equipos. Físico

buscó nada menos que a

Jaime Ramírez, de Pedago
gía, y a Mosqueira, de la

Escuela Militar. Dicho sea

de paso, dos hombres que
se formaron en la Santiago.
Se fortalecieron Físico y

Dental, como lo probaron
esa noche, mientras Católi

ca y Famae no encontraron

en el resto de los clubes de

su Asociación los ¡hombres

que prácticamente pudieran
ser refuerzos. Y prefirieron
jugar con su propia gente.
El handicap ya produjo di

ficultades, y hasta se temió

que el Cuadrangular, prepa
rado con tanto interés, fra

casara antes de comenzar.

Se llegó a un arreglo provi
sional: en la primera reu

nión no se cotejarían uno

de cada bando, sino que los

de la Santiago y Universi

taria jugarían entre sí. Po?

esto es aue el martes el in

terés despertado por ver

frente a frente a los cam

peones de cada asociación se

vio defraudado.

En el primer partido ju
garon campeón y vicecam-

peón de Apertura de la San-

i
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Los últimos instantes fueron dramáticos y la lucha se i-urnó

violenta. Hubo espectáculo del que le gusta al público.
Menudearon las caídas. En el suelo están Hormazábal y

Saide. De pie: Ramírez, Verdugo, Mosqueira y Astudillo.

Ganó Dental a Físico en tiempo suplementario. 43-42.

tiago, y en el segundo los

poseedores de iguales títu

los, de la Universitaria. Si

esos partidos se hubieran

programado para que cada

asociación,mostrara sus car

tas, la entidad más veterana

de la capital habría queda
do en mal pie. Hubo una

notable diferencia entre un

ootejo y el otro. Ya lo he

mos dicho al comienzo: la

Universitaria salvó la noche.

Católica sin refuerzos, y

excluidos Maiocchi y More

no, no fué, desde luego, el

mismo conjunto que en la

final de Apertura de su

competencia derrotó al Si

rio. No obstante, cumplió
una performance probatoria,
de que tienen en sus filas

reservas de porvenir. Jugó
su basquetbol ensamblado

de buena teoría, consiguien
do una victoria fácil y sin

apremio Sobre un 3£amae
desteñido que en esta mani

festación no estuvo a la al

tura de su título de vice.

Católica jugó tranquilo; pu
do trabajar a voluntad, y
todo le salió bien. Ganó,

sostenido, 40-22. Destacando
en' el cuadro la figura de

Mario Lama, uno de los jó
venes que vienen repuntando
fuerte. Sergio Mol—tari y

Adana. hicieron el resto del

trabajo. Famae, muy dis

creto, sólo tuvo un hombre

en el veterano Espinoza,
quien, además, lució su pun
tería de distancia.

Después salieron a la ¿an

cha los equipos' del otro

match, y desde los primeros
movimientos pudo verse icue

había categoría de por medio
entre éstos y los primeros.
Los teams del Físico y

Dental, con sus refuerzos,

quedaron fuertes, y mostra

ron, así, a simple vista, una

evidente superioridad. Y de

la comparación surgieron

las interrogaciones. ¿Cómo
es posible que en los olubes

de la Santiago no haya
hombres para reforzar a sus

teams? ¿Quiere decir esto,

que Universitaria tiene ma

yor cantidad de elementos

de calidad? Preguntas que

se responden: La Federa

ción ha tomado siete cracks

a i_ Santiago, y sólo dos a

la Universitaria.

En el cotejo de los últimos

estaban actuando nada me

nos que cuatro hombres es

cogidos por la dirigen'— na

cional que se excusaron de

concurrir a] Sudamericano

por inconvenientes de sus

estudios: Enrique Marmen

tini, Jaime Ramírez, Gui

llermo Verdugo y Andró

Mitrovich. Y si se lamentó

que ellos no pudieran darle

mayor consisten—a al con

junto que partirá a Guaya

quil, más se sentirá ia au

sencia de ellos después ae

verlos a¿hora, porque los cua
tro probaron ique habrían

sido útiles, especialmente
por el estado que lucieron

Verdugo y Manmentini; el

primero atraviesa por uno

de los mejores momentos de

su carrera. El partido que

hizo esa noche es como para

que nadie le quite el puesto
de alero titular en el cuadro

chileno; esto, aún recono

ciendo que no es completo
en la defensa.

Partido macizo, enjundio-
so y emocionante, brindaron

los conjuntos universitarios.

El campeón y el vicecam-

peón de Apertura, los mis

mos que disputaron hace al

gunas semanas una final en

la cancha abierta de la "U"

se vieron notablemente me

jores, y era natural, tapados
sus puntos débiles con dos

refuerzos de nota. Satisfe

cho y admirado del espec

táculo salió ese público de

la Santiago, que iba por pri
mera vez al dominio univer

sitario a ver el basquetbol
fuerte, que se está jugando

en esas canchas, estimulado

por arbitrajes consecuentes

y dirigido a darle mayor, co

lorido al fuego. Ya hemos

hablado de la' innovación

que está dando al basquet
bol más espectáculo. Lo ique

pasó la noche del martes en

la madera del gimnasio uni

versitario no hizo más que

confirmar todo lo pondera-
ble que tiene esa modalidad.

Hubo "fierro", pero no del

maUntencionado, y el pú
blico gozó con la lucha de

cidida, que se acentuó al

Dos figuras descollantes del "match espectáculo" del mar

tes fueron Guillermo Verdugo de Dental y López del

Físico, dos aleros veloces y de puntería. Verdugo cumplió
una actuación extraordinaria y es sensible que se haya ex

cusado de formar en el team chileno que irá al S. A.

final cuando las cifras se

ajustaron en la pizarra.
Físico hizo un primer

tiempo de calidad, con la

actuación habilidosa de

Langlade, el ex crack del

Trouville; de López, un ele

mento nuevo, que pisa y'a
más fuerte en su camino

hacia la consagración, y con

el trabajo sobrio y acertado

de Jaime Ramírez y del vie

jo Astudillo. Dental oaró un

quinteto de "prestigios", pero
que no ensamblaban bien;
sólo a ratos en el ataque
Kiko Marmentini y Verdu

go hacían jugadas de an

tología. En el descanso. Fí

sico sumaba 30, y Dental 20.

Aumentó algo más la dife

rencia comenzado el otro

tiempo, pero sin Ramírez

en su defensa, el Físico co

menzó a renguear, pues Ka-

relovic, joven promisorio, no
estaba capacitado para anu

lar a un Verdugo "inspira
do", y en un dos por tres,
Dental se puso a tres pun
tos. Se remedió la falla, y
salió otra vez "a la cancha

el parsimonioso "Mota" Ra

mírez. Mas Dental ya había

levantado su moral y su jue
go. Sintió que podía ganar,

repuntaron todos, y Verdugo
dio una fiesta de juego ve

locísimo y codicioso. Partido

extraordinario fué el de este

jugador, el mejor de la can

cha. Kiko Marmentini. en

poco menor grado, otro hom
bre de clase indiscutible,
mientras Andró Mitrovich,

aunque carente de puntería,
cumplió una tarea laboriosa

en los dos cestos. El triunfo

del Físico era inminente,

pese a todo; los "dentistas"

buscaban el empate, y a esa

altura la lucha era fiera,
faltaba medio minuto cuan

do se produjo doble foul

contra Verdugo. El alero de

la fiesta acertó limpios los

dos tiros, y se decretó el

empate. En los cinco minu

tos para definir no hutb

dobles, los cuadros no se

arriesgaban, y sólo se mar

caron puntos de tiros libres.
Ganó Dental 43-42. Puntos

de Verdugo y Zuazola, por
el ganador, y de Mosqueira,
por el Físico. En el suple
mentario, Dental fué mejor.
Físico aflojó sin Langlade,
ya excluido por haber cum

plido los fouls permitidos.
Dental había perdido antes

a Maithieu y a Marmentini.

De los 43 puntos de Dental,
23 hizo Verdugo.
Erizo Marmentini y Klein,

fueron los competentes ar

bitros que dirigieron esta

brega difícil, y su arbitraje
con la nueva apreciación, fué

aplaudido. Si el basquetbol
se sigue jugando así. va a'

atraer mucho público nuer

vo. El éxito de la iniciativa

está en que jugadores mal

intencionados no vayan a,

interpretar como compla
cencia de los arbitros esa

menor severidad para apre

ciar las faltas, y el criterjn

de los jueces
"

deberá ser

implacable también para no

perrnitir el menor desmán.

TATANACHO
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iué el match Independiente-Boca. — River Píate solo en

la punta del campeonato argentino.'

BUENOS AIRES amaneció hoy en

capotado, y sus habitantes, contraria
dos por la jugarreta del tiempo (¡tan
luego en domingo venir a llover!), se

lo pasaron mirando el cielo toda la

mañana, con la esperanza de que los

densos nubarrones pardos, de que nos

ha hablado el poeta, se disiparan, de

jando paso al astro rey, amigo del

fútbol y de quienes lo han convertido
en su espectáculo preferido. Por suer

te, al mediodía, el sésamo ábrete que
era como una plegaria en boca de los

"hinchas" se produjo, y la Asociación
de Fútbol decidió hacer disputar los

cotejos de primera división, suspen

diendo los pre_ miria_s para evitar

que los campos de juego se convirtie
ran en lodazales.

Los porteños, que no le temen a na

da cuando se trata de ganar los ta

blones, acudieron pues a una nueva

jornada, y aun cuando la recaudación

total disminuyó en relación a las con

seguidas en fechas pasadas, quedó en

evidencia que sólo unos pocos
—los que

temían por su indumentaria— se que

daron en casa.

El número "cíou" de la fiesta se des

arrolló en el estadio de la visera de

cemento, escenario de muchas luchas

memorables. Independiente, cuya cam

paña hace recordar a las que cumplió
en las temporadas de 1938 y 1939. en

las que se clasificó campeón, "recibió"

nada menos que a Boca Juniors, que

Corcuera desde ei suelo desvia hacia el

gol un pase de Sánchez, cuando Ca-

maratta, estaba virtualmente vencido.

La pelota pasó "lamiendo" uno de los

verticales.

mantenía el primer puesto de la tabla

conjuntamente con River Píate. Los

cabalistas —que de todos hay en la

viña del Señor— llevaban consigo la

tabla, en la que se consigna que desde

que se implantó el profesional—mo,

hace catorce años, los diablos rojos de

Avellaneda han ganado 11 veces con

tra siete triunfos de Boca y doce em

pates, incluyendo en esta última nómi

na el de esta tarde, que fué de dos

tantos por bando. También se recor

daba que el año anterior, en el mismo

escenario. Boca debió improvisar su

quinteto delantero, en el que faltaron

varios titulares, y que Independiente,

Camaratta. arquero de Independiente,
cede córner ante un cabezazo de Car

langa. Aparecen en la foto, además del

citado delantero, sus compañeros de

ataque boquense, Lorenzo, Várela, Cor-

cuera y Sánchez, en ese orden y los de

fensores "rojos" Leguizamón, Arrigó,

Crucci, Sastre y Battagliero. El centro

delantero Sarlanga convirtió los dos

goles de Boca.

aprovechando el handicap, venció por

cuatro a cero. Los escépticos tenían

especialmente en cuenta el detalle,

máxime cuando también esta vez Boca*

se presentaba en inferioridad de con

diciones, sin el concurso de Mario Bo

yé, y con De Zorzi, Pescia y Corcuera

lejos de hallarse en la plenitud de su

estado físico.

El partido fué una admirable ex

posición de juego técnico, brillante y

veloz a lo largo de un tiempo que se

pasó sin sentir. Independiente, con un

terceto central de ataque que se enten

dió en todo instante a maravillas, pu
so a prueba a la retaguardia "xenei-

se", que respondió ampliamente, sin

desmayos, y proporciono, de paso,

abundante juego a sus delanteros, en-



Equipo de River Píate, actualmente puntea sólo el campeonato argentino con

dieciséis puntos. De pie, izquierda a derecha: Iácono, Giudice, Vaghi, Carrizo,
Ramos y Rodríguez. Agachados: Muñoz, Gallo, Pedernera, Labruna y Loust'au.

tre los que Várela volvió a brillar co

mo en sus mejores jornadas. No hubo,

en rigor, superioridad de campo para

uno u otro contendor. Boca, utilizando

la marcación de hombre a hombre,

jugó con soltura y destreza, y su rival

le opuso un accionar por momentos

brillante. De la Matta, el habilísimo

entreala internacional, fué el motor de

su cuadro, y a fe que cumplió su co

metido a conciencia y de manera so

bresaliente. Atrás, adelante, en el me

dio o por los costados la saeta que fué

el popular "Capote" resultó una de las

mayores atracciones que b__r_dó la

contienda. Pero Boca le echó cerrojo
al notable jugador y como para demos

trar que sabía hacer las cosas, a los 21

minutos se puso en ventaja por inter

medio de Sarlanga. Recién al final

del período, en una entrada especta
cular de Cervino —jugador de 18 años,

que está constituyéndose en una grata
revelación— , Independiente pudo es

tablecer el empate. Antes dé eso. Vá

rela, solo frente al arco adversario,

perdió dos ocasiones de ésas en que es

más fácil errar el tanto que hacerlo,
aun para un jugador novicio.

Los diez primeros minutos de la eta

pa posterior serán imborrables para los

que paladean el buen fútbol como si

fuera un vino añejo. Independiente,
afirmado en su línea de halves, que

había mostrado altibajos antes, pro

porcionó abundante juego a los celan-

teros, y éstos maniobraron de un mo

do tan elegante y rápido, que las tri

bunas se inundaron de admiración.

Ese terceto central de los rojos, cons

tituido por De la Matta, Erico y Pe

dacci, se pareció mucho a otros que

tuvo el mismo equipo en las épocas
mencionadas al comienzo, en las que

junto a los dos orimeros nombrados

actuaba el inolvidable Sastre, uno de

los más extraordinarios jugadores que

ha dado el fútbol argentino de todos

los tiempos. Precisión y velocidad fue

ron los hilos con que enhebraron es

tos artistas sus avances, que entraron

en la defensa de Boca como un puñal
afilado. Y como corolario de esa faena

magnífica que inundaba de júbilo ojos

absortos y corazón emocionado, llegó el

segundo tanto, "nunca más oportuno ni

merecido. ¿Iba a ser derrotado no más

el líder? Todo indicaba que los caba

listas estaban esta vez en posesión de

la verdad.

Tal presagio duró lo que dura un li

rio. Boca, aunrme maltrecho, con Pes-

cia y Corcuera especialmente, acusan
do de mañera clara su precario esta

do, se rehizo, v en seguida, otra vez

por medio de los buenos oficios de su

escurridizo eje delantero, dejó las co

sas como al principio. Y fué lástima

de verdad que de allí en adelante, quizá
agotados por el tremendo esfuerzo des

plegado, los. cuadros ya no se movieran

como lo habían hecho hasta entonces.

Pero lo bailado no pudo quitárnoslo
nadie. Sin duda alguna habíamos asis

tido a uno de los más hermosos parti
dos del año, que el tiempo estuvo a

punto de malograrnos con una falta

de adhesión que no le hubiéramos per
donado nunca. ¿O es que allá en el

cielo no gustan de estas cosas tan

hermosas?

RENE PONTONI está a la cabeza

de la tabla de scorers. Hizo esta tarde

dos hermosos goles, y formó con Fa

rro y Martino el terceto con el que

habían soñado a comienzos de tempo
rada los partidarios del cuadro de los

"gauchos" de Boedo. San Lorenzo

venció por 4 a 2 a Huracán, su viejo y

enconado rival desde tiempos que al

guien sigue pregonando que fueron

mejores; y venció esencialmente por

que el trío mentado tuvo esta vez el

apoyo de otro que también está desti

nado a figurar en el libro grande de la

historia del fútbol: Zubieta, Grecco y

Colombo. Estos muchachos y los dos

zagueros del cuadro que Lángara hizo

famoso en todo el continente, anularon

por completo—juego de hombre a hom
bre— a la veloz y decidida línea de

ataque deHuracán, y el partido adquirió
así un cariz netamente favorable al

team ganador, que lució juego vistoso

y productivo, quizá por primera vez en

lo que va del año. Con s^i valiosa con

quista, San Lorenzo se ha ubicado &.

cuatro tantos del ahora ountero ab

soluto de la tabla: River Píate, denun
ciando que sus posibilidades futuras

son inmejorables. Valores individuales,
nombres de resonancia, le están so

brando —basta la cita ya hecha— , y

si además de ellos se ha podido en

samblar un "conjunto" que luce y gana,
el optimismo de los adictos está justi
ficado.

LOS muertos que vos matasteis... Algo
así podría decirse del "viejo y glorioso"
Racing. que ha vencido en sus dos úl

timos compromisos de manera nromi-

soria, y que hace alentar renovadas es

peranzas a su guardia imperial. Anó

tese este dato: en siete fechas el quin
teto de D'Alessandro había convertido

echo tantos; en las dos últimas logró
nueve más, con lo que ahora, si las

matemáticas siguen siendo exactas, ha

CARLOS

ALBERTO
SANTIAGO - BUENOS AIRES

EL CAMISERO DE

LOS DEPORTISTAS

CAMISAS
en cuello pegado, blondo y flex,
desde $ 105.— hasto $ 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 1143-1147

Fono 53413 - SANTIAGO
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SEIS AÑOS
AL LADO DE PERUCtH
Reynoso és de los que evitan el comentarlo clásico de "hay que .

déjáiM,
ambientar". Debutó contra Magallanes, y 'convenció. No podía ser de 9W}
\manera quien cuenta con un pasado futbolístico bien meritorio.. JSt._»it di/tctí
presentación ante el público chileno, ratificó la impresión que de' et.'iietefíCi^
el acierto de los dirigentes italianos al proceder a su contratación. Nó és Reynoso.

\ un elemento de gran recordación en el campo internacional. Sú «¿so. .jpór.'^gf .

¡fútbol argentino tiene; sin embargo, un merecimiento} especial para Zps amantes;
[del "buen fútbol", tal como se recuerda la época pasada,.que tiene su conttnM£\
ción en los campos rosarinos. Rosarlo, más que cuna de grandes juaadore>Z{£
le nombra siempre como la ciudad del juego brillante y académico. Cuando'sus
dos mejores equipos ingresaron al campeo/nato de Buenos Aires, constituyeron
una atracción magnifica, que el hincha porteño gustó con evidente agrado.
¡Mientras tos cuadros de la capital modificaban su juego, obligados por las exi

gencias del profesionalismo, los rosarinos conservaban intactos sus sistemas, a
cambio de resultados desfavorables. Hubo que reconocer hidalgamente, sobre

¡todo a N. Oíd Boys, la brillantez de su acción, que engrandecía él esoectáculo.

¡Para integrar este equipo era indispensable contar con palpables dosis de cali

dad y entereza. Reynoso lo demostró durante seis temporadas, peraamino, que
evita mayores comentarios., Al lado del gran Perucca, fué pieza del nexo que

i dio carbón a delanteras extraordinarias, comal aquella que nos maravilló nace

años, integrada por Gayol. Cantelli, Pontoni, Morosano y Ferreira. Se inició
'. en uno de tos clubes rosarinos que más se recuerdan, parque de sus filas salló

"aquel maravilloso astro que se llamó Gabino Sosa: el Atlantic Sportman. En

tía temporada del 38 ingresó en N. oíd Boys, donde se marituvol sin. desfalle
cimientos, hasta et momento dé atravesar los Andes e incorporarse, a nuestro

fútbol. No por viejo, ya que cuenta con sólo ¿8 años de edad, ni por perder!
sus grandes cualidades se encuentra aquí. Su dilatada campaña en el elenco
rosarlno y sus condiciones morales que lo distinguieron] preferentemente, le

facilitaron el traspaso al Auax Italiano, bajo un controlo beneficioso^ Él do

mingo nos dio clara demostración de lo que afirritamos. Creemos que su paso

por Santiago no ha de ser breve. No oculta su gran satisfacción de estar entre

nosotros, y los chilenos sabemos. cómo amarra Chile. La prolongación dé su vida

futbolística en nuestras canchas significará un aporte valioso para et mejora

miento del juego local. Quien ha resistido seis temporadas en Nt Óld Boys
y al lado dé Perucca, posee, sin duda alguna, calidad suficiente para fotfeer'.
yjratajw presencia^ _ _ _ ___■ !}_-,-_, .V- :______ i-' uji*¥-*

mmu
Dturante mucho tiem

po Green-Cross estuvo

perdiendo a un buen va

lor, formado en sus

propias filas. La presen
cia de Morcillo en el

centro de la vanguardia
postergó la ascensión de

Jorge Araya, un joven
centro delantero de la

Cuarta Especial que lu
cía aptitudes que ha

brían sido puestas en

evidencia mucho antes,
de no estar de por me

dio una figura consa

grada como el "Gita

no'^ En la temporada
pasada se dio cabida a

Araya en el plantel su
perior, pero raras veces

en la píaaa que le co

rrespondía. Anduvo de

alero, de interior y has
ta de mtedio eaguero.

Además, tuvo otra con

tra grande: el año últi

mo hiao su servicio mi

litar, y muchas veces,

cuando Green jugó los

sábados, el "cabro" tuvo

que ir de la fila a la

cancha. Así su rendi

miento no fué parejo.
Tranj—erido Morcillo

a Santiago Na-tiona! , se

abrió el horizonte para

el joven Araya, que en

tró a ocupar en propie
dad su plaza de centro

delantero. Y (fia con

firmado plena—lente las

esperanzas de quienes
-eran en él a un au

téntico crack, desde las

divisiones inferiores del
club de la cruz verde.

Rápido, valiente, oportu
na, marcha en lugar es
pectable en la tabla dé
scorers del torneo pro

fesional, siendo de espe
rar muchas satisfaccio
nes para los hinchas de
la divisa albiverde de
las notables aptitudes
que van camino de la

plena madurez.

Sin embargo, algunas
nubes se ciernen sobre
el porvenir del player,
y sobre la tranquilidad
de los adictos. Esas nu
bes se pueden disipar
con un buen acuerdo en

materia de pesos. La

buena voluntad demos
trada en infinidad de

oportunidades por el

jugador y la amplitud
de criterio y clara vi
sión de que han hecho

gala los dirigentes green -

erosstaos, deben dar por
resuelto, seguramente,
el problema de Araya.
Por lo demás, entende
mos que el monto de
la« "nubes" no es de los
llamados estratosféricos,
lo que facilitará su so

lución, para bien de ese

excelente cuadro que nos
está mostrando Green-

Cross y del muchacho

que ha de convertirse
en real valor de nuestro
fútbol.
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MAGALLANES ACERTCT
I——GAB sin pergaminos

<nie .garantizaran su cali

dad; salir al campo sin más
estímulo que Ja duda y la

responsabilidad; actuar con
tra el clásico rival, y, final

mente, convencer, es una sa

tisfacción que está reservada
a muy pocas. T Méndez ha
de sentirse altamente satis
fecho, aunque la verdad, los

magallánicos están más. El

fracaso de Colignon creó un

serlo problema a los a_iloe-
lestes y sin tiempo mate
rial pitra resolver. Kn el si
lencio más absoluto y sin la
más ; leve espteraaza, inicio

Magallanes los trámites para
Ueiiar dlairo tan delicado.
lias reíerencSas eran bue
nas, pero desgraciadamente
sólo tas hechos convencen.

Y la primera y -taúca prácti
ca fue una completa victoria
del reden llegado. Pero si

dirigentes, entrenador y com
pañeros estaban confor

mes con la nueva adquisi
ción, faltaba aún el camino
más serio que recorrer. Kn-

írentar al hincha magallá-
_ .co, ya inconiTormista por
los fracasos, y a toda la afi
ción santiagtnna. Su 'victoria
esta vez fué consagratoria y
no admitió dudas. Si algu
nos incrédulos se retiraron
de Carabineros dudando de
sus méritos; han de haber

(luedado convencidos segu
ramente ante la última ex

hibición frente al Audax
Italiano. Está ese gol qué
habla bien claro de sus bri
llantes condiciones para el

puesto. Entrador y valiente,
de gran Juego de cabeza, no

se deolara Jamás vencido
mientras tenga una posibili
dad de intervenir. Su Ju
ventud, tiene apenas 23 anos,
lo hace temerario y de un

.porvenir halagador. Inde
pendiente Rivadavia, uno

de los principales, clubes de
Mendoza,, lo tenia, por uno
de los cracks más. valíosos, y
no quiso oponerse . por lo
tanto a su consagración en

campos extranjeros. Maga
llanes resuelve con él la di
fícil plaza de ce—tro delan

tero, pues la transferencia1
lograda es definitiva. Desde
las tiempos de Be Blasi, la
academia no contaba con

centro goleador que supiera
tuprovechaír las magnifleas

-

oportunidades que creaban

para él los restantes —«te-
erantes de la linea. Esa de
lantera que siempre se ha
bia caracterizado por lo
técnica necesitaba ahora, más

qn-, nunca, un hombre del
estilo de Méndez. Ya pue
den tejer para él las más
variadas combinaciones' y
exigirle también sobrehuma
no esfuerzos para que las re

suelva sati_actos-lamente.
Es casi seguro que lo encon

trarán firme y can la misma
voluntad que nos demostró
en sus dos únicas presenta
ciones, donde ál, un debu

tante, fué el único que me-;
recio Calurosas elogios-
Cuantío Magallanes reorga

nice sus filas y vuelva a ser'

el once oue todos conoce

mos, Méndez
,
crecerá en el

desempeño junto a la meter

actuación de sus compafíe
-

• ros. Y — no nos equivocamos,
sobre lo que de él hemos

visto, tenemos la convicción

más absoluta que se consti

tuirá én uno de los mejores
ceñiros delanteros qué actúan

en la profesional.



Jorge Orth, el correcto entrenador húngaro, tan conocido

en Chile por sus actuaciones en el fútbol chileno del año

30, en el Mundial de Montevideo, a donde concurriera con

nuestro equipo nacional, y últimamente al tomar a su cargo

la preparación del team de Magallanes, a quien nos referi

mos en un párrafo, en razón de su pase de San Lorenzo a

Rosario Central.

JORQE ORTH SE QUERELLA

EL
CABLE nos trae una noticia que en realidad es

perábamos de tiempo atrás. La separación de nues

tro viejo conocido er/renador, Jorge Orth, del cua

dro de San Lorenzo de Almagro, tenía que terminar en

algo semejante. Figura, desde ahora, el popular "gringo",

como una nueva víctima del profesionalismo argentino.

Hay algo que escapa, sin embargo, a nuestra imaginación.

El presidente del club al que Orth prestaba sus servicios,

se oponía decididamente a la renovación del contrato

mientras residía temporalmente en Santiago con motivos

del Sudamericano. Cuando se enteró de que Orth solicita

ría su libertad para ingresar a otro club, regresó a Buenos

Aires y procedió sin más trámites a la renovación. Lo su

cedido entre entrenador y presidente parecía entonces

concluido, cuando súbitamente reíniciaron los ataques con

tra el "gringo". Y ahí viene lo incomprensible para nos

otros. La misma persona que valiéndose de la investidura

de su cargo renovó el contrato sólo para impedirle pasar

a otra institución, finalizó su curiosa actitud con la co

municación fría y desconsiderada en los camarines, poco

antes de iniciar la brega, de que había dejado de pertene
cer al club. Nada más lógico que Orth responda con una

acusación ante los tribunales y nada más lógico sería

también que éstos encontraran culpable a quién ha obrado

de manera tan improcedente. Sabemos que Jorge Orth

ha sido contratado esta semana por Rosario Central, equi

po en el que ha de encontrar, seguramente, la confianza

moral aue necesita para trabajar libremente y con tran

quilidad .

íDEMABLON!
fes

EL "DECANO" NO PIERDE EL PASO

LAS
ACTÚALEB exigencias que obligan a la Asocia

ción Central a programar todos sus matches en el

Estadio Nacional, ha tenido la virtud de poner a

prueba el verdadero temple de nuestros hinchas, como en

el caso del domingo pasado, en que han debido poco menos

que ir a desayunar al Estadio para no perderse detalles

del cotejo que librarían Santiago National y Badminton.

Lo cierto fué que lo intempestivo del horario privó a la

gran mayoría de presenciar un match que merecía un

marco más importante, y que vino a superar en mucho a

lo que presenciarían esos estoicos hasta las seis de la tarde.

La reaparición de Tocker en la línea media de Santiago

National, y el traspaso de Piazzeze a la línea de forwards,

cooperó sustancialmente en la obtención del triunfo, que

fué conseguido mediante los buenos oficios del mismo Piaz

zeze y del "ñato" Coll.

En lo itrae respecta al "rodillo", una nueva nomenclatu^

ra en la linea de ataque impide, a estas alturas del cer

tamen, formarse un juicio más o menos definitivo de lo

que pueda rendir Badminton en adelante. Como siempre,
en el trío defensivo, Atlagich y a ratos González mostraron

buenas disposiciones, constituyendo aún el resto un ver

dadero puzzle para sus dirigentes. Ni la misma reaparición
del fornido half Rojas —esta vez al lado izquierdo— pudo
aliviar el pesado trabajo que dominica——inte deben cum

plir los zagueros, puesto que su misma falta de fútbol com-

plotó contra una mejor expedición.
Merecido, pues, resultó el triunfo de Santiago National,

que con estos dos nuevos puntos, logra mantenerse en es

pectable segundo lugar en la tabla de posiciones.

LA REVISTA "LA CANCHA" DE BUENOS AIRES

EL
JUBILO con que nuestros colegas de "La Cancha"

celebran su 17.° aniversario, es también nuestro júbilo.
Una vez dijeron de nosotros "nuestra hermana", y co.

mo miembros de una misma familia que somos, amigos y

enamorados de una causa que nos es común, no podemos me

nos que congratularnos al saberla plena de prosperidad y

arraigo en la masa deportiva. Sus diecisiete años de es

forzada labor en pro de la noble actividad le han dado

esa madurez y sapiencia que hacen del órgano periodístico
aue dirige el prestigioso J. R. López Pájaro, una verda

dera enciclopedia del deporte argentino.
"ESTADIO" felicita a sus colegas y hace votos since

ros por el siempre creciente auge de "La Cancha" y de

sus inteligentes redactores.

EL REPEREE DAVID AMARO

A LABOR cumplida el domingo último por el arbitro

de la sección cadetes. David Amaro, nos parece que
ha venido a poner una nota de esperanza en esta

SCORERS I)E- CAMPEONATO

PROFESIONAI,

«,, Mancilla (ÜC)... ....... /-f"
_%A*aya

'

(CSC) ., '■■'•■. . .'. . .'.' ... ... 5

Fabrinl (AI) ...... ..... ,«

*;;Vei* (SM) ...... ... ... ... ... «
-

(TJE) ...*,. ...

Ruiz (GC) 2

Salinas OS)"VI.'■'' ."'«-. ... ......... 2

CoU {SN> .U... -. ■• v.. 2

H, Fojas 4ÍStífc- ... ... 2

Pefialoxa (CC) ... '.'.. ... .,¡;ii< 2

ker y Bravo; Ruz, CoU, Piazzeze, Reu
y Medina.

BADMINTON: Escnti; Ramírez/ Ca
bailero; Román, Atlagich y . Bojí
Gómez, González, Sánchez, Zamora
Bustos.



dirigentes llegaran a un acuerdo en el sentido de innovar

algunos aspectos de la dirección de un encuentro. Por

ejemplo, la expulsión temporal de los jugadores; el tiro

indirecto ante una falta cometida dentro del área, sancio
nada por el arbitro y que no justifica la pena máxima;
control .de la hora desde fuera de la cancha (time-kee-

per) ; supresión del segundo pitazo en el cobro de las fal

tas, jueces de goles, etc.

materií. que tantos dolores de cabeza ha estado produ
ciendo últimamente en los clubes y en el público que fecha
a fecha sigue las alternativas de este vapuleado certa
men profesional. El entredicho producido últimamente en

tre la Central y la Asociación de Arbitros, que amenazaba

dejar sin arbitrajes los matches de la competencia pro
fesional, ha venido a ser felizmente
solucionado con la más que discreta
actuación de los tres representantes
de la Cadetes, que tuvieron en el señor
Amaro a un representante digno. El

improvisado juez —improvisado en el

aspecto de la competencia profesional,
ya ¡que había sabido hacerse de presti
gio dirigiendo a los equipos inferiores-
impuso sus conocimientos y capacidad
en un lance de dirección difícil y bajo
la mirada de miles y miles de escép-
bicos para quienes no podía, el debut
de estos novicios, ser suficiente ga
rantía de orden y autoridad. No obs
tante el transcurso de los minutos, sig
nificó un mentís para esos pesimistas,
que hubieron de rendirse ante el gran
papel desempeñado por el señor Ama
ro. Sobrio en sus fallos, sin esa osten
tación que suele hacer antipáticos a

algunos referees, con medido criterio
en la apreciación de las faltas y buen
estado físico que le permitió seguir de
cerca las jugadas, hizo el presidente
de los arbitros de la Cadetes un arbi
traje que, para ser perfecto, sólo pecó
por exceso de complacencia, como en

aquella incidencia en que por sus ges
tos demostraba que un jugador debia
abandonar la cancha, y unas cuantas
explicaciones lo hicieron rever un fallo

■ 22? Íodo el mundo habría Justificado en bien del prestí
gio de nuestros arbitros de fútbol.

LA "U" Y WANDERERS EN EL PUERTO

ESTO
DE que el campeonato se esté jugando algo asi

como en serie, y que haya costado quince dias para
que la cuarta fecha finalice, dejó a algunos cuadros

de para; en estas condiciones, y como para no perder el

ritmo, aprovecharon los "caturros" del puerto y los uni

versitarios de la Chile, para jugar un match que, si no

aportaría mayor gloria a ambos protagonistas, serviría

por lo menos para sumar algunos pesos en las escuálidas
arcas de los clubes de la Central.

Ganó Wanderers casi sin apuros, merced a la débil

Había llegado muy poca gente al estadio cuando Piazzeze consiguió la primera
conquista para Santiago National. El violento cabezazo del impetuoso jugador
argentino postergó el extraordinario esfuerzo de Escutti. Dos a cero finalizó el

match .

ESTE buen arbitraje de los referees de la Cadetes
vendría a demostrar que existen en nuestro medio otros
hombres de los ya conocidos, capaces de cumplir la difí
cil misión con brillo. Ello no quiere decir que aboguemos
sencillamente por el cambio de éstos por aquéllos. El pro
blema es más complejo y se hace indispensable un buen
entendimiento entre los clubes y 1_ institución de los ar
bitros, con el aporte de nuevos elementos. Nos parece que
cualquier política futura debe basarse, antes que nada, en

la ninguna ingerencia de parte de los
clubes en las actuaciones de los ar
bitros. Debe irse lisa y llanamente a

la formación de un Tribunal Superior
sin ninguna conexión con las partes in
teresadas y que supervigile la labor
de los jueces. Ademas de ésto, seria
de gran utilidad que los arbitros y los

constitución del once universitario, aue esta vez no pudo
hacerss representar con la misma gente que una semana

atrás habla dado cuenta de Everton en El Tranque. En

efecto, las lesiones de Baeza, Jaime Riera, Balbuena, Ra
mos y Busquets, disminuyeron considerablemente el poderío
del c—vdro metropolitano en tal forma, que los dueños de

casa no debieron esforzarse mucho para vencerlo por 4

goles a 1. La reaparición de Raúl Toro y "Machuca" Ruiz,
constituyó, a no dudarlo, la nota novedosa del lance, tenien.
do ocasión los porteños de admirar una vez más algunas
jugadas del "maestro" y la voluntad y tesón del pequeño
entreala del Sudamericano del 41.
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DEPORTE EXTRANJERO

LA MUA Y

SUSASTMOS
Stanley C. Wooder-

son, campeón britá

nico de la milla, que

le quitó el cetro al

americano Glen

Cunnigham .
Rebato

a 4'6"6 el tiempo de

4'6"S de éste último.

Antes de que surgie
ran los astros suecos

de la actualidad, era

una figura de reso

nante popularidad .

Aparece en el graba
do en hombros de sus

compatriotas el día

que batió el record

del mundo.

Las carreras de me

dio fondo siempre

han despertado gran

interés porque las

luchas que se enta

blan en su desarrollo

son de gran espec

táculo.

NUEVA YORK.—Si bien ei atletis

mo de Estados Unidos ha demostrado

su superioridad en la mayoría de las

olimpíadas y otras contiendas inter

nacionales durante los últimos treinta

años, hay una rama en la cual se ha

mostrado, en relación, bastante defi

ciente. Me refiero a las carreras de

larga distancia, en las que incluyo to

das las pruebas superiores a la milla.

Esto no se debe a que el promedio
del atleta americano carezca de resis

tencia, sino más bien a causa de que

su natural temperamento lo inclina a

la acción rápida y a competencias que

exijan energía nerviosa.

La popularidad de las carreras de

corta distancia en Estados Unidos es

tá demostrada por el número excesi

vamente superior de competidores que

se anotan en las pruebas de cien yar-

tías hasta la media milla, con relación

a los pocos que están dispuestos a

efectuar los necesarios sacrificios que

demanda transformarse en corredores

preponderantes de larga distancia.

Ahora bien, entre las pruebas de

larga distancia, la de la milla puede

equipararse en popularidad a los

sprints. El corredor de corta distan

cia da todo lo mejor de si en un es

fuerzo continuado, mientras el mule

ro, por ejemplo, debe regular su tren

con miras a terminar en la mejor
forma y tiempo posibles.

George, Nurmi, Cunnigham, Wooderson, fueron los que pau

latinamente subieron muy arriba el record mundial de la

prueba.
"Coach" americano explica como fabrica grandes milleros.

LOS MEJORES MILLEROS DEL

MUNDO

El primer record del mundo oficial

de la milla fué registrado el 30 de ma

yo de 1868. en Londres, acreditándose-

\

le al atleta W. M. Ohinnery, que cu

brió la distancia en 4 minutos 29 se

gundos. Chinnery fué dueño de ese

record hasta el 31 de mayo de 1874,
día en que fué despojado de su título

por Slade, que cubrió la distancia en

— 28 —

4 minutos 26. Ai año siguiente, . Slade

volvía a batir el record, bajándolo a

4 minutos 24 segundos y medio, re

cord que iba a permanecer en pie has

ta el 16 de agosto de 1880. Era el re

putado corredor W. G. George quien

debería tomar la sucesión con la mar

ca de 4'4' 23" 1|5, pero no se contentó

con eso. Dos años más tarde cubría

los 1,609 m£!_os 31 óentípiatros en

4'19" 2|5. Este espléndido corredor de

bía aún mejorar el record, pues el 21

de junio de 1884. en ocasión de los

campeonatos de Inglaterra, se adjudi
caba el triunfo sobre la milla en 418"

2|5. A continuación George pasó al

profesionalismo y ahí iba a realizar la

más hermosa performance de su vida.

En efecto, el 23 de agosto de 1886, Geor

ge se medía en Londres con el escocés

Cumrnings. El escocés condujo la ca

rrera muy velozmente, pasando el

cuarto de milla en 59 segundos, la me

dia milla en 2>2" y los 3|4 de milla en

3'7" 3(5. Pero a los 200 metros de la

raya, George tomó el comando de la

Gunder Haégg, junto
con -Arne Anderson,

su compatriota sue-

coi son los astros de

la actualidad que

han llevado él record

en forma fantástica
hasta cerca de los 4

minutos . El record

del mundo lo posee

Anderson con 4' ove

y Haegg ha llegado
en sus cotejos muy

cerca de éste a la

meta . En Estados

Unidos son escasos

los corredores de fon

do, debido a que el

atleta americano pre

fiere las pruebas cor

tas, donde pueda de

rrochar su energía
nerviosa. Ya en la

milla se nota menor

cantidad de cultores.

Los americanos s i n

embargo, se entusias

maron mucho con las

presentaciones de los

cracks suecos que úl

timamente realizaron

exhibiciones en Esta

dos unidos, Gunter

Haeg y Anderson, sa

tisficieron amplia
mente el gtisto de los

"fans" tan adictos a

las luchas deportivas
de gran espectáculo. :

lucha y terminó ^ncedor, en el tiem>

po fantástico para la época de 4'12
'

3i5. Performance que no iba a ser

eclipsada sino cuarenta años más tar

de por otro fenómeno del pedestris
mo: Nurmi. El finlandés corrió en

4'10" 4.

Desaparecido Nurmi, surgieron los

grandes milleros norteamericanos, en

tre los cuales descolló Glen Cunnigham,

quien bajó el record a 4'6" 6|10, for
midable tiempo que iba a ser superado
escasamente, en Glasgow, por el cam

peón británico Sydney Wooderson,
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más largo que el em

pleado en un "foo-

ting" común. En rea

lidad, ningún otro

ejercicio pondrá tan

rápidamente en con

diciones al corredor

de fondo, como cami

nar, alternando con

las carreras. En las

de larga distancia el
estilo de locomoción

difiere enteramente
de las carreras de

corta distancia, en

que el tranco es un

tanto abreviado y la

violencia, que es

acentuada en

el sprint, resulta en

teramente eliminada.
El tranco deberá ser

tan liviano y elástico,
z o m o sea posible,
Cuando el pie toca el

suelo lo deberá hacer

con la parte delan

tera, y en cuanto al

talón tocará siempre
el suelo, pero env una

forma que podría
describirse como to

que imperceptible
Esta acción disminu

ye el esfuerzo sobre
el tendón de Aquiles
V permite relajarse a
los músculos de la

pierna . Los brazos

son llevados leve

mente más altos que

en las carreras cor

tas. Con la elimina-

La hazaña del sueco Ame Anderson eclipsó a ción de la violencia

resulta un estilo de

./* ;&&

G— en Cunnigham ha sido el más grande de tos milleros

de los Estados Unidos. Lo vemos aquí venciendo en su

prueba favorita a Gene Venske.

todos con su 4'1" 6/10.

quien rebajó dos décimos de secun

do la marcha del americano. Esos

tiempos que hace diez años se creyeron

insuperables, fueron bajados en forma

fantástica por los dos astros suecos

de ia actualidad: Arne Anderson v

Gunter Haegg. El primero mantiene el

record de la milla en 4 minutos un

segundo seis décimos. Nunca r>ensaron

los que consideraron a Cunnigham y

a Wooderson como dos "fenómenos"-,

que en una fecha tan cercana iban a

- surgir estos extraordinarios corredores

para rebajarles sus marcas en nada

menos que cinco segundos. Esto hace

presmuir que nuestros ojos verán lo

que hasta hace poco se consideraba

Imposible alcanzar con el esfuerzo hu

mano: correr la miHa en menos de 4

minutos.

Otros buenos milleros que destaca 'a

historia de la prueba fueron los ameri

canos Romani y Lash y el neozelandés

Lovelock que corrieron en 4'7" 2; el

americano Bont—ron, con 4'8" 7; el

francés Lado_negué, con 4'9" 2 y el

italiano Beccali con 4'10".

HL ENTR—NA—ECENTO

Para transformarse en un buen mi

nero o corredor de 1,500 metros, el

atleta deberá ante todo tener resisten

cia y vigor.
Para adquirir eso, practicará carre

ras largas y de cross-country, interca
ladas de cuando en cuando con soste

nidos sprints. Esto deberá formar par
te del primer tiempo de su training.
Ese trabajo le resultará al atleta de

masiado severo para practicarlo diaria
mente, por lo cyal será alternado con

largas caminatas. En realidad, cami

nar es tan importante en los prime
ros tiempos del training como correr.

Por caminar yo quiero significar una

marcha efectuada a un ritmo mucho

más rápido y con un tranco mucho

correr pegado al sue

lo. Con semejante
tranco cubre, entonces, el máxi—Lum

de terreno con el mínimum de desgaste
físico .

Una vez que se ha completado el

trabajo preliminar de largas carreras

y caminatas, el corredor podrá enton

ces estar convencido de que se halla

en condiciones para probarse sobre la

distancia en que él va a competir, ya
sea la milla o los 1,500 metros. Su pri
mer esfuerzo podrá resultar desalen

tador a causa de su falta de conoci

miento del ritmo más conveniente.

Pero lo mismo que ocurre en los 400

V 800 metros, para saber correr los

1,500 o la milla hay que aprender a

regular el tren. Naturalmente, — pri
mer cuarto de una carrera de esa ín

dole debería ser el más veloz y el úl

timo más veloz que el segundo v el

tercero. La mayoría de los milleros,

sin embargo, corren el segundo cuar

to tan velozmente como el último. Su

cede, que el tercer cuarto es común

mente usado, a veces por necesidad,

como período de descanso.

Todo lo que resulta bueno para la

carrera de la milla puede también

aplicarse a distancias mayores. Un

hombre que puede correr una buena

milla sería fácilmente capaz de sobre

salir en una distancia más larga, con

la preparación adecuada. Aunque en

las distancias más largas la resisten

cia es el factor decisivo, puede, por

supuesto, ocurrir que poseer una velo

cidad realmente grande resulte Ue uti

lidad, mas la mayoría de los corredo

res de larga distancia no son preci
samente veloces. Pero, por otra par

te, poseen la habilidad de mantener

un buen ritmo durante toda la carre

ra. El corredor de fondo debe comen

zar su training con mucha anticipa
ción. Durante los dos primeros meses

será suficiente entrenarse tan sólo tres

días por semana corriendo un día y

caminando otro. El deberá observar

ios detalles de estilo en esta práctica.
incluido el largo del tranco, la llevada
de los brazos y la respiración.
La tensión indebida de cualquier parte
del cuerpo consumirá una gran dosis de
esfuerzo físico y mental. En consecuen

cia, se deberá tener cuidado de mante
ner el tronco y los miembros en una

posición relajada, de manera que
la energía física y nerviosa no sea

dispendiada demasiado pronto. Se ha
dioho que las carreras de distancia
son una cuestión de ritmo y, tanto
en la media milla como en la mi

lla, el corredor debe conocer su tren
tan bien que, en un momento da

do, pueda decir dentro de uno o

dos segundos de diferencia el tiempo
empleado en cada vuelta. Hay dos
métodos de distribuir ritmo y veloci
dad: uno, usado por el campeón de la

pasada generación, el notable inglés
Alfred Shrubb, y el otro el de Paí.vu

Nurmi, considerado como uno de los

más grandes fondistas de este siglo.
El método de Shrubb era utilizar su

velocidad mientras la tenía, como le

probó su carrera en que batió el record
mundial de las diez millas en 50 minu

tos 40 segundos. En esta prueba cu

brió su primera milla en 4 minutos
27 —velocidad casi increíble— y conti

nuó durante las otras nueve millas con

una reducción proporcionada de velo

cidad. Nurmi, en cambio, aun que po

seía una velocidad natural mavor aue

la de Shrubb. al correr casi 12 millas

en la hora estaba muy contento de se

ñalar tan sólo 4 minutos 49 segundos
sobre la primera milla. El método de

Nurmi de distribuir el ritmo es reco

mendado a los corredores de fondo v,

en particular a los novicios aue son

muv inclinados a nart.ir demasiado rá

pido.—LAWSON ROBERTSON.
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UN REGALO...

(Viene de la página 23)
totalizado diecisiete. El dato revela

que Racing se repone poco a poco de

sus primeras caídas, que su ataque ha

encontrado el camino, y que dará que
hacer a los contrincantes que aun le

restan. Entre ellos está River Píate,
el líder, que deberá ir a Avellaneda el

domingo venidero. River, vencedor esta

tarde por 2 a 0 frente a Atlanta —úl

timo en la tabla— , no se gasta; pro

cura, por el contrario, conservar car

bón suficiente para cuando su máqui
na tenga real necesidad de emplearse
a fondo. Quizá esto le ocurra en Ave

llaneda.
•

EN LOS puestos de retaguardia tam
bién ha habido variantes: Gimnasia y

Esgrima de La Plata, vencedor de Ro

sario Central por 3 a 1 en su cancha

del bosque, ha podido evadirse de la

terrible obsesión y se ha alejado de la

cueva del fantas—ia. Chacarita y

Atlanta, los viejos rivales del barrio

de Villa Crespo, ahora separados, son

los que han acaparado los dos últi

mos lugares de la tabla de posiciones,
en los que no se está nada cómodo.

Atlanta, a pesar de contar con un equi

po en el que hay figuras de la talla de

Espinosa, Bedia, el arquero boliviano

Arraya, y el veterano ex crack de Ra

cing, Vicente Zito, está cumpliendo
una desastrosa campaña, y su ex veci

no no le va en zaga. Pero estamos

recién en la tercera parte del cam

peonato y los últimos dé hoy pueden
todavía ascender peldaños. Claro que

nunca llegarán a primeros, a pesar d*

lo que dice el adagio.
•

COMO acotación final, digna de sir

tenlda especialmente en cuenta, des

taquemos la siguiente: se está jugaa-

do este año muy buen fútbol y surgeh

alguiios valores, de los que puede <ss-

perarse una pronta consagración. Eí. la

selección natural, que se opera solii y

que provoca la renovación en el plan

tel inagotable de astros y estrellas de

ese arte maravilloso que es el fútbol.

Como expresión técnica los cuadros

que se están ganando la palma son

River Píate, que mantiene regularidad

poco menos que matemática, e Inde

pendiente, que está jugando a la alta

escuela, brindando exhibiciones bri

llantes y cosechando, de paso, goles y

puntos en abundancia, como demostra

ción cabal de ,que una cosa no está re—i-

da.con la otra. En otro plano estánBoca

—más bajo que en sus últimas cam

pañas— y San Lorenzo, que recién

ahora, con la inclusión de Grecco y

Colombo, se está colocando a la altura

de su prestigio y de la categoría de

algunas figuras que le han costado mu

cho dinero. Huracán, que inició el

certamen con brío, se ha desinflado

bastante, y retrograda a ojos vistas,

mirando con cierta nostalgia hacia el

Paraguay, adonde se ha fugado Mello

ne, su productivo centro delantero, que

tiene las maletas listas para marchar

se a México.

NACIONAL...

(Viene de la página 19)
"Nacional, que había comenzado a los

tumbos en las primeras fechas, fué

luego recuperándose para significar en

los últimos tres encuentros disputados
una fuerza homogénea". De Peñaroi,
en cambio, nos dice que "habiendo

comenzado a gran tren los primeros
encuentros, fué luego cediendo posicio
nes, para perder últimamente con River

Píate y de inmediato ganarle a duras

penas a Sudamérica, conjuntos éstos
de fuerzas relativamente pobres". En

el encuentro que libraron el domingo
antepasado, pese a llevar Nacional el
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iavoritismo de críticos e hinchas, se vio

favorecido en el resultado final por

3 a 1, y decimos que pese al favoritismo,

porque es sabido que en esta clase de

matches generalmente el pronóstico
no ectá de acuerdo con el resultado

Zapirain fué el autor de dos tantos, y
Luis Ernesto Castro del restante, mien

tras el gol de Peñarol fué marcado de

doce pasos por Obdulio Várela, al ser

penada una infracción dentro del área

del back Tejera.
Respecto a la actuación que les cupo

a los diversos participantes del tras

cendental cotejo, dejamos la palabra a

nuestro colega Ariano, que dice:

"Peñarol contó solamente con algu
nos hombres en la defensa que salvaron

la plata, mientras en la delantera, los

que lo integraron, anduvieron gene

ralmente a la deriva, sin realizar una

acción de conjunto más o menos efi

caz a lo largo de todo el encuentro.

En la defensa, el hombre más sobre

saliente resultó el zaguero Posamay,

siguiéndole en orden de méritos Prais

y Colture, halves de ala. En cuanto a

Obdulio Várela, como siempre, fué el

peor hombre de la defensa aurlnegra;

pero también, como siempre, engañan
do a hinchas y cronistas, que lo tienen

por buen eje medio. Respecto a Na

cional, tuvo sus mejores defensas en

los hermanos Pini (zaguero y eje me

dio) y General Vianna. De los delan

teros, siempre más trabajadores y apro-
vechadores que los de Peñarol, se

lucieron Medina, elemento que perterte-
cía a Wanderers (y que los chilenos

recordarán de cuando Wanderers visita

ra Santiago hace tres años) y que pasó
este año a los albos; Atilio García,
mucho más voluntarioso que allí en

Santiago, y Porta, que, aunque viejo,
continúa siendo la figura más represen
tativa en la delantera de Nacional.

Con esta victoria. Nacional se clasi

fica virtual campeón del Torneo Pre

paración (ahora Franklin Délano Roos -

evelt), ya que solamente le resta jugar
con Liverpool y lleva tres puntos de

ventaja sobre Peñarol, su más cercano

perseguidor.

vada, y cómo esa izquierda se movía

lenta, vacilante, más como recurso para
mantener lo más alejado posible al

rival, que como arma ofensiva. Hasta

el octavo round no tuvo otra caracte

rística el combate. Todo el gasto lo

hizo Guzmán, que, por momentos per

siguió al "Canario" por todo el ring,
tirando desordenadamente las manos.

Reyes sólo esquivaba y amarraba. Sólo

al entrar a la novena vuelta se decidió

el perdedor a atacar, pareciendo que
detenía al voluntarioso sewellino; pero
no insistió en su ofensiva y le dejó
otra vez la iniciativa.

Encomiable la performance de Guz

mán por su hombría y reiterados de

seos de dar espectáculo. Triste la de i

"Canario". Cuesta creer que el mu- 1
chacho de tan brillantes aptitudes de 1

hace apenas algunos meses, sea el mis

mo que bajó del ring del Caupolicán
la noche del sábado último. Era muy

importante un triunfo sobre Guzmán;
pero ahora puede serlo mucho más su

derrota. Para reconquistar la posición
de que gozó, no bastará ya un entre

namiento adecuado ni un periodo mas

o menos prolongado de descanso. Será

menester mucho más. Tendrá que for

talecerse definitivamente el físico, J
la moral; tendrá que desaparecer el

fantasma de la derecha de Viadallolid,

que parece persiguió al "Canario" en

esta oportunidad. Será preciso un

cambio radical de vida y costumbres, i
parece que a eso no se resignará Be

yes.

AMBAS DIESTRAS...

(Viene de la página 9)



JEN LOS Campeonatos Nacionales de Box Amateur

disputados en los últimos años han participado regular
mente más de 40 asociaciones en defensa de ciudades de

Arica a Magallanes. Eso no quiere decir, sin embargo, aue
el pugilismo en provincias se desarrolle en forma normal.

Hay ciudades donde este deporte sólo cobra cierto auge

cuando se aproxima la iniciación de la jornada máxima.

Únicamente entonces se advierte entusiasmo ante la pers

pectiva de viajar a la capital. El resto del tiempo el boxeo

descansa, dentro de una total inactividad. Esta situación,

bien conocida por todos, se ha prestado para un interro

gante. ¿Cómo es que hay ciudades que envían equipos
completos con algunas figuras de méritos si en diez de los

doce meses del año no cumplen ninguna labor práctica?

Tomemos el caso de dos ciudades donde actualmente

el arte de la defensa propia marcha en forma diametral-

mente opuesta: Concepción y Valdivia.

En Concepción, desde hace algunos años, el box atra

viesa por un período casi de total estancamiento. Poco

han servido las campañas de prensa y los esfuerzos aisla

dos de esos entusiastas que nunca faltan. Se da como ar

gumento principal el hecho de que no existen locales apro

piados para efectuar competencias normalmente. En 1944

nada se supo de actividades de cierta importancia verifi

cadas en la capital penquista; pero, no obstante, se envió

al Campeonato Nacional un conjunto ique tuvo una discreta

actuación. Y ahora las cosas han continuado, al parecer.

iguales. Se destaca últimamente el hecho de que un club

que no tiene rama de box organizó una velada trayendo
un equipo de Santiago. Esa entidad quiso dar un ejemplo
y un aliento a quienes les corresponde y que ya se sienten

vencidos. Quiso demostrar que con tesón y un poco de es

píritu de sacrificio es posible levantar el nivel del viril

deporte.

Y tal como en Concepción, en otros puntos sucede lo

mismo. Si se hacen representar en los Campeonatos de

Chile es con elementos ya de dilatada participación, auie-
nes a falta de un training regular anteponen la experien

cia . Gente nueva no surge o no llega 'hasta donde debe

llegar, precisamente por que no encuentran la oportunidad
de ascender de la manera paulatina que se requiere.

VALDIVIA

En Valdivia encontramos que el boxeo amateur cuenta

con una organización verdaderamente ejemplar. La prensa

apoya y coopera con la Asociación y los clubes marchan

en perfecta unión. Existen locales, gimnasios y profesores.
Todo se realiza en conformidad a un programa previa
mente estudiado. Semanalmente en Valdivia s& efectúan

espectáculos, ya sean interciudades, interclubes, campeo

natos de novicios o campeonatos de los barrios, estos últi

mos, desconocidos en nuestra capital. El público responde

porque sabe que se trata de reuniones serias y bien contro

ladas. Al púgil nuevo que vislumbra ciertas aptitudes no

se le expone die buenas a primeras. Se le guía, con tino,

dándole siempre la ocasión para que adquiera confianza y

aumente cada vez más sus conocimientos.

Lo que hemos reseñado ha servido para que Valdivia

sea en cada Campeonato Nacional una atracción. Re

cordemos que en 19.44 Gabriel UHoa, Julio Barría y Ger

mán Mayorga, se mostraron como elementos de relevan

tes aptitudes, especialmente el primero. Y no se cuenta

sófo con dos o tres figuras. Actualmente es dable agregar
los nombres die Recaredo Velásquez, Juan Gual y muchos

otros que poseen los medios indispensables como para

amagar seriamente a los más calificados "cracks" del mo

mento, sean quienes fuesen.

CAMPEONATOS REGIONALES

Ya era clamor general ante la Federación respectiva
esa forma irregular con ,que se desenvuelve el boxeo a lo

largo de todo el país. Pero, por- fin se ha dado a conocer

la noticia de que previamente a los Campeonatos de Chile

se disputarán Certámenes Regionales, dividiéndose todo el

territorio en zonas. Cada zona tendrá una ciudad sede y
los vencedores de estos torneos serán auienes vendrán a

Santiago a luchar por el codiciado título de Campeonas

Nacionales, que, posteriormente, les abre las puertas para

salir al extranjero. Se conseguirán varias cosas prácticas;
Entre ellas la de que obligadamente algunas ciudades

Julio Barría uno de los valores que nos presentó el año

pasado la Asociación de_ Valdivia, dirigente de provincias que
destaca entre sus congéneres por la intensa y atinada labor

que desarrolla.

tendrán que organizarse de una vez por todas y desarrollar

así su tarea ordenadamente. También se evitarán las con

tiendas dispares, donde muchas veces se malogran valores

que muy bien pudieron haber llegado lejos Ahora la ma

yoría de los concursantes llegarán con alguna experiencia
recogida en su intervención en las referidas jornadas re

gionales .

Es de desear que esta innovación, una vez en la reali

dad, encuentre la acogida que se desea y de tal manera

el pugilismo amateur chileno inicie su recorrido por una

senda ascendente, que mucho necesita.

DOBLAJE

Pasemos a un tema muy distinto. "Canario" Reyes ni

en las peores circunstancias pierde su habitual buen hu

mor. El domingo en la mañana, bastante adolorido y con

tres puntos sobre una ceja, inmediatamente que despertó

pidió todos los diarios a fin de imponerse de las opiniones

por cierto no muy favorables que se emitieron con respecto
a su actuación frente a Guzmán. Terminada esta tarea.

se dedicó a leer las informaciones cablegráficas, comen

tando en seguida con un amigo:
—Fiiate pue uno de los apellidos del nuevo embajador

que enviará Gran Bretaña a Chile es Leche.
—¿Cómo? —le respondió el otro—. En todo caso de

bía ser Milk.
—Claro aue debía ser Milk, pero ahora hasta los em

bajadores los están mandando doblados en castellano...

31 —
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Por Everton debutó frente a la

"£/"• el centro delantero argentino,
Enrique Guerrero. Partió mal, pues
le tocó ser ■marcado por Matta, el

tesonero zaguero estudiantil que tie

ne fama de ser perro de presa, y que,

además, ese día fugó en notable

forma. Vale decir esto que Guerrero

no pudo hacer nada, fué anulado

completamente. Comenzó el argen

tino a meter cuerpo, habia diferencia
entre su corpulencia y el esmirriado

universitario; no obstante, después
de los primeros choques favorables
al argentino, fué éste quien comen

zó a arar. No pescó una pelota. Di

cen que en el intermedio -■ estaba

desesperado y tuvieron que cam

biarlo de puesto. Guerrero jugó de

puntero derecho.

Matta, después del partido, se

asustó cuando le dijeron el otro ape

llido del argentino: se llamaba Gue

rrero Batalla.

La delegación de fútbol de la Uni

versidad de Chile, cuando fué a jugar

a Viña, viajó la ;tarde del sábado.

Un dirigente del club se retrasó y

llegó a mediodía del domingo. De

seoso de estar con sus muchachos,

llegó a la estación víñamarina, su

bió al primer taxi que encontró y

le dijo al chófer:

—

¡Hotel España!

Se dio vuelta el del volante y lo

miró seriamente:

—He dicho que me lleve al Hotel

España.
—Mire, señor, yo no estoy para

bromas ni para perder el tiempo
—

agregó furioso el chófer—. Bájese

luego o lo saco elevado de aquí.

Agregó algunos epítetos poco ga

lantes. El dirigente de la "U" se

amostazó y bajó calladito. En la

esquina había un lustrabotas y le

preguntó:
—¿Dónde queda el Hotel España?
—>Ese que está ahí, patrón.
El hotel estaba a cincuenta me

tros de la Estación.

LAMO

xM-i>

En los camarines del Estadio Chi

le, donde se efectuó el Caimtoeonato

Nacional de Basquetbol Femenino,
no había habido necesidad de du

chas. Con el llanto de las jugadoras
bastaba. Hubo "equipos con dirieienites
v todo que, desoués de cada derrota,
lloraban colectivamente a mares.

Era un llanto deportivo, sincroniza
do. Partió Temuco, oue perdió por un
punto con María Elena, siguió Iqiii-
nne, aue perdió de entrada con Lo

Miranda, y que desoués también

dejó escapar un match que tenía

ganado a VaJoaraíso, Y cerró 1» ma

nifestación Santiago, en su último

curtido, qu*> oerdió roor un punto
con María Elena. HaiMa llanto libre

en los camarines. Llanto libre y

prolongado .

Hubo una jugadora de Santi»**o

oue Poro tanto, oue cuando se fué

p, v-pcitir no encontró la ropa. Se la

habían robado y tuvo que partir a

su casa con el uniforme deportivo
DON PAMPA

En las tribunas de la cancha El Tranque, de Viña, la tarde del match

Universidad de Chile-Everton, un tortillero hada su negocio y, medio en

broma y en serio, hinchaba por el team de la capital, con el consiguiente
descontento de los partidarios del club viñamarino, que llenaban las avo-

sentadurias: "¡Cómpreme una tortillita para pasar el mal rato! ¡Son
tortillas de la "U", baratitas y goleadoras! ¡Cómpreme luego, que, si no,

vamos a hacer otro gol!" Universidad llevaba tres a cero. Tanto maja
dereó que saltó un exaltado dispuesto a agredirlo. Pero el tortillero no se

inmutó y respondió: "Pare el arpa, compañero. Estamos en un pais libre

y cada uno tiene derecho a gritar por el que quiera. Además —le dijo— ,

yo tengo que gritar al equipo da la Universidad de Chile. ¡No ve, que
estufé nhi, iñor!"

Y el hombre de las tortillas se ganó la simpatía general con su "salida".

Me han contado el caso de otro

pequeño hincha de fútbol . Tiene

dos años de edad. El papá, que es

"magallánico" hasta los huesos, lo

lleva a todos los partidos de su equi

po. Cuando al nene-hincha le dicen

en la casa:

—Tato, iperdió el Magallanes.

El cabro se larga a llorar descon

soladamente y dice gimoteando:
—No, papá, gana Magallanes.
Claro que al cabro ya no le que

dan lágrimas. . ,

Matta, el veterano zaguero de la

"U", jugó uno de sus grandes par

tidos en la cancha viñamarina.

—

Claro, las estaba parando —dijo

uno—. Este viejo es muy "sapo",

cuando hace dos o tres partidos ba

jos y se comienza a hablar de reem

plazarlo y justo cuando ya la opi

nión ha hecho ambiente, repunta y

se manda unos partidazos como para

que nadie piense por mucho tiempo

en removerlo.

Los muchachos del equipo lo lla

man viejecito y él se molesta. De re

greso de Viña, se bajó en Las Ve

gas, para cambiar de tren y seguir a

Los Andes, donde vive. Al despedir
lo y después de lanzarle los "ce-

ache-iiiii", alguien le gritó:
—¡Viejo, saludos a los nietos!

Matta que, en el andén sonreía

y saludaba, clavó una mueca fiera.

Universidad de Chile ha lanzado

el primer número de su revista de

portiva. Uno de sus socios más en

tusiastas llevó un centenar de ellas

para venderlas entre los espectado
res del match Everton-"U'\ en El

Tranque. Tamaña osadía. Pero, no

obstante, las vendió todas. Hasta el

primer gol universitario no había

colocado ninguna, pero al segundo
ya vendió cincuenta, al tercero li

quidó el resto.

—Qué lástima, no haber traído

más —decía—
, asi el equipo, para

hacerme propaganda, habría goleado
más.

En los equipos de la serie Cadetes se ven casos

raros y jocosos. Los jugadores tienen que presentar

sus certificados de nacimiento para atestiguar edad,

pero parece que hay documentos brujos, pues actúan

por algunos equipos, grandotes de pelos largos que a

nadie pueden convencer que tienen menos de veinte.

El record acaba de establecerse: un equipo hace jugar

a un hombre de 30 años, con hijos grandes y todo.

Y lo que son las cosas, el certificado es correcto.

Este hombre fué bautizado sólo cuando tenía catorce

años, asi resulta que legalmente tiene sólo 16.

Cosas del fútbol.

<t*4GO
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ARTÍCULOS para

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

CLIMESCA
VILLAGRA

Y LÓPEZ LTDA.'

ESTADO 29

TELEFONO 81642

Nos complacemos en ofrecer a nuestros fa

vorecedores la afamada pelota Olímpica,

para fútbol y basquetbol, mejorada con una

válvula metálica de doble seguridad; tipo

tornillo, para inflar con cualquier bombín,

a precios fuera de toda competencia.

Camisetas para fútbol; el juego desde

$ 270.—

Pantalones de cotton negro, blanco o azul,

a $ 15.— cada uno.

Medias para fútbol, de algodón, a $ 12.—
,

y en lana, a $ 18.—, $ 24.— y $ 30.— par.

Zapatos de la afamada marca Olímpica,
a $ 115.— el par. Otros tipos, a $ 100.—

y $' 85.-

Rodilleras, tobilleras, canilleras, etc.

Suspensorios importados, de la afamada

marca Bike, 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.

SOLICITE CATÁLOGOS

SE DESPACHA A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A .

— Santiago de Chile, ¡unió de 1945,
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ELfiS
SERVIDUMBRE HUMANA, por Somerset Maugh.im. Una bella novela autobiográfica. Ha sido elegida

"Libro del mes" por el Pen Club de Chile, $ 45.—. Edición de lujo ' $ 70-

¡ADIÓS, MR. CHIPS!, por James Hilron. Un lapso apreciable de la vida de Inglaterra, adquiere reali

dad en la vida sencilla, simple y tímida de un piofesor provinciano $ 15.

LA BUENA TIERRA, por Pearl Buck. No sólo el paisaje de la China milenaria cobra vida en es

tas páginas; la obra va más allá, logrando adentrarse en el espiritu y corazón de ese gran pue-

blo '•■•■; $ 30.-

EL PUE.NTE DE SAN LUIS REY, por Thornton Wilder. El cine ha recurrido a esta novela no sola

mente una ver. Cinco vidas enlazadas por la muerte ofrecen un tema de maravillosa trabazón y de

singular tono histórico. Un volumen de "Biblioteca Zig-Zag" $ 8.—

LA GUERRA CON LAS SALAMANDRAS, por Karel Capek. En una formidable fantasía es exami

nada certeramente la realidad. Un volumen de lujosa edición $ 50.—

MARÍA, por Jorge Isaacs. La imperecedera obra romántica, que sigue gustando a través de las ge

neraciones, en una profusa y bellamente ilustrada edición $ 1 5—

LCS HERMANOS KARAMAZOV, por Fedor Dostoyevski. La congoja y angustia de nuestros días

analizadas en la obra maestra de la novelística moderna, $ 35.—. Edición de lujo $ 80.—

EL FANTASMA DE CANTERVILLE, por Osear Wilde. La película de gran éxito, basada en esta no

vela, justifica el extraordinario mérito de la obra, pero no logra relatar todos los hermosos detalles

que encierra. Un volumen de "Biblioteca Zig-Zag" . $ 8/—

LA CIUDAD ERRANTE, por Zilahy Lajas. La historia se repite. Muchos pueblos están viviendo hoy

las desgarradoras escenas ocurridas en la pasada po síguerra, y que esta novela pinta en bella for

ma y estilo maestro $ 40.—

BENITO CEREÑO, por Hermán Melville. Extraño relato de aventuras, que contiene un interesante

caso psicológico. Curiosos personajes se encuentran en el mar, junto a las costas del Sur de Chile. Un

volumen de "Biblioteca Zig-Zag" $ 8.—

LA EXILADA, por Pearl Buck. En tierna y. vigorosa samblanxa nos da la autora la figura de su madre,

la misionera valerosa que superó pesares y adversidades $ 35.—

MARTIN RIVAS, por Alberto Blest Cana. Una novela para todos los tiempos y gustos. Estilo senci

llo y claro, brillantes descripciones y magnífica narración
^ $ 25.—

LCS HERMANOS, por H. C. Wells. Se enfrentan en esta obra dos cerebros geniales, dos líderes

de ideas antagónicas, el uno dictador y el otro revolucionario. Un visionario y soberbio estudio de los

principios políticos más destacados $ 1 5.—

; APARECIÓ ESTA SEMANA:

"NO SIRVE LA LUNA. -BLANCA"
Extraordinario narración que revela o. uno nueva escntprq j \

chilena; LUZ DE VÍAN A

$ 45.—

-_-_----. _„___-.

Precios en e! exterior: Calcúlese US, $ 0,04 por cada peso chileno

En todos los buenas librerías. Para Chile remitimos eonr,e reembolso, sin gestos de fran

queo poro el comprador.

= EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A=
=: CASILLA 84-D SANTIAGO DE CHILE
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Publicación semanal.
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Santa Laura, Católica, Carabineros y los estadios mBgsjS^jk'
populares que la Dirección de Informaciones y Cul- ^&SMi§
tura prometen a los barrios de la ciudad para un tu- Ms&%Bg?z
turo cercano son precursores de una época de incal- «ÍlsÉ|*;
culables proyecciones para el deporte del porvenir. JtllÍllil

Porque es angustioso el momento actual. La ca- Jwlififíí;
rencia casi absoluta de campos de deportes mantiene lB||ll|£
estagnado un progreso que se insinuó brillante hace J§|||lpw
algún tiempo, cuando aparecieron en el firmamento S¡|Ílfe:
deportivo astros auténticos que prometían reeditar JB¡l¡Ífeí:
viejas y gloriosas páginas de nuestro historial. Sin em- TkÉ|§1|8>"
bargo, habiendo preciosas energías en potencia, sólo 5E|ji||lSsí
pudieron desarrollarse a medias. Les faltó escenario. T«É||p-'
En estos últimos días hemos visto cómo hasta el prin- jfilllllfet
cipal torneo del fútbol ¡ocal se vio interrumpido por Wgm^M
no disponer de canchas adecuadas y en cantidad su- ,3||pé|é'3;
ficiente para su normal desarrollo. Th$_í—_

Pero, entretanto, la mortalidad infantil, las enfer- Jfm0m%.
medades, el porcentaje de ebriedad, de delincuencia, ^hÉÍÉfI^
etc., aumentan, o, en todo caso, no disminuyen. J»l|iíi

Por eso es que no puede menos que saludarse ImSiÜÉÉ.
con clarinadas de anticipado triunfo el anuncio de que j|Í¡|§f§l.
poderosas instituciones tendrán en breve sus canchas jP|l¡pfÍ§|
y pistas propias. Los frutos han de cogerse también en MJ-llBíll
breve. Y no es menos halagüeño el ofrecimiento del Jpls|§|§§
organismo del Estado que es la D. I. C. hecho a los m^ftíc^
barrios de la ciudad, y de cuya seriedad ya^una pobla- «l|llfif|l
ción numerosa puede dar fe. Ayer fué Recoleta. Ma- E$$i&f^f|
ñaña serán otras barriadas populosas las que saluda- M&¥>\'í;S
rán con júbilo la entrega de esos campos, que serán WM§MM
crisol y fragua para que se funda en aquél una ju- w5ííi^v|
ventud enferma y se forje en ésta otra sana, vigorosa, w|p|ft®¡É
alegre de vivir. J»ll|lli

Con la feliz intervención del Supremo Gobierno, ¿8§í*$fll
y con el sacrificio ingente de instituciones deportivas m^jsflj
particulares, un porvenir sonriente se abre a los hom- ■ffip|§l
bres de mañana. De ¡a universidad, de la escuela, de MmMk~,%í
¡a fábrica o de la obra seguirán entonces otro camino. J^pw§
Irán a "su campo", y allí, en íntimo contacto con el aire Jgm<^X:
y el sol, fortalecerán sus músculos, su cerebro y su ]|k^
espíritu. iE_l¡if^

* Y un pueblo que pareció caer vertiginosamente jpPP|f¡
; en las negras hondonadas de ¡as miserias y tos vicios M&mM§í
B

se alzará fuerte, eternamente joven, haciendo suyo el MggffiM^
! principio inmutable de "Mens Sana in Corpore Sano". ■SBesSS

^-fff-nn -_■■ ■■■ ■ ______■_____*__■ >P^



Mi ¿1

A Toño Valenzuela, ese centro na

que jugó en el Metropolitano y en la

"U", le consiguieron una "pega" que

consistía en vigilar una máquina enor

me que apretaba tuercas. En lo único

que se veía interrumpida su .vigila—cia,

era cuando cada tres o cuatro meses: la

maquina se echaba a" perder, entonces

Toño Valenzuela se daba vueltas y de

cía:

—¡Pchts! Se paró la máquina.

(Cuando renunció a su "trabajo", ale

gaba que la máquina se echaba a per

der a cada rato. . . )

ole./*ole

sUna tarde, en Montevideo, todo el lo

te de atletas del Santiago Atlético se

metió a un teatro a ver una película

de crímenes. Ya había comenzado la

función, de manera que un acomodador

hubo de señalarles los asientos. El últi

mo en entrar fué el "cojo" Undurraga,

[ que, aprovechándose de la obscuridad,

le dio al mozo una moneda de un cen

tavo.

Encendió la linterna el acomodador,

vio la moneda y dirigiéndose al lote les

dijo:
—El asesino es el mozo de la con

desa ...

—Oyó decir que después de lo de Lo

Sáez, a lo mejor podía ser una solu

ción . . .

*

Hacía tiempo que no 'aparecía "Sa-

mito" Silva por la copucha del Café

Central. El domingo, después del triun

fo del Badminton, se fué a dar una

vuelta, y agradeciendo las felicitaciones,

explicaba:

—Es que recién estamos experimen-

uatomioi.
Desde que el "gallego" Báez es entre

nador de la unión, el equipo no aga

rra un punto.

(Si algún mal intencionado le pasara

! el dato a los ecuatorianos. . .)

Varios "hinchas" de la Católica se

! desmayaron cuando terminó el match

j contra el Audax. Se despertaron justo

cuando vino el temblor y antes de vol-

I verse a desmayar, gritaron:
—¡Desgraciado! . .

..

*

—Después de más de un año de au

sencia, "cañoncito" Alonso hizo una fu

gaz aparición por Santiago.
—¿Y por qué escapó de nuevo?

tando los beneficios de la "cancha pro

pia" . . .

*

—¿Qué te pareció el temblor —le pre

guntaron al uruguayo Cruche.

—¿Cuál de ellos? . . ¿El centro half

o el back? . . .

* —

Un entrenador llama por teléfono a

la Casa Olímpica:
—¿Aló? Habla Fulano de Tal. Me

exigen en la Asociación una E en" el

pecho para entrar con mis jugadores a

la cancha. De manera que le ruego me

haga una E de unos diez centíme

tros. . .

—Pero, señor... Tenemos unas muy

lindas, que le cubrirán todo el pecho. . .

—No, señor. Usted se equivoca. Habla

Fulano, no Garay.

ICHUPM

Jd.me sifué al winij,
no Le pierda pisada

'

GREEN CROSS DE ANIVERSARIO

fe tos' ¿9 años que en estos días cumple

ISfcl—í Green Cross, sorprende a esta

institución en un tren dé progreso y de

auge deportivos, qae los viejos cruzados

"deben aprobar con reconocimiento. Por

que la verdad es que, si se echa una

mirada hacia atrás, sorprende observar
:

la diferencia' entre el Green de "aque

llos años" v el dé una época mis re

ciente. Este club,' que llenaba el deporté

chileno, en cuyas ramas se cobijábalo.

más granado y representativo de la ac

tividad física nacional, como cansado

de tanta gloria, se dejó alcanzar y aun

quedó atrás con respecto a otras insti

tuciones, en cuya sangre fluía más' rá-
'

pida la fiebre del progreso. Al igual que

esos troncos centenarios, sobre cuya

dura corteza parece no dejar huella ei

paso de los Inviernos; en cuyas añosas

ramas ni el verde de las hojas alcanza

a hacer primavera, porque, al abrirse

u esa ilusión ya otro invierno ha quemado

fese cuajo de vida; ni las aves encuen

tran el calor en donde anidar una

esperanza, la "Cruz Verde" asistió al

paso de muchas, estaciones, sin demos

trar más vida que aquella que se arrai

gaba en el suelo.

- Mas, ello mismo vino a demostrar hoy

día, que en esa apariencia enfermiza se

téncerraba una vitalidad sorprendente,

^ que én esa aparente demostración de

muerte, iba envuelto un principio de

vida, porque, per sobre todas esas cir

cunstancias que anunciaban un prema

turo desaparecimiento, ha sabido Green

Cross demostrar que, como el ave de la

.leyenda, sobre sus propias cenizas^ há

'resurgido más fuerte' y más robusto.

La dedicación de sus actuales dirigen
tes y la renovada fiebre que parece

£haberse apoderado de sus asociados, lo

están probando.

HALF POlUCIA

y

fillM

-W



SE DERRIBO A

UN GIGANTE
Buen día de basquetbol fué el del domingo. En la

mañana, el seleccionado nacional, y en la tarde, un "clásico"

femenino. Cabrera Gana y Universidad de Chile jugaron
al atardecer en el gimnasio del Famae. Allí ocurrió una

sorpresa grande: Gabrera Gana, camoeón invicto en la

capital, desde hace tres años, fué batido en un emocionante
lance que, dada la forma equilibrada de la lucha, hubo de

prolongarse a un tercer tiempo para que se proclamara
vencedor.

Técnicamente, el cotejo no merece una buena nota,
mas se desarrolló en un standard digno de clubes consi
derados como los más eficientes del país. La lucha fué muy

pareja, un match que por las mismas alternativas del mar

cador pudo ganarlo uno como otro; no obstante, la victoria
de las universitarias fué merecida y estimulante.
El primer tiempo jugó mejor la "U"; no obstante, terminó

empatado a 11; el segundo fué del Cabrera Gana; allí tuvo

el match ganado; sin embargo, cometió errores al final y
se produjo el empate casi en la hora por un tirq. libre de

Hilda Ramos: 25 a 25. En el suplementario Universidad

mantuvo su ritmo ágil y ordenado, mientras Cabrera buscó

la victoria sólo a base de bríos. Ganó el mejor: "U" 30-28.
La performance de Universidad de Chile fué destacada

por haberla cumplido un cuadro joven, sin ser sobresaliente;

pero bastó para superar al campeón que actuó sólo discre

tamente por la baja ostensible de algunas de sus puntales.
Cabrera Gana ha cumplido una campaña brillante en can

chas chilenas y argentinas, más que todo por las aptitudes
magníficas de sus jugadoras, ya que su técnica de conjunto
ha sido simple; decaídas algunas de ellas, ha puesto en

relieve que debe buscar otros recursos técnicos, una labor

más orientada de equipo. El domingo quedó de manifiesto

que cuando se encuentra con un rival hábil, su defensa

puramente de zona resulta ineficaz. En los últimos instan

tes, cuando había que defender una ventaja escasa para

ganar el match, las jugadoras debieron ir a la defensa indi

vidual, a cuidar severamente. No lo hicieron; las rivales

habían encontrado varios caminos para llegar al cesto; ade

más el team carece de reservas, y, por agotamiento de

Yolanda Penelli, el rendimiento del conjunto se desvaneció;
ella era la única garantía atrás, por defección de Jenny
Gleisser, pero la fuerte back en el tiempo complementario
se paró completamente. En realidad, Cabrera Gana atra

viesa por una baja notable; ya la registraron sus jugadoras,
como representantes de Santiago, en el reciente Campeonato
Nacional. Es el efecto del duro entrenamiento de meses a

que se sometieron desde el comienzo del año para su gira
a Buenos Aires. Necesitan reponer energías. Sólo dos juga
doras se desempeñaron bien en el conjunto rojo: Olga

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

TABLA DE POSICIONES

7945

Audax Italiano. •I- I | .' |±-1| |1_3|2-1|1-0| |3—5|| 6

Badminton. ■I l-l |1—1|0—4|2—4|0—2|

La escena podría corresponder a la alegoría final de un

ballet, por la belleza de las actitudes; más la verdad es que
se. trata dé un pasaje del encuentro entre Cabrera Gana

y Universidad de Chile. Tónica Karzulovich, de la "ü", pare
ce mostrar la pelota a los dioses, en agradecimiento por
haberle dado la victoria, mientras Gilda Requesens, del

Cabrera, como simbolizando la tristeza de la derrota.

Gutiérrez, animosa durante todo el match, hostigó en la
defensa y fué efectiva en el ataque, scorer del match con
10 puntos; y Gilda Requesens, una alera ágil que busca el
cesto con seguridad. No es explicable por qué el primer
tiempo permaneció en la banca de las reservas. Yolanda
Penelli, el baluarte del "Cabrera", ya parece no estar en

condiciones de hacerlo todo en el equipo; está sintiendo su

dilatada campaña. Es todavía una gran
defensa, pero debe encontrar coopera
ción de sus compañeras. Jenny Gleisser,
jugadora con dotes naturales para crack,
defecciona en forma incomprensible:
realizó un partido malo, careció de espi
ritu de lucha, estuvo desorientada y

entregó siempre mal.
-

■

Universidad de Chile, con su triunfo,
se clasificó campeón de apertura de

1945. Tuvo una figura cumbre, la mejor
de la cancha, Iris Buendía, que esta vez

actuó en la defensa al lado de Ton—i

Karzulovic. Su actuación fué brillante

-3'
r
H

O
en

|3-2| 3

Coló Coló.' I
_

|o_i| |2—1|2-3| |_-1| |2-0||

Everton. .| | |1-0|-|0-1|. :'|
.

| |4-1|1-1J1-3|

Green Cross. .\ u—ii |i-o|'— | |5-2|2—2| . | ■15—21

Magallanes ..... |1—4|4--0|1—2| I — I
"

■

12—11 I 10-111

Santiago Morning . .| /[4—2|3—2| |2—5| | — | | | |_—0|1—OH 8~_

Santiago National . -|a—1)_—-0| |2—2|1—2| l—I- IJ-51 If 5--

Santiago Wanderers .|1—2| . , |1—1|1—4| |-|3-6| |4-1||":3-

.Universidad Católica |0—1|' | |1—1| | | |5^1|6—.31 — | |

Universidad de Chile | |2—3f
-

|3-r-l[2—5_ . [6
—-2| 'I | I — I':

Unión Española |5-3| |0-2j | |1-0|0-1| . |1—4|- ;i-¿u *;í

y no hizo más que repetir las notables

performances del reciente Campeonato
Nacional. Jugadora completa, que está

en el punto alto de su carrera. Vigoro
sa, técnica, ágil y efectiva. Tonka Kar-
zulovic, briosa, dinámica y eficaz, bien

plantada, juega más de lo que se ve.

Enriqueta Vergara ha sido una buena

adquisición de la "U", responde como

centro, posee buen físico y es una pro-
■

mesa de nuestro basquetbol. Elena

Leixelard e Hilda Ramos cooperaron

eficazmente. Contaban con buenas re

servas, pero no tuvieron necesidad de

ocuparlas. Enriqueta Vergara marcó 9

puntos; e Iris Buendía, 8.

TATANACHO.

- 3 —



EL Audax Italiano nos ofreció un

motivo de comentario el domingo pa
sado. La reaparición de Várela en la

punta izquierda fué seguida con evi
dente interés por el aficionado. Luego
de esta presentación, que conformó a

los más exigentes, cabe preguntar :

¿Puede convertirse Várela en un buen

puntero? Nos abocamos al examen de
su característica y creemos formalmen
te que la respuesta puede ser afirma
tiva. Siempre le hemos reprochado a

Várela su falta de penetración y su

manía de elevar el balón para apoyar
a sus compañeros. Como inter, aun

que tuvo partidos magníficos, esas

cualidades resultaban totalmente per

judiciales, cosa que no ocurrirá en su

nuevo puesto . Su lentitud, también

reconocida en otras oportunidades, pa
reciera atentar contra el éxito de su

misión y este defecto, que ha de cer

enarbolado por sus derrotistas, no nos

Darece a nosotros sin solución . La ver

dad que entre un puntero veloz y

atropellador y otro lento, con cabal

sentido del juego y sus secretos, es

mil veces preferible este último. El ju
gador que no deja supeditado todo el

esfuerzo a su velocidad, se ve obliga
do a parar la pelota y combinar con

sus compañeros. Cuando este hombre

llega a reunir las virtudes de un Vá

rela, lo que puede hacer en el campo es

de gran utilidad para su equipo. No

olvidemos tampoco las corridas carac

terísticas por el ala que constituían la

mejor jugada del futbolista "italiano"

y que podrá realizar ahor- con más li

bertad. La limpieza con que ejecutaba

los pases y medios centros por eleva

ción, le dan hoy, en su nuevo puesto,

armas firmes para no fracasar. Una ventaja apreciable
con que cuenta Várela, actualmente, es su pleno conoci

miento del juego que se desarrolla en la capital. Recorde^
rrios cuánto esfuerzo tuvo que eastar y cuántos contrastes

^que soportar antes de mostrar al público santiaguino.

que era realmente verídico lo que de él se afirmaba en el

Sur. Este tropiezo ha pasado al recuerdo y el defensor

de Audax Italiano es un hombre plenamente confiado en

C L AV E R I A

rinde Siempre
Cuando Clavería se mezcló con los jugadores del circulo privilegiado, muy

pocos repararon en él. Su físico, aunque animado por una voluntad extra

ordinaria, interponía un motivo de duda entre todos aquellos que deseaban

verlo triunfar. Pero transcurrieron fechas y más fechas y sus cualidades

magníficas superaron a lo que la gente creyó un obstáculo. Y surgió entonces

el Clavería que conocemos hoy. De juego rápido y vivaz; presto siempre a

defender con tesón la valla confiada a su custodia y no ajeno al empuje de

sus delanteros en procura de la victoria; su desempeño no conoce desmayos,
y cuando "las papas queman", es de los que no se entregan jamás. No está

en el ánimo de los espectadores que sea un crack, pero su rendimiento merece

un calificativo, que a veces resulta más valioso. Para el conjunto, para ese

equipo formado por once voluntades tras un mismo fin, interesa por sobre

todas las cosas el jugador que da garantías sobre su performance regular.
Los altibajos, tan naturales del crack, son generalmente peligrosos, porque la

confianza depositada solamente en él, perjudica todos los planes del "once".

Clavería no es crack, pero rinde siempre. He ahí su valor incalculable que lo

ha llevado a ser el más eficaz defensor de la U. C. Nadie sabe de dónde

saca las interminables energías que gasta durante el match. Incansable y

batallador, el puntero encuentra en él una sombra negra que no cede nunca.

Su condición más destacable es la de no ser egoísta con sus companeros,

corriéndose muchas veces a tapar los huecos que éstos dejan y que podrían
ser fatales para el equipo. Su juventud le garantiza varios años de brillante

comportamiento, y la Católica puede darse por satisfecha con tales pers

pectivas. El año pasado, con motivo de la selección para intervenir ■ en el

Campeonato Sudamericano, su nombre figuró entre los primeros llamados.

Pudo haber conquistado la consagración definitiva en aquella oportunidad,
lo que habría equivalido a poseer el titulo de crack. Es posible que lo logre
en próximas competiciones, pero nuestra creencia absoluta es que Clavería

no necesita pergaminos semejantes para convencernos de sus reales méritos.

Su comportamiento correcto, voluntarioso y eficaz, está reflejado fielmente
en aquella frase que todos repiten: "Clavería rinde siempre..."

sus medios. Contando

también con la confian

za de sus dirigentes, del

hincha y de sus compa

ñeros, tenemos la segu

ridad cíe que Várela

conformará en el futuro

como lo hizo en su pri
mera presentación. Na

die, de los nombrados

más arriba, le negará
su apoyo, estamos de

esto plenamente segu

ros, porque va en ello

er triunfo de un juga

dor nuestro, cuya disci

plina y corrección, no

se ponen en duda;

¿VÁRELA,

puntero?

Y mirando el asunto

desde el exclusivo punto
del interés que significa

para los hinchas verde-

este nuevo descubri

miento en las bondades

de su crack, lo verdade

ro es que no podía ha

berse producido en un

momento más propicio.
La ya larga lesión de

Díaz, titular en el pues

to, y los continuos cam

bios que Marchant de

bía introducir en la

formación del ala iz

quierda de Audax Italia

no, han encontrado re

medio eficaz en las

buenas disposiciones que
Carlos Várela ha de

mostrado en el reempla
zo. Con ello puede el

team de calle Lira afron

tar con mayor optimismo
lo que resta del torneo,

porque si con la presen
cia de Humberto Roa en

la zaga, y la de Reynoso

en la de medio zagueras

ha completado la firme

za de su block defensivo,,
al llenar Várela una ne

cesidad vital en la línea

de ataque, la chance

vuelve a sonreír al bien

constituido team de co

lonia.
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TRABAJO de PEÑALOZA

°\

Cada jugador nace con

una característica determi

nada, que lo ha de llevar

muy adelante por el camino

del fútbol, o que lo hará con

fundirse entre los elementos

discretos, qué son los que
más abundan. Entre las dis

tintas características, sobre
sale netamente la del juga
dor trabajador. Cuando los

virtuosos se vean rechazados

o achicados; cuando los aca

démicos endebles tengan que

dejar el camino a volunta

des más fuertes; cuando

otros sientan peligrar su

juego, etc., ahí se encontra

rá, siempre firme y sin resis

tencia, el jugador peón. En

todas las épocas se constitu

yó en el indispensable, y fué

nervio y secreto de cien vic

torias y aciertos de tácticas,
El club que no lo posea, co

jea de la extremidad más
necesaria. Coló Coló, afor

tunado como el que más,
tiene entre sus filas al pre
ciado tesoro que analizamos.

Surgido de sus divisiones in
feriores, doble motivo de or

gullo, obtuvo su consagra
ción cuando todos pensaban
en hacerle pagar su novi
ciado. Verdad es que Peña-
loza ha sido bien dotado por
la fortuna. No sólo le pro
porcionó ese motor interno.

propulsor del movimiento

continuo, sino que también
le dio dotes de gran jugador.

Aunque puestas en una ba

lanza las dos cualidades,
debemos reconocer como de

mayor peso la que alimenta
los pulmones, no sería lógico
olvidarnos de la otra. Tiene
dentro del equipo la misión

más dura y más agotadora .

Si él se parara en la cancha.
Coló Coló sufriría una mer

ma peligrosa. Pero no hay
temor de que esto suceda.

Con la sonrisa y la voluntad

con que el joven jugador
chileno toma el asunto, de

muestra que tiene pasta.
Pero lo más notable del ca

so es que aun le sobra tiem

po para acercarse al arco y

conquistar goles. Esto hace

de Peñaloza un jugador de

primera categoría . Sabemo c

de otros, empeñosos y gran
des colaboradores de la de

fensa y línea de ataque, pero
cuya misión no llega más allá

de las nroximidades del área
rival. Peñaloza los supera a

todos en rendimiento. Esta

es su condición maravillosa;
su seriedad para entender la

causa del deporte; su mo

destia y sana comprensión
de lo que él significa para
el equipo; su buen humor.

sacrificio y honestidad, ha

cen de Peñaloza uno de los

jugadores chilenos de mas

brillante porvenir, y si la

consagración definitiva lle

ga para el pequeño jugador
albo, ello no será otra co

sa que un premio justo a

quien en la cancha gasta ge

nerosamente sus energías en

esa labor de peón tenaz y

fuera de ella ordena su vida

en forma sana y adecuada

para el logro de las aspira
ciones que cifra en su pro

fesión.



Escribe Don Pampa

GU\TO^BOX,-^MAR^AVI:NTUR4

Juan Budinich fué uno de los primeros púgiles que hubo en

Chile por el ncvecieníos y poco antes también. En Valpa
raíso, para llevar gente a los locales, permitía que los rivales

usaran la cabeza y los pies. Así consiguió que creciera la

afición por los espectáculos pugilísticos. Años después hizo

igual campaña en Cuba. La fotografía corresponde a Bu

dinich con 24 años de edad, mientras estudiaba educación

física en Columbio, y con el box costeaba sus estudios.

Juan Budinich Taborga,
tiene 65 años. Aun cuando

su espalda está algo encor

vada y su rostro macilento,

denota huellas de muchas

amarguras y preocupaciones,
hay en su porte, arrogancia;

energía, en su ademán y jo
vialidad en su espíritu. Unas

manazas que impresionan

por su macicez, durante cua

tro lustros golpearon a cientos

de gringos de todas enverga- h

duras. Rompería, al enfun

darlas, cualquier guante de

cuatro onzas. Viejo y nave

gado, tiene muchas cosas que

contar. Con sus recuerdos

rejuvenece, pues mantiene

intacta la viveza mental y la

travesura de muchacho que

hace medio siglo tenía pu

pilas sedientas de horizon

tes y un ancla tatuada en el

alma.

Es acaso el único sobre

viviente de los que clavaron

la primera estaca del pugi
lismo chileno. Y aun, toda

vía, anciano y desvencijado,
se gana algunos pesos difun
diendo el arte de la defensa

propia. Fué boxeador, pero

pudo ser almirante. Estuvo

tres años en la Escuela Na

val. Los compañeros de sus

cursos llegaron a los grados
más encumbrados, mas él

era muchacho inquieto y

agresivo. No se entregaba a

ninguna amarra, y las disci

plinas de la escuela fueron

demasiado para él. Por otra

parte, quería navegar, y los

estudios se prolongaban mu

cho. Un día se encontró en

la puerta del gran estable

cimiento de Playa Ancha,

despedido y bebiéndose el

"Pacífico" que cubría el ho-

Juan Budinich, hace medio siglo, recibió las

primeras lecciones de un púgil irlandés, las

mismas que hoy trasmite a sus alumnos.

Peleó en EE. UU., en Cuba, Panamá y en

toda la costa del Pacííico.

rizonte. No podía sustraerse

al destino de los Budinich, de

esa generación de austríacos,
oriundos de Istria, que to

dos se hicieron a la mar. Su

padre fué capitán de marina

mercante y práctico de bahía

en Tocopilla. Allí se crió

Juan, nacido en Coquimbo.

"Desde chico anduve en la

playa, en el mar, junto a

marineros y pescadores. Era

un pez en el agua y un "pa
lomilla" en la tierra. A los

diez años ya me trenzaba a

golpes con cualquiera. Era

crecido y macizo. A los 15,
en Iquique, -un herrero ir

landés me enseñó el ABC

del box. A ponerme en guar

dia, a cubrirme y a tirar bien

los golpes. Mac Donald, así

se llamaba, había sido púgil
en Irlanda, tierra de gran

des boxeadores de ese tiem

po. Después vinieron los tres

años en la Escuela Naval, y

el primer viaje a los Estados

Unidos. Fui para ingresar a

la Universidad de Columbia,
en un curso de educación fí

sica, era, en ese tiempo, el

mejor plantel que se cono

cía en el mundo. Allí ingre
só el primer chileno: Juan

Budinich. No tenía dinero.

El viaje lo hice de "pavo".
Quince años navegué por
diversos mares sin un cen

tavo en el bolsillo. Viajaba
trabajando o sin pasaje, sen
cillamente.

"Para poder vivir en Nor

teamérica y costear mis

estudios, me hice boxeador

profesional. En ese tiempo
las grandes peleas eran muy
contadas. Además, en mu

chos Estados estaba prohibi
do el box. En otros, sólo se

autorizaba en los clubes o

centros, donde podían con

currir solamente los socios.

Me ganaba mis dólares pe
leando semana a semana.

De más está decir que nunca

fui una lumbrera, pero ha

bía rivales buenos, hombres
fuertes. No exagero si digo
que estuve casi quince años
en los Estados Unidos, pe
leando semana a semana.

Así viví, peleando en di

versas ciudades y realizando
de tiempo en tiempo giras a

Cuba y Panamá.

"En 1908, en un viaje de
Nueva York a Colón, me

ocurrió una aventura singu
lar. Viajaba como de costum

bre, cuando me sorprendió
el contador.

"
—Te vamos a devolver —

me dijo el oficial.
"
—Esfuerzo perdido, nada

más, señor, pues me vendré

en el próximo vapor. Tengo
que llegar a Colón.

"Al verme tan decidido

me permitió seguir, y me dio

trabajo.
"Dije que era fogonero. No

había tomado nunca pala.
La labor era muy pesada y

pedí que me pasaran a car

bonero.

"En Panamá, lo primero
que topé fué a un chileno.

Era acarreador de pasajeros
para el Hotel Metropol.
"Bueno, compatriota, aquí
tiene un pasajero." No lle

vaba mes que cinco dólares,
pero confiaba en mi buena

estrella. Hacía furor" en ese

tiempo un negro, Sam Odón,
campeón de Panamá. Llega
ban muchos "paquetes" que
el negro volteaba a los pri
meros mamporros. Creyeron
que yo era uno mas y me

dieron pronto pelea. Un día

apareció por el gimnasio el

jefe de policía. Me vio, pare
ce que le impresioné bien y
me llamó .a un lado. —¿Has
visto a Sam Odón? —Sí, se
ñor. —

¿Y que crees? —Que
lo ganaré. —Bueno, yo creo

lo mismo, voy a apostar diez
mil dólares a tus manos. Si

pierdes, ya sabes lo que te

espera. Si ganas, te regalo
cinco mil dólares:

"El día de ia pelea estaba
el teatro repleto, las apuestas
4 a 1 a favor del negro. Yo

tenía mi claque numerosa,

pues estaba en el teatro la

tripulación completa de dos

vapores chilenos, desde el

capitán al lavaplatos. Tam
bién asistió el Encargado de

Negocios de Chile. Fué una

odisea grande esa pelea. De
la cual, como se comprende
rá, no olvido un detalle. Al

primer round caí al suelo

de un "pencazo" bien dado.

Pegaba fuerte el negro. Al

comenzar el segundo, estaba

groggy. todavía, pero yo me

hacía más todavía. Miré de

reojo al palco del Encargado
de Negocios, y se había ido.

¡Cómo estaría de fea la co

sa! El negro furioso en

cima de mí, pero yo me

defendía, y de repente le me

tí la derecha y . . . al suelo.

De ahí para arriba fué ga

lope, lo botaba dos o tres

veces en cada vuelta, pero el

primer round me había res

tado fuerzas, y no tenía po

tencia ni punch para dejarlo
durmiendo unos minutos,



que es necesario para que lo
declararán knockout, porque
cada caída era de 15 ó 20

segundos, pero el arbitro que
había apostado al negro
nunca llegó a los diez. Ter
minó la pelea. Gané lejos.
Conversaron los jurados y
decidieron dar empate para
salvar la plata de las apues
tas. Pero en ese momento

saltó al ring el alcalde y

gritó: No permito que se ha

gan estas estafas en mi ciu

dad. Ha ganado claramente
el "chillian boy", y lo decla

ro vencedor. El arbitro se

vio obligado a levantarme la
mano. Fué la pelea en que

gané más plata en mi vida:

cinco mil dólares, los que me

dio el jefe de policía."

"Antes de partir a los Es

tados Unidos, en Chile, allá

por los años 1903 y 1904, hi
ce mis primeras peleas. En

Valparaíso estaba muy poco
difundido el box, sólo existía
la pelea callejera, y entre los

vaporinos había hambres

fortachos, con fama para los

golpes, pero nadie quería su
bir a un ring a pelear con

'•algodones" en las manos.

Entonces se me ocurrió ha

cer campaña para difundir

el boxeo. Con lo que había

aprendido del irlandés Mac

Donald, en Iquique, llevaba

mis ventajas, pero como na

die quería subir a un ring
decidí permitirle a los con

trarios todos los recursos:

cabezazos, puntapiés ; sin em

bargo, los ganaba. Poco a

poco gustó el espectáculo y

atrajo gran número de es

pectadores, esto ocurría en

el local del Club Coronel

Urriola. Por ese tiempo hice

el periodista. Escribía ar

tículos deportivos en el dia

rio "La Unión". Recortaba,
traducía lo que decían cro

nistas extranjeros, entre

Budinich tiene ahora 65 años y todavía tiene, alumnos de

box. Es un anciano fuerte y de espíritu jovial. La fotografía
fué tomada en la visita que hizo a la Redacción de "Es

tadio".
La Federación de Box acaba de otorgarle una pensión de

vejez como un reconocimiento a lo que ha hecho por el

box en casi medio siglo.

Veinte años entre las cuerdas.

ellos Gómez Carrillo, que

era un "dilettante" del box,

y que escribía desde París.

Era intensa la campaña, y

fueron apareciendo los pri
meros boxeadores. En el dia

rio "La Unión", fui compa
ñero de José María Raposo,

Egidio. Poblete y Misael Co

rrea, hombres que después
fueron lumbreras del perio
dismo nacional. Por ese

tiempo vine a Santiago y

sostuve una pelea con James

Perry, a quien gané en una

sala de gimnasia que tenía

en San Antonio con Huérfa

nos un italiano, Santiago

Jacquier, hombre de fuerza

que llegó en un circo, y que

había sido discípulo de San-

dows."

Budinich estuvo once años

en los EE. UU., desde 1904 a

1915. Viajó a Europa traba

jando en barcos ganaderos.
Bebió whisky en los bares

de Liverpool y manzanilla

por el Norte de España.
"También fui introductor

del box, en Cuba —prosigue
el viejo charlador— , algo pa

recido a lo que hice en Val

paraíso. En los Teatros Ac

tualidades y Paire de La

Habana, ofrecí exhibiciones

diarias. El empresario ofre

cía 200 dólares al que me

aguantara en pie seis rounds

y mil dólares al que me ven

ciera. Nunca tuvo que pagar

un centavo. Actuaba con

cuatro rivales cada noche,

pues las exhibiciones se ha

cían en cuatro "tandas"; in

tervenía en dos, de las cua

tro y en cada una tenía que

pelear con dos adversarios.

Así formamos la afición pa

ra el boxeo; luego comenza

ron las peleas en serio. Me

trajeron un negro famoso,

John Lester Johnson, vence

dor de Jeanette, quien había

ganado a Sam Mac Vea. Fué

esta pelea la vez que estuve

más cerca de darme renom

bre en el pugilismo interna

cional, y ganar mucho di

nero. Venciendo a Lester

Johnson me habría cotizado

alto, pero terció la mala

suerte, y me zafé un pie en

una pelea que ganaba lejos.
Yo ya quemaba mis últimos

cartuchos, tenía 34 años.

"Creo que cometí un error

en mi carrera pugilística: no
buscarme un manager in

fluyente, pero ya he dicho

que no me sometía a nadie,

y prefería arreglarme mis

negocios. Digo esto, porque

creo que merecí mejor suer
te en los rings. Era un hom

bre fuerte, 1.83 m., y 73 ki

los, siempre en excelente

estado atlético, en cientos de

peleas había conseguido gran
experiencia, y, además, do

minaba la ciencia boxística,
como pocos en ese tiempo,
con la ciencia adquirida co

mo "sparring partner" de

Jack O'Brien, uno de los pú
giles más técnicos de la

época. Los momentos más

gratos de mi profesión los

viví al lado de ese hombre

extraordinario. Fui su men

tor, y en la "élite" que lo

rodeaba siempre pesaron mis

opiniones. No dejaba de ha

cer sentir mi cultura de

universitario. Adquirí fama

de sagaz, especialmente, por
el éxito de los consejos que
di en diversas ocasiones a

O'Brien. En realidad, puedo
hablar de mí, sin que se me

tache de jactancioso. A mi

edad, no caben estos de

fectos. Había adquirido un

criterio especial para aquila
tar los méritos de los rivales,
así a primera vista. Creo que

influyó el hecho de que no

pasaba una semana sin que

tuviera que vérmelas en un

ring con uno o dos adversa

rios desconocidos. Después de
los primeros finteos y golpes
cruzados, ya sabía por dónde

"cojeaba" el contrario."

"Vi pelear a Corbett, a

Fitzimmons, a Jeffries, y a

Jack Johnson, pero creo que

no ha existido un boxeador

de más calidad que "mi hom

bre": O'Brien. Era un fenó

meno de habilidad y de re

cursos, peleaba 25 rounds

encima del contrario, y no

lo tocaban. No tenía golpe.
Era peso mediano y ganaba
a todos los de la categoría
pesada en forma aplastante
por puntos. Le pegó a todos

los hombres más famosos de

su época, desde el peso me

diano hasta el pesado, tam
bién superó a Fitzimmons.

Sólo lo vi perder una vez con

Jim Jeffries, quien fué cam

peón del mundo antes de

Jack Johnson.

"En La Habana presencié
el match por el Campeonato
del Mundo, entre Jess Wil

liard y Jack Johnson. ¡Cuen
tos y nada más que cuentos

aquellos que corrieron de que
el negro se había dejado ga
nar! Que había recibido di

nero erogado para que el

título mundial pasara a ma

nos de un blanco. Johnson

era más boxeador, pero el

cowboy era un hombre for

midablemente fuerte. Los

mejores golpes del negro no

lo conmovieron. Vi meterle

un swing, sacado casi desde

el suelo, y que dio justo en

el mentón de Williard, éste

ni se sonrió. Williard, el de

esa tarde, es el hombre más

duro que yo he conocido.

Era capaz de resistir hasta

la coa de un macho. El, que
nunca había bebido una go
ta de licor, ni un vaso de

cerveza. Claro que el Williard

a quien derrotó Jack Demp

sey, después, era otro muy

distinto. El cowboy .se había

convertido en un burgués y

tenía fama de "whiskero"

terrible.

"La pelea de O'Brien con

Fitzimmons se efectuó en el

Méchame Pabillion, de Ca

lifornia, asistieron veinte mil

personas. Este chileno, ser

vidor, tuvo el honor de ser

el second de O'Brien. Ganó

mi hombre por K. O. al 13°

round. O'Brien no se tenía

fe, atemorizado algo por el

gran cartel del extraordina

rio Fitzimmons, mas yo con

fié siempre en que ganaría y

hasta insinué la forma. Sa

bía que Fitzimmons, con 42

años encima, ya no era el

de antes, lo había visto en

trenar. Fui como espía a su

campo de entrenamiento, y

hasta me ofrecí para entre

narlo, pero desperté sospe

chas. Fitzimmons ha sido

uno de los hombres extraor-

(Continúa en la pág. 30)



De dos ataques discretos

triunfó la mejor defensa
Sin duda que la principal

de las características mostra

das hasta el momento en el

actual certamen profesional
es la que gira alrededor de

la campaña que está desarro
llando Green Cross, que en

forma obstinada se mantie

ne en el primer lugar de la

tabla, sin haber sufrido has

ta el momento los sinsabores

de la derrota. Universidad de

Ohile (5 por 2) Badminton

(1 a 1) , Santiago National

(2 a* 2), Santiago Morning
( 5 por 2 ) y, finalmente,

Everton (1 a 0)
, han propor

cionado puntos y satisfaccio

nes a los muchachos de la

cruz verde, que sin tropiezos,
sin desmayos, amparados en

la excelente constitución del

equipo entero, han derrum

bado candidaturas que se

presentaban en el papel más

lógicas (como si cupieran en

deporte), y que, sin embar

go, en el terreno de las rea

lidades, han debido sufrir la

postergación que significan

Las sucesivas victorias del

team que prepara el ex inter

nacional Eugenio Soto. 14

soles a favor y 7 en contra

ños hablan de un positivismo
en su linea de ataque, que al

A/o pudo Everton, en la quinta fecha, cortar

la invicta carrera de Green Cross, que lo

venció por la cuenta mínima. — Falta de

resolución mostraron ambos ataques en los

momentos decisivos. Por BRABANTE.

ser traducida en cifras, da

casi un promedio de tres go

les por match, índice exce

lente si se consideran las di

ficultades que día a día en

cuentran los forwards con los

sistemas de marcación en

uso; mientras que las escasas

7 veces en que ha sido perfo
rada la valla de Biglieri
constituyen el mejor aplauso
para el bloque defensivo que

gira alrededor de Santiago
Salíate. Un goal y fracción

por match en contra, y casi

tres a favor, son una ecuaciom

que desafía cualquier esbozo

de sonrisa con que pueda
examinarse la campaña del

actual puntero, y si para mu

chos la esperada reacción de

los "rojos" de Santa Laura

bien puede producirse a cos

ta de los que capitanea Jai

me, el vaticinio no tiene más

valor que el que se esgrimía

en vísperas de medirse Green
Cross con Everton o con San

tiago Morning.
Y ahí está el Green con sus

ocho puntos y sin más com

pañía que la de los "bohe

mios", encabezando una lista
en la que menudean nombres

que solían vencerlo con cierta

facilidad, pero que hoy por

hoy, al no apurar el tranco,
han cedido el paso a otros

apellidos en torno a los cua
les se están escribiendo las

primeras páginas del cam

peonato profesional de 1945,

El último candidato que

pretendió cortarles la racha

a, los punteros fué el viña-
marino Everton, que después
de perder en su propia casa

en la fecha anterior frente a

la "U", hizo presumir una

reacción ante la que Green
Cross debería prodigar más

De las figuras nuevas que nos
ha traído Green Cross en la

presente temporada, el centra
delantero Araya es quien le

ha proporcionado mayores

satisfacciones a su club. Vo

luntarioso y técnico, es una

constante pesadilla para las

defensas rivales, siendo en

tonces necesaria una especial
vigilancia. En la foto, salta
oon Parattore; detrás suyo, el

zaguero Díaz, que no le per
dió pisada en todo el match.

Ruiz, autor del gol de triun

fo, y Valdivia, completan la

escena.

energías que las gastadas en
sus anteriores compromisos.
Porque hasta el momento no

se ha visto a Green Cross sa
lir de ese ritmo parsimonioso
que llega hasta hacer dudar

de la verdadera capacidad
del equipo, creyéndose enton
ces que sería Everton el que
lo sacaría de ese verdadero
molde o patrón en que na

estado jugando sus últimos

matches. La inclusión de En

rique Clavero le daba, por
otra parte, mayor peligrosi
dad a una línea de suyo apá
tica, pero el correr de los mi

nutos no hizo sino reeditar
una canción muy conocida :

pases atrás y adelante, de

punta y taco, de primera- o
segunda, pero que no termi
naban en algo más positivo.
Lindas peinadas, veloces co

rridas, lucidos esguinces,
¿y?.. . . Salíate y Carmona se

encargaban por sí solos de

desbaratar todas esas inten
tonas que sólo muy de tarde



en tarde exigían alguna es

pectacular estirada de Biglie-
ri. Nada más. El mismo pro
ceso conocido de otras tardes,

que permitió a Green Cross

•reponerse de la sorpresa de

los primeros 45* y comenzar

a elaborar por el lado de Or

lando un triunfo que no tar

dó en llegar. En efecto, al

adelantarse Parattore y Gó

mez, en apoyo de su ataque.
el ala de Zarate y Orlando

supo aprovecharse del descui

do, creándole mil problemas
a Soudy, para cuya solución

demostró todas esas condi

ciones que encarecen su ya

bien ganado prestigio. Todos
los resolvió bien el arquero,
inclusive en la acción que
motivó el gol de Ruiz, ya que
el violento tiro de Zarate,
con ser ejecutado desde esca

sa distancia, fué trien con

tenido por Soudy, sin poder
evitar, empero, que la violen
cia del mismo traicionara la

seguridad de sus manos, de

manera que al escapársele la

pelota por un segundo, hizo

inútil su posterior intento de

controlar el shot de Ruiz, que
en definitiva vendría a san

cionar la victoria de Green

Cross.

Evidentemente, que exami
nados escuetamente los mé

ritos exhibidos por igual por
ambos protagonistas, podría
hasta resultar injusta la de

rrota de Everton, dado que
también el Green incurrió en

errores que pudieron costarle

la victoria, de haber contado
Everton, en su trío central,
con un hombre más codicioso

y entrador que Clavero, Sali
nas o Núñez. Tal, por ejem
plo, el ningún provecho obte
nido en las innumerables

corridas encabezadas por el

puntero izquierdo Báez, que

al no hallar mayor obstáculo

en la cercanía de Acuña, ter

minó siempre con centros

feliz remate. La lentitud

misma de Enrique Clavero
—visiblemente excedido de

peso
—

, y la desesperante
apatía de Salinas, constitu-

'
yeron a la larga un valioso

aliado para la extrema de

fensa de los ganadores, que,
por otra parte, y a lo largo
de todo el transcurso de la

brega, no necesitaron más

que de su propia capacidad
para desbaratar las débiles

intentonas de los viñamari-

nos. Disminuido Vilariño

por una lesión sufrida en el

mismo match, no pudo con

tribuir a enmendar estos

desaciertos con sus rápidas
corridas o bien ejecutados
centros que suelen darle más

de alguna satisfacción a su

club. Rengueando, pues, de

todos lados, Everton debió

contentarse con asistir a la

fuga de dos puntos, fuga

que no pudo detener Gómez

con su incansable vaivén a

todo lo largo y 'ancho del

campo.
Contó Green Cross con

una defensa en la que sólo

Acuña mostraba altibajos en

la contención del wing a su

custodia, cpjie. cDmtoiqueda di
cho más arriba, pudo hacer

variar el score si en algo se

hubiera aprovechado su jue
go; pero prescindiendo de es

te aspecto defensivo y con

cretándonos a la labor cum

plida en el apoyo, la nota le

sube, indudablemente, al má

ximum, ya que siempre drib-
bleó bien, entregando la pe
lota al compañero de mejor
ubicación y hasta entreve

rándose con sus delanteros en

la tarea de probar a Soudy
con violentos y bien dirigidos
lanzamientos. El resto de la

defensa se llevó las palmas,
-luciéndose especialmente el

arquero y Salíate.

El ataque de los ganadores
estuvo lejos de repetir su ac

tuación ante Santiago Morn-

Araya y Jaime se han adentrado en el área de Everton, pe
ro la presencia de Parattore, Días y Pérez hará defectuoso
el shot del primero. Everton mostró una vez más los mismos

defectos de otras tardes: poca resolución de sus forwards
en las inmediaciones del área contraria.

atrasados que inexplicable
mente no hallaron jamás un

ing, mostrándose remisos

sus hombres en los shots al

arco, y con escasa fortuna,
tanto en la desmarcación co

mo en los pases. Ruiz traba

jó mucho, como es su norma ;

pero de su trabajo no resultó

todo el provecho que merecía

su esfuerzo. Otro tanto puede
decirse de Araya y Jaime, pa-

Corner servido por Vilariño,

Salfate, gran figura de su

equipo, y Salinas quedan
fuera de foco ante la ágil sa
lida de Biglieri, que nueva

mente jugó muy bien.

ra quienes la custodia de
Díaz y Pérez resultó fardo

demasiado pesado, del mo

mento en que, prácticamente,
se vieron incapaces de sacár
selos de encima. Algo mejor
el ala izquierda, que en la po
ca dirección de sus lanza

mientos y en Soudy halló un

tope demasiado severo en to
do el match.

La dirección de la lucha,

correspondió al señor David

Amaro, que una vez más nos

sorprendió con una dirección

de aquellas que están ha -

ciendo falta en nuestro am

biente profesional. Justo en

sus fallos, cobra con raro

acierto, y lo que es más im

portante, sabe hacer mante

ner su autoridad aún en

aquellos instantes en que el

acaloramient- Ji . juego hace

necesaria la presencia de un

verdadero juez.



tos Bohemios suben

V los Rojos bajan
Por un momento difícil había pasado

Santiago Morning al perder ante Green
Cross por un 5 a 3 que causó asombro
en los círculos neutrales y alarma en

los adictos. Por su parte, los "españo
les", tras un comienzo auspicioso, en el

que derrotaron a Audax, fueron deca

yendo hasta 'perder consecutivamente

A pesar de la ausencia de Nocetti, el Santiago
presentó una gran linea media. La superioridad

del Santiago mereció más del uno a cero.

Por Aver

con Coló Coló y Wanderers, y vencer só

lo gracias al azar a Magallanes.

Llegaron los "bohemios" a su compro

miso con Unión Española con al

gunas modificaciones substanciales en

el cuadro. El veterano arquero Augusto
Lobos reemplazó a William Marín y el

half argentino Guillermo Fernández al

capitán y motor de la escuadra, Sal

vador Nocetti. Las innovaciones intro

ducidas, aparentemente, reducían el po

derío del team; sin embargo, una vez

planteada la lucha, fué dado ver cómo

el equipo, que esta vez capitaneó .

Fredy Wood, se movía en la cancha

con seguridad, con perfecta armonía

entre sus diversas líneas, siendo de no

tar el extraordinario rendimiento que

acusaba el guardavallas y la absoluta

Los dos pequeños interiores de la Unión

mostraron su característica habilidad en

el manejo del balón, sin que ello se

tradujera en beneficio para su cuadro.

Demoraron de continuo los avances,

ganando en lucimiento personal y res

tando peligrosidad al ataque rojo. En la

foto, Carvajal y Cremaschi, que combi

naban entre si, en el centro del campo,
son despojados por la acción decidida de

Ellis. Islami y Fernández, que han sido

captados también por el lente, jugaron
muy bien, completando con Fredy Wood
un trío medio de categoría.

comprensión que exhibía la media zaga,
en donde Islami sorprendía con una

actuación de alta suficiencia. Bien

plantados los zagueros, enérgicos en el

rechazo, especialmente Ellis; perfecta
mente distribuidos los halves, entregan
do con mucha precisión y sin demora

a los forwards, que sin mayores dilacio

nes se acercaban al campo rojo, en don
de debía extremarse la vigilancia sobre

Vera y Latorre especialmente.

Los "españoles" .por su parte demos

traban menor serenidad en la ejecución
de sus planes. Los rechazos demasiado

cortos de la defensa obligaron desde un

principio a retrasarse- exageradamente
a los medio zagueros y, por ende, a los

insiders, permitiendo así que el juego
se desarrollara de preferencia en su

propio campo, no dando descanso al

trío defensivo extremo.

Mientras los entrealas del Santiago
se desprendían rápidamente de la pelo-



ta, manteniendo a Latorre como una

cuña en las proximidades del área de

Hemán Fernández y facilitando las

veloces entradas de los punteros, en el

otro lado Cremaschi y Carvajal se en

tretenían én "dribblings" y en intentos

individuales, grave vicio del que se con

tagiaron los wingers, especialmente
Martino. La peligrosidad del ataque

español quedó así librada a la entrada

de Gómez y de Armingol, para conju

rar las cuales bastaron la buena ubica

ción de los defensas bohemios y las

oportunas intervenciones de Lobos

Hacia las postrimerías del
match tue

notorio el agotamiento de los rojos, es

pecialmente de Mediavilla, Enrique

Fernández y Trejos, en tanto que San-

Sí jugador nortino Fredy Wood, está

cosechando hoy la satisfacción de sus

triunfos en el fútbol profesional, que si

bien se demoró en llegar, se muestra

con toda la firmeza que derivan las

excelentes cualidades del iquiqueño. En

el grabado, trata de obstaculizar el shot

de Cremaschi.

tiago Morning mantenía sus mismas

cualidades del principio de la lucha. El

gol que ya sobre la hora anotó el centro

forward Latorre, tras inteligente acción

del "chico" Vera y de desafortunada
,

intervención de la defensa contraria,

vino, en realidad, a poner las cosas en

su lugar y a premiar, aunque en forma

tal vez _ i poco magra, los merecimien

tos acumulados en 90 minutos de lucha.

Santiago había sido más incisivo y

ordenado en su acción, a la vez que

mejor coordinado. Los españoles, por el

contrario, exhibieron desorientación en

momentos de apremio, errores básicos

en el juego de sus insiders y prematuro

agotamiento en sus filas posteriores.

Individualmente, creo que los bohe

mios tuvieron grandes figuras en el

guardavallas Lobos, en los tres medio

zagueros y en Erasmo Vera, quien, a la

par de exigir constante vigilancia de

los defensas rojos, hizo el papel de con

ductor del ataque. Sería de destacar

la eficiente labor rendida por Guiller

mo Fernández, quien muestra ser uno

de los jugadores más completos de los

que actúan en nuestro medio. No posee

sin duda el dinamismo del "ruso", pero

su experiencia y notables recursos lo

habilitan para ocupar sin desmedro al

guno la plaza en que el gran capitán

de los bohemios ha sentado cátedra

desde hace cerca de diez años.

Dije antes que los insiders españoles

están jugando demasiado retrasados y,

lo que es peor, demasiado individual

mente. Unión tiene un centro forward

de estimables recursos, pero a quien hay

que jugarle la pelota cortada para

aprovechar sus condiciones de filtrador.

Ni Carvajal ni Cremaschi facilitan, con,

la modalidad que están empleando, la

labor del eje, de cuya peligrosidad fué

necesario hablar in extenso en sus pri

meras presentaciones en Chile. La baja

en el rendimiento de Gómez ha coinci

dido con la reincidencia de los entrealas

en ese juego personalista a que en otfas

oportunidades ha sido también menes

ter referirse. Martino ha bajado tam

bién, con respecto a sus primeros parti

dos, por razones análogas, y en cuanto

a Armingol, me parece que está recla

mando con urgencia un descanso.
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CASA

MUZZIO
AV. B. O'HIGGINS 1017

SANTIAGO

^
R. pul. _<a. MAR-

VIN. Suizo, ace

ro, ancla. 15

Modelo extra. Ca-

r_nti_: 20 años

MISA-R. pul.
LLA".

Cromo con ca

lendario. Lumi

noso. Ancla tipo
Roskof. Nove

dad. Carantía;

- años.

•VE-R. pul. H

ÑUS". I

Acero, ancla.

15 R. Esp. para

niños y niñas depor

tistas. Distintos colores.

de esfera. Garantía:

R. pul. Sra., "VI

BRA". Suizo.

Cromo, ancla. 4

R. Extraplano.

cordón de seda.

Carantía: 5 años.

RELOJES FINOS SUIZOS

MONTADOS EN RUBÍES

Despachamos
mbois

v dad en embalaje.

intra re-

síguri-
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Lucida exhibición técnica

ofreció la selección chilena

de basquetbol que irá al
Sud

americano. Hicieron derroche

de jugadas estudiadas, con

postes, laterales, que arran

caron aplausos. Esta fotogra

fía, que García tomó desdé.

lo alto, muestra una de sus

jugadas. Figueroa y Niada

van a entrar, mientras Mon

ti y Teiüery saldrán para

descolocar a la defensa.

equipo de doce titulares.

El team nacional hizo su

primera presentación en

Santiago el domingo pasado

en la cancha abierta de la

"U". Tienen que preferir
canchas de asfalto, porque en

Guayaquil se jugará en ce

mento. La exhibición del do

mingo fué buena, pero no

convincente. Fué buena por

que los jugadores demostra

ron estar en impecable esta

do atlético, diestros en sus

acciones y ensamblados en la

faena que irán dispuestos a

ejecutar y a imponer ante los

poderosos conjuntos de Ar

gentina, Uruguay, Brasil,

Colombia y Ecuador. Todo

les salió bien, especialmente
en el ataque, no así la tarea

defensiva cuando actuaron

los titulares, porque Kajpsteln.

Moreno, Mahanna y Maioc

chi jugaron "sobradas", sin el

ánimo de tomar la brega co

mo un match serio. Segura

mente porque entraron cuan

do el partido ya lo tenían

decidido a su favor las reser

vas y estimaron de más po

nerle tinca a la lucha.

La exhibición fué lucida y

no hizo más que confirmar la

impresión de los entendidos

y aficionados: Que va un

buen equipo. Buena la pre-

sentación, pero no convincen

te, esto no por culpa de los

seleccionados, sino del adver

sario. Unión Española de

Santiago, que aceptó probar

al cuadro, en vista de que

otros más capacitados se ex

cusaron, no fué rival temible.

Tuvo la mala suerte de que,

por enfermedad, no pudieran
actuar Iglesias, Palacios y

Aráñela. Sobre todo fué sen-

^uw rwn -leRv cu iEi._¡wivnMi/v

Lucida presentación de los hombres que irán

al torneo sudamericano de Guayaquil, faci

litada por un adversario de poco calibre.

El basquetbol chileno es

tará bien representado en el

Sudamericano de Guayaquil.
Se ha hecho una selección

cuidadosa y el conjunto ha

sido adiestrado con la debida

anticipación. Dos meses y al

io más que están entrenando

Sajo las órdenes de "Caluga"

Valenzuela. De los doce hom

bres seleccionados, ocho son

ios más capacitados que exis

ten en canchas chilenas; los

otros son -discutibles. Fué la

mentable que cuatro univer

sitarios de la Chile se excu

saran de hacer el viaje por

En el primer tiempo
casi todos los titula

res de la selección es

tuvieron de especta
dores. Pueden verse

en la banca con el en-

trenador 'Caluga'
Valenzuela a Kaps
tein, Mahnna. More

no, Sánchez y Maioc

chi. Eneraron en el

segundo tiempo, pero

no tuvieron necesidad

de emplearse, pues ya

había bastante saldo

favorable en el mar

cador.

sus estudios. Con Mitrovich,

Verdugo, Marmentini y Ra

mírez se habría completado
un plantel eficiente desde el

primero al último, el más

completo y el más eficiente

de todos los tiempos. Un

sible la ausencia del primero,
piloto, capitán y primer
hombre del conjunto. Salió

a la cancha un combinado

Españoles-Católica, pues el

cuadro rojo se hizo reforzar

por dos hombres de la "C":
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Orlando Monti amaga para

lanzar, marcado por Adana.

En el centro, Figueroa, el

hombre que mejor se vio, cus

lado Ledésma y Molinari.

todiado por Arestie. Al otro ¡^

Molinari y Adana, que, des

de luego, fueron los más efi

cientes del conjunto. El resto,
sólo discreto, se sentía perdi
do sin Iglesias, su mentor

técnico en la cancha. El pri
mer tiempo sumó 29 puntos

para la selección y 11 para el

combinado. Al final pasaron
una cuenta más gTande: 47-

25.

Entró a la cancha el team

nacional con Ledesma, Niada,
Monti, Figueroa y Teillery.
A los 15 minutos se cambió

la defensa y fueron incorpo
rados Kapstein y Moreno.

En el segundo período formó

el quinteto con Kapstein,

Moreno, Maiocchi, Mahanna

y Sánchez. A los 10 minutos

volvieron Ledesma, Niada y

Figueroa. Fueron figuras so

bresalientes en el team Exe-

quiel Figueroa, que atraviesa

por un período óptimo, Le

desma, Monti y Teillery. Aca

so estos hombres fueron los

que mejor se vieron, porque

jugaron ganosos, decididos,

empeñados en impresionar
bien. El "indio", que por el

hecho de no serle posible
concentrarse en Santiago, ha

venido a contados entrena-

nientos, no ajusta bien en las

jugadas, pero salva deficien

cias de esa índole con sus

notables condiciones físicas.

Es un defensa de fibra. Fi

gueroa es el jugador más

completo del equipo, rinde

igual en todos los puestos y

está siempre en la cancha,

jugando con agrado. "Monti

también respondió con efi

ciencia y bríos en su puesto
de alero. Teillery, que es una

de las reservas del último

grupo, acusó buena forma y

se desempeñó con acierto en

su labor. En cuanto a otras

reservas, en realidad no es

tán a la altura del resto. No

intervinieron ese día Germán

Mariano Fernández y Etic

Mahn, ,que fueron autorizados

para jugar un match oficial

por sus clubes en Valparaíso,
decisión que no ha dejado de

extrañar, ya que la Federa

ción no permitió a jugadores
de la capital responder ante

los compromisos de sus insti

tuciones; por tal razón hubo

de suspenderse el Campeona
to Cuadrangular, Santiago-
Universitario: caso de "cen

tralismo" (?).

La pelota se ha escapado, Maiocchi está en el suelo y en

cima Adana. Puede verse en este grupo a Finkelstein, Sán

chez y más allá Moreno y Molinari. Este último jugador
del combinado de clubes fué figura destacada de la cancha.

En el combinado Sergio
Molinari fué un jugador des
collante, hábil, técnico, pu

jante. Sobresalió en forma

que todos tuvieron que pre

guntarse: ¿Y este hombre

por qué no está en la selec

ción? En realidad, esa'maña
na demostró superioridad in

discutible sobre varios. Moli

nari se jugó un partido como

para decirles a los dirigentes:

¿Y ustedes no me han visto

a mí? Adana, otro hombre

de la Católica, hizo una per

formance muy meritoria;

ambos se vieron más que en

su proDio cuadro.
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TORNEO INTERESANTE

SIN GRANDES MARCAS

Animó el ambiente atlético el torneo de todo competidor que hubo

él domingo en el Estadio Nacional. Abundancia de competidores

presencia de cracks y finales emocionantes . La fotografía de her- l

mosa perspectiva muestra la largada de la posta de 4x100, en lai

cual triunfó estrechamente el team del Santiago sobre la V.

Tiempo: 43"8.

Un él salto largo Recordón

dio otra sorpresa grata. Ga

nó a los especialistas con 6

metros 59. El -magnifico de-

catlonista, además, ganó la

bala, con 12 metros 80, fué
segundo en vallas, tercero en

disco, con 35.90 y cuarto en

cien metros, con 11"2. Tam

bién integró él equipo de la

Vniversidad de Chile, segun

do en la posta de 4x100. El

lente lo sorprendió en el mo

mento de cumplir uno de sus

saltos.

Varias carreras proporcionaron lucimiento y emoción a la mañana

atlética. En la final de cuatrocientos metros en la llegada, Jorge
Elhers, campeón sudamericano de la prueba, empató con Alfonso
Rozas. Tiempo: 50"6.



Recordón fué gran figura

"Memo" García Huidobro, el prestigioso -crack, que sigue compitien
do con singular entusiasmo, se presentó en los cinco mil metros,

prueba que hizo suya, con el tiempo de 15'59"8. Se le ve a poco de co

menzar, encabezando el numeroso lote de fondistas. Segundo llegó
Aliste, del Stade. El gran atleta fué ovacionado al final de esta prue

ba, que ganó a voluntad.

Dos grandes luchan por ganar la temporada:
la "U" y el Santiago

Izquierda: Interés a las

competencias atléticas

está dando la lucha en

tablada entre las dos

instituciones que poseen
los equipos más podero
sos en la capital. Univer
sidad de Chile ha re

puntado este año, y por

primera vez, después de

mucho tiempo, no apa
rece a la cabeza en el

puntaje el SantiagoAtlé
tico. La jornada del do

mingo la ganaron los de

la "S", pero en el pun--

taje de la temporada va

adelante la "Ü" con los

puntos acumulados en

los torneos de novicios

y perdedores. Esta lu

cha es la razón de la

abundancia de competi
dores, del esfuerzo

"

con

que compiten y la in

tervención de cracks en

diversas pruebas para

ganar puntos. Alfonso
Rozas se presentó en

los 1,500 metros, prueba
en que ganó con 4'10"1.

Le sigue Haverbeck.

Ha sonado el disparo en

una serie de cien me

tros y los sprinters han

salido todos cofno una

tabla . Hermosa larga
da. Ya hemos dicho que
el torneo fué interesan

te. Los primeros de la

derecha son Undurraga

y Gustavo Elhers.

Mario Recordón fué él mejor atleta del torneo. El campeón sudamericano del decathlon,
cada dia destaca rendimientos mejores. En 110 metros con vallas le presentó seria re

sistencia al campeón Undurraga. Ganó éste, con 15"3 y Recordón entró a pecho, con
15"4.. Hermosa llegada de dos cracks, que posaron instantes después para "ESTADIO".
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MS7/MA DE ARB/
El mejor match de ia quinta fecha

tuvo un final lamentable. Los des

aciertos del arbitro degeneraron el

partido y dieron lugar a reprobables
actitudes. Uno a cero ganó Audax.

;■•■%

Tal como suena. Entrega
dos ambos equipos, desde el

primer pitazo, a una lucha

ardorosa y vehemente, que

hacía prometer un match de

esos que siempre se recuer

dan con satisfacción por lo

entusiastamente disputados.

y por tratarse , además, de

dos cuadros que, en lo que

lleva corrido el presente cer

tamen, habían demostrado

capacidad, disciplina y espí
ritu de cuerpo, Universidad

Católica, y auspiciosa recu

peración ante un vacilante

comienzo, Aydax Italiano .

Puestos, pues, frente a fren

te, no desmintieron ambos

rivales el vaticinio, ya que.

moviéndose sus líneas con

suma rapidez, amagaron am

bos sectores defensivos, colo

cando siempre en jaque la

poco menos que invulnerable

custodia de los pórticos enco

mendados a Livingstone y

Chirinos. Hasta más o me

nos los primeros veinte mi

nutos, fué Audax quien debió

soportar un asedio que por

momentos se tornaba abru

mador, y ya una vez Ciraolo,

al errar por centímetros, y

otra Mancilla, al encontrar

en el libre camino al gol la

providencial presencia de

Reynoso, si no el mismo Peri
co Sáez con sus impresionan -

tes shots, habían mantenido

a los italianos y al estadio

entere con el ¡gol! a flor

de labios. Debieron replegar
se de continuo Roa y Dejeas.
ayudados eficazmente por
Morales y Reynoso, y el celo

que demostraron en parar la

linea universitaria se tradujo
en varios tiros libres en las

inmediaciones del área, pu

diendo contarse por lo menos

uno que ejecutó Mancilla y

que Chirinos echó córner en

plausible esfuerzo. Asi las

cosas, se llegó al foul-penal
con que el referee Juan Vi-

cencio castigó una infracción

de Dejeas en perjuicio de

. .-^v.lj^.'-* ■*»■_,*'■ '-■■■ '--"''

Chocaron Várela y Livingstone, quedando ambos lesionados.

Alcántara y Romo reclaman penal contra el 'Sapo", y los

de la Católica reclamaron foul contra el sureño. Mucho se

dejó impresionar el arbitro por los reclamos, degenerando
el match en un poco edificante espectáculo.
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friolento tiro de Fobriní es contenido pgg LivingttQtJSSiientras Claudí

'arela. El match fui jugado con summtela
~~

'

> que no fué sofrenado a tiemj¿^p «I fg

- * * ^. JW V V

protege a su arquero de la entrada de

encía, dejándose los jugadores llevar por un incontrolado amor
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Fernando Riera, y que al sei

resistida airadamente por los

"verdes" motivó la primera

gran incidencia con que el

match se vio salpicado de

ahí en adelante, ya que

si en forma poco comedida

habían protestado los de Roa

por el cobro de la pena má

xima, al rever el arbitro su

anterior fallo y otorgar en

cambio un lanzamiento indi

recto desde el interior del

área, fueron los de la Cató

lica los que terminaron por
borrar los últimos vestigios
de autoridad demostrada por
él referee, al prolongar la

incidencia por sentirse per

judicados ante tan repentino
cambio de opinión. Natural

mente que del ulterior ser

vicio de la falta indirecta no

resultó nada de provecho,

viéndose, en cambio, que por
largos instantes eran los

componentes de Audax quie
nes debían sufrir los pitazos
con que el señor Vicencio

pretendía compensar la1 su

puesta ayuda anterior, sien

do recibidos sus fallos con

protestas de ofensores y

ofendidos, a los que prestaba
ruidosa aprobación la silba

tina ambiente. Tratando de

contemporizar con los juga
dores de ambos bandos, una

Reciamente se defendieron

los arcos como lo demuestra

la escena que ilustra la foto.

Una* impetuosa entrada de

Romc es contenida por Vi

cuña y Rucik, despejando es

te último hacia el centro.

Prescindiendo de las inciden

cias, fué un gran match el

que jugaron Audax y Univer

sidad Católica.

Otra vez el "Sapo" se interpone entre el gol y Fabrini,

custodiado por sus zagueros. Este mismo forward verde fué
el autor del único tanto de su equipo, colocado manifiesta
mente en offside.

X

simple levantada de mano

era seguida de una detención
de juego, viéndose desde en

tonces que quien dirigía el

partido no era el encargado
naturalmente de su dirección,
sino aquel jugador que en 'un

determinado momento se

sentía perjudicado o burlado

en la jugada de que se tra

taba. De esta manera' se

asistía al absurdo de un

match en el que el único que

era dirigido era el .referee

Cero a cero terminó el pri
mer tiempo, .pudiendo asegu

rarse, sin temor a' error, que

tal score favorecía en mu

cho a los que a la postre se

llevarían los puntos, del mo

mento en que sólo las líneas

posteriores de los ganadores
habían demostrado capaci
dad para detener la descon

trolada aunque impetuosa
ofensiva .

universitaria. Más

cdínscientes en esta etapa, los

integrantes de Audax Italia

no, especialmente los %tres
medio zagueros, fueron em

pujando el juego hasta cir

cunscribirlo a la zona enco

mendada' a los "católicos"

que, a fuerza de verse apura

dos, comenzaron amostrar al- .

gunas fallas que evitaron el

ulterior equilibrio del match.

Desde el gol, a todas luces

offside, hasta la finalización

del lance, Audax dominó en

forma manifiesta, habiendo

encontrado los ganadores un

poderoso aliado ,en la insen

sata actitud de Ciraolo, que.
sin preocuparse de las juga

das, sólo mostraba' capacidad
en protestar los fallos del

arbitro, antes que enmendar

rumbos en -procura de una

mejor suerte dé sus compa

ñeros. Desintegrado en esta

forma el team universitario,
no les fué difícil a los de.
Audax adueñarse de la' «Ir
tuación e imprimirle al Jue

go un ritmo de pases y mas

pases que terminaron por

agotar a sus adversarios, que

hasta el final no supieron
hallar el camino del empate.

—*—

LOS GANADOR—S.—POCO

a poco, casi imperceptible
mente, ha logrado Audax



La inclusión de Reinoso y de Várela en el puesto de wing izquierdo, parece dar

definitiva fisonomía al once verde
de ataque con el peligro que
representan un Mancilla, un
Perico Sáez o un Fernando

Riera, pudiendo objetársele a

ese ataque la escasa resolu
ción de Bickell en los mo

mentos decísivos y la puni
ble actitud de su interior
derecho que, si bien es cierto
ha dado muchas satisfaccio
nes al team que utiliza sus

servicios, suele hacerle perder
prestigios y simpatía con su

genio incontrolado y provo
cativo.

La actitud de este jugador,
al terminar el partido que

comentamos, merece una

sanción ejemplarizadora, pa
ra que desmanes de tal na

turaleza no encuentren imi

tadores. Su club, en resguar
do de su propio prestigio, no
debe ser benévolo con quien
echa por la borda, impul
sado por arrestos descentró

la—os, todos aquellos atribu

tos die seriedad y -tradición
de tuna institución deportiva,
máxime cuando ésta se llama

Universidad Católica. Es ne

cesario, además, que la direc
tiva a este club ponga, en

medida de sus atribucio

nes, coto a aquel sector de

público adicto a sus colores

que tan poco edificante es

pectáculo protagoniza en

Por cuestión de centímetros
se libró Chirinos en esta ju
gada. Riera entregó a Ciraolo

que remata fuera desde in

mejorable ubicación. En otra

oportunidad, estando batido

el arquero de los italianos,
Reynoso despejó desde la
misma línea de gol.

alinear un cuadro que lo
capacita para enfrentar el
resto del campeonato. Si la
suerte ayuda a los italianos
y no se disminuye el equipo
ante la lesión de alguno de
sus titulares, asistiremos una
vez más a un final de cam

peonato en .el que Audax
Italiano jugará uno de los
papeles protagónicos. La re

cuperación de su gran de
fensor Roa, con quien Dejeas
parece conformar la pareja
ideal; la presencia de un ju
gador de la clase de Reynoso
en la línea inedia y la ,sor-
prendente realidad de Carlos
Várela como puntero izquier
do, le han dado una fisono
mía diversa ai team de colo

nia, que hará harto difícil su

compromiso para sus futuros

adversarios. El excelente es

tado atlético en que los man

tiene la competencia de su

entrenador Raúl Marchant

pennite a los "verdes" sos

tenerse hasta el final, ha
ciéndonos —salvando, natu

ralmente, las distancias—

recordar aquel otro gran

equipo de los tiempos de

Araneda, Riveros, Gomal!,
Giudice y los Bolaño.

Clavería y Perico Sáez tratan de calmar al irascible Ciraolo que persiguió al referee hasta

su camarín. Muy malo estuvo el arbitraje, pero no puede justificarse que los propios juga
dores pretendan hacerse justicia por sí mismos.

LOS VENCIDOS.—Caye
ron después de permanecer

cuatro fechas sumando pun

tos, y si lo hicieron en un

rnatoh irregular, ante un gran

equipo como es el de Audax,
es índice y testimonio del

buen pie en que se encuentra

el "once" universitario. Fir

me su defensa, puesta en

quiebra sólo ante la bisoña

calidad de Claudio Vicuña,
cuenta siempre en su línea

el Estadio Nacional. El ca

riño para u-na insignia no se

pone precisamente en evi

dencia mostrando incultura

deportiva.
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BOLSOS A PROVINCIAS

La revelación de la temporada, el mari-

posista Jorge Marín. Este joven nada

dor, al emplear V17" en los cien me

tros pecho, se ha colocado definitiva
mente entre los mejores especialistas
del país. Son especialmente notables las

aptitudes de Marín en la doble bra

zada.

DE todos los estilos, el pecho es el

que ha experimentado mayores y más

grandes cambios en los últimos años,
variando de aquel llamado clásico al

actual mariposa, que ha marcado ya
una nueva modalidad dentro de esta

especialidad.
La natación chilena tuvo grandes

cultores del estilo pecho clásico; recu-

cuerdo los nombres de Cárdenas y

Ganter, elementos que realizaron ex

traordinarias carreras en campeonatos
de otros años; Inge von der Forst, la
más completa de las.estilistas en clá

sico, que maravilló en Buenos. Aires

en el Segundo Campeonato Panameri
cano y que fué sólo vencida por la

campeona mund-.l. María Lenk, cuan
do ésta ya practicaba el estilo mari

posa.

Los años han ido pasando y ha cam

biado de aquella expresión de pecho
clásico en competencias por esta lla
mada de Butterfly, Papiffon o Mari

posa. Es un nuevo sistema con el que
se ha buscado un mayor rendimiento.
El año 1936 fué el punto de partida

de este estilo, que en la verdad da la
impresión de que los nadadores vuelan.
Se evolucionó desde el estilo usado pa
ra nadar por bajo el agua, hasta uti
lizarlo sobre la. superficie, cambiando
la. armonía y belleza por la fuerza
Fué. precisamente, sn Estados Uni

dos dónde se nadó por primera vez

el estilo mariposa. Su autor, Tom Ro-
binson, entrenador de la Universidad
de Northwestern, cambió radicalmen
te el estilo pecho clásico por el mari
posa, y su aceptación en los reglamen
tos provocó una serie de discusiones
que al final vinieron a dar la razón al
'coach" norteamericano.
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Mí-isnm

Isabel tullís continúa dando muestras?.
de ser en la actualidad nuestra mejori
exponente en crawl. Ganó los dia-"
cientos metros con lucida presentación.

En nuestro país los primeros nada

dores que practicaron esta modaüd
J

fueron Jorge Berroeta y Carlos
que regresaban de la Olimpíada
Berlín, donde lo vieron. La danza -

los records ante la práctica de <

pecialid—i tuvo su fiel reflejo en la 1
-

Ma de marcas sudamericana— En 19—.

Jorge Berroeta realizó una extraoniK
i—-ría performance que fué cátale
entre las 10 mejores del _ t_ido:



mariposista de dobl
có 1'12" para los 100 metros, cuando

el mejor tiempo universal era 1'9".

Hubo después otro muchacho que

"pintó como una gran figura, Roberto

Ghaihuán, elemento que, cuando estaba

realizando las mejores marcas y todo

hacía creer que estaría entre los me

jores de Sudamérica, se retiró de la pi

leta. Pocos han sido, en realidad, los

que han intentado con gran éxito la

práctica del estilo mariposa. Clemens

Steiner, de su hermoso estilo pecho
clásico saltó al estilo de la fuerza. El

campeón nacional, pese al cambio brus

co de modalidad, ha tenido éxito. Jor

ge Araneda, Luis Escobar e Isaac

Froimovich han volado también sobre

las aguas con relativo rendimento.

constituyó, sin duda, como la nota mas

importante del festival acuático.

El segundo torneo de natación de la

temporada nos trajo la nota grata de

la vuelta de Eduardo Pantoja, el ve

terano nadador que ha demostrado que

es el mejor velocista de la actualidad.

Pantoja señaló 1'5"2, para los 100 me

tros; venció a Axel Paulsen y dejó sen

tada su clase de auténtico crack.

En las damas, Isabel Hillis tuvo

ahora de competidora a Emilia Sie-

gel, pero la notable defensora del

Stade Francais superó con facilidad

a la campeona de la temporada pa

sada. La verdad es oue hubo en esta

prueba una diferencia bien grande, pe

ro estoy seguro que Emilia no fué a

la alberca en un gran estado de pre

paración, sino que más bien a de

mostrar que el deporte se practica no

sólo cuando se está muy bien.

Hubo en el campeonato menos parti
cipantes, pero la animación de los na-

nadores de categorías inferiores, como

el veterano Augusto Herrera, el es-

paldista Jacobo Yumha y las revela

ciones: Julio Aravena y Eduardo Cum

plido, dieron un buen sello d'e jerarquía
a la fiesta acuática.

JUMOTO.

"tLi
v segunao zorneo ae invierno, tuvo como sus mejores

figuras femeninas a Isabel Hillis. Inge Pichaida, Emilia

Siegel y Christa Koster, que, aparecen en la foto con en

cantadora naturalidad .

Sin rivales de cuidado, Jacobo Yumha

realizó una buena presentación en es

tilo espalda. Lo ayuda a salir de la

pileta Eduardo Pantoja.

El conocido competi

dor Jorge Araneda,

congratula a Jorge

Marín, luego de su

reveladora

performance .

Ahora surge una nueva figura eu

esta difícil especialidad: Jorge Marín,
elemento nuevo de indudable capaci
dad, que está llamado a consagrarse
dentro de poco como una de las fu

turas estrellas de la natación ^hile-

ña. Los que siguen de cerca las acti

vidades del denorte acuático nacional,
deben estar acordes con el cronista que

1,17" para los 100 metros, que realizó

en la competencia del sábado, es una

notable carta de presentación . Creo,
firmemente, que^Jorge Marín, con más

práctica y más entrenamiento, será el

futuro defensor del estilo pecho na

cional en justas de -gran importancia.

Jorge Marín, a quien he llamado el

mariposista de la doble brazada, por
su diferencia Ge los demás especialis
tas, por cuanto ataca dos veces el agua

por cada respiración, sistema que cua

dra perfectamente a su característica:

poco peso y velocidad en el movimien

to de brazos.

Esperamos otras actuaciones de este

joven elemento para confirmar esta

apreciación, hecha a raíz de esa per
formance del sábado pasado, que se

Ha vuelto Eduardo Pantoja, el vetera
no campeón. Su reaparición ha sido

ñor demás lucida, pues la marca que

jumplió en los cien metros, 1'5", lo co-

oca de inmediato en el primer plano, {



Nuevamente Araya es exigi
do por elevación respondien
do con seguridad. Urroz se

ha ido al arco, precavido,
mientras Fuenzalida y Aran

da Observan atentos. El wing
derecho albo debió ocupar la

plaza de Hormazábal, luego
que éste se lesionó.

ANTE CUAN PUBLICO
Norton y Campos hicieron los goles. Fuenzalida marcó a Toro,
determinando una gran desilusión para los hinchas "caturros"
Es bien sabido el arrastre

que Coló Coló ha logrado pn

Santiago, siendo actualmen

te uno de los cuadros que

llevan mayor público a los sible estar cerca de su cua-

-tadios, y su hinchada, una dro favorito; es por todo es-
de las más leales y numero- to que un match entre
sas. Si esto ocurre en la ca- ambos equipos de enorme po-
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pularidad, logró reunir:
concurrencia que nó

bamos acostumbrados ;

en el Estadio playanch

Cuando los méritos

hombre logran colocarle

éste entre la categoría
ídolo, aun los más encórj
dos adversarios van

cancha animados por el i

mo interés, con la

de ver desplazarse al hom- ^
bre que los ha hecho gustar
de las mayores y mejores
emociones por la maestría y

elegancia que pone éste en

todas sus intervenciones. Di

gamos van a presenciar el

partido pero, más que nada,
van a ver al hombre".

Cuando éste lleva el nom

bre de Raúl Toro, y cuando i

después de muchos años

vuelve a formar en las filas

del cuadro en que hizo sus

primeras filigranas, no pode
mos hacer otra cosa que

reconocer que nuestro pú

blico, en este caso el porte-'
fio, fué el domingo más que

nada por gustar de esas ju
gadas que una sola de ellas

hace a la hinchada aplaudir
con frenesí, ésas que en «U

ejecución tienen un sello

que dice: Raúl Toro.

Si fué numeroso el público
que este partido congrego,

creemos que la gran mayoría.
los hinchas de Coló Coló, los

que aplauden a Wanderers í

los que gustan de la jugada
maestra de "Toribio", han

salido de la cancha un pool
defraudados. Los primeros
porque este empate no lo es

peraban, creían en un triu_

fo. Los porteños deseaban

estos dos puntos, y cuando.

pensaban con seguridad en

que éstos les pertenecerían,

Norton hizo caer por tierra



Hormazábal sufrió una seria lesión que
le impidió terminar el partido en bue-
rnas condiciones; hubo de correrse a la

-punta izquierda y luego abandonar el

campo. Parece que nuestro gran half
internacional deberá estar ausente de

su team por un cierto período.

sus esperanzas de victoria. Aquéllos que
fueron por ver al "crack", debieron de

lamentar que el sistema de defensa al

hombre y coa ello la celosa custodia

de Fuenzalida no permitieran a Toro

desplegar esos recursos que lo han he-
—10 famoso.

Coló Coló, en los partidos en que ha

actuado en canchas porteñas y viña-

marinas, nos ha mostrado las virtudes
de su magnífica línea medía y el exceso
y negativo empeño de su línea delan

tera de combinar frente al arco adver

sario, en situaciones que un buen lan

zamiento bastaría para liquidar con

éxito el franco apoyo, que en todo mo

mento le brindan Pastene y Medina,
pues Hormazábal este domingo como

en otros partidos, hasta antes de caer

lesionado, se transformó, prácticamen
te, en un sexto delantero ante la esca

sez de remates de los hombres que for

man la delantera alba, pues fuera de

"rata" Rojas, en la punta izquierda, los

demás, con ese afán desmedido a que
ya nos hemos referido, poco o nada

hicieron para llegar a crear situaciones
de peligro en el arco custodiado por

Amar, y las pocas que se produjeron
fueron neutralizadas, unas por el guar
dameta "caturro", y otras, por el "vas
co" Lecea, que estuvo en una buena

tarde. Los albos, prácticamente, cen-

Delantera de Wanderers con Toro de

centro delantero. La gran expectativa
que existía en el puerto por presenciar
una nueva actuación del gran jugador
internacional se vio defraudada con

su comportamiento opaco. Fuenzalida
lo marcó con la exigencia que acostum
bra, frenando todo despliegue ofensivo
del gran Toribio.

tralizaron su juego, lo cual permitió a

Wanderers, con su defensa cerrada, y
con Cepeda y Berruezo completamente
retrasados, bastarse y salir airosos, en
los momentos en que apremió la ofen
siva colocolina. En los primeros pasajes
del encuentro nos pareció ver mayor
ensamble y penetración en los avances

del cuadro metropolitano, pero en nin

gún momento ellos tuvieron el mérito

suficiente ni la rapidez debida para

liquidar estos avances, y el empate fué

debido solamente a una jugada Indivi

dual de "Norton" Contreras, que, libre
de adversarios, desde pocos metros ob

tuvo para su equipo un empate que
merecieron solamente por la labor de
fensiva y gran expedición de su línea
media y extrema defensa, pues, en la

delantera, carecieron de hombres capa
ces de cristalizar en goles algunas ju
gadas creadas la mayoría de las veces

por Pastene o Medina. Tal defecto se

agravó con la lesión de Hormazábal,

que terminó el partido jugando de ale

ro.

En la tarde del domingo vimos a un

Wanderers que día a día se esfuerza

por contar con un equipo podero
so, y es así cómo casi siempre nos pre
senta una nueva alineación, y debido

a ello también, a estas alturas del cam

peonato, no ha logrado todavía obtener

la completa armonía de sus líneas,
siendo su delantera su mayor proble
ma pues cuenta con hombres de méri

tos similares en casi todos los puestos.
Frente a Coló Coló hizo actuar un trío

central con dos figuras del fútbol na

cional. Toro, el ídolo de todos los pú
blicos; y Sáez, el buen centro de San

Felipe, que esta vez debió ser interior.

El otro, el tercer integrante y el de me

jor desempeño, fué Campos, que en

cada presentación no hace otra cosa

que demostrar que estamos frente a

uno de las futuras figuras del fútbol

nacional y que, de seguir en este mis

mo camino, lo veremos pronto entre los

consagrados, pues, junto a su gran la

boriosidad y penetración, cuenta con

un shoot potente que le ha valido va

rios goles de gran factura. Uno de esos

tiros fué el que produjo la caída del

baluarte de Coló Coló. Fué este juga
dor el más efectivo de la delantera

wanderina, pues Sáez no pudo en nin

gún momento lograr el entendimiento

debido con Toro, que, a su vez, no pudo

despegarse ni quebrar, con esos des

plazamientos a que nos tenía acos

tumbrados, el cuidado que en todo mo-

r"°nto tuvo Fuenzalida. que dio cuenta

del eje delantero wanderino. — (CO

RRESPONSAL).

— 23 -

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART. 295. -Zapatón de una pieza; en negro y

café; doble suela.

$ 185.-

MOCASIN legítimo, patinado, café, doble

suela; gran comodidad y duración; sin con

trafuerte ni punía dura, sólo a

$ 195.-

ART. 400. Botín engrasado; en doble suela

y de dos costuras. Precio rédame:

$ 208.-

DESPACHAMOS A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

fc;:



MUER SE DISPQRQ
Buenos Aires se vio aboca

do hoy a un serio problema:
los partidos clásicos entre

Boca y San Lorenzo, por un

lado; y River-Racing. por el

otro, acapararon de tal ma

nera la atención de los afi

cionados, que costaba un

triunfo conseguir un vehícu

lo que llegara hasta las can

chas del Riachuelo y de

Avellaneda, que se vieron

abarrotadas de un público
numeroso y entusiasta: ese

público especial, que aflora

cuando hay acontecimientos

de real trascendencia.

El concurso que acudió a

la Boca tuvo oportunidad de

presenciar un cotejo intenso.

una verdadera lucha, en la

que los visitantes se mostra

ron superiores y vencieron

merecidamente por 2 a 1 . Al

cuadro campeón, perseguido

por la mala suerte en los úl

timos tiempos, le faltaron

varios jugadores titulares,

que están lesionados: PescU..

Corcuera y Lorenzo, por lo

que se vio obligado a pre

sentar una alineación un

tanto caprichosa, sobre todc

en lo que se refiere al quin
teto ofensivo. Severino Vá

rela, habitualmente interior

izquierdo, fué colocado a la

derecha, al lado de Boyé —

que se presentó resentido—.

seguramente con la inten

ción de ofrecer cuando me

nos una de las alas con

hombres de fuerza y capaci

dad. La otra la integraron

Al perder Boca Júnior en su propia cancha

frente a San Lorenzo de Almagro, queda a

tres puntos de su tradicional adversario.

nómina al N.u 12. que está

en las tribunas >, hicieron el

milagro de que el equipo
fuera en ganancia hasta la

finalización del primer pe

ríodo.

Campos, jugador de la reser

va, y el .titular Sánchez. En

el puesto de Pescia se des

empeñó Biondi. titular de la

tercera división .

Semejante handicap no se

le puede ofrecer impune

mente a quien, como San

Lorenzo, está dando recién

ahora pruebas de su gran

capacidad; la que surge cla

ra en cuanto se analizan los

valores individuales que el

cuadro de Boedo posee: Pon

toni. Martino, Farro, Zu

bieta, Grecco, Colombo. eje.
El resultado lo dice, pero di

ce también cuánta y cuan

admirable resultó la resis

tencia que opuso el cam

peón a su bravo contrincan

te, que recién pudo inclinar

la balanza a su favor cuando

faltaban cuatro minutos pa

ra terminar el partido. Ese

detalle fué lo más intere

sante de la lucha, en la que.

por lo general, prevaleció la

mayor armonía del cuadro

visitante, sólido en su de

fensa —

que jugó de hombre

a hombre—. y elegante, in

cisivo y productivo en el

quinteto El ya clásico co

razón de Boca, su garra, su

espiritu indomable, el entu

siasmo inagotable de sus ju
gadores (incluyendo en la

UN GOL NO HABITUAL

El gol de Boca Juniors fué

conseguido por Sarlanga al

cristalizar una jugada que

no suele ser común en el

fútbol. Peñalva, arquero de

San Lorenzo, al detener una

pelota, lo hizo fuera de su

área de juego, por lo que el

arbitro, atendiendo al regla
mento, lo penó por hands,

como si se tratara de cual

quier otro jugador del equi

po. El tiro libre fué tomado

por Boyé —de quien deben

recordarse los aficionados

chilenos— en forma violen

ta, y la pelota fué contenida

a medias por el guardián,
rebotó en un poste y fué a

ia cabeza de Sarlanga, que,
a la expectativa, colocado a

un metro del arco, metió la

testa y señaló el curioso

tanto. Eso ocurría en el mo

mento en que San Lorenzo

dominaba el campo, pero sin

poder quebrar la por ins

tantes admirable resistencia

de Lazzatti y de ambos za

gueros

Sánchez, puntero izquierdo
'■

de Boca Júnior, en posesión
de la pelota. Vanzini, Colom-i

bo, Zubieta, Crespi y Grecco,"
de San Lorenzo, y Campos y

Sarlanga, de Boca, a la ex

pectativa. La ausencia de va

rios titulares en el cuadro

campeón facilitó el triunfo
de San Lorenzo.

La segunda etapa mostró

a San Lorenzo aun con más

vapor que al comienzo,

frente a un contrincante que

a la larga tenía que sentir

los efectos del esfuerzo in

tenso. Y antes de los cinco

minutos. una magnífica
combinación de Antufia,

Pontoni y Martino puso a

éste en situación de "colo

car" la pelota en las mallas

de Vacca, fuera del alcance

del guardameta, irremisible

mente derrotado. El de Bo

ca fué un tanto curioso: el

del empate, un gol maravi

lloso, digno de la categona

de quienes lo concibieron.

A partir de entonces, lesio

nado también Soza, las po

sibilidades de los "gauchos
de Boedo aumentaron, pero,

recién al final, cuando res

taban solamente tres minu

tos, pudieron obtener —añe

díante Farro— el gol que

les dio la merecida victoria.

San Lorenzo se ha encon

trado a sí mismo, y sería

lástima de verdad que la

lesión de Zubieta en un pie,

producida en los minutos

postreros del partido al cho

car casualmente con Varete»,

impidiera a ese conjunto

mantener- la jerarquía
oe

que ha hecho gala en SUS;

dos últimos cotejos, contra

Huracán y Boca Juniors-

Boca, por su parte, necesi

tará que la diosa Fortín»



Al salir de su área, el arquero Peñalva incurrió en hands. El tiro libre fué
magistralmente servido por Boyé e interceptado parcialmente por el arquero,
dando la pelota en un poste. El rebote es tomado per Sarlanga. que anida la pelota
en la red.

no ayude, pues últimamente parece

-haberlo abandonado. Tiene, en efecto,
a Pescia, Vilanoba, Valussi, Corcuera,

. Lorenzo y también a Boyé lesionados,

•die tai consideración, que su participa
ción se hace dudosa para sus próximos
compromisos. Le queda al popular

conjunto su recio espíritu, pero está

visto que con eso solo no pueden batir

adversarios de la envergadura del que

le tocó esta tarde.

RIVER PLATE SE DISTANCIA

El otro clásico, entre River Píate y

Racing, es de viejo cuño y presentaba

perspectivas distintas al que se jugó
en eh barrio pintoresco de Quinquela
Martín. Según toda apariencia, los pro
tagonistas de tantos lances inolvidables

tenían que ofrecernos un encuentro de

fútbol estilizado y brillante, con menos

emoción que el otro, pero con mayor

calidad técnica. Las previsiones no se

defraudaron, aun cuando Racing no

resultó a la postre el enemigo que se

del poder indiscutible de River: des

pués de sucumbir en la fecha inicial

frente a Newell's en el Parque Indepen
dencia, ha ganado sus restantes nueve

partidos, señalando 22 goles a favor

contra apenas siete en contra. Le fal

tan algunos "huesos" duros, sin duda

alguna —Boca, Huracán y quizá Pla

tense— , pero el camino recorrido de

muestra que en el momento actual es la

expresión más completa de fútbol que
se ve en las canchas argentinas. Y des

pués de él, Independiente y.San Loren

zo de Almagro, que lejos de perder te

rreno están a la espera de que lo pierda
el líder. Boca, ya lo decimos, se man

tiene en los puestos de vanguardia, gra
cias a su temple, a su "endurance" y a

su espléndido estado atlético.

Cabe destacar aquí la actuación so

bresaliente de Alberto Gallo, el inte

rior derecho de los "millonarios". Este

muchacho, que como Vaghi, Iácono

Rossi <que hoy jugó en lugar de Giu-

dice). Ramos. Muñoz, Pedernera, La-

bruna y Loustau, ha salido de las divi-

'

En el otro clásico, Rtver Píate batió a Racing por dos goles

¡ contra cero.

presumía, sobre todo después de haber -

, lo admirado el miércoles, contra el mis

mo contendor, vencerlo por 3 a 2 en la

'. Copa de Competencia. Por lo que se ha
'

visto hoy, en aquella oportunidad el lí-

,' der absoluto —ahora con tres puntos
■de. ventaja sobre Boca e Independien-
'

te— jugó en broma entonces,- reservan
do energías para este partido en serio. . .

Anotemos que hasta el cuarto de ho

ra de la etapa posterior, el cotejo se

; desarrolló de manera equilibrada, sin

destacar ventaja técnica para uno u

otro de los adversarios. River iba ga

nando por 1 a 0, conseguido por penal
de Salomón contra Rossi, y en cualquier
momento podría llegar el empate. Fué,

precisamente, entonces, cuando la con

jetura ganaba cuerpo en la multitud,

que el puntero afirmó su ventaja con

un espléndido gol de Loustau, para lue

go, como ha solido hacerlo en sus últi

mos compromisos, dedicarse a demos

trar su calidad de cuadro excepcional,
en el que no hay fallas. Hubo una juga
ba hacia el final, ya en demoledora

ofensiva el ganador, en que ocho de sus

hombres tocaron sucesivamente la pelo
ta, sin que pudieran impedirlo los de-

. fensores del team local. ¡Algo insólito

y maravilloso!

Véase una petit tabla demostrativa

siones inferiores del club, clásico semi

llero de cracks, ha debido luchar en los

últimos tiempos contra la "sombra" de

Moreno, y la infaltable cita del gran

jugador, que todos traían a colación

cuando se trataba de analizar las con

diciones del que tuvo que ser obligada
mente su suplente al marcharse la "es

trella" para México. Hoy, frente a la

realidad de este muchacho modesto,

que se ha ganado el puesto por su tesón

y por su capacidad, el recuerdo del gran

Moreno empieza a palidecer. Hay, in

clusive, quien está deseando que la pro

metida amnistía no llegue a concretarse,

pues entonces los dirigentes se verían

en un brete.

ANGUSTIA EN LA COLA

Gimnasia y Esgrima, Lanús, Rosario,

Central y Vélez Sarsfield tienen siete

puntos; Atlanta y F. C. Oeste, han to

talizado seis, y Chacarita Juniors, que

sigue perdiendo a pesar del cambio de

entrenador y de las variantes que se

hacen dominicalmente, apenas cinco.

La situación que se presenta para estos

equipos es angustiosa, pues cuesta salir

del pozo cuando uno ha caído en él. Ro-

/ Continúa en la pág. 30)
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CAMISAS
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SOQUETES
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cetines, desde $ 12.— hasta

$ 35.—
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Ofrecemos nuestro correcto ser
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muestras de popelinas a vuelta
de correo.
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Unión Española ataca et ceszo ael New Crusaders. "Chu-

petero" Fernández ha entrado, pero es interceptado. Bontá

y Ureta están también en la disputa. New sorprendió con

su triunfo sobre la Unión Española, campeón invicto de

muchos años.
,

YA NO HAY INVICTOS EN EL BASQUETBAL PORTEÑO

NEW
CRUSADERS entró el domingo a la cancha Prat

dispuesto a vencer o a vender muy cara su derrota

frente al invicto team español. Consiguió lo primero,
41—38, en mérito a su labor ordenada y de conjunto. La

posesión de la pelota y una magnífica defensa de ¡hombre

a hombre fueron sus mejores armas, que los llevaron

hasta la victoria. El cuadro español, que tiene hombres que,

poco a poco, van sintiendo el peso de largas campañas, ha

venido desde un tiempo a esta parte basando su efectividad

en las grandes condiciones y excelente . facilidad de despla
zamiento de uno de sus valores jóvenes —ahora convertido

en justicia en uno de los mejores delanteros nacionales— ,

que busca el tablero adversario y rompe las mejores defen
sas: "Chupetero" Fernández. En este partido, pese a ser el

scorer, su labor como animador del conjunto se vio prácti
camente anulada ante la brillante acción defensiva des

arrollada por Lucho Ureta, ex defensor de la U. C. de

Santiago, quien, siguiendo las instrucciones de su entre

nador, no permitió a "Chupetero" realizar su juego acos

tumbrado, base, nervio y mentor principal de las victorias

TABliO
del elenco español. Otro tanto puede decirse de Lucho?.

Ibaceta, que ante Cruzat no íué el peligroso embocador de
'

otras tardes.

Asi—lismo, este match sirvió para consagrar a otra bri

llante figura del baloncesto porteño: Hirigoyen, elemento

del equipo juvenil hasta el año pasado que ya obtuviera su

consagración en las olimpíadas universitarias del año pasa

do en Concepción.
El triple »mpate en el primer puesto del certamen porteño:

New, Español y Árabe, torna, en esta forma, mas interesante

el reñido torneo por el cetro del basquetbol porteño.

EL
equipo de Máximo Garay conquistó su primer triun

fo, justa recompensa a la voluntad y entusiasmo de

sus componentes. Superados un tanto en el juego
por la mayor calidad de los adversarios, opusieron su ca

racterística temible y empeñosa de ir siempre para adelan

te, y el score les sonrió. La" labor cumplida por su joven

guardavalla Escutti los salvó, quizas, de un empate, bien

secundado por el tesonero trabajo de Ramírez, Caballero y

Atlagich. Consiguió dos goles en el primer tiempo, merced
a hermoso golpe de cabeza de González y tiro de Zamora.

Al reiniciarse el segundo tiempo pareció que tal distancia

sería emparejada por la "U", <¡ae conquistó su primer tanto

por intermedio de Sepúlveda, y comenzó a ejercer entonces

un dominio neto. En estos momentos ol arbitro expulsó de

la cancha al jugador Lattaro, y con ello perdió la Univer

sidad gran parte de su chance. Reaccionó el Badminton,

gracias a la superioridad numérica, pero sin evitar que su

valla pasara momentos angustiosos, que conjuró Escutti

magistralmente. Poco antes de finalizar, Pinto aprovechó

que Busquets se hallaba lesionado para escapar libremente

y colocar un. medio centro que González, sin dificultad,

convirtió. Cruche, con tiro penal, acortó distancias, y los

últimos momentos fueron defendidos con verdadero ahinco

por los badmintinos. Tal como las cosas se presentaban
en la última etapa, podía esperarse por lo menos un em

pate de la Universidad, pero esto no evita aceptar el triun

fo del Badminton como merecido, ya que sus ..jugadores,

pusieron un entusiasmo admirable, y alguno de ellos rayó

a gran altura. Este primer triunfo del "rodillo" es alenta

dor y se presenta en el momento justo en que reforzará su

elenco con dos buenos jugadores, tales como Tonar, un

centro delantero uruguayo, y Plores, un Ínter de condiciones

sobresalientes que no nos explicamos por qué razón el Ever

ton lo descartó de su equipo. En cuanto a la Universidad

de Chile, tuvo un comportamiento regular y su juego sa

vio quizá afectado por el campo estrecho.

NI
el más optimista hincha greencrossino habría ima

ginado que su equipo puntearía el Campeonato al

finalizar la quinta fecha. Recordemos que nadie

asignaba el equipo de Convertí la más 'mínima chance y que

algunos simpatizantes se lamentaban sobre la suerte que co

rrespondería a un cuadro que había sido temeroso en todas

las épocas. El desprenderse de varios jugadores pareció
sellar la fortuna del once, y sobre los refuerzos anunciados

muy poca gente prestó atención. Y comenzó el torneo. Se

esperó su derrota domingo a domingo, hasta que acordaron

dar una paliza al Santiago Morning para tertrlinar- con

tantas lamentaciones y dejar bien sentada sus pretensiones.

5.a FECHA: 23 Y 24 DE JUNIO 1945

Sábado, Estadio Nacional. -

Público: 5 mil personas.
Recaudación: $ 23._5.80.
Referee: Julio Vásquez.
-Magallanes, 2; Santiago National, 1.

MAGALLANES: Pérez; Barrera, Pino;
Flores, Las Heras, López; Martin, Lor-

ca, Epeloa, Providel y Avendaño.

SANTIAGO NATIONAL: Quitral; Cor

tés, V_—blanca; Ibáñez, Tocker, Spag-
nnolo; Ruz, CoU, Piazzeze, Reuben y

Medina.

Goleadores: Epeloa y Martin, de Maga

llanes; y Piazzeze, de Santiago National.

Referee: Gonzalo Ulloa.

Santiago Morning, 1; Unión Española 0.

SANTIAGO MORNING: Lobos; Ellis,

Klein; Islami, Fernández, Wood; Cas

tro, Casanova, Latorre, Vera y Astn-
dillo.

UNION ESPAÑOLA: Fernández; Calvo,
Pérez; Media—lia, Fernández, Trejos;
Armingol, Cremaschi, Gómez, Carvajal
y Martino.

. v ~'--J¿v,:/.
Goleador: Latorre. .."'•'■ ':" ¡i-"", y

Audax, 1; Católica, Ó.
AUDAX: Chirinos; Dejeas, Roa;
noso, Cabrera, Morales; GiorgCj"
ni, Alcántara, Romo y Várela."jg_
UNIVERSIDAD qATOLlCA i T3i

stone; _ ucik, Vidal; OamffM,JVfá
Carvallo; Sáez, Ciraolo, Maño

kell y Riña. '^_-^,ívf
Goleador: Fabi_J¿]X* ■

Domingo, Estadio Nacional.
Público: 8.000 personas.
Recaudación: $ 51.658,80.
Referee: Juan Vicencio.

Referee, David Amaío¿.
Green Cross, 1; Everton, 0t«
GREEN CROSS: Biglieri; .

Salíate; Acuña, Convertí, Z¡an_,
Jaime, Ruiz, Araya, Zarate y Orland

EVERTON: Soudy; Díaz, Per"-
"

. .
í . „_%&•



ilusiones exageradas. Porque, junto con esos puntos, han
llegado lesiones serias a jugadores insustituibles, tal es el
caso de Hormazábal y Domínguez. Suplantar a estos hom
bres es dificilísimo, por no decir imposible, porque nadie

ignora el problema de las reservas en Chile.

»S_,,Í»'

Y entonces nos vimos forzados a ver en Biglieri a un for

midable arquero, cuya superación no sabemos hasta dónde

llegará. Vimos resurgir a un Salíate nada inferior al que

tenía Coló Coló. Un Convertí dirigiendo una línea media

excelente, y una delantera con la sorpresa de un Araya,

magnífico conductor; de Zarate y Ruiz, interiores laboriosos

y realizadores, y de Jaime y Orlando, cumpliendo como el

mejor. Y todo este conjunto ostentando merecidamente el

puesto de líder de la competencia.

LA
curiosa alineación que han mostrado en la última

fecha algunos cuadros, en los que no formaron figu

ras que ya el público había individualizado en razón

de su capacidad, se debió a la falta del pase reglamentario

que les impidió alistarse en defensa de sus respectivos

clubes. Así, por ejemplo, Magallanes, en su compromiso del

sábado pasado frente a Santiago National, hubo de pres

cindir de los valiosos servicios de su eje delantero, Méndez,

por no contar con el respectivo pase del Independiente de

Rivadavia, de Mendoza. Otro tanto le ocurrió a la Católi

ca con su centro half Lago, pese a que el Iplranga, de Río

de Janeiro, club del cual

procede, no encontró f .j^mwi.,
mayores" inconvenientes

al cederlo a Chile. Gue

rrero, el fornido centro

forward de Almagro, de

Buenos Aires, que debu

tara frente a la "U" en

El Tranque, deberá

también descansar has

ta que el papeleo quede

arreglado. César Tomar,

uruguayo, que alistará

en Badminton, no ha

debutado por igual mo

tivo; habiéndose, en

cambio, librado Green

Cross por cuestión de

horas con el pase de

Convertí, ya que alcanzo
a ser inscritoa las 9 de la

noche del sábado. Otros

pases actualmente en

tramitación son los del

zaguero Gualdoni, que

—Hitara en Ba_field,
(2.500 nacionales por la

firma), y que alcanzara fama en el conjunto argentino que

triu—!ó en Dallas, y el del uruguayo Chávez, integrante del

primer equipo de Wanderers, de Montevideo, que vendrá a

a reforzar la zaga dé Everton, de Viña del Mar.

CONTRARÍAME
I—ITE a la impresión despertada por el

Green Cross al comienzo, se asignaba chance amplia

al Coló Coló y Magallanes. Este último había reser

vado su mejor plana para el torneo principal, y los coloco-

linos venían de ganar brillantemente el Campeonato de

Campeones. Desilusionadas quedaron ambas hinchadas

cuando se rompió el fuego. Tardó Coló Coló en buscar co

locación en la tabla de posiciones, y aunque su equipo no

mostraba defectos substanciales, los triunfos no llegaban.
Los puntos ganados en los tres últimos partidos han servido

para reconfortar algo a los hinchas, pero no para hacerse

MAGA—
I/AN_3 sufre un serio mal. Contando con juga

dores buenos, con refuerzos de gran valor agregados
a la plana superior del año anterior, no logra enchu

far. Se habla de Indisciplina y del poco calor que ponen en

el campo los jugadores. Les han llegado penas severas y
amonestaciones terminantes. Se han eliminado elementos
consagrados de sus filas, tales como Orlandelli, y todas es

tas preocupaciones se han mitigado algo con la victoria
sobre el Santiago National. Pero, ¿es éste el remedio para cu
rar y enderezar al equipo? Es lo que se pregunta la hinchada

magallánica, que, al igual que su tocaya, la academia de

Avellaneda, viene buscando un campeonato desde hace años.
Esto nos demuestra que nada se puede vaticinar. Los

puntos sólo se ganan en la cancha, y en este cuadrilongo
no hay rival chico.

17*
L Audax, como siempre. Hasta que no complete su

I equipo con 11 jugadores estables, nos alarmará con

sus actuaciones desconcertantes. Gana hoy bien, y

pierde mañana que da pena. Ahora parece que encontró

el camino, y cuidado con los que marchen' delante. Vuelve
'

Roa, y puede ambientarse Várela de puntero izquierdo.
Cabrera ya es el "Chino" que conocemos, y por si él quiere
descansar un poco durante un partido, ahí está Reynoso
que cuidará su puesto y le sobrará para ayudarlo. Ade

lante hay gente que sabe hacer goles.

¥

■

- x W ?k

Curiosa escena que muestra el instante en que Martín,

desde el suelo, decreta la derrota de Santiago National. Ni

Quitral ni Villablanca ni Ascanio Cortés pueden hacer otra

cosa sino observar cómo la pelota se introduce lentamente'

al arco desguarnecido. La verdad es que no mereció el

"decano" perder los puntos, ya que sus integrantes domi

naron la mayor parte del partido, no pudiendo aumentar

la cuenta del primer tiempo —

que los favoreció por un gol

contra cero— más que nada por la obstinada labor del trío

central, que pretendió siempre quebrar la resistencia de la

defensa de Magallanes prescindiendo del servicio de sus

punteros. Dos a uno terminó el match, siendo Piazzeze,

Epeloa y Martin los autores de los goles.

rattore, Gómez, Valdivia; Vilariño, E.

Clavero, Salinas, Núñez y Báez.

Goleador: Ruiz.

Estadio, Lo Sáez.

Público: 1.000. Recaudación: $ 4.640.

Referee: Julio White. V

Badminton, 3; Universidad de Chile, 2.

: BADMINTON: Escutti; Ramírez, Ca-

ballero; Román, Atlagich, Rojas; J.

-Pinto, Gómez, González, Zamora y D.

Pinto.

UNIV. DE CHILE: Ibáñez; Riera, Mat-

!. ta; Sepúlveda, Lattaro, Busquets;
Ra

mos, Alvarez, Croché, García y Bal-

b«ena.

Goleadores: González (2) y Zamora,

por Badminton. Sepúlveda y Croché

(penal). ,yi

Estadio, Playa Ancha (Valparaíso).
Referee: Danor Morales.

Público: 12 mil personas.

Recaudación: $ 75.964.

Wanderers, 1; Coló Coló, 1.

WANDERERS: Amar; J. García, Le-

cea;* Cepeda, Berraezo, M. García; Es

tay, Campos, Toro, Sáez y Toledo.

COLÓ COLÓ: Araya; Urroz, Fuenzali

da; Hormazábal, Medina, Pastene;

Aranda, Peñaloza, Domínguez, Norton

y Rojas.

Goleadores: Campos, y Norton.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Mancilla (UC.j .. .. .... .... .. 7

Aratya (GC.) -.:- 5

Fabrinl (Al.) ¡ 5

Latorre (SB_>. ..." *

Vera (SM.) '.. 4

Campos (W.) .. ..

*

Perico Sáez (UC.) 3

Gómez (ÜE.) *
.

Sáez (W.)
s

Zarate (GC.) .

._

s

González (B.) .'...-
3
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GARROCHA
¡Necesitamos garrochistas de 4 metros!

La garrocha es una prue

ba en la cual siempre hemos

tenido actuación honrosa en

los campeonatos sudamerica

nos. 'Desde los tiempos de

Ponk., Sansot y Goycolea he

nos contado con hombres

que nos han dado puntos en

este salto apuntalado. Gui-

raldes, Pifo Schlegel, Rei-

ner, Montero y 'hasta Fede

rico Horn, que es el mejor

especialista de la actualidad

y el único chileno que ha pa

sado los cuatro metros. Cam

peones en torneos internacio

nales han sido:

Enrique Sansot, en 1918,

24, 26 y 27; Diego Pojmae-
vich ganó en los Sudameri

canos del 29, 3L y 33. Sólo

dos atletas han conseguido

llegar a los cuatro metros en

estos torneos: Lucio de Cas

tro, de Brasil, en 1941, en

Buenos Aires, y el chileno

Horn, en 1943, en Santiago.
En la actualidad los brasi

leños tienen primacía en el

concierto sudamericano. En

el reciente torneo de Monte

video, Icaro de- Castro y ]

Rodríguez fueron primero ;

segundo con 3 metros 90.

,\ttc VM«rlo impulsor c
i.i barra, con inedi.'1

vuelta y .afirmación en

ios brazos. Es un buen

ejercicio para el garro-
chista poní ii? 06 elmi-
l.n a uno di; los movi
mientos i|ne se na¿en

solí-.? et obstáculo.

Rl salto es muy llvia

no, mientras los bra

zot efectúan una Tic

Son
un pequeño, «lito

gimnasta efectuar*

• I vuelo Impulsor.
-

Los grabados repro

ducen un salto a la

garrocha corre c tó

mente efectuado y los

ejercicios de paralelas, ba

rra y aerobacía . beneficio -

sos para el garrochista.

en Buenos Aires

tros 15.

Eugenio Fonk, en 1919, en

Montevideo, con 3 metros 20.

Adolfo Sohlegel, en 1931,
en Buenos Aires, 3 metros 80.

Erwin Reimer, en 1939, en

Lima, 3 metros 85, y

Federico Horn. en 1943, en

Santiago, 4 metros.

Nuestros garrochistas hace

anos tuvieron que luchar con

magníficos rivales, como los

argentinos, que en ese tiempo
eran imbatibles: Jorge Hae-

berli fué campeón en los

Sudamericanos de los años.

-38 -_.

el cuereo desde «1 vue

lo sobra la* mano», y

ida braj

chilenos Horn y Reimer, ter

cero y cuarto, con 3.80 y 3.70,

respectivamente. Buena fi

guración de los nuestros, pe
se a que no pudieron saltar

con garrochas apropiadas.

Hay en nuestras pistas jó
venes atletas que se costa

lean en los fosos y que no

logran pasar los 3 metros 40.

Es gente que debe ser cui

dada y estimulada porque
necesitamos hombres de ca

tegoría para los próximos
Sudamericanos. Reimer es

un hombre que está gastan
do sus últimas energías;
Montero está casi retirado,

San Martín ha desaparecido
y sólo se puede contar



^firMerico Horn, que, por el hecho de ser marino, puede verse obligado cualquier día a aban

donar definitivamente las pistas atléticas.

Los entrenadores deben buscar los muchachos de vigorosos músculos, capaces de elevarse

sobre cuatro metros. Encontramos interesante, a manera de difusión, reproducir los con

sejos y enseñanzas de un "coach" norteamericano. Dice: "Hay caminos nuevos

que llevan por sobre los cuatro metros. Uno a seguir es éste: de entre los gim
nastas de aparatos, elíjanse aquellos bien jóvenes, que por su talla elevada jamás
conseguirían destacarse en este deporte, pero que una vez compene
trados de los secretes en salto en alto, lograrán lucida actuación con

garrocha. Únicamente de entre la fila de gimnastas jóvenes se pueden
formar buenos garrochistas, de aquellos que poseen una buena

dosis de fuerza, alguna capacidad para las carreras y que por

medio de una preescuela gimnástica han logrado dominar hasta

el mínimo todos los movimientos. No sirven los gim
nastas veteranos, porque la gimnasia practicada du

rante años ha uniformado en una escala determinada

sus movimientos.

El salto con garrocha, analizado en sus

fases aisladas, permite apreciar claramente

que los movimientos se compo

nen de ejercicios gimnásticos
casi siempre repetidos. Los

ejercicios como éstos :

salto impulsor de las

piernas para arriba,

L* mano derecha
dirige fa di race ion
del cuerpo hasta el

último momento,
salvando el peligro.

J.og brazos están «»m-

pletamente estirados; el
centro dt gravedad pa

ca apbr* la barra.

La garrocha y

posición casi vertical;
está «n

_ cuerpo todavía está
estirado y no ha alcan
zado el punto máximo!,

'Slo impulsor da

está finalizado.
edio de una tije-
^piernas se da

""

cuerpo.

£1 cuerpo ha vari-do
de* posición y las ma-

*o« y brazos inician la
afIfmación del cuerpo.

Afirmación del cuer.
po sobre los brazos

en las anillas.

Desde 9 1 movimiento \
anterior e I .cuerpo se

^

afirma sobre loa brazos.

_

'-> el sueloT se rueda

cj hacia atrás para afir-

lia vuelta del salta

jrrocha es exacta-

como este ejercicio

niarra.

arse sobre los brazos.
afirmarse sobre los

brazos y las manos

desde el movimiento

impulsor y dar vuelta el cuerpo

en el aire, son todos tan conocidos

al gimnasta, como el ritmo de la

carrera al corredor. El control del movimiento —

casi instintivo y organizado hasta el mínimo— re

quiere necesariamente una larga formación gimnástica.. Por

esta causa existen .tantos atletas sin esta condición, que se

malogran ya a la altura de 3 metros 50. Por más que practi

quen un tenaz entrenamiento no consiguen adelantar. La

carrera inicial, el impulso en sí, son todos ejercicios que se

pueden aprender con un entrenamiento riguroso".

A los entrenadores aconsejamos la adquisición de films

donde los grandes garrochistas norteamericanos efectúan

sus saltos, para poder revelar en algo lo fantástico de los

4 metros 50 En esta época sería cosa sencillísima observar

los con "relentisseur". De la literatura al respecto publi

cada por los grandes "coaches" americanos pueden sacarse

todos los secretos de entrenamientos y sobre todo seria muy

beneficioso para nuestro atletismo si los entrenadores se

dedicaran más detenidamente al problema del salto con

garrocha. ,
.

Generalmente el estancamiento que se produce no hay

que atribuirlo tanto a la pereza, sino más bien a la falta de

iniciativa de los elementos dirigentes. Los jóvenes garro

chistas necesitan una persona entendida en la materia, que

se dedique a ellos con mucha perseverancia y tiempo. Ade

más, existe otro punto importante: ¿Para qué construir sa

las de gimnasia con pisos de parquet caros y relucientes?

Más vale edificar verdaderas salas de deportes con pisos

•1 cuerpo comienza ,a
doblarse en las caderas.'

■I'áni6f_ñ aquí se re
produce *J movimiento
d«l vuelo impulsor del/
salto de la garrofihá.x

séllaos y fuertes de

-'- madera, con una par-

■,yr te del suelo en el

cual no sólo se pueda
saltar a lo largo y en alto, si

no también con garrocha. El

misterio del entrenamiento de

los yanquis es el entrenamiento de in

vierno. Lo practican en sus salas re

gularmente, sin cuidarse del tiempo y

del clima. El entrenador norteamerica

no Bilek sostiene que los garrochistas notables

sólo pueden ¡hacerse durante la preparación de

invierno. Practican mucha gimnasia, saltos en

alto, ejercicios livianos con los aparatos, sprints con la ga

rrocha, etc. Además, hay que dominar el desarrollo de la

carrera a realizarse, dominando los nervios, pues en ese

momento La fuerza moral desempeña un papel tan impor

tante como la física. Clavar la garrocha en el suelo desde

la carrera es otro punto que sólo puede aprenderse bien con

largos ejercicios "ciegos"', es decir, sin la varilla.

Y ésta es la novedad de la teoría. Los garrochistas se "fa

brican" en invierno.

Doblez en la ¿adera.
(En el oarrochista, al
centro de gravedad pa
na al ras de la barr»'

)

-'
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GUSTO DEL BOX, DEL MAR..

(Continuación de lo pág. 7)

dinarios de todos los tiempos, mantuvo
el título de campeón del mundo de

las categorías mediano, medio pesado

y pesado. El título del mediano no se

lo quitaron nunca. Cuando peleó con

Jeffries, éste pesaba cerca de cien kilos,

y Fitzimmons algo más de setenta; sin

embargo, perdió únicamente porque se

quebró las dos manos, pero estaba dán

dole una paliza al grandote."

Budinich podría escribir un libro nu

trido de anécdotas y de recuerdos. Han

sido veinte años saltando de un barco

a un ring, o de un ring a un tren, siem

pre en busca de nuevas emociones. En

La Habana casó con una niña españo

la, que le puso más sosiego en su espí

ritu. Es la actual compañera de su vida.

Volvió a Chile en 1915, y desde enton

ces ha vivido prodigando enseñanzas.

Hizo algunas peleas en Guayaquil, Li-
«ia, Santiago y Antofagasta, y realizó

giras de difusión por la pampa salitre

ra. Instaló después una academia de

box en la primera cuadra de la calle

Ahumada, en Santiago. Tuvo muchos

alumnos. Fué profesor en el famoso

centro Benjamín Taiman, donde se in

cubaron grandes campeones; de los Ca

rabineros y, hasta hace poco, de la Bol

sa de Comercio. En la actualidad,
profesor de box en la Universidad Juan

Enrique Concha, el año pasado sacó 4

campeones y 2 vicecampeones escolares.

"He visto pelear —comentó— a to

dos los púgiles buenos que han surgido
en Chile: Uzabeaga, Guzmán, Sánchez,
Osorio .Fernandito; pero aun cuando

se me tilde de viejo chocho, yo estoy
por los campeones de antes. Ahora son

muy cómodos. Se estrenan sólo para
los combates, y el resto, a darse buena

vida. No, los de antes se entrenaban

sin descanso dedicados únicamente a

su preparación física. Una vida de sa

crificio, por eso es que eran mejores y

duraban más.

"Los tiempos cambian, y uno ya no

puede opinar porque se siente extraño

y desorientado en el ambiente actual"
—

agrega con certera filosofía, quien
todavía tiene arrestos para enseñar

cómo se fintea y cómo se tira bien una

derecha, pese a que hace cincuenta
años ya combatía en Tocopilla, en Co

quimbo, en Iquique y en Valparaíso,
buscando adversarios fornidos que gus

taran de la lucha franca y vigorosa,
Juan Budinich, uno de los precursores

del boxeo chileno, merece el respeto y
el homenaje de todos los aficionados.
El aportó lo suyo. No pudo ser, por lo

tanto, más justa la decisión de la Fe

deración Chilena de otorgarle una pen
sión de vejez, concedida por primera
vez en nuestro país, aun cuando no sea

más por el significado moral y de ho

menaje que ella encierra.

DON PAMPA

RIVER SE DISPARA

(Continuación de la pág. 25)

sario Central y Gimnasia, que tienen

que cumplir la mitad de sus compro-

qjisos, lejos del mundanal ruido —

e_

decir, lejos de la capital— , están en

condiciones de salvarse, pero los restan

tes tienen idénticas posibilidades de irse
a la segunda división, que es destino que

no se le puede desear a nadie honesta

mente.

PERSPECTIVAS DEL TORNEO

Por el momento no parece peligrar el

puesto ganado honrosamente por Ri

ver Píate, el cuadro más parejo, que

practica mejor fútbol y el que está do

sificando, de modo más inteligente, sus

energías. El cuadro de Pedernera tiene

buenos suplentes para el caso de que
se le lastimen algunos engranajes de su
famosa "máquina", y aun cuando to

davía restan cinco fechas para termi

nar la rueda inicial, puede anticiparse
que será muy difícil que le den alcance

hasta entonces. Independiente y San

Lorenzo, que están cumpliendo excelen

tes actuaciones, son enemigos de consi

deración, y si la suerte, factor primor
dial en cualquier campaña larga, los

ayuda, aparecen como contendientes se
rios del actual puntero. El conjunto de

la Avenida La Plata, en especial, tiene,
corno River, buenas reservas, y eso es

importante cuando se hacen cálculos

de posibilidades. Boca no puede ser des
cartado en absoluto, pero desde luego
sus probalidades serían más firmes si

se supiera que en los compromisos que

le faltan va a contar con todos sus ju

gadores titulares.

Y MELLONE SE FUE....

Como "mot de la fin", anotemos que
se ha confirmado nuestra sospecha res

pecto de la partida de Atilio Mellone'

para México, meta dorada para muchos
muchachos que quieren ganar dinero

en poco tiempo. El jugador paraguayo,
procediendo de manera nada recomen

dable —lo que empaña su buen deseo

de prosperar— , simuló una enfermedad
de su señora madre para marcharse a

Asunción, y planear desde allí su inmi

nente traslado a la capital de los azte

cas, donde lo esperan brazos abiertos y,

según díceres, muchos billetes de ban

co. . . ¡Que le aprovechan !

Buenos Aires, 24-6-1945.
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REHABILITACIÓN DE SCHMELLING

Durante los años que duró el conflicto bélico, cada cier

to tiempo, en forma regular, el nombre de Max Schmelling
hizo noticia. Era lógico, pues Max ha sido uno de los pu

gilistas más notables que recuerdan los anales del ring..
Hombre inteligente, culto y deportista al ciento por ciento.

En épocas normales, tales virtudes se le admiraron en todos.

los rincones del universo. Max Schmelling era una especie
de emblema para todo aquel que se iniciaba en el arte de

la defensa propia. En su larga trayectoria a través de los

principales cuadriláteros de Europa y Norteamérica, ven

cedor o vencido, siempre recogió las mismas cariñosas ova

ciones. Después..., cosas dé la guerra. Es explicable.
Se dijo primeramente que fué condecorado por actos

de valor en Creta; luego se le dio por muerto; posterior
mente, que habia huido de un campo de prisioneros. Al

término de la conflagración, sobre la persona de Max

Schmelling se formularon afirmaciones que desconcertaron

a todos aquellos que siempre le estimaron como un ejem

plo o un caballero del ring.
Pero la verdad, aunque a veces tarda, siempre llega.

Primo de Camera, posiblemente ya olvidado por muchos,
volvió recientemente al tapete de la actualidad. En decla

raciones formuladas a agencias noticiosas esclareció varias

cosas con respecto a Schmelling;
—Max —dijo— íué solamente un soldado que obedeció

a su patria. Yo estuve numerosas veces con él, pues cons

tantemente venía a visitarme a mi granja. Me consta que

se comportó como siempre lo hizo en el ring: con valentía

y caballerosidad. El; a igual que muchos, deseaba que la

guerra terminara cuanto antes. Nada hay que objetar a

su conducta.

Creemos que el nombre de Max Schmelling está re

habilitado.

COSAS DE "EL NUDO CIEGO"

Seguramente todos deben conocer a Héctor Aguirre, el

peso pluma ferroviario que tanto ha complicado la exis

tencia a quienes en los Campeonatos Nacionales de Box

Amateurs buscan emociones. Con su estilo enredado, per
sonal, o, mejor dicho, para él solo, siempre logra anular al

más agresivo de sus contrincantes. Y, muy a pesar de algu

nos, ha sido campeón y vicecampeón de Chile.

Aguirre pelea hace más de diez años. Es un muchacho

de un carácter original e interesante . Le da lo mismo com

batir en un obscuro ring de barrio que disputar una final

en el Caupolicán o Luna Park. No se amarga lü vida por

nada, y a todo trata de sacarle el mejor partido posible,
buscando lo gracioso y el. chiste. Tiene montones de anéc

dotas, y varias de ellas de índole internacional, ya que para

algo ha ido a Ecuador y dos veces a Argentina y Uruguay.
El año pasado integró uña delegación que hizo una

larga gira por los países del Atlántico. No obstante a que

viajó sin un centavo en los bolsillos, se divirtió y lo pasó
encantado. En Montevideo encontró cerca del hotel donde

se hospedaba un boliche en cuya vitrina se exhibían muy

bien ubicados frascos de mermeladas, dulces, jarabes y otras

bebidas. Prácticamente, Aguirre se enamoró de esa vitrina,

o, mejor dicho, de lo que había en ella. Se decidió a entrar

al local, y luego de observar detenidamente al dueño, que

usaba una boina blanca, le dijo:
—¿Sabe?" Usted es extraordinariamente parecido a Se-

verino Várela. /
—¿Cierto? —respondió el otro, mirándose a un espejo—

Nadie me lo había dicho. Qué interesante y agradable.

Severino..., ¡ah!
—Yo habría jurado que usted era Várela —siguió

Aguirre.

—¿Tan parecidos somos? ¡Qué, alegría, me ha dado

usted! Y pensar que nadie se había fijado. Dígame, en qué
lo puedo atender o qué le puedo obsequiar. Hoy es un

gran día para mí.

,

—Déme un frasquito de los que están en la vitrina —

le respondió el boxeador chileno.

Posteriormente, Aguirre frecuentó mañana y tarde el

boliche del supuesto émulo de Várela. Cuando la delegación

chilena abandonó Montevideo, todos comprobaron que la

citada vitrina, orgullo del barrio, estaba completamente

vacía. ¡Ni un solo frasquito quedó en ella!

PING-PONG EN LA ADUANA

Continuando con el mismo boxeador. Sabía que en Chi

te las pelotas de ping-pong eran muy escasas, y se las

ingenió para conseguirse en Montevideo una docena. Al

desembarcar en Buenos Aires, cuya aduana es muy estricta,
un jefe de servicio, con gran alarde, le quitó las pelotas. ¡Sn

seguida las comenzó a mirar y examinar minuciosamente.

Con la cooperación de otros tres altos funcionarios más in

vitaron a Aguirre a. una oficina del lado. Pasaron los mi

nutos y los acompañantes del boxeador chileno decidieron
ir a ver de qué se trataba el asunto, encontrándose con el

cuadro más original que es dable suponer. Los cuatro fun

cionarios, respetables caballeros de edad, boteaban con eu-

forismo las pelotas en .el suelo, mientras que Aguirre, sen
tado sobre un escritorio, los contemplaba displicentemente.

—¿Qué pasa, Héctor?
—Nada importante. Soy arbitro. Dársena Norte gana

a Dársena Sur por 18 a 12 . . .

Claro que la verdad fué distinta. Recientemente se

había descubierto un contrabando de cocaína dentro de pe
lotas de ping-pong, y por eso se mostraban tan minuciosos.

El chiste de Aguirre significó el punto final de la com

petencia .

RUPERTO REYES, COMERCIANTE

Desde esta onisma sección presentadnos hace algún tiempo
a Ruperto Reyes, el púgil peruano que se encuentra entre

nosotros, y que protagonizó un bonito match con Buccione.

Destacamos algunos tópicos interesantes de la simpática
perc —íalidad del "negrito", entre otros, el de ser un mu

chacho laborioso, preocupado de asegurarse un porvenir en
otra cosa ,qUe no sea el box. La confirmación de las decla

raciones que no* hiciera en aquella oportunidad Reyes, la

hemos tenido recientemente al ver al peruanito premunido
de un maletín lleno de corbatas, que él mismo vende. Lo

simpático del caso es que al otro día. de su pelea, tan pronto
recibió el premio adquirió su mercadería, demostrándose

como un hombre práctico, buscavida y trabajador.

LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Casa especialista en artículos de sport y calzado pora deportistos.

Equipos completo- para cualquier deporte.

Para nadadores, to

pones de goma po

entrado

de agua o los oídos.

ESCUCHE oud.cion Lo

Sportiva, que se trans

mite todos los dio*, por

CB 82, Radio del Pací

#£; fico, d_ 19 a 19 30 he

¡Son Diego 106? _; Teléfono 65400, ■ Sonrigr
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Ya hace mucho tiempo que "Cañoncito" Alonso está alejado de las

pistas, pero así y todo, cada cierto tiempo se hace un huequito en sus

labores del campo y se va a jugar una
"

pichanguita" . Y lo más notable

es que este afán ya no lo hace por mero espiritu deportivo, sino exclusi

vamente para mantener su título de scorer de la competencia de Mul

chén. ¿Y cómo lo consigue si juega tan a lo lejos? Muy fácil. A punta áe

tiros libres. Cuando quiere jugar, regala un equipo a los contrarios, una

pelota, una copa a la Asociación y un pito nuevo al arbitro. Ante tales

muestras de generosidad, cualquiera que intente quitarle una pelota al

ex crack de la "U", viene el penal, y entonces...

Fuenzalida, el back de Coló Coló,

eSsUn zaguero firme y decidido. Tie

ne el arrojo del rucio Roa. Para sa

car la pelota no se fija en el rival,

por temible que sea. El me hizo una

confidencia: "De los delanteros con

que me ha tocado chocar, hay dos

que para mí han sido temibles: el

"Cañón" Alonso y Domínguez. Dos

hombres bravos, que meten siempre.

Uno, aunque no lo quiera, tiene que

reprimirse un poco cuando los ve ve

nir. Sabe que del choque van a salir

chispas. Los demás, siempre dejan el

paso y son de cuidado sólo cuando

traen la pelota en los pies."

Un cronista exagerado, al cantarle

loas al equipo de María Elena, que

se clasificó campeón nacional de bas

quetbol femenino, por segunda vez,

decía: "¡Oh María Elena, gran equi

po con olor a salitre, a yodo! . . . ¿A

yodo? El cronista, seguramente
no ha estado cinco minutos en los

lugares donde se hace el yodo, én

una oficina salitrera.

Deportivo Sirio era el equipo de

mayor opción en el Campeonato de

Apertura de Basquetbol de la Asocia
ción Santiago, que terminó hace al

eonas semanas; sin embargo. Cató

lica lo ganó y fué campeón, resultado

que no sorprendió, desde luego, por

que el técnico team de los de la "M":

Moreno, Maiocchi, Molinari, es de

categoría; pero sí sorprendió que

Famae ganara también al Sirio, por

que el team de la Fábrica sin Mos-

qüeira y Galvez ha decaído bastante.

Sorprendió, pero a los del Famae,
nada. El equipo no andaba bien,

cierto; pero tenía que cumplir con

su tradición, no bajar del segundo
puesto. Desde hace varios años no se

despega del vicecampeonato. El año

pasado, en el oficial, tenía equipo y

era fijo para primero; sin embargo,
cumplió en la final una actuación
extraña y se dejó quitar el primer
lugar, quedándose en el puesto al

aue está acostumbrado. Ahora, en el

de Apertura, para quedar ahí mismo,
obtuvo un triunfo que no se espera
ba. Debe dársele el titulo de campeón
de regularidad.

Guillermo Fuenzalida, el zaguero
colocolino, en su juventud hizo mu

cho deporte: fútbol, basquetbol, equi
tación, atletismo y ping-pong.
—También hice box, pero muy

poco
—

¿Por qué? ¿Le fué mal? ¿Le die
ron muchas palizas?
—No, por el contrario. Tenía una

pegada fuerte de derecha.

—Mire, hice cinco peleas y hubo
seis1 knock-outs.
—¿Cómo así?
—Las cinco veces dejé durmiendo a

mis rivales, pero en la última, cuan
do regresé a casa, me pusieron knock-
out a mí. Mi padre me dio una tan
da que nunca más se me ocurrió po
nerme guantes y hacer peleítas en

público. Me cortó la carrera. Fué un

K. O. definitivo.

Bolbarán es un muchacho entu

siasta y modesto que actúa de wing
derecho por el equipo de fútbol

"Estrella Lo Franco". Se medían con

el "Deportes Iberia", equipo éste en

el cual actúan varios viejos cracks.

"Cacho" Ponce, half izquierdo inter

nacional, que jugó por Magallanes
y Unión Española, es ahora del Ibe

ria. En aquel partido se pegó un en
contrón con Bolbarán, en el que éste

}uedó aturdido por mucho rato. Ter
minó el partido, y en el ca_narín no

recuperaba bien sus sentido. Lo

compadecían: "Pobre cabro. ¿Te do-

lio mucho?" Pero él sorprendió a

todos con la respuesta: "He sido el
hombre más feliz de la tierra. Fí

jense que soñaba que jugaba un

match internacional en el Estadio
Nacional. Y el locutor decía-: "Se

ruega a los jugadores del team chile
no levantar la mano para que el

público pueda identificarlos: "Ca

cho" Ponce, "Chincolito" Mayo, Ga
llego Báez, BoKbarán. iQué lástima

que haya despertado!"

En el viaje reciente que hizo el

equipo de fútbol de la Universidad de

Chile a Viña del Mar, para medirse

con el Everton, los dirigentes uni

versitarios fueron muy agasajados
por los viñamarinos. En la primera
visita que hicieron a la sede del

Everton, improvisadamente se armó

un festejo. ." ¿Qué lástima que no ha

yan venido algunos jugadores!" , di

jeron los de casa. Se dieron explica
ciones, pero, casualmente, en ese ins

tante pasaron por la calle Busquéis
y Pilassi, que iban acompañados de

Aníbal Ortúzar, socio de la "U" y

gran hincha del equipo. Ortúzar es

un aplaudido cantante del conjunto
■Los Cuatro Huasos". Fueron invita

dos y presentados a todo el mundo.

Busquéis hizo la ptesentación y al

indicar a Ortúzar, dijo: "El uruguayo
Cruche". Mucha amabilidad, muchas

preguntas para el extranjero debu

tante, pero para "Caníbal" fué un

suplicio toda la noche, pues mientras

los dirigentes tomaban whisky y

champaña, a los jugadores sólo les

servían Coca-Cola. Ortúzar estaba

desesperado.

Los jugadores de basquetbol que entrenan para ir al Sudamericano de

Guayaquil están ensayando algunas canciones en coro, tan necesarias cuan
do sale en viaje una delegación deportiva. También el himno nacional, que
resulta impresionante corear cuando es tocado en tierra extranjera El negro
Figueroa, de la Universidad de Chile, es una de las buenas voces déLeonjun-
to. A el se dirigió "Caluga" Valenzuela, el entrenador: "Aprende bien la can
ción nacional. No te vaya a pasar lo que en Lima." En aquel Sudamericano,
et negro, que cantaba en primera, de pronto se quedó mudo y desatinó el

Es un fenómeno frecuente en las canchas del fútbol
Los jugadores que cambian de camiseta tienen diferentes
-reacciones cuando les toca enfrentar a sus antiguos equi
pos, a 6US antiguos compañeros. Los menos son los que
quieren de verdad a su antigua institución y mantienen
buenas relaciones con los dirigentes, que antes supieron
tratarlos. Estos piden que se les excuse de enfrentar a su

ex club. ¡Pero, los otros! Se ve siempre. Es el jugador

que salió mal, o cuyas condiciones no fueron reconocidas.

Picado en su amor propio, sale a la cancha y espera con

ansias enfrentar a su antiguo club. Y éste siempre se

manda un partidazo. Se le ve inconocible, como para de
cirles a los dirigentes: "Ustedes son los que decían que
yo no servía. Esto es para demostrarles que estaban
equivocados."



CASA
ARTÍCULOS para

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN

DIRECTA (XX)
VILLAGRA
Y LÓPEZ LTDA.'

ESTADO 29

TELEFONO 81642

Nos complacemos en ofrecer a nuestros fa

vorecedores la afamada pelota Olímpica,

para fútbol y basquetbol, mejorada con una

válvula metálica de doble seguridad, tipo

tornillo, para inflar con cualquier bombín,
a precios fuera de toda competencia.

Camisetas para fútbol, el juego desde

$ 270.—

Pantalones de cotton negro, blanco o azul,

a $ 15.— cada uno.

Medias para fútbol, de algodón, a $ 12.—
,

y en lana, a $ 18.—, $ 24.— y $ 30.— par.

Zapatos de la afamada marca Olímpica,

a $ 115.— el par. Otros tipos, a $ 100.—

y $ 85.—

Rodilleras, tobilleras, canilleras, etc.

Suspensorios importados, de la afamada

marca Bike, 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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Exequiel Figueroa, el destacado bas

quetbolista de la "U" integrante del

seleccionado chileno que concurre a

Ecuador.
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CB1HD0 DE SPOBT

ALONSO E HIJOS OFRECE:

Las acreditadas pelólas para fufbol

y basquetbol, con válvula de bombín

directo, marcas "Fantasía", "Hura

cán" y "Crack".

(Válvula garantizada, enteramente

de goma.)

Zapatos para fútbol, con puntera
blanda y dura, (operóles 4x2, mon

tados en fibra; el mismo modelo que

les fabricamos a los profesionales.

Medias para fútbol, en lana gruesa,

en cualquier color.

Pantalones para fufbol, en piel, sar

ga y raso, en cualquier color; gran
variedad de modelos.

Llegaron pelotas de tenis de la afa

mada marca "Spalding".

HO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CASA.ALONSO E HIJOS

I. O'Higgins -SIS - Casilla 4640 - Tel. 90681 - Santiago
EST A C A S A NO TI EN ES ü CURSA l
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FALTA DÉ ORIENTACIÓN Y CONTROL
Es ponderable el esfuerzo y la Iniciativa de las instituciones

atléticas que patrocinan la organización de las pruebas de fondo

por caminos. Con mayor motivo, después de los resultados del últi

mo Campeonato Sudamericano, que puso de manifiesto la deca

dencia de los fondistas chilenos, vislumbrada ya desde hace varios

años; pero que esta vez, en Montevideo, marcó una nota de alarma.

Chile, que hace quince o veinte años se adueñaba de todas esas

carreras de largo aliento en las justas internacionales y que des

tacó siempre figuras de formidab1-" '^ve, en la actualidad, ha

dejado de ser competidor serio en esa clase de torneos. La ver

dad es que la ausencia de buenos fondistas, su declinación mar

cada, bien definidamente desde que desaparecieron Manuel Plaza,
Belisario Alarcón y otros, no provocó en nuestro ambiente la reac

ción natural en quienes tienen a su cargo la dirección de los de

portes afléticos, y, salvo esas contadas iniciativas de organizar
cada cierto tiempo pruebas que reúnen a buen número de compe

tidores, no se ha iniciado la campaña tenaz y bien orientada a

fin de descubrir nuevos valores para la maratón y cross country,

pruebas en cuyas disputos los triunfos adquieren una mayor reso

nancia por la tradición que ellas tienen, como por la expectativa

que despiertan en los públicos aficionados.

Nada o poco se obtendrá con que existan pruebas como la

Maratón Nacional, la Maratón de los Barrios, el Circuito o la

Travesía de Santiago, que llaman la atención por la abundancia

de competidores, si no se aprovechan las condiciones de quienes en

esos carreras se revelan o se destocan Aun más, dichos pruebas
resultarán hasta de efectos contrarios si no hay una preocupación
de los dirigentes tras el fin de evitar la competición de atletas

que no están convenientemente preparados para soportar el fati

goso esfuerzo que significa una carrera de kilómetros. Nadie más

que el fondista requiere estor bien entrenado y en inmejorable es

tado físico para competir. Un examen médico-científico riguroso
es imprescindible para estas pruebas, cosa que no se hace en nues

tro ambiente, permitiéndose la inscripción de cuanto muchacho

manifieste deseos de correr, aun cuando a simple vista se pueda

apreciar que no está en estado de hacer tales esfuerzos. Este es

un caso muy frecuente en el atletismo santiaguino y en todo el

país. Para notarlo no hay más que estar presente en el sitio de

partida de las anunciadas pruebas por caminos.

Ahora, vistas estas competencias desde el aspecto atlético

únicamente, ¿quiénes han adoptado medidas para aprovechar el éxi

to, por ejemplo, de esta reciente Maratón de los Barrios? ¿No
es lógico que si es real el propósito de formar sobresalientes fon-

distos —que necesitamos para los próximos Sudamericanos—
,
exis

tiera una Comisión especial de la Federación o Asociación que, con

juicio técnico, viera y escogiera a diez o quince de los muchachos

que demostraron aptitudes? Debe hacerse algo en ese sentido. Que
sirva de ejemplo el plan que ideó Brasil para formar los fondistas

que fueron revelaciones en Montevideo. Debe constituirse la Comi

sión especial que entrene y cuide a todos los corredores de fondo

con aptitudes para proyectarse como buenos. Y que tal organismo,
además, controle el estado y la salud de los muchachos que, guia
dos por sus entusiasmos, en muchos casos atentan contra su propia
existencia.

Sólo así será posible que el atletismo chileno recupere su

prestigio perdido en las carreras largas.
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■Un hincha del Audax que acompañó
a su equipo hasta Rancagua, al ver el
celo con que Mario Baeza cuidaba a

Alcántara, dijo:
—Si el prefecto de Iiwestigacione-

estuviera presenciando este match, con
toda seguridad que lo ascendería a

w¿.

En el equipo de basquetbol femeni
no de Lo Miranda había1 una chiquilla
muy linda que tenía loco a todo el

mundo. Ya iba a terminar el partido
y todavía no le habían cobrado ningún
personal, cuando el referee, tocó el pito,
castigándola por una falta. La.—sis -

te—íación fué tan general, que ufio le

gritó al arbitro:
—IPor favor, no le cobre a ella, yo

pago. ..

EBRIOS, IfAMO, iAT DO-0-!

ffy, _; v-JíES AHOTt*-." ;j ■-;:.

'■"'-. fcéi y&$ia entusiasta*, <foe . h*ee ws

par de testros enronquecía- desde los

T-Jos maderos de Santa Laura, deben

gtoj|WíJ«liMib!'ísiMiK> nn nado én ib g*rr"
-¿iht* cuando se impusieron de qae on*

caras medio largas, como al tercer vaso
ya estaban cantando:
—

¡Chute al gol, gol, gol!...

SBS3-V- ■

meato ütetüí
Us é«a-olQf » _ eají
de tiiiiner» _

t del verde cuadrilátero •

Estaban jugando un partido de bas

quetbol de segunda división en la

cancha del Famae, y el match era tan

aburridamente malo, que el público
empezó a retirarse poco a poco. Uno

que iba va a salir, se dio vuelta y pe

gó el grito:

#"* *!-_

■ _Tsto de jugar un match de fútbol, WM ^B

a jorbiloi .
cuando el club está de aniversario, es
una verdadera fatalidad a la que no

se libraron ni Everton ni Green Cross.

Cuando ya el Green Cross tenía me

dio perdido su partido, en una suspen
sión del juego, el manco Ruiz dijo:
—Vamos a tener que celebrar con la

copa a media asta'. . .

En cambio, los del Everton la toma
ron con más filosofia , porque ei al co
mienzo del banquete estaban con las

—El último que sale, apaga la

luz!...

El activo gerente de Racing Club de

Buenos Aires, don Casildo Oses, le es

cribió a un amigo de Santiago, después
del match que Jugó su equipo con Ri

ver Píate. E«pilcando la derrota, le de

cía :

—Puede decirse que obtuvimos un

hermoso triunfo moral, porque uno de

los goles fué colocado de PENAL y el
otro de ORSAI. . .

c/imapfN
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El hombre lavó sus manos rojas y empuñó
i? otras armas para herir la tierra . Había al

zado sus ojos a lo alto, y a través de las nubes

;. de sus lágrimas columbró el arco iris de la

alianza entre el cielo y la tierra. Había vivido

l seis años en las tinieblas, y la diáfana claridad
Z de la paz le había atravesado el pecho como

"un puñal afilado . Ahora podía dirigir la vista
hacia todos los rincones, sin la desconfianza

de encontrar un enemigo a cada paso. Abrió

las puertas de su casa porque supo que ya
los hermanos eran nuevamente hermanos, y
se dirigió hacia los campos y las montañas

para llenar sus pulmones de otros aires, por-
'

que los que hasta entonces había respirado
en los refugios le hablan achicado el pecho.
Bajó por las playas y corrió hasta el mar,
desentumeciendo sus músculos endurecidos

en el acecho, y holló las cenizas en procura
de un record detenido desde el primer dis

paro.

Por seis años habíase limitado el hombre

a soñar con el grandioso espectáculo de esas

■galerías repletas de nobleza y con pelotas
blancas que cruzaban raudas el verde del

court central, como impulsadas por una suer
te de diabólica magia. Sólo del recuerdo ha

bía vivido ese tiempo, y la espera había sido

larga. Tan larga, que la imagen de los últi

mos participantes se había hecho más in

tensa, más nítida. Príncipes y princesas ha

bían desfilado por su recuerdo, adquiriendo
algunos de ellos perfiles legendarios: Austin

y Perry; Vines y Budge; Stammers, Round,

Jedreskowska y Lizana.

De todas las latitudes de la tierra volve

rían, como entonces, para allí, en ese cuadri

látero, adquirir la consjgración definitiva.

Muchachos de piel tostada y rubios espigados
del Norte. Ágiles y pequeños saltarines de

otros continentes. Todos llegarían, como en

tonces, con la misma ansia y el mismo anhelo,
para tomar colocación en ese firmamento

cuajado de estrellas. . .

A L B U D I

i;.



El Estadio de Rancagua, repleto de público, poco antes de iniciarse et parttao. _.''

vicepresidente de la Central, don Pedro Foncea, da a conocer los móviles que

indujeron a ese organismo a realizar uno de sus matches oficiales en la vieja
cancha de la ciudad provinciana.

SE CUMPLIÓ DOBLE
Jaime Riera y Mario Baeza, que se constituyeron
en los más firmes puntales de la defensa estudian
til. Baeza, repuesto de su lesión, reapareció en ex

celente forma, y Riera, que había abandonado el

fútbol, luego de una sacrificada preparación, ha

vuelto a ser él half de las sobrias y seguras inter-

vcncinnez

GRACIAS a la feliz ini

ciativa de la Asociación

Profesional dos representan
tes de nuestro fútbol grande
concurrieron a Rancagua
tras el cumplimiento de un

doble objetivo. El primero,
concretar en forma efectiva

un sentimiento generoso ha

cia los hermanos en desgra
cia, y el segundo, quizás no

vislumbrado con anteriori

dad; pero bien claramente

reflejado en los sentimien

tos que, al ser manifestados

en mil formas por el público
de la vecina ciudad, habla

ban de su satisfacción y de

su entusiasmo por el espec

táculo que se les presentaba.
Agradecidos del gesto y com

placidos de la visión hermo

sa y gallarda ofrecida por

los futbolistas de la capital,
los aficionados de Rancagua

pudieron olvidar por mo

mentos el recuerdo que

prolonga el dolor de la tra

gedia. Repletas sus instala

ciones, el estadio local vivió

un día de fiesta. Fiesta de

portiva en la cual estuvieron

presentes todos los atributos

que hacen del buen deporte
espectáculo grato. Universi

dad de Ohile y Audax Italia

no lograron, al disputar sus

puntos oficiales, producir
una lucha, que, con ser en

todo momento tenaz y sin

desmayos, se desarrolló

siempre en un marco de es

tricta corrección.

Ibáñez con golpe de puño
logra sacar la pelota de la

cabeza misma de Fábrini. El

match entre verdes y estu

diantes tuvo intenso colorido

y emoción.



Mario Baeza, desde el suelo, ha desviado con esfuerzo hacia
el córner. Fué un ataque penetrante llevado por Alcántara

Giorgi y Várela, quien en última instancia ve malogrado su

esfuerzo- por la intervención del zaguero

OBJETIVO
El fútbol profesional se presentó en Ran

cagua, en ¿esto de solidaridad, ofreciendo un

espectáculo grato en su significado y en su

realización.—Universidad de Chile y Audax

empataron a tres goles en lucida jomada.

Reynoso y Roa posan entre un buen número de jóvenes
aficionados de la localidad, felices de alternar con los re

nombrados cracks del fútbol de la capital. Estas presenta
ciones de nuestros cuadros profesionales ¡significan sir..

duda un valioso aporte al fútbol del interior, por las valio

sas lecciones objetivas que pueden ofrecer

La calidad del fútbol qus
se practicó, las alternativas

de la justa plenas de es

fuerzo y despliegues de vi

gor, más las variaciones de

la cuenta, lograron apasio
nar a los concurrentes y ha

cerles gustar con intensidad

toda la emoción de un buen

partido de fútbol.

Audax y la U. compartie
ron los puntos. Tres goles
por lado señaló el marca

dor. Y la verdad es que ello

contribuyó en alto grado a

que el espectáculo fuera más

interesante . Los numerosos

goles y la incertidumbre del

resultado final son siempre
factores de emoción y de

gran espectáculo.
A los cuatro minutos se

puso en ventaja la U. me

diante un gol de Balbuena,

que logró tomar la pelota
que había perdido Ohirinos

ante requerimiento de Ra

mos. El partido se desarro

lla en forma vivaz y favora

ble a los estudiantes, quie
nes en frecuentes incur

siones obligan a la

(Continúa en la página 7)

Balbuena. que aparece al fon
do, ejecutó un medio centro

retrasado que dio oportuni
dad a Crucci para marcar el

tercer gol de la U, en lucida

y riesgosa acción. Fué éste

un gol espectacular que me

reció la más grande ovación

de la tarde.



Fernández, fotógrafo de "_S-

TADIO" en -Valparaíso, en

focó con felicidad esta esce- ,»

na del match entre los se

leccionados chilenos y los

porteños. Ocurrió en el cesto

de los azules y han saltado

Moreno, 7, y Aliaga, el 11

blanco. Abajo Kapstein, el

12, y Nomes. El lente ha to

mado todos los detalles del

esfuerzo de los hombres y los

curiosos gestos de cada mío.

cios definitivos, pero la im

presión general, y la cual

ta_¡bien comparte el cronis

ta, es que este conjunto, que
magaña volará hada Gua

yaquil, es el más completo

que ha podido alistarse des

de que el basquetbol chileno
ha concurrido a las citas In

ternacionales. Por deficien
tes o tardías selecciones, por
inconvenientes de concentra

ción, por negligencia de- di

rigentes, siempre o casi siem
pre, los teams nacionales no

han sido un reflejo de la

capacidad verdadera de

nuestro deporte. Esta vez es

la excepción. Va el ochenta
por ciento de lo más capaci
tado, y, ¡o que es más plau
sible, va el conjunto conve

nientemente adiestrado.

En 1942, al Sudamericano
de Lima, el team partió sin

dejar muchas esperan—is.

Se consideró «mío un ensa

yo mandar un cuadro com

pletamente joven, un núcleo

premiso—o oue habia escogi
do con anticipación el

"co— íi" (nortean—ricano

Kenneth Davidson. Eran to

dos mu—_—ios noveles que
habían asimilado a medias

una nueva orientación técni

ca, pero sin ninguna expe
riencia en compromisos
internacionales. Y el desem

peño fué discreto, pero pro

misorio. El team cayó ven

cido ante rivales más

fuertes _ sicamente y más

"cancheros", mas, a juicio de
todos los críticos, fuéelque
jugó un basquetbol mejor en
tecnicismo y fué el conjunto
de más porvenir. En Gua

yaquil se presentarán ahora
la mayoría de los que paga
ron el noviciado en Urna:

Figueroa, Moreno, Maioccni,

ES DIFÍCIL predecir qué
suerte le correrá al equino

chileno de basquetbol en el

próximo Campeonato Sud

americano de Guayaquil. Di

fícil porque según los anti -

cedentes que se tienen, tod^s
los países llegaran al estadio

de H—rocavílea, con equi

pos remozados, formados a

base de gente nueva, cuyo

rendimiento sera distinto,

desde luego, a aquellos cua

dros que en el anterior

Sudamericano "hicieron el

último acto". Cuadros vete

ranos que quemaban sus úl

timos esfuerzos. No podrán
hacerse cálculos sobre cuál

será el desempeño de nues

tro team ante Argentina,
Uruguay y Brasil, porque és

tos ya han evolucionado bus

cando nuevas estrategias de

juego y en su estructura ten

drán nuevas fisonomías. Y

tampoco ante Ecuador que,

seguramente, presentará un

cuadro más poderoso que

aquél que le conocimos en el

Sudamericano de Santiago.
Menos ante Colombia, que

intervendrá por primera vez

en esta clase de certámenes.

• Sólo hay algo que se pue

de afirmar, y es que el bas

quetbol chileno ha alistado

un conjunto de primera ca

lidad. Como pocas veces, se

ha podido reunir un número

de hombres que aunen más

las opiniones de los técnicos

y ai_Clonados. Si bien es cier

to que de los 12 elegidos só
lo ocho son inobjetables, con
este número basta, ya que
ellos harán la fuerza. Se

SELECCIÓN QUE
DA CONFIANZA
El basquetbol chileno envía al Sudamerica

no de Guayaquil un conjunto que ha demos

trado haber sido bien escogido y mejor

preparado.

han quedado por motivos

superiores tres o cuatro ju

gadores que tenían un lugar
ganado entre los doce, pe

ro esa ausencia no afecta la

potencialidad del equipo
nacional, el cual partirá con
tando, como ha ocurrido só

lo en muy pocas ocasiones,

con la confianza y la simpa
tía de todos los entendidos.

Es aventurado emitir jui-

Wlahanna, Sánchez, y otros

que, ahora, ya maduros, con
dos años de experiencia,
mostrarán que las esperan
zas que dejaron surgir no

han sido malogradas.
El equipo probará allá que

es técnico, que es luchador
3 efectivo y no creemos

equivocamos al manifestar

que sólo sea— batido por
adversarios que vayan muy



Es el "Negro" Figueroa el que les habla a sus compañeros
en el camarín. "Las variaciones de la jugada no nos están

saliendo bien, muchachos, ahora trataremos de tener más

precisión". En el grupo están: Mahanna. Maiocchi, Moreno

y Teillery, la base del cuadro que irá a Guayaquil. El equi-
po'ha realizado convincentes exhibiciones en Rancagua,
Santiago, Valparaíso Talca y Curicó.

bien adiestrados y de jerar
quía superior. Sólo es de

temer la diversidad de arbi

trajes que puede malograrle
varios de sus mejores recur
sos técnicos, como ya se na

hecho una triste experiencia
en algunas recientes giras a
orillas del Plata, donde ju
gadas completamente lícitas

y generadas por la modali

dad ñor—americana no son

aceptadas y sí penadas con

fouls.

El seleccionado que el bas

quetbol chileno manda al

Sudamericano de 1945 es un

gran cuadro y lo ha proba
do en las diversas presenta
ciones realizadas última

mente ante adversarios de las

más distintas característi

cas. Ante todos ha lucido su

indiscutible efectividad y re

gularidad con performances
que no solo son pondera—es

en el afecto técnico sino que
también en cuanto al espí

ritu de lucha y de acción
convincente. El team ganó
por scores concluyentes a se

leccionados de Rancagua-
Sewell, de Valparaíso, de

Talca y Curicó, a un com

binado de clubes de San

tiago y al equipo campeón

capital, exhibió su labor téc
nica y productiva y los afi
cionados de estas ciudades

pudieron reconocer que con

hombres de la talla de Fi

gueroa, Maiocchi, Moreno,
Mahanna, Kapstein, Monti,

Fernández, Teillery y Ledes-

Buenas y convincentes exhibiciones realizó

en canchas de Valparaíso, Rancagua, San

tiago, Talca y Curicó.

de Temuco. Y en todas sus

presentaciones ha satisfecho
a quienes lo han analizado

con criterio capacitado y

desapasionado. En Ranca

gua, en Valparaíso, en Curi

có y en Talca, además de la

ma. el basquetbol chileno es

tará bien representado en la

justa sudamericana que co

menzará el aüince del pre
sente mes en la ciudad del

Guayas.

TATANACHO.

SE CUMPLIÓ UN

defensa verde a un trabajo
que por lo esforzado les im

pide colaborar con su delan

tera. Cabrera y Reynoso,
continuamente llevados a su

propio campo, deben concre

tarse a una labor exclusiva

mente defensiva. Alcántara,

seriamente obstaculizado por

Mario Baeza, no puede ha

cerse de ninguna pelota que

le sirva para organizar el

asomo de una ofensiva seria

al campo adversario. Así las

cosas, se produce el segundo
tanto de los estudiantes, que
el arbitro señor Bonilla

anula equivocadamente por

offside. A la postre habría

de resultar seriamente per

judicado el team celeste con

tal determinación, pues la'

ventaja de dos tantos habría

hecho mucho más difícil

(Continuación de la pág 5)

la reacción de los homJbres

de Cabrera que más tarde
se produjo. Pesados los 35

minutos, algunos cambios

efectuados entre los verdes

parecen traducirse en un

mejoramiento apreciab— ■.

Giorgi en el centro, más

movedizo, logra por momen

tos neutralizar a Baeza,
mientras Várela, de interior,
se muestra más efectivo que

Romo, aue lo substituye en

el ala. La pelota incursiona

así con más frecuencia en

campo celeste y muy luego
encuentra el camino del ar

co, impulsada por Várela,
cuando se jugaban los últi

mos minutos de la etapa.

Con igual o superior
entusiasmo continúa el par

tido. Giorgi consigue un nue

vo gol, que resulta una ven

taja un tanto injusta para
su cuadro, pues son los es

tudiantes quienes se mues

tran más tesoneros y briosos

ante la valla de Chirinos.

Ello, sin embargo, les permi
te alcanzar el empate, cuan
do García hace pasar la

pelota por entre un gran nú
mero de jugadores que im

pide la visual al meta del
club de colonia. La equipa-
ridad obliga a los jugado
res a renovados esfuerzos

oue determinan una brega
de mucho colorido y emo

ción. Los estudiantes siem

pre aparecen mejor dispues
tos para merecer ventaja.
Destaca entre ellos la labor

incansable de Alvarez, ele

mento que destaca cualidades

muy recomendables en sus

continuos despliegues, pro
curando ayuda a la defensa.
como organizando en campo

7 —

adversario ataques bien con
cebidos. La U encuentra

premio a sus esfuerzos gra

cias a una buena jugada de

Balbuena, quien burlando á

Reynoso se interna en el

área, donde luego de esqui
var a Dejeas, centra atra

sado, descolocado a Chi

rinos y permitiendo que

surgiera el violento cabezazo

de Cruclie . Gol de gran es

pectáculo, que parecía decre
tar ya definitivamente el

triunfo del cuadro que había

accionado en el campo en

•forma como para merecerlo.

Pero los verdes, ni cortos ni

perezosos, realizan aún es

fuerzos denodados que per

miten a Giorgi aprovechar
una falla de Ibáñez pan-a

batirlo con tiro de cabeza

que apenas y débilmente

mordió el travesano.
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■ VERA, Castro y hasta Ro-

B mo anduvieron ambulando
■ por la punta izquierda del
■ ataque de Santiago Morning
I en busca de una solución de-
I finltiva . Los tres reunían los

I suficientes atributos para
E ocupar en propiedad una pía-
I *a aue se estaba volviendo
■ "quiebracabeza" para la di-

1 rección técnica de los bohe-

I mios. Voluntad y aptitudes
■ pusieron por igual los tres

I eficientes forwards, pero con

I su ubicación en el extremo

I se los perdía para puestos en
.1 oue eran igualmente neoesa-

I rios y que les pertenecían .

Santiago había ofrecido

1 una revelación en la tempo -

I rada de 1943 ; Humberto As-

I tudillo llegó a ser considera-

I do a la altura de los grandes
I wingers izquierdos oue he-

I mos tenido, imponiéndose de
I golpe en el ambiente . Pero

I junto con ser un excelente

I alero, el muchacho era dlsco-
I lo y solía andar reñido con

j la disciplina indispensable
I en un jugador de fútbol pro-
I fesional. De repente, tan

j sorpresivamente como llegó,
se fué, dejando al teaml de

Nocetti con el problema de

ocupar la vacancia. El B.

O'Higgins, que buscaba re

fuerzos para su plantel, logró
Que Astudillo regresara de

San Felipe v lo incorporó a

muofifif
sus filas. Astudillo seguía
perteneciendo sin embargo, a
los registros del Santiago.

Cumplido el plazo del
préstamo que habían hecho

los bohemios a los autobuse-

ros, y previas conversacio :
nes con el jugador, en las

que se llegó a un feliz en

tendimiento, regresó el w_t-

ger a la tienda de la V. Fué

necesario someterlo a un en

trenamiento especial, al cabo
del cual bajó Astudillo los

kilos que le impedían rendir

con la misma eficacia que

en sus primeras actuaciones
en Santiago.

Ahora, recuperadas en

eran parte sus melores for

mas, el veloz ountero iz

quierdo sanie——ño Junto
con venir a solucionar ese

"quiebracabeza" que tenia ei

adiestrador Boffi, está vol

viendo a ser una de las fi

nirás de atracción del fút

bol profesional. Será de

esperar que la experiencia

recogida haya aquietado el

carácter del buen player

bohemio y esté mejor dis

puesto a observar los cáno

nes de la disciplina impuesta
en su institución, para que

esta vez sí que alcance la

cumbre de sus aspiraciones

y elimine toda inquietud con

respecto al poderío del exce

lente cuadro de que dispone

Santiago Morning.
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_N EL fútbol de hoy, los

equipos son máquinas de

muy simple conformación,
pero que para su buen ren

dimiento precisan del perfec
to funcionaradentó de sus

piezas y engranajes. Cuando
una de esas piezas no fun

ciona, la máquina se para.
Y completamente parado es

tuvo el cuadro de los espa
ñoles en los primeros cua

renta y cinco minutos de su

match con el hasta entonces

líder del torneo. Green Cross

no encontraba obstáculo al

guno para llegar hasta la-

barbas mismas de Hernán

Fernández impidiendo con

quistas decisivas el compor

tamiento altamente merito

rio del guardavallas y la fae

na desordenada pero entu

siasta de los zagueros. Los

dos goles logrados por Orlan
do y Zarate fueron en rea

lidad magra cristalización

de la diferencia de fuerzas

observada a través de todo

Una de las muchas situa

ciones de peligro por que pa

só Hernán Fernández. Ante

la proximidad del insider

Ruiz, el guardavallas desvia

al córner una pelota venida

desde la punta derecha. Gran

actuación correspondió al

meta de los rojos, quien pue
de decirse que salvó a su

cuadro de haber perdido el

match, irremisiblemente, en

los primeros cuarenta y cinco
minutos.



Se gastó en un tiempo
Por AVER.

mona, ante la insuficiencia

demostrada por los hombres

que piloteaba el argentino
Gómez. Los medio zagueros,

por su parte, vieron limitada
su misión al terreno pura
mente de apoyo, aspecto en

que Convertí lució su preci
sión y los laderos su prover

bial entusiasmo. En el ata

que se hacía un continuo

juego por las alas que man

tenía abierta a la. defensa

española, siendo el piloto
Araya una cuña constante,
que exigía atenta vigilancia,
conocida como es la peligro
sidad de su pique y shot.
En el otro lado, por el con

trario, la lentitud y tenden
cia a irse adelante del, centro
half Enrique Fernández,
descolocaba totalmente al

resto de la defensa, cuyos
hombres -abandonaban de

continuo la custodia de los

forwards que les correspon
dían en el sistema, facili

tando el dominio de Green

Cross.

Pero siendo los cuadros

máquinas de simple coníor-

Green Cross jugó 45 minutos de extraordi

naria velocidad, consiguiendo dos tantos; pero

agotado en la segunda etapa, permitió que la

Unión hiciera tres.

teaba el ataque en su reem

plazo. El acierto de las radi

cales innovaciones no se de

jó esperar. Se tapó el tobo

gán, que hasta entonces pa
reció el centro de la can

cha; cada hombre de Green

Cross tuvo su policía; los in
siders rojos Cremaschi y
Gómez se desprendieron con

prontitud de la pelota y al
no necesitar retrasarse de

masiado, como en. los prime
ros 45 minutos, en ayuda de

la defensa y al entregar con

prontitud, amagaron conti

nuamente las últimas posi
ciones de la Cruz Verde, con
entradas veloces y disparos
certeros. Parado Enrique
—ernández en las proximida
des del área, los wlngers, tra
tando de aprovechar sus en

vidiables condiciones físicas

y aptitudes de cabeceador,
enviaron centros y más cen

tros, haciendo con todo esto

una defensa que al ser exigi
da a fondo comenzó a tra

quear exhibiendo sus debili
dad—.

La medalla mostró enton

ces su reverso. Y fué Marti

no, primero, y luego Gómez,

en dos oportunidades conse

cutivas, quienes se encarga
ron de dar un vuelco decisi

vo al marcador.

Tres a dos indicó el score

al término de las acciones.

Unión Española habia obte
nido un triunfo por el cual,
en el primer tiempo, nadie

habría dado un centavo. Un

buen "mecánico" compuso la

máquina a tiempo. En el

acierto de los cambios intro

ducidos al iniciarse la etapa

complementaria, más la bue
na disposición de Martino y

Cremaschi para dejar de la
do los intentos individuales,
radica la justicia de un éxito

s___á
En el primer periodo

arreció el temporal

sobre el campo de los

españoles. La ofensi

va de Green Cross

cargó con extraordi

naria velocidad y co

dicia, obligando a los

rojos a una desespe

rada defensa. El cen

tro half Fernández

despeja de cabeza,

adelantándose a Za

rate. Laboriosa faena

tuvo el trio extremo

de la Unión, recar

gado en su labor por

los claros pronuncia
dos que dejaba el

hombre-llave del con

junto, quien destaca

en el apoyo, pero no

se adapta a la mar

cación.

el período inicial, en que,

prácticamente, sólo habia ha
bido una defensa extrema

voluntariosa, haciendo fren

te a todo un equipo que ac

cionaba con comodidad y re

solución, si bien no con la

velocidad y variedad de re

cursos que había exhibido en

anteriores jornadas.
Liviana habia sido la tare-

de Biglieri, Salíate y Car-
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mación, es también rápida y

simple su reparación, cuan

do desde fuera hay un en

tendido atento, como demos
tró serlo el "Gallego" Báez.

Extrañó la alineación de los

rojos al iniciarse la segunda
etapa. En el centro de la lí

nea medía entraba a jugar
Voltaire Carvajal, Gómez

pasaba a ocupar el puesto de

éste y E. Fernández pilo-

■■■■.'■
'

; ;-";•■

No bien se hubo iniciado el segundo tiempo, Unión Espa
ñola, que ofrecía importantes modificaciones en su alinea

ción, se adueñó del campo adversario. A los cuatro minutos,

un centro de Armingol originó entrevero sobre el arco de

Biglieri, que no pudo éste conjurar. Salió mal el arquero,

aprovechando ta falla el winger Martino para anotar el

primer gol de su cuadro. Dos a uno quedó el score.

que fuera ahora Green Cross

quien tuviera, que retrasar

sus hombres en ayuda de

que mucho necesitaba Unión

Española. .

Entiendo que Hernán Per-

_ n —
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Acertados cambios en el equipo rojo dieron

nueva fisonomía al cuadro, lo que se tradujo
en una victoria que parecía difícil.

nández fué el mejor hombre

de los rojos, siendo de des

tacar también la labor cu,m*

plida por Carvajal en el cen

tro de la linea media y la

colaboración que le presta
ron dos hombres experimen
tados -y siempre útiles, como

Plores y Trejos. Gómez, que
de centro forward estuvo to

talmente perdido, cumplió a

entera satisfacción su mi

sión de insider, tanto en lo

referente a su laboriosidad

para procurarse el juego, co

mo para realizar el que le

dieron .

En Green Cross, me pare
ció Salíate un alto expo

nente, tal vez el único que

se conservó entero hasta el

final de la lucha, estando

Converti a una altura cer

cana.

Un doble significado tuvo

para Green Cross esta de

rrota. Perdió con ella su tí

tulo de invicto, mantenido

después de cinco partidos, y

Fernández disputa con Araya una pelota que sobró a Ruiz

Camión Flores y Orlando están a la expectativa, mientras

Trejos busca colocación. Los dos veteranos halves de los

españoles cumplieron con la seguridad que les dan su cancha

y- un estado atlético ejemplarmente mantenido. El piloto
de la cruz verde, por el contrario, no estuvo muy afortunado
esta vez, al no tener oportunidades de disparar con la fre

cuencia y peligrosidad que acostumbra.

puso una nota amarga en el
alborozo con que se celebra

ba el aniversario de la insti

tución. Y en ambos efectos

puede buscarse la causa del

traspiés.
Es sabida la responsabili

dad que significa encabezar

la tabla, por muy reciente

que esté la iniciación de la

competencia. El puntero no

puede jugar con la misma

tranquilidad que los que vie

nen de atrás; quien pierda
con el líder, tiene en eso

mismo su plena justifica
ción. Digo esto, porqué se

notó nerviosidad en las filas

albiverdes, no bien que los

españoles apuraron el juego

y que hubieron obtenido su

primer gol. El cuadro de
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DERECHA.—La escena corresponde a

los primeros cuarenta y cinco minutos

de juego, cuando la ofensiva del per

dedor rebasaba continuamente a los

defensores rojos. El esfuerzo inicial,

más algunos errores fundamentales co

mo centralizar demasiado el juego, con

tribuyó al decaimiento de los hasta ese

momento punteros invictos. Faltó tam

bién a Green Cross serenidad para

detener la ofensiva de la' Unión ^P°"
ñola, qae con los cambios introducidos

en los segundos cuarenta y cinco,
trans

formaron una derrota segura que era

hasta ese momento de dos a cero, en

un brillante triunfo de tres goles con

tra dos. Con este triunfo, el cuadro ae

colonia repunta considerablemente en

la tabla de posiciones, elevándose al

mismo tiempo la moral del cuadro, des

pués de tres contrastes consecutivos.

Pese a la derrota, Green Cross conser

va siempre una espectable ubicación «

la zaga de Santiago Morning.



fate iniciaron las acciones
pareció en principio reser

varles ese risueño destino. El
prodigarse tan intensamente
desde la partida, sin duda
que minó energías que sue-

n« %% P,1^0108" en momen
tos difíciles; cuando más las
necesitó Green Cross, las ha
bía gastado todas.

Pero es igualmente difícil
Ja misión que tienen que
cumplir aliora los muchachos
greencrosinos: demos-
trar, como otros lo demos
traron ya a su turno, que la
primera derrota sólo fué un
mal momento y que esa con

dición de puntero y de invic
to tan airosamente lucida
estuvo edificada sobre base
solida. Que los vacíos pues
tos en evidencia en ese
match con los españoles sólo
tueron circunstanciales v

que es un auténtico y mere
cedor candidato a los puestos de avanzada.

Vano resulta el supremo es

fuerzo de Pérez por evitar la
caída de su valla. En la rá

pida combinación del ala iz

quierda de Green Cross, Flo
res, Calvo y el mismo Her

nán Fernández no pueden
evitar gue el puntero Orlan
do enfile uno de sus habi
tuales balazos abriendo la
cuenta. El autor de la con

quista festeja el tanto que
dejaba a su equipo en in

mejorable colocación. Zarate,
compañero de ala corre ha
cia el arco. Minutos más

tarde, Zarate aumentaría la

cuenta.

Green Cross, salvo algunas
excepciones, está compuesto
por gente joven, a la que, ló

gicamente, aun falta eso que
se llama "clase" para sobre

ponerse a los contrastes, los
que parecen mucho mayores
cuando con ellos se pierde
una posición de tanto privi
legio. El estar en juego su

calidad de invicto, sin duda
fué el principal escollo pa
ra los de la cruz verde.

Amén de eso, el estar de

aniversario, instaba a los

jugadores a coronar la ale

gría de la celebración con
un gran triunfo. Y el brío
con que los hombres de Sal-

Con su habitual seguridad y
elegancia, Fernández corta
un ceníro caído sobre su ar-

„„ co, frenando así la acome-

v:j^^_r_t"g¿!-g''" í**1 * -íaÍme V de Araya.
«*»•'■ Los españoles cortaron la ra-
*& -.. .->;, :- cha de Green Cross y tonifi

caron al mismo tiempo su

propia moral, un tanto de
caída después de dos con

trastes consecutivos. Los

cambios de puestos que dis

puso el "Gallego" Báez,

transitoriamente a cargo del

equipo rojo, fueron decisivos
— - para el vuelco que experi-

,-j; mentaron las acciones en el

'« segundo período.



En abril de 1908, ayudó a un grupo]]
de muchachos deportistas de barrio:f|
les compró el primer uniforme y el

*

timbre.

de Quitaíes, donde estudió.

Yo les ayudaré, mucha

chos. Y estoy muy satisfecho

de esta- iniciativa de agru

parse en un club, ya que ha

brá mas comunidad, más

compafierismo y unidos po

drán hacer mejor obra. Se

rán más amigos y avanzarán

más en sus anhelos deporti

vos. Me parece muy bien que

hayan tenido esta idea que

habla' de buenos impulsos y

mejores sentimientos. Todo

—Pero, padre. Si esmiei
llamamos los "forzosos",

-

que queremos ser los _

fuertes, los más forzudos i

barrio. Y llegar a ser un

equipo bueno y un club gran
de.

—Está muy bien. Muy bien

el espíritu. Pero el
* -

no suena bien.
—¡Lo cambiamos! —grife

ron varios.

—Yo propongo
otro— , que se llame San 1

"Muchachos, ahí tienen la

cancha. Úsenla, pero cuíden

la. No la deterioren. Y ven

gan cuando quieran." Nunca

pensó el padre Lorenzo que

la acogida favorable y afec

tuosa que le brindó a los pi

bes obreritos del barrio de

Almagro Iba a tener, pasados
los años, una proyección tan

enorme. ¡Qué el presbítero
Lorenzo Massa iba a ser el

fundador, padre de una de

las instituciones más sólidas

y prestigiosas del fútbol ar

gentino! Afectuoso, venerable

con 65 años encima, muy

bien llevados, recuerda hoy

con cariño los detalles de có

mo nació a la vida un gran

club bonaerense.

Eran veinte muchachos

modestos, [trabajadores de

una fábrica de canastillos de

mimbre para vinos Chianti.

Les gustaba el fútbol, pero

cansados ya de Jugar ahí en

el terreno eriazo, decidieron

ir a pedir la cancha al padre
Lorenzo. "No la negará el cu-

rita —decían los mucha

chos—. Es muy buena perso

na y le gusta el "fobal". No

se equivocaron. Jugaron ese

domingo y se animaron a pe

dirla de nuevo para el pró

ximo.
—Vengan, no mas.

—St padre, muchas gra

cias. Pero, además, queremos

que nos haga otro favor. Que

nos permita reunimos aquí y

que usted asista a nuestras

sesiones.
—¿Cómo? ¿Así que forman

un club, ustedes?

Sí, padre, lo fundamos el

domingo pasado. Y lo hemos

denominado "Los Forzosos dé

Almagro".
■

Presidió la sesión. Dio al

gunos consejos y les dijo que

esa casa, que era de Dios, era

de todos ellos. Asf el club de

los "Forzosos de Almagro",

tuvo cancha y local. Todo

porque encontró a un sacer

dote que junto con cumpl

ía religión humana y santa

de los Salesianos, de prestar

ayuda, sin mirar a quién,

además, acogió con simpa

tías las iniciativas deportivas

de los jóvenes, de las cuales

él gustaba. También él había

Jugado fútbol; corrió tras la

pelota y supo de la emoción

Nuestros colaboradores, Alejandro ScopeUi y Don Pamj>

durante la charla sostenida con el presbítero Lorenzo »

sa Los acompaña el padre Gilberto Lizana, sacerdote l..

leño, gran deportista que colabora con entusiasmo en

deporte nuestro.

f*r#?#^f *><>*

t>w) amih
Al presbítero Lorenzo Massa, distin

guido educador, se debe que, hoy

exista uno de los clubes grandes del

fútbol argentino.
de hacer goles en la canchlta

del colegio Berna—s
,
cerca

me parece bien. Sólo no me

agrada el nombre.

SPORTIVA

FABRICA

Y ART

DE MALETAS. CARTERAS

¡CULOS DE VIAJE

Cosa especialista en artículos de sport y calzado para deportistas.

Equipos tomplcto- para cualquier deporte.

Para nadadores, ta

pones de goma pa

ra evitar la entrado

ae agua a tos oídos.

ESCUCHE oud.c

Sportiva, que se trans

mite todos los días por

CB 82, Radio del Pací-

tico, d_- 19 o 19.30 ho-

iSqn Diego 106? - Teléfono 65400, Santiago

renze>. El mismo nombre de

padre Loreí—o, que la i"'

tan bueno con nosotros.

—Bueno, el nombre :

{>arece mal. Y no lo

como un homenaje a ■

milde persona, sino que

timo, de buen augurio <_

lleve el nombre de un santo

mártir, a quien ustedes, co

mo buenos cristianos, deben

venerar también. Por otra

parte, el nombre encierra' un
■

recuerdo patriótico, ya que

el general San Martín —que
■

Dios tenga en su santo rei

no— obtuvo su primera vtc- :

torta en San lorenzo.
,

Y quedó decretado ahí, el ,'
8 de abril de 1908, que la ins-

'

titución se llamaría Club
■

Atlético San Lorenzo de Al

magro, cuya fundación oli- ;

cial databa del domingo an- i,

.terior, el 1." de abril de 1908.
•

Ya estaba acordado darte

ese nombre, cuando saltó ;

desesperado el tesorero, j
"¡Padre! ¡Padre! No pode- ;
mos cambiar el nombre"
Todos lo miraron e_Taña

dos.
-

:,
-^¿Por qué? Porque ya ,

mandé a hacer el timbre ae.
¡,

goma que dice "Club
Los For- ,

zosos de Almagro". Los mu- ¡;
chachos que a costa de mu- ,

chos esfuerzos hablan reco-

lectado los cuatro pesos veto- 1

te centavos, primer fondo aej ;1
club, sintieron que la rM»n.i
era de peso. No se podía per-
der el timbre. Mas no to roe .

para el padre Ijorenro-OB'-

ció regalar otro tunare, í.
,

además, el uniforme para
o

equipo. Tuvieron unascaim- ,

setas con listas soMert^iJ ¡

azules, los mismos color»

que hasta ahora visten k»

equipos de San Lorenzo. |
Hay razón de sobra PJ»1

que el padre Massa sea «™

popular y querido, tsnra
l

su baTrio, cerno «_ m. tm
' i

en todo el deporte a

porque fué el gran

— 14 —
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dür de un club grande. Por
que tiró la semilla y puso el

terreno para una gran obra.

"Lógicamente, debo sentir
me orgulloso —dice sonriente

y humilde— de que yo estu

viera entre ese grupo de mu

chachos deportistas que die

ron origen a una institución

magnífica. Orgulloso de ellos

que supieron ser los "forzo

sos" de .Almagro, que supie
ron conquistar buenos triun
fos y, desde el comienzo, dar

muestras de disciplina y de

educación deportiva atrayen
do con sus victorias y su

comportamiento siempre co

rrecto, las simpatías de los

aficionados hasta ir congre

gando cientos y miles de so

cios a su alrededor. A tres

cuadras de la can—uita del

oratorio de San Antonio, que
todavía existe en Almagro,
está ahora el estadio de San

Lorenzo, con sus imponentes
aposentad—-ías capaces de

recibir a 70 mil personas.

Orgulloso y feliz me siento

alli como también en la se

de, en el edificio social de

los "Gauchos de Boedo". Un

club, mi club, que al10ra po

see propiedades por valor

cercano a los cuatro millo

nes de pesos argentinos y, en
sus registros veinte mil aso

ciados. ¡En cuatro millones

de pesos se han convertido

los, cuatro pesos veinte de

1908!

El padre Lorenzo es tam

bién hincha. No podía dejar
de serlo. Seguramente, que

desde 1908, siempre ha esta

do preocupado de saber la

suerte de los partidos que ca
da domingo jugaba San Lo

la Conchita del cura dio base a la formación de un gran

club, uno de ¡os más poderosos y vrestígiados de Buenos

Aires. He aqui una muestra de ello. Las inmensas tri

bunas del Estadio de San Lorenzo atestadas de aficionados
durante un match entre River y el club del curita salesiano.

La escena corresponde a uno de los cuatro goles marcados

por Isidro Lángara cuando debutó entre los "Gauchos de

Boedo", entre quienes por largo tiempo fué un ídolo. La

mayoría de los grandes clubes argentinos comenzaron en

la misma forma: antes que nada la canchita, lo demás

viene solo.

renzo. Estando él en Buenos

Aires, no .podía' faltar a la

cancha. "Ha tenido buenos

equipos San Lorenzo, cuatro

veces ha sido campeón ar

gentino. Pero de todos los

cuadros que he visto, guardo
un recuerdo perenne de aquel
en que formaron Monti y

Garricaberry." Si ha estado

fuera de la capital, no ha de

jado pasar la temporada sin

conocer el cuadro de ese año.

Los ha visto todos. "Este año

tenemos un excelente con

junto, el de Pontoni, Martino.

Ya ve la campaña que esta

mos cumpliendo."
Es grato, edificante, educa-

sacerdote argentino, estaba

también con nosotros un sa

cerdote chileno que ha des

tacado por sus impulsos y

sus entusiasmos hacia el de

porte, en grado tal que ha

pasado a ser uno de los di

rigentes del fútbol local: _sj

padre Gilberto Lizana, actual

presidente de la segunda di

visión de la Asociación Cen

tral y vicepresidente del club

de deportes Santiago Mor

ning. Don Gilberto Lizana

irá presidiendo la delegación
deportiva de su club, que

parte próximamente al Perú

y, seguramente, tendrá re

percusión simpática
'

en la

San Lorenzo de Almagro es su club

y lo sigue con el fervor de un hincha.

tivo, oír a hombres venera

bles de la Iglesia hablar con

entusiasmo de sus simpatías

por el deporte. De oírlos .pon
derar sus beneficios y sus

efectos saludables. Y tanto

más grato cuando estos sa

cerdotes han unido la acción

a la palabra y han salido a

apoyar en forma efectiva
be

llas iniciativas. Aquella
tarde que conversamos con el

afición peruana, cuando vean

al trente del equipo chileno,
a un sacerdote deportista. .

Tiene todavía un signifi
cado más profundo y ejem-
plarizador la forma humilde

en que nació a la' vida el club

atlético San Lorenzo de Al

magro. Porq_¡, seguramente,
los "Forzosos", con toda su

vehemencia juvenil y su tim
bre de goma no habrían ido

muy lejos y habrían sido un

clubcito más de esos que vi

ven sin pena ni gloria. No

habrían ido muy lejos, si no
tienen la suerte de encontrar
al curita 'bueno que les puso
una cancha a disposición.
Ahí, en este detalle estuvo el
secreto del éxito para que a

la vuelta de veinte años, se

proyectara una institución

riquísima, orgullo del deporte.
argentino y del sudamerica
no. La canchita del Oratorio
San Antonio, que el padre
Massa les entregó como pro

pia a los "forzosos", fué la
cuna donde nació y se meció
un club grande. Que el hecho
sea comprendido en toda su

dimensión por las institu
ciones chilenas, por nuestros
dirigentes. No habrá institu
ción grande, no habrá equi
pos buenos, propios, el semi
llero de jugadores, futuros

cracks, para el equipo.
Cracks que lleven adentro el
cariño por el "hogar" y más
adentro el de defender la ca

miseta, si no se posee una

cancha donde los muchachos
puedan sentirse como en su

casa y jugar todos los dias
hasta hartarse.
Losmuchachos del barrio de

—magro, hace 37 años, pu
sieron su entusiasmo por el

fútbol, pero el padre Lorenzo

puso la cancha. El club San

Lorenzo de Almagro podrá
rendirle los homenajes más

expresivos, mas no podrá
nunca agradecer en todo lo

que vale el aporte del curita

del Oratorio. ¡Sin esa can-

chita no habría- habido club

grande! DON PAMPA
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Con variado juego \

Morning la bredwfi

siguiéndolo en euM

des. Vera cruza I»|
derecha, y Castro,'

el foco, entra O i

el cuarto gol- J*

no desarrollaron l

largo del match.
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Mbol jugó Santiago Morning

pudo Se-

3 de ogwé-

;£'i presíiffto
'¡Ta en ei

*juridad el

*B /oto en

*B intenta

'*¡i y Cepe-
"tóos.

. Santiago

f"¡ gol, con-
ifprtünida-
^ hacia la

iv alcanza

I ^arcando
fa y positi-
¡ftores a lo

a»'

El simple transcurso de las

últimas fechas estaba re

clamando a gritos un match

como el que jugó el domingo
pasado Santiago Morning.

Porque, por mucho que se

encastille el "hincha" en la

mera obtención de un par de

puntos que acerque a sus co

lores a la cima de las posicio
nes, o simplemente lo aleje
de las tinieblas de la reta

guardia, su tosudez no será

nunca tan grande como para
no haber reparado en la po

breza futbolística del actual

certamen, que hasta hoy,
sexta fecha, no nos había

proporcionado un match

grato a la vista, de esos que

se gustan más que se sufren,

de esos que se aplauden más

que se gritan. Y cuando aun

el más recalcitrante y cerra-

Ellis cabecea hacia atrás hostigado por Campos, autor del

único goal de su equipo. El ex itálico Ruiz, que aparece de

espaldas, reapareció en Santiago yugando de wing izquierdo,
con escaso éxito. Poca resolución demostraron los forwards
verdes en los momentos decisivos.

do de nuestros "hinchas'

desesperaba por presenciar
un match de*Verdadero fút

bol, Santiago y Wanderers

rehabilitaron un deporte que

las modernas tácticas Habían

afeado. Sin prescindir de la-

marcación que ya ha hecho

escuela en todos nuestros

teams, ambos cuadros hicie

ron un fútbol en que la pelo
ta corría siempre lejos de los

Hombres, evitando los con

tactos personales aue, si esta

ban llenando de "fouls" este

XIII campeonato profesio
nal, hacían por otra parte

aparecer en cada fecha más

— 17

grande nuestro monumental

Estadio Nacional. Porque si
existen seguramente otros

poderosos motivos que han

alejado a nuestros aficiona
dos de las canchas de fútbol,
la baja categoría del juego
practicado tiene que haber

contribuido en no menor es

cala al éxodo. —

Esta vez los que se ave

cindaron al Estadio gozaron
de una hora y media de jue
go entusiasta y bien conce

bido, en el que si Santiago
Morning hacía el papel más

importante, Wanderers con

tribuía al lucimiento con an

sias y con voluntad, aunque
en el balance de los méritos

la diferencia haya sido equi
valente a la del resultado fi

nal del encuentro. Sin po
der oponerle un once tan

completo como el que tenía

enfrente, contó el equipo

porteño con la jerarquía de

algunos valores que bastaron

para equilibrar una brega

que desde los primeros mi

nutos-señaló altibajos. Inse

guro Amar en la custodia de

su arco, no pudo esta vez ser

el formidable guardián de

otras -tardes, en tanto que ni

Leoea con Monda _a primero,
ni el vasco con Cepeda má?

tarde, constituyeron una za

ga tan eficaz como lo reque

ría el quinteto de Latorre.

El mismo Berruezo, eje y

puntal de cien presentacio-

-_"■ _<-



Fernández Nocetti Wood

una línea de bien templado acero

nes "caturras", fué diluyén
dose a medida que el en

cuentro entraba en sus fases

decisivas, hasta el punto de

que sólo insinuó alguna re

cuperación cuando se cam

bió de puesto con Martin

García. Así y todo, ni el ca

tastrófico 4 a cero con que

se cerró el primer período le

quito interés a una lucha

que en ningún momento dejó
de serlo.

Más afortunados o más

capaces, los forwards "bohe

mios" liquidaban sus corri

das con arte y eficacia, en

tanto que los del puerto,
bien posesionados de su ver

dadero papel cuando de

iniciar los ataques se tra

taba, iban perdiendo cate

goría a medida que la dis

tancia hacia el arco de Lobos

o Marín disminuía. Sea por

que la línea- media o la zaga

del Santiago resultaban pun
to menos que infranqueables
para sus pretensiones, sea

porque en sí mismos halla

ban los forwards "catarros"

su- peor enemigo, el hecho es

que sólo Osvaldo Sáez y

Campos arriesgaban algo por
disminuir ventajas. En más

de una oportunidad vimos a

la defensa extrema de los

vencedores dejar
'

todos sus

argumentos ante un avance

contrario, y no obstante ello,

pudo más la colocación del

arquero o la mala dirección

rJSr-H*

del lanzamiento. La poca

precisión de los remates, el'

apresuramiento con que
eran ejecutados, la obstina

ción de Campos en querer

pasar de taquito a Fernán

dez, o de Toledo en dribleai

a Wood cuando lo aconseja
ble era centrar, en fin, fue

ron todos factores que vinie

ron a demostrar que

.Wanderers no -podía esa tar
de contra las superiores ar
mas del Santiago, que en

tren de comparaciones dejó

muy atrás, no sólo a su con

tendor de la 6.a fecha, sino

aun al resto de los partici
pantes en el campeonato.

Porque de seguir realizando

presentaciones como la

mostrada en la última jor
nada, su titulo de pun
tero y su calidad de me

jor representante del fútbol
chileno en el actual momen

to deportivo serán los me

jores antecedentes que hará

valer Santiago Morning en

su próxima gira al Perú. La

reaparición de Salvador No

cetti, junto con significar
una de las piezas vitales del

engranaje del team, le ha

devuelto la verdadera fisono

mía' a ese grupo que se mue

ve y gira en torno a la recia

personalidad de ese gran ju
gador que en su décima cam
paña en defensa de los
colores "bohemios" no ha

disminuido un rendimiento

que siempre ha resultado

provechoso para el cuadro de
_ V en el pecho. El domingo
mismo, sin correr demasiado
como es su costumbre, en

cauzó el juego tras la ruta

del triunfo, proporcionando
a sus delanteros multitud de

pelotas, que en la precisión
y oportunidad con qué eran

servidas hallaban los for

wards ocasión de probar

puntería y los "hinchas" de

exteriorizar su satisfacción.

Así, sin .iltibajos , dejando
la impresión de equipo per
fectamente entero y sin fa

llas, fué Santiago Morning,
desde el gol inicial de As

tudillo hasta el postrero de

Castro, elaborando un triun

fo que si se concretó en el

positivismo de los delanteros,
se venia gestando desde las

buenas disposiciones mostra
das por ambos arqueros, Lo

bos primero y Marín en se

guida, para' pasar sucesiva

mente y sin altibajos por la

gallarda veteranía del "grin
go" Ellis, la sapienciay oa-

lidad indiscutible de Klein y
la compacta macicez de esa

linea media, verdadera co

lumna vertebral de insupe
rable eficacia, gestora y mo

tor de esa máquina de fút

bol aue es el Santiago
Morning.

Sólo, le resta un compro
miso al actual puntero an

tes de su partida a tierras

peruanas. La responsabilidad
de esta representación de

nuestro fútbol es grande e

importante. Muchos años
hace que un team nuestro

no visita el Rlmac, y todos

los anteriores, especialmente
Audax Italiano, Magallanes
y Coló polo, han dejado
—ganando o perdiendo— in

mejorable impresión de la

calidad de nuestro deporte.
En el caso actual, los perso-
neros del fútbol chileno.
afrontan la responsabilidad

Fernández, entre Campos y el debutante Rojas, despeja
fuerte al centro del field. Vna notable exhibición de fútbol
cumplió Santiago Morning, tal vez la más acabada demos
tración llevada a cabo hasta la fecha -en el campeonato
profesional.
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tfASA

MUZZIO
AV. B. O'HIGGINS 1017

SANTIAGO

R. pul. iu. i-Aíi

VIN. Suixo. .ite

ro, .iiwb. 15 R.

Modela citr,i. Ga

rantía: 20 años

Castro, Vera y Latorre apuran a ta defensa "caturra". vepeaa esta carao, y

Lecea debe hacer el gasto. Escenas como la que muestra la foto sorprendieron
en numerosas oportunidades al arquero de Wanderers: tres o más atacantes y

sólo uno o dos- defensores.

del compromiso sin refuerzos que ha

gan más poderosa la embajada. Ello,

no obstante, nos asiste la esperanza de

que la actual alineación "bohemia" es

perfectamente capaz de sacar el pecho
■por el fútbol chileno, y más que nada

dejar en alto la cultura deportiva de

nuestro fútbol.

Ellis, siempre útil a su cuadro, cumplió otra actuación destacada en el match

contra los porteños. Siempre voluntarioso, cortó innumerables avances, apagan

do poco a poco al ala izquierda contraria. El grabado lo muestra adelantándose

a Campos.

R. pul. H., VIVAX'

Suixo, «cero. 4 rubic:

Garantía, 3 años, i Va

t{. pul.
'

HERMES*

R. Antimagncti
CO. Acero. Sur

ble. Pulsera de ice

Garantía I 5 años

Precio reclame.

R. pul. "MISA

LIA". Suixo

Cromo con r.i

Icndsrio. Luirii

noso. And.

Ros-of. Nove

dad. Garantí

S años.

16

ipo

R. pul. H VE

ÑUS". Suixo

Acero, ancla.

15 R. Esp. para

¡ños y niñas depor

tistas. Distintos colores,

esfera. Garantís: 10

R. pul. Sra.. "VI

BRA". Suixo.

Cromo, ancla. 4

R. Extraplano.

cordón de seda.

Garantía: 5 años.

RELOJES FINOS SUIZOS

MONTADOS EN RUBÍES
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i dad en cm_3laic.

,
contra re

de sigufi-

- 19 —



Sin mosfrar suacosfúmBr^o brío,

Buccione di clara superioridad

■
■

'yyy

ñ

CUANDO APURO BUCCIONE
SE ACABO EL DESAFIANTE
Taiba abandonó la lucha en forma sorpresiva en el

séptimo round, acusando dolores al estómago.

Por GUANTELa única solución posible,
de acuerdo con la lógica, fué
la que tuvo el combate entre

Humberto Lillo (Buccione) y

Nicolás Taiba . Porque cuan

do hay dos hombres frente

a frente, conocidas como son

sus aptitudes y las diferen

cias fundamentales de capa

cidad entre uno y otro, no

pueden valer argumentos há
bilmente fundamentados en

la propaganda, en el fanatis

mo o en el desconocimiento

de las cosas del box.

Taiba fué un buen aficio

nado. Ostentó muchas veces

los títulos envidiables, y muy

bien ganados, de campeón de

Ohile y hasta de Sudaméri

ca, y, tras una campaña di

latada en dicho campo, in

gresó al profesionalismo, con
muchas ambiciones, pero con
las mismas armas con que se

defendiera en aquel medio de

menores exigencias. Rivales

nada más que discretos se le

opusieron en sus primeros
pasos por esta nueva senda

que se había trazado, y de

ellos salió airoso con poco

esfuerzo, pero sin evidenciar

fundamentales progr esos.

Guando todo hacía presumir
que este nuevo valor incor

porado al profesionalismo es
calaría paso a paso el camino

hacia la consagración defi

nitiva, se concertó su match

con Buccione.

Humberto Lillo es un hom

bre imbuido ya en todos los

secretos del ring y dueño,

además, de aptitudes físicas

poco comunes. El nortino ha

sido derrotado muchas veces,

pero siempre ha brindado el

En los primeros tres rounds

hubo acciones de gran recie

dumbre y vistosidad. Taiba

buscó los cambios de golpes,
tal vez con la esperanza de

poder localizar su derecha.

Sin embargo, esta modalidad
impuesta por el perdedor be

nefició a Buccione,- cuyas

condiciones de "infighter"
son bien conocidas.
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Cuando Buccione se decidió

atacar con su caraeteria-

: tico empuje, encontró la bre
cha abierta para hacer más, ,

■

pronta su victoria: Taiba no ~

| resistió el castigo al estarna'

\go. Se le ve doblado y cu-

¡ briéndose, en tanto Buccione

I insinúa un "upper-cuV de

| derecha.

espectáculo de su fortaleza y

su espíritu de lucha, que

no lograron dominar rivales

tan calificados como los que
tuvo últimamente en Buenos

Aires y, con anterioridad, en

nuestro medio: Guerra, C%-'
rrillo. Hurtado, . Iruneta y _

otros. Asi, evidentemente que
no era éste el rival .adecuado

para que Taiba confirmara

sus pretensiones a ocupar

desde la partida un lugar que
a otros ha costado tanto al

canzar en el concierto boxís-

tico del país.

Pero con todo, ocurrió un

fenómeno curioso con este

match. El ambiente que se'

le hizo, logró su objeto. TJtaa
recaudación excepcional y un

entusiasmo también desusa

do y desproporcionado, en

vista de la diferente catego

ría de los adversarios, le dio

un marco destinado sólo &

los grandes acontecimientos.

Esa acogida dispensada al

encuentro habría que buscar

la quizás en lo que ya he

dicho en otras oportunida
des, y que dice relación con

la urgente necesidad de ver

alzarse a un ídolo. Quedó
en evidencia que no era Tai

ba la figura para quien la

afición reserva impaciente s_

devoción.

En seis rounds se encargó
Buccione de demostrarlo

m



Taiba. abandonada ya la lucha, está en su rincón, abatiüo .

Acusó un calambre en el estómago el perdedor cuando pro

mediaba la sexta vuelta. No se esperaba que Taiba hiciefa

abandono del combate, aunque estaba en los cálculos más

lógicos un desenlácenlesfavorable para él.

Oreo aue el "challenger"

erró, además, el camino.

Para pelear a Buccione co

mo lo hizo Taiba en los tres

''primeros rounds del comba

te, haiy que ser tan fuerte

como él y poseer, al mismo

tiempo, los recursos de habi

lidad para anular sus brio

sos ataques. Creí que Taiba

iba a intentar boxear al "pelo

te, no cupo duda de que, no

obstante no exhibir esa no

che Buccione su acostumbra

da fogosidad, debería ser él el

vencedor.

En las tres primeras vuel

tas Taiba agotó sus energías.
En la cuarta comenzó el fin,

cuando fué derribado a la

lona por ocho segundos. De

ahí en adelante concretó

En la tercera $>u>Btt obtuvo

ventajas Taiba, que logró

desconcertar al vencedor,

castigándolo con ambas ma

nos en pelea corta. Cuando

sonó la campana gue ponía
término al round, los rivales

siguieron combatiendo furio
samente, sacando el vencido

la mejor parte.

se mirado menos a los bene

ficios inmediatos, pudo ser

de atracción .

Un violento "cross" de derecha derribó a Taiba. por la cuenta

de ocho segundos, cuando se peleaba la cuarta vuelta .

Irresoluto había estado el nortino en los comienzos del

match; pero, al decidirse a tomar la iniciativa abrumó a

su adversario con fuertes punches de ambas'manos.

duro", buscando camino a la

dereoha, para descargarla en
recto o en "swing", con miras
a obtener una decisión con

tundente, única manera de

ver su diestra en alto. Pero

cuando, por el contrario, bus
có el cuerpo a cuerpo, loca

lizando ganchos a la cabeza

y "hooks" al estómago, si

bien dio lucimiento al comba-

Buocione su castigo a la li

nea baja, hasta que, prome

diando el séptimo round.

anunció Taiba su resolución

de no
'

seguir combatiendo,

explicando un calambre en

el estómago.
No era ésa, con todo, la

definición prevista por "la

cátedra" . Se esperaba que

Taiba, al menos, cayera en

foiima más airosa. El pande
-

raíble espectáculo que dio al

combatir con sus mismas ar

mas a Buccione, en los co

mienzos del encuentro, y

lograr en ellos inclinar lige
ramente a su favor las ac

ciones, quedó diluido con

aquel otro del "no contest"

cuando, al menos en apa

riencias, nada lo impedia pa
ra seguir peleando, a no ser

el convencimiento de su in

ferioridad.

Nada nuevo ha agregado
Bu -Clone a su cartel; en

cambio, puede haberse per

dido un valor que, de haber-

Raúl Lobos v Waldemar

Casas protagonizaron el se

mifondo, teniendo el match

un desenlace igualmente
desconcertante. Cuando Ca

sas dominaba a su adversa

rio, no obstante haber su

frido una caída sin cuenta,

en el segundo asalto, fué al

canzado por un "cross" de de

recha oronn^diando el quinto,
cayendo a la lona para es

perar la cuenta decisiva y al

zarse inmediatamente des

pués del "out" en plena

posesión de sus facultades.

Es menester oue profesio
nales con tan peco espíritu

de lucha y conocimiento de

sus obligaciones en el ring

no vuelvan a ser tomados en

cuenta, por el prestigio de

los espectáculos v por las

consideraciones mínimas que

se deben al público.
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CIEN PARTICIPANTES RECORRIERON & CIUDAD EN LA CLASICA

PRUEÉA QUE ORGANIZA EL CLUB <DEPÓRt¡VODE LOS SUPLEMENTEROS

MáRATOH^BaRRIOÍ
Cerca de cien fondistas se agruparon

para competir en la Marathón de los

Barrios 194S, organizada por el Club

Deportivo Suplementeros. Aparecen los

competidores antes de iniciarse la prue
ba frente al Palacio de La Moneda.

Hubo entusiasmo entre los participan
tes y la prueba constituyó" un ¿rito.
La Marathón de los Barrios es una

competencia que se ha hecho clásica.
en el atletismo santiaguino, reservada

para elementos no consagrados y que

tiende a descubrir nuevos valores.

Domingo Pino, el vencedor, posa para
"ESTADIO" una vez terminada la

prueba; lo acompañan su padre y al

gunos admiradores. Se trata de

atleta de físico muy bien dotado
el largo aliento. El año antepasc
participó por primera vez en la tradi

cional competencia popular, ocupando
el 17." lugar; al año siguiente, luego
de prepararse con gran entusiasmo, lo

gró la cuarta clasificación, para alean-

zar este año la satisfacción de Ut

victorioso a la Plaza Bulnes. El se

cargará más tarde de probar « oM\
este triunfo ha dado el primer poso
hacia su consagración entre los

jares fondistas del pais. Desde Ii

es un gran estimulo para él haber

el mejor entre cien competidores
lucharon tesoneramente o trató»

las calles de la ciudad. El atletismo

chileno atraviesa por una seria crin*.
de buenos cultores de esta especialidai
y es necesario que aquellos que tiene»;

aptitudes perseveren con entusiasmo..
en el training para poder aportar Oí
— futuro su concurso en nuestros com

promisos internacionales. i



Cada competidor llevó tras sí una escolta de ciclistas ad

miradores que lo estimuló durante todo el recorrido. Apa

rece aqui Valdebenito, del Club Atlántida, que entró sép

timo en la llegada. Pueden verse también camiones atesta

dos de aficionados que siguen la carrera.

Se ha dado recién el grito de largada y los corredores co

mienzan a tomar posiciones. Público numeroso presenció

la partida en la Plaza de la Constitución, para admirar el

atrayente espectáculo de ver a cien atletas dispuestos a

derrochar energías por alcanzar la victoria.

Domingo Pino, el vencedor, es un mucha

cho de veintiún años, de promisorias con

diciones para las pruebas de fondo.

Después de pasar por Independencia, Recoleta, Plaza

Baquedano. los corredores se fueron distanciando al

entrar a Avenida Matta. Domingo Pino, que iba a ser

el ganador, a esta altura iba en punta en acción regu

lar y segura. Los socios del Royal festejaron entusias
mados la performance del joven fondista. 1 hora 6

minutos y 16 segundos demoró en el recorrido y aven

tajó por casi dos minutos al segundo en la meta. Luis

Monárdez, de Puente Alto, y Domingo Gómez, del Re
gimiento Cazadores, entraron detrás del ganador.
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Escribe Fioravanfi.

ANGUSTIA EN RIVER
La lluvia estuvo a punto de malo

grar la nueva jornada del certamen

profesional, que se pone cada día más

lindo, como esas niñas que buscan no

vio, o lo tienen ya, y quieren asegurar

lo, en estos tiempos en que tal merca

dería anda escasa. . . Buenos Aires

amaneció encapotado, y los aficionados,

que aguardan ei domingo con el deseo

de desquitarse de toda una larga se

mana de trajín y preocupaciones, se lo

pasaron mirando el cielo, con la espe
ranza de que el Supremo Hacedor tu

viera piedad de ellos. La tuvo, a último

momento, pues la Asociación, con el me

jor criterio, decidió que los partidos se

jugaran, a pesar* del tiempo inestable,

y de la posibilidad de que algunas can
chas no presentaran un terreno apro

piado.
Debe decirse, ahora que la jornada

pasó a la historia, que todo está como

era entonces... River Píate, Boca

Juniors, Independiente y San Lorenzo

de Almagro, que marchan colocados en

los primeros puestos, con 19, 16, 16 y
15 puntos, respectivamente, empataron
sus partidos, con lo que ahí no ha pa
sado nada. Tampoco avanzó el modesto

y muy regular Platense, pero Newell's

Oíd Boys dio un hermoso paso ade

lante al conquistar dos puntos contra

Vélez Sarsfield, cosa que no suele ser

frecuente en él, cuando le toca presen

tarse fuera de su reducto del Parque

Independencia. El "globtbo" de Hura

cán, perdedor frente a F. C. Oeste,

sigue desinflándose, y Racing —sucum

bió, por 4 a 1, en Rosario, contra Ro

sario Central— se ha quedado donde

estaba, por allá abajo, es decir, en una

situación poco condigna con su jerar

quía y sus pretensiones a estar mez

clado con los punteros. En el último

puesto continúa Chacarita Júnior, que

logró empatarle a San Lorenzo de Al

magro, pero sus seis puntos escasos,

después de once fechas, no parecen

mucho menos peligrosos que los siete

de Atlanta y Vélez Sarsfield. o los ocho

que han totalizado F. C. Oeste, Gim

nasia y Lanús,

Es clásico ya que Estudiantes de La

Plata se muestre como irregular y des-

Luego de un primer período sin

goles, Estudrantes marcó dos al co

menzar la segunda etapa River

mostró una vez más su "garra" a!

conseguir más tarde el empate.

Racing penúltimo en la tabla. Cinco

empates en la fecha.

concertante, de manera que a nadie

puede extrañarle que haya realizado

la hazaña de empatar en dos goles con
el puntero en la propia casa de éste.

El cuadro de los "pincharratas" trajo
a su defensa completa, pero la delan

tera tuvo una alineación rara, y en

cierto modo caprichosa, con Pellegrina
como interior izquierdo, Oroz, de la

reserva, como eje y Gagliardo, como

puntero izquierdo. Faltaba Infante, y

además Pellegrina iba a desempeñarse,
por primera vez en su carrera profesio
nal, en un puesto que no es el suyo.

¿Podría adjudicársele chance a un cua

dro así en un cotejo a librarse fuera

de la ciudad universitaria, y nada me

nos que contra el brillante líder? En

apariencia, no. Pero Estudiantes, para
demostrar una vez más que es el ar

quetipo de la irregularidad, decidió

jugar a lo campeón, y hacérselas pasar
más que negras al orgulloso contrin

cante. Al finalizar la primera parte del

encuentro, el marcado^no había sido

abierto, y quien estuvo^más cerca de

hacerlo fué el equipo local, que entre

otras malogró la oportunidad magnífi
ca de un penal, que Labruna tiró sin

dirección. La defensa de Estudiantes,
con un guardavalla notable, una zaga

en la que Palma reeditó grandes jor
nadas, y un terceto de halves que mos

tró a Ongaro en la plena posesión de

sus medios, aguantó el chubasco (no

el del cielo, sino el del quinteto de

Pedernera), y hasta se acordó, de vez

en vez, de inquietar a Soriano, el gran

arquero peruano de los "millonarios".

Y ocurrió luego lo que pocos habían

previsto. Estudiantes, en apariencia
fatigado por la dura faena de un largo

período, no sólo siguió jugando con

firmeza y decisión, sino que consiguió

Ogando, que realizo un gran match,
acaba de intervenir con riesgo en una

jugada protagonizada por Labruna, que
aparece caído con Eguiguren, zaguero
de los "pincharratas". Más al fondo,
Gallo protesta al arbitro Carou, que
acaba de sancionar un penal. La pena
máxima se perdió por tiro desviado del
mismo Labruna. River en su propia
cancha hubo de gustar un trago amar

go, ya que estuvo a punto de ser de

rrotado. El partido fué muy bueno.

por momentos doblegar a su calificado

antagonista, que no salía de ru sorpre

sa; sorpresa aue se hizo nudo de an

gustia cuando Pellegrina señaló el

primer tanto, y decepción cuando ej

mismo jugador, tras corrida impresio
nante de más de cincuenta metros, tiró
con terrible .violencia, dejando parado
al guardián. En apenas seis minutos
el panorama se había puesto realmente

sombrío para River. Menos mal que las

noticias de las otras canchas no eran

tampoco muy alentadoras para los per

seguidores del puntero; y menos mal,

también, que éste tiene garra y recur

sos suficientes como para aventar fan

tasmas. . . Así se pensaba en las tribu

nas, sin duda, cuando Labruna descontó
la ventaja. El clamoreo se hizo ensor

decedor a partir de entonces, y mientras

Estudiantes, luchando a todo p\ümón,
agotaba sus últimas energías, el tanto

del empate flotaba en el aire, hasta que
se hizo realidad mediante una esplén
dida jugada de Loustau, que el otro

winger, Muñoz, concretó en gol. Allí

terminó el afán. Todos los hombres,
como respondiendo a una consigna, se

dieron por satisfechos, y se retiraron

de la cancha con la suficiencia de los

vencedores, y no con la angustia de los

derrotados.

Hay que agregar todavía que pocas
veces el homogéneo quinteto de River

ha sido tan bien controlado como esta

tarde. Gracias a ello no pudo derrotar

a Ogando hasta que el cansancio hizo

mella en el físico de muchachos que

cumplieron una labor realmente admi

rable. Muy meritorio fué, también, que
el líder se viera en un momento en

desventaja de dos tantos, y tuviera ga
rra suficiente como para llegar hasta

la paridad en el tanteador.

Un jugador modesto, de los que no

figuran en la lista de "estrellas", seña
ló en la cancha de Trdcóendiente urío

de esos goles que sólo se vén de tarde

en tarde, y que valen, por. sí solos, para
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Lanús en su cancha hizo pasar trance angustioso también al poderoso Boca,
equipo que debió contentarse con la división de los puntos. En la foto, Rodríguez,
arquero de Lanús, w"-"yfea la pelota que se disponía a cabecear Sarlanga. Este
delantero de £__.-_. od ¡.c&tonó, debiendo jugar dé puntero en el segundo tiempo,
Boca debió, además, lamentar la ausencia de Boyé) Sosa, Pescia y Valussi.

dar el espaldarazo al hombre que con

sigue la hazaña. Ese jugador —Gallina,
de Platense— convirtió el tanto a la

manera de Martino; es decir, "colocan
do" la pelota con una seguridad y jus-
teza tales, que el guardavalla no tuvo

la menor posibilidad de intervenir. Esa

conquista y la suficiencia con que jugó
la defensa de su cuadro, permitieron

que se llegara al final con uno de los

cinco empates de la fecha. Indepen
diente, a quien esta vez le falló su

centro medio, Leguizamón, no pudo
burlar al sexteto de los "calamares", y

debió conformarse con el tanto que

marcó Erico al cristalizar un tiro libre.

La veteranía de este jugador, y la clase

de Vicente de la Mata, no valieron

frente a un verdadero bloque, en el

que más que destacar figuras indivi

duales, cabe hacer"' mención del alto

espíritu de colaboración que las anima

a todas. Esta defensa de Platense, en

la que hay hombres tan conocidos, como

Wergifker, Toledo y el flamante inter

nacional Fonda, hace varias tempora
das que viene sosteniendo todo el peso

de los partidos, y eso la ha encelado,
dándole una armonía que ya quisieran
para sí otras más copetudas.

salvó la ropa e impidió un contraste aun
más categórico para su team: el capitán
de los seleccionados, José Salomón. El

crack se debatió como un león frente

a los delanteros rosarinos, ayudado por
el enorme entusiasmo y corazón de sus

compañeros, pero el score dejó a Racing
en los últimos puestos de la tabla, con

sólo tres puntos de ventaja sobre Cha

carita Juniors, que figura último.

También Boca Juniors, que tiene a

Boyé, Sosa y Pescia enyesados, y a

Valussi imposibilitado para actuar, pa
só un trance angustioso. Lanús, que
en su estadio no respeta a los "mayo
res", se le montó en la nariz, y el cua

dro campeón apenas consiguió empatar
con un penal que convirtió Severino

Várela. Según quienes estuvieron en la

cancha de los "granates", la pelota no

había pegado, precisamente, en la ma

no, sino en la cara de Filippo, zaguero
de Lanús, pero el arbitro concedió la

pena máxima, sin que hubiera argu

mentos capaces de convencerlo de su

error.

Otro golazo de los que hacen época,
fué el que señaló Waldino Aguirre con

tra Racing. El celebrado entreala, que
a comienzos de la temporada fué co

diciado por varios grandes, entre los

cuales figuraba, precisamente, Racing,
"clavó" la pelota en la red de Milone,

después de lucida acción personal, de

ésa que gusta a los muchachos de an

tes, que no usaban gomina. Pero cuan

do ocurrió esto, ya el equipo de Cesari

ni estaba perdiendo. Le habían retirado
de la cancha al puntero Ezra Sued, y

hacia el final del primer tiempo debió

salir, también lesionado,' el medio za

guero derecho Monestés. Con sólo nueve

nombres, y en rodeo ajeno, tan difícil

como suele ser el de Arroyito, las pers
pectivas del equipo blanquiceleste no

se prometían muy risueñas. Y el 4 a

1 que señaló el marcador definitivo,

dijo otra vez
—

y van ciento. . .

—

, que

además de faltarle coraje a Racing, le

falta también ese aliado inapreciable de

lo que consiguen escalar posiciones: la

fortuna.
En esa aciaga segunda parte, en la

que Central pudo desenvolverse sin

apremio, con entera comodidad, y sin

riesgo para la valla de Ricardo, un

hombre muy querido y muy conocido

También San Lorenzo empató, en su

propia cancha, contra Chacarita Ju

niors, el furgón de cola de ese tren

endemoniado que es la tabla de posi
ciones. A los "gauchos" de Boedo les

faltó Zubieta, ei notable jugador vasco,

que es media defensa, según dicen los

entendidos, y eso bastó para que no

cumpliera una actuación acorde con su

calidad, y con el repunte que insinuó

en sus recientes partidos contra Hura

cán y Boca Juniors. Chacarita, por otra

parte, está colocado en un trance muy

difícil, y sacando fuerzas de flaqueza,

se jugó entero, echando mano de todo

recurso para arañar algún punto. San

Lorenzo erró un penal, que pudo ha

berle significado la victoria, pero la

suerte de la nueva etapa estaba mar

cada; los grandes tenían que empatar

(con la excepción de Racing, que ni

eso...), y empataron no más, sin que

hubiera esfuerzo humano capaz de im

pedirlo.
Y así, amigos de Chile, se pasó otro

domingo. El próximo tenemos descan

so, pues la Asociación envía sus cuadros

al interior, y, además se disputará en

Asunción, del Paraguay, la Copa Che

valier Boutell. ¡Tragedia en perspectiva,

pues, para el "hincha" porteño, para el

que el fútbol es pan nuestro de cada

día!...
Buenos Aires, 1.° VII-945.

CARLOS'
ALBERTO
SANTIAGO - BUENOS AIRES

EL CAMISERO DE

LOS DEPORTISTAS

CAMISAS
en cuello pegado, blando y flex,
desde $ 105.— hosto $ 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.

CarlosAiberto
Técnico argentino

San Diego 1 143-1 147

\ Fono 53413 SANTIAGO



NO
HAY duda que le ha venido la mala a Coló Coló.

El mismo directorio de los "albos" ha. reconocido

este hecho en una circular enviada a la prensa, en

la que se consigna la desgraciada circunstancia que ha

privado al popular club de algunos de sus mejores ele

mentos en los últimos partidos. En efecto, a la lesión del

arquero Sabaj, en el match con Everton en Viña, se ha

agregado la de Pancho Hormí_ábal, Jorge Vásüniez, Osear

Medina y Alfonso Domínguez, vale decir, las principales
figuras con que contaba el campeón del aña anterior. Estas

deserciones han influido en las últimas actuaciones del

cuadro, que dista mucho de ser el poderoso Coló Cok) de

comienzos de temporada. Ya el viernes último, frente a

Santiago National, debió rendirse ante la superior alinea

ción del "decano", que lo batió merecidamente por dos a

cero, en un match en que no fueron suficientes los esfuer

zos de Pastene, Peñaloza y "Rata" Rojas por evitar el

contraste. El insider Videla,

jugando más de half que de

forward, le quitó 1¿ escasa

peligrosidad a la línea delan

tera, que a medida que los

minutos transcurrían, iba

quedando circunscrita a la

labor del ala izquierda, que

no pudo por sí sola doblegar

a la buena defensa de Piaz-

zese.

Y, si como reconoce el mis

mo directorio del club de

San Pablo en la circular en

viada a los socios y a la

prensa, esta situación no

quedará arreglada hasta la

segunda ruetíaí, tendrá Coló

Coló que salir /avante con los

elementos conque cuenta ac

tualmente, handicap que

puede influir decisivamente

en sus futuros con—romisos.

No obstante, la fiel hincha

da del cuadro campeón delfe

asistir a las sucesivas pre

sentaciones de su equipo,
alentándolo con renovado en

tusiasmo en esta época de

mala suerte.

SANTIAGO
National, en

cambio, a un comienzo

vacilíinte, responde
ahora en una medida que

debe tener' más que satisfe

chos a sus dirigentes y sim

patizantes. Tres wtctoriate,

dos derrotas y un empate, le

dan los siete puntos con que

se mantiene en una situación

espectable. Los dos últimos

puntos conseguidos a costa de Coló Coló, que, aunque ren

gueando es siempre peligroso, dejan la impresión de una

recuperación que tendrá que poner sobre aviso a sus futu

ros rivales. Transformado Morcillo, dejando a un lado esa

apatía que lo hacía aparecer punto menos que inofensivo

en esa línea de ataque de suyo poco entradora, puso en

jaque continuamente a zagueros como Fuenzalida que, co

sa rara en él, debió recurrir a los grandes medios para

Roberto Martín ha ido poco a poco afirmando su juego,

volviendo a ser ya el puntero que llamara justamente la

atención cuando Magallanes lo trajo por primera vez en

1941. Hizo un bonito gol y provocó situaciones de mucho

peligro para la valla de Livingstone.

Setener al peligroso "Juaney". Bien alimentados los pun

teros Medina y Ruz, le crearon tantas dificultades a la

defensa "alba", que Araya hubo de mantenerse en un con

tinuo alerta. Una vez Reuben y otra el mismo Morcillo,

aprovecharon corridas de los

aleros anteriormente nom

brados ¡para abatir la buena

expedición del arquero de

Cedo Coló. A pesar de estos

goles, que dejan bien puesta
la eficacia de los delanteros,

creemos que la victoria se

gestó en la extraordinaria

actuación de Piazzese , que
como eje medio realizó una

performance enaltecedora,
bien acompañado por Bravo

e Ibáñez, incansables (lus

tradores de todos los ata

ques. Quitral, Spagnuolo y

Villato!anca compusieron un

trío de infranqueable seguri
dad, ante quien nada pudo
hacer el endeble quinteto co

locolino.

EN
TREN de auspiciosa

recuperación va Maga
llanes en su campaña

$£¡&t última. Su inobjetable triun-
~s,-j fo ante Universidad Católica,

'¿.p* es clara prueba de lo que

53^ venimos sosteniendo. Dos á

cero en el primer período, al

aprovechar anchos claras en

-,,
la defensa estudiantil, tradu-

3¡¡ jeron una mejor disposición
-fi colectiva, en la que jugaban
_ Importante papel Las Heras y
Orlandelli. Una entrada de

Epeloa al habilitar a Martín,

dio el primer motivo de satis

facción a los "académicos",

ya que la velocidad de Mar

tín, no pudo ser controlada

por Vidal ni en ésta ni en

las múltiples oportunidades en que los servicios del veloz

puntero fueron requeridos. Otro centro del mismo wing dejo

atrás, a toda la defensa "católica", y el impecable cabezazo

de Providell dejó al "Sapo" indefenso. ,

Ni la lesión de Barrera y Pérez, que: debieron abandonar

el campo, facilitó los planes ofensivos adversarios, ya H<Je
a pesar de la inferioridad numérica, defendió Magallanes »

ventaja con altura de miras. Uno a uno se dividieron ao_
os

:

—

SCORE—S »_fc CAMPEONATO

,.^.-.-..,yiWtOVB&lOS&L '-^yyyy

Mascota íiti!)
"'

'_ _ "„_ .:, .:/T.%"
Araya (GC> , .; y \. .., .. ¿„ S

Gómez CDÉ) i. ',-■ - .\ , . S

-tbrinl (til Ji ...... . -.! .. ..*

Campos CjR ,; -.i- .„ .. ,; ■». ...- S

latorre (SM) .. .. .. .. 'i. .. .. S

"Vara <8MÍ ¿. i,- .. „'-,•-■"--:•"■-«
4-rate Mji&W' .-.'.,, ... •-' ,_".-, «

Astudmo (SM) y:.-, .y _ ..:■ .- 4

Gioret iáliy^:'.r-.. -..- .. .. vi"."-.
Gomal— (B) ;. . . ,. ..'iv í. ..4
Perico Sáez (OCJ V. .. ;;.:..»

o. sfa_ (W) ■-.■;■■£'.-. .. .:.... i
Wtrt&& COK) --.. .. .. ■"_■„.-._

yti-,y^ yy. >i._.V .. t

fecha, tí de Ja—ie jr !•Je

■

"

■

.

s___

Viernes 29 ae Junio de 19*5, Estadio
Nacional. *;*?;,_ . r. ■■■^¿h-
público, 15 mO personas.
BecaodkeMn, * 7M5&M.

'

%
-eferee, David —maro, f ..." i

. |a¿itsco Natioaal, ?X *■$? c*ito' •"
'

■

^SANTIAGO NATIONAL: Qnttral;
'

Spagn—»lb y VülaManca; Ibáfio, Piaa-
'

_Sié y Bravo; Roí, Cali, Mor«—la» Sen-
ben y Medina, ,y ;,

-'

COLÓ COLÓ. "Aras»;J "Visé—«'^jr"
Pee_ calida; Pastene, wmY Moña*;
Aranda, Videla, H. Rojas, Peñaloza J

"Bato- Bojas.
Goleadores: Reuben y Morcillo. —

Referee: Gabriel -Un».
Union Española, 3; Green Gress, 2.

CNION ESPAÑOLA:
'"

'#»e«aaBda}
Calve y Pérez; Flores, Fernandes y

y
•

«g^y
Trejos



rivales el período —goles de Epeloa al aprovechar hand

penal de Rucik, y de Bickell— , decretándose en definitiva

un triunfo que vino a certificar la recuperación observada

en los últimos compromisos en el cuadro de Platko.

HVRT
O diverso es, en cambio, el panorama que ofrece

el equipo de los universtarios "católicos", que sor

presivamente han bajado en su rendimiento colectivo

en luna proporción que ni los más pesimistas habrían po

dido imaginar. lia verdad es que aquel cuadro que derrotó

a Santiago National en la primera fecha de la competen
cia profesional por cinco tantos a dos no tiene nada de pa

recido con este otro que ha caído sucesivamente ante Audax

y Magallanes. Lo que en un principio se mostraba como

un todo armonioso, lleno de vida y vigor, está mostrando

ahora una serie de altibajos peligrosos, que hacen mirar

con justo temor sus futuras aspiraciones. El mal parece

venir de la defensa, lo que contribuye a que el ataque se

resienta como una consecuencia lógica. La Católica, entre

bus mejores virtudes, mostró siempre la buena disposición

de sus integrantes para la marcada del hombre, lo que les

valia contar con una defensa organizada capaz de poner en

jaque a la delantera mejor constituida. Pues bien, donde

reinaba antes la buena organización existe hoy el desorden

más absoluto. En los tiempos que corremos, esto constituye

un mal profundo y en la Católica el mal está a la vista,

sancionado ya par dos derrotas de importancia. Es indu

dable que la ausencia de su capitán es uno de los motivos

principales de que esto acontezca.

Los simpati—_ itcs del team del "Sapo", lamentan

la actual posición de su equipo con mayor amargura, por

c——to la baja de que hablamos se produce justamente

en vísperas de inaugurar el estadio propio, adonde se apres
tan a llegar con un team aureolado por una buena coloca-

non en la tabla de posiciones.

EN
TODOS los campeonatos que nos ha mostrado el

fútbol profesión—1, hemos encontrado siemnre un

cuadro amigo de las sorpresas, que luego de caer

derrotado ante adversarios de mérito similares a él, que

esgrimen las "mism'as armas y las mismas cualidades, lo

vemos al domingo siguiente dar posiblemente más de lo que

era e—gible suponer al vencer a cuadros de mayor poten
cialidad. Todas estas características, son las que reúne Bad

minton, que el domingo pasado hizo funcionar lo que se ha

dado en llamar "el rodillo", que no es otra cosa que em

puje, amor propio y pundo»or para suplir la falta de una

posible mejor técnica. En el Tranque de Viña del Mar,

vimos a un Badminton con todas esas cualidades reunidas

y con otra ventaja a su favor: que Everton. con un match

difícil contra Wanderers cuarenta y ocho horas antes, no

tuvo fuerzas para oponerse a un cuadro avasallador e im-

4; Martin, Larca, Epdaa, Orian-

y Praride—.

SBSIDAD CATÓLICA: Ur-

; Boc_ y Vidal: CUveria, I_«a

"a; Sáes, B-keU. Mancilla,

> y «>«>•

„. Martin, ProrideB y

(penal), par Manganea y Ble-

tWu.e.y

El centro delantero argentino, nueva adquisición de los

evertoninos, Guerrero, realizó un gran partido frente a

Badminton, dando lugar a. que se piense en el puerto que

se trata de un aporte de valia para el team. En la escena

aparece junto a Ramírez y Caballero que. con el guardava

llas Escuti, constituyeron la granábase de la victoria au-

rinegra.

petuoso como el de los "aurinegros", que con tres goles

rubricó su mejor disposición para el match. Soudy
debió la

mentar continuas "fallas de la pareja de backs y confor

marse con ver caer la valla hasta por tres veces, score que

pudo ser aumentado no bien que la delantera santiaguma

hubiera precisado mejor sus shots. En el cuadro ever

toniano, Guerrero, cumplió una buena labor pese a no

haber encontrado mayor colaboración en el resto de la lí

nea González, Atlagich y Escutti fueron tres figuras

destacadas en el once de Badminton, sin que los demás in

tegrantes del cuadro mostraran fallas. Con gran uniíonm-

dad en todas sus líneas, merecieron un triunfo, que se

agranda al considerar que fué conseguido en la propia casa

de los aui-iazules.

Goleadores: Astudillo (2) ; Latorre y

; Campos par

Cartea Vtttoo.

HeralBc 4; Wandereis, 1.

MORNING: ,
-

^

tu, Naeetti y Wm*;

Latorre, Vera y Asta-

Bcuucao y M.

Sica, Caaapaa yMi

Castro par S. Momios

Wanderers.

Estadio El Tranque, Vina del VIm.

Pública: 4,«W .

Recaudación: f Z.S3*.
Referee: JaU» Wkite.

Badaabitan, 3; Evertao, _

BADMINTON: Eaeatti Bambea y

Caballera; Ruñan, -Bufe- y Rojaa;

I. Plata, Ta-oar, Gomales, Zamara y

D-Pini».

EVERTON: Saody; Osa y .La<aa;
Corrales. Gfaues y Valdivia: Vilariño,

NAfies, Gaerrero. Mea y Oribe.

Goleador-: Zamara, Atlacfc- y Gañ

íales par Badililuten y Gaenrera (pe

nal)' par Ersrten.

Cancha Alameda, de Rancagua.

Publica. 4, «O» penonas.
Reeaa-MWn: * 25, 512.

Referee: Manuel Bonilla.

Andas Italiana, 3; UntvetaMad fe

Chite. 3.

AUDAX WA_l_NO:,C_--a« Be-

Jeaa y Raa; Rey-*-, Cabrera y Man.

les; G-rsi, Paartal, Alcántara, Raaaa

y Tarda.

V. de CHILE: Ibteez; Malta y BaoM

Riera, Septtveda y _asqBe_; fcam

Alvares, Crocite, Garata y BaI*K*a.

-«leader-: Giorgi (í) y ▼*»*'*- ?■»
Andas; Balbacoa, Garrí» y Creefca pK

,la "O".

'

'



DEPORTE EXTRANJERO

GANARA TILDEN
E RA UNA PROEZA

La odisea de Ellsworth Vines, el joven crack que

. siempre se estrelló con el juego sorprendente
del gran "Bill".

elegante del jugador
'

más popular de

Norteaimérica y tal vez del mundo en

tero, que contestaba sonriendo los

aplausos y los vítores de que lo hacía

objeto la multitud; mientras en la otra

base, un muchacho flaco y larguirucho,
bastante nervioso, se aprontaba a

arrestar el primer saque. E3 juez, que
estaba sentado allá en la punta del

alto banquillo del "umpire", anunció:
—Va a comenzar el partido entre

Williaim Tilden y Ellsworth Vines. Sa

ca míster Tilden.

El muchacho lsu^guirucho jugó lo

mejor que pudo aquel día; pero, por

supuesto, el campeón le ganó, y le ganó
feo: 6|0, 6(2. Y Vines se dio cuenta de

que "Big Bill" le había dejado ganar

esos dos games.

^

—Yá derrotaré algún día a ese ma

marracho —decía el joven, con mucho

Con motivo de haber efec

tuado, hace poco, a los 52

añcs de edad, una exhibición

en Nueva York, se comenta

en esta página el juego de

William Tilden, qué fué el

escollo más duro encontra

do en su carrera por Ells

worth Vines, pese a la ya

muy dilatada campaña del

gran "BILL". Costó a Vines

muchos sacrificios y muchos

años concretar en un court

uno de sus más grandes an

helos: derrotar al maestro.

Vines y Tilden, fotografía*
dos antes de uno de sus nu

merosos encuentros, la ma

yoría de los cuales dio lugar
a la desilusión del joven as

tro, que encontró siempre en

la sapiencia del veterano uno

de sus más serios obstáculos

para su encumbramiento

NUEVA YORK, JUNIO DE 1945.—

Con 52 años encima, William Tilden,

el más grande de todos los astros del

tenis mundial, acaba de realizar en e&ta

capital un match de exhibición en un

torneo benéfico, que sirvió para que el

veterano Bill evidenciara cómo aún

mantiene muchas de las notables con

diciones que, hace veinte años, lo con

sagraron como gran «monarca de los

courts.

Me parece interesante, a raíz de la

reaparición de Tilden, recordar una de

sus campañas, resaltadas por las decla

raciones de quien fué uno de sus suce

sores, que más se le acercó en capaci

dad y en aptitudes físicas. Me refiero

a Ellsworth Vines..

Era allá por el año 1927 Se jugaban

las primeras ruedas del torneo del Sud

oeste del Pacífico. En la línea de fondo

del court se destacaba la- figura alta y

pos. Pero aquel muchacho flaco y ner

vioso se había metamorfoseado en un

apuesto joven de 18 años, que, habien
do vencido a los mejores hombres del

ranking norteamericano de aficionados,
se sentía muy tranquilo ante el peli
groso "Giran" Tilden. Por las tribunas

comenzaron a circular rumores inquie
tantes: "Tilden está expuesto a una

derrota". "Su pierna no puede aguan
tar tres sets." Bien; la pierna no llegó
a los tres sets, pues dos bastaron para
que el maestro se adjudicara er parti
do: 9)7 y 6|2.
Los años se sucedieron unos a otros,

y las dos raquetas de cartel no vol

vieron a verse, hasta que, por fin, en
enero de 1934, se les pudo admirar jun
tos en un court. Las cosas habían cam

biado. El maestro y el muchacho lar-

g__ruc_io eran ahora profesionales,, y

jugarían ese día ante 16 mil especta
dores, en el Madison Square Garden

Se decía después que "Big .Bill" nunca

se mostró ¡mejor que esa noche. Su te

rrible saque era aún más potente que
los smaehes fulmíneos de su alto con

trincante. Vines, mucho más joven, es
taba convencido de que podría superar
a aquel veterano de cuarenta y dos

años. Se hallaba en la plenitud de su

vigor y de su forma y dispuesto a que
se cumpliera la profecía que hiciera

cuando tenía apenas 15 años. Pero el

maestro estaba imbatible esa noche . Su

raqueta había sido tocada como por
varita mágica y, en cuanto a su mane-

.iador, el tieirrapo le había dado una

tregua. Aquellas piernas que se hubie

ran cansado después de un set o dos,
se mostraron otra vez vivaces, flexibles,

velocísimas, resistentes, como si tuvie

ran fibras de acero. Los brazos no sé

pusieron pesados, como era de esperar

después de tan largo esfuerzo, y el ce

rebro, que habría podido estar lerdo,

nunca estuvo más alerta. Vines se mos

tró, es cierto, magnífico; pero el "Gran"
Bill fué realmente "grande", y así se

adjudicó el match, por 8|6, 6|3 y 6|2.
—No importa. Yo tendré que vencer

a este vejestorio —-volvió a expresar

Siete años de duro batallar en los courts amateurs

y profesionales, le costó al joven larguirucho hacer

realidad su mejor anhelo.

optimismo y no poca insolencia, más

tarde, en el vestuario.

Transcurrieron tres años antes de

que Vines volviera a encontrarse con

Tilden. Esta ocasión se presentó en

Newport, con motivo del campeonato
anual. El famoso campeón llevaba so

bre sus hombros tres años más; las

arrugas de su faz se habían ahondado

un tanto, su cabello era mucho más

ralo y una pierna reumática lo había

comenzado a molestar bastante. Esta

vez, cuando se dirigió a la línea de

base y miró a través del court, se en

centró con que tenía al frente al mismo

muchacho larguirucho de otros tiem-

_ 28 —

Vines, una vez terminado el lance; pe

ro en esta ocasión lo dijo con lágrimas
en los ojos y voz desesperada .

Dos dias más tarde Tilden derrota—i

nuevamente a Vines, y a continuación

la Tilden Company pasó a Washington,

donde volvieron a medirse estos astros,

poco después, y sólo en esta ocasión,

se cumplió la profecía de Vines, y el

muchacho larguirucho venció por fto

al maestro. EJ score fué de 6|0, 517,

6|2 y 612.
—Lo vencí, es cierto —decía Vines— ,

pero necesité siete años para conseguir

lo. Habría sido éste el momento mas

initeresa—te de mi vida; pero. . ya me

_ál



jugar los tres partidos seguidos con

Tilden, que he recordado ahora, hasta

conseguir derrotarlo.

Jugó su primer match en el Madison,

y en el momento del reparto Vines se

encontró dueño de 7,118 dólares con 91

centavos. El y su novia contemplaron,
con asombro, aquel cheque. Hasta ese

día no creían que podía haber en el

mundo tanta plata junta. La exhibi

ción en Boston le dejó 3,045 dólares y
las de Chicago y Filadelfia mas de dos

mil dólares cada una, todo lo cual per
mitió a Ellsworth hacerle a su pro—e-

tida un espléndido regalo de bodas: un

regio automóvil que le costó tres mil

dólares .

El muchacho larguirucho había en

contrado la lámpara de Aladino, y du

rante unos meses, si bien no tuvo que

frotarla mas que tres veces por sema

na, los miles _
> dólares llovieron a sus

manos. Era una tarea dura, no obs

tante, Jugar contra Tilden, Martín Plaa

y más tarde con Henri Cochet; pero

ése era el trabajo que le gustaba y que

tan espléndidamente se le retribuía. Y

en poco tiempo su destreza con la ra

queta le sirvió para acumular la linda

suma de 75 mil dólares.

Por supuesto que el viejo Tilden, que
aliora ha salido para brindar una buena

exhibición de tenis, ganó mucho más

que él. Y un dato sugestivo, en el par

tido que acaba de realiza—e a beneficio

de la Cruz Roja, en Porest Tills, Tilden

vengó la última derrota frente a Ells

worth Vines, en la persona del hermano

menor de éste, Lloyd Vines, a quien

mandó al vestuario derrotado en dos

sets. ¡Le quedan al viejo, todavía, su

cancha y su sabiduría!

Net Warer.

Vines, que más tarde fué número uno

en el mundo, terminaba sus encuentros

con Tilden con lágrimas en los ojos.

producto de la amargura que le pro

ducía su impotencia ante los recursos

de Tilden, quien suplía su taita de

vigor y agilidad con su enorme expe

riencia .

había anticipado mucho a este mo

mento. Soñé durante varios años con

la emoción que experimentaría el día

que venciera a "Big Bill" y, por esta

razón, cuando llegó el instante, ya no

pudo haber emoción.

Tilden fué quien le mostró el cami

no de los dólares. Y con Nusslein,

Kozeluh, Barnes, Hunter y algunos otros

que decidieron abandonar "el niveo

manto de armiño" por los menos "ni

veos" dólares, formó una troupe que re

caudaba pingües ganancias.
Un buen día Bill O'Brien, manager

de la troupe, tendió su red a Vines,

quien no habría caído en ella al no

mediar el hechizo de unos ojos hermo

sos que lo hicieron peí—ar en casarse.

Su situación económica no era como

■parai ser compartida con holgura por

otro ser, de _ -do que Vines vio la

gran oportunidad en el tenis profesio
nal, y se enroló en las filas de la Tilden

Copipany. Ellsworth Vines acababa de

ser despojado de sus dos títulos de

campeón de su país y de Wimbledom,

y si bien ese momento no era el mas

auspicioso para entrar al profesionalis
mo, el crack de las pecas decidió dar el

gran paso a comienzos de 1934, que fue

cuando pudo darse la satisfacción de

9tOÓ""-)

, PUBLICACIONES \
EL ANCIANO CAMPEÓN, por Nathanicl

Hawthorne. Novelas cuya trama de atrac

tivo desarrollo ofrecen momentos de grato

esparcimiento. Volumen de Colección "La

Linterna", $ 8.—

HISTORIA DE CHILE, por Luis Galdamcs.

Décima edición de esta obra que conden

sa la historia patria desde sus orígenes
hasta nuestros dios, $ 30.—. Edición em

pastada, $ 50 —

GRAMÁTICA INGLESA, por Luis Palacios

Hurtado. Una obra útilísima que en ame

na forma adapta al estudiante en el co

nocimiento de las particularidades del in

glés, $ 40.—
-

EL CLUB DE LOS NEGOCIOS RAROS,

por G. K. Chesterton. Pertenece esta obra

a la rara y estimable categoría de las no

velas que se leen repetidas veces con igual
o superior agrado. Volumen de Colección

"La Linterna", $ 8.—

LECTURAS MEDIEVALES ESPAÑOLAS,

por Roque Esteban Scarpa. La gesta del

Cid, el romance en todos sus variaciones,
el Marqués de Santulona, el Arcipreste de

Hita, el Infante don Juan Manuel, Lope
de Rueda, etc., presentados en brillantes

estudios, $ 25.—

Precio en el exterior: Calcúlese

US. $ 0.04 por cada peso chileno

En todas las buenas librerías. Para Chile

remitimos contra reembolso, sin gastos de

franqueo para el comprador.

EMPRESA EDITORA ZIGZAG

Casilla 84-D SanMago de Chile

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART. 295.-Zaparan de una pieza; en negro y

calé; doble suela.

S 185.-

M0CASIN legitimo, patinado, (alé, doble

suela; gran comodidad y duración; sin con-

Irafuerle ni punta dura, sólo a

$ 195.-

ART. 400.--Bolin engrasado; en doble suela

y de dos costuras. Precio rédame:

S 208.-

DE5PACHAM0S A PROVINCIA!

CONTRA REEMBOLSO
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I hecho más destacado de ¡a justa, atlética del domingo fué la revelación de Gus

tavo Elhers en las vallas bajas. Ganó la prueba con 56"9, tiempo muy recomen

dable para quien no se ha acostumbrado a correr 400 metros con obstáculos, y su

performance tuvo más relieve porque derrotó a especialistas coma- Undurraga
y Caraccioli, dos hombres que nos defendieron en el Sudamericano de Montevi

deo. La foto muestra al vencedor seguido de Undurraga, Caraccioli y Aliaga.

Apuró el" Santiago
"

El Club Santiago, que cuenta con un

equipo atlético de indiscutible cate

goría, estaba acostumbrado a ganar
todos los torneos en la temporada ofi

cial sin que nadie amasara sus posi
ciones de líder, pero en el presente
año el Club Deportivo de la Universi

dad de Chile alistó un contingente nu
meroso y fué anotándose a su favor

las competencias de novicios y per
dedores y sumando puntos y pun
tos en forma que se con—rtió en

un contendor serio para ganar el titu

lo de campeón de Santiago. Tales

arrestos que al comienzo no produje
ron alarma, se hicieron más pronun

ciados en la primera etapa del torneo

para todo competidor, donde la U tam

bién reveló valores y continuó su ca

rrera firme. Fué entonces cuando el

club de la S tomó el asunto seria

mente y recurrió a todos sus elemen

tos para hacer una demostración de

fuerzas en la etapa final de todo com

petidor.

El Santiago, presentó en esta jor
nada, realizada el viernes 29 ultimo,
en el Estadio Nacional, un equipo nu

meroso formado no sólo por sus atletas

más activos sino también por sus vete

ranos, por aquéllos que acuden de mal
talante a las pistas y csi barrió en la

competencia con todos los adversarios.

Ganó seis de las ocho pruebas y en la

mayoría se adjudicó dos y tres lugares.
De golpe y porrazo logró descontar

cincuenta puntos de la ventaja toma

da por la U. y quedó casi encima de
su adversario.

Tal lucha por el campeonato de San

tiago entre estas dos instituciones gran
des del atletismo local le ha pro

porcionado especial animación a la

competencia, como fué notable en la

jornada que comentarnos. No hubo

marcas de calidad pero sí abundancia

de competidores, esfuerzos por dar pun
tos n. sus clubes y un clima de fiesta en

la pista.

., •■—

Federico Horn gano

la garrocha con 3

metros SO, perfor
mance discreta para

quién salvó en un

sudamericano 4 me

tros. El excelente ga-

rrochista experimen
tó, como todos los

participantes, los

efectos de una tarde

muy fría.

Santiago Atlético se

adueñó de esta etapa
del torneo, ganó seis

de ¡as ocho pruebas
finales. Para ello
mandó a la cancha a

todos sus elementos.
"Memo" García Hui

dobro se dio un pa

seo en los tres mil

metros, ya que sin

apremio obüivo d

primer puesto. En la

fotografía se ve pun

teando al grupo.
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SALINAS Y REYES

Hary un combate que los aficionados, en la actualidad,
sin pedirlo a grandes voces, esperan con cierto interés; el

de Mario Salinas con Manuel Reyes. Mucha agua ha pasa
do bajo el puente ahora último, y de ahí entonces es que
nadie o muy pocos se decidan a decir vehementemente:

"¡Qué interesante podría ser este match!" Quizás más que
nada, de una manera aparente, la situación entre estos

dos púgiles se halla planteada
'

con precisión: Salinas, en
tren asoendente, y Reyes, en tren descendente.

Si este encuentro, del cual algunos hablan en voz baja,
temiendo aparecer como neófitos del box, llegara, a con

vertirse en realidad, lo más probable es que las opiniones
estarían muy divididas o, tal vez, perfectamente equipa
radas.

Antes de entrar a hacer' un 'breve análisis es necesario

dejar en evidencia dos hechos: primero, que Reyes cuenta

sólo con 20 años de edad y, en consecuencia, mal se puede
hablar del fin si recién está en el principio. Segundo, se

dijo que el "Canarío" habia terminado a raíz de su cate

górica derrota frente a Arturo Guzmán. No conviene olvi

dar que el pupilo de Héctor Rodríguez, -cuando amateur.
venció un sinnúmero de veces al exponente de Sewell. Y

puede, entonces, que esa noche que cayó ante el "Molino"

haya sido su mala noche.

Mario Salinas es uno de los pugilistas nuevos que con

más tino ha sido llevado en el terreno del boxeo rentado.

Se le está guiando paulatinamente, sin arriesgarlo y sin

el ánimo de obtener «grandes taquillas a costa de su sacri

ficio. Esto es al?:o que merece ser destacado y, en algunos
casos, digno de imitación Además, es muy joven, no tiene

ningún apuro y confía plenamente en que algún día lle

gará a ocupar un sitial privilegiado entre los "cracks" del

boxeo nacional.

Por tales causas, y aunque hoy lo encontramos ubicido

como la más firme promesa de nuestro pugilismo, segura
mente sin querer .pensarlo, a nosotros, como a muchos, nos
ha asaltado esta interrogante: ¿quiénes son los que han

caído en manos de Salinas, exceptuando el nombre de

Guzmán?

"Canario" Reyes, con recomendables aptitudes naturales, en
el presente es el producto de lo que es dable llamar su

propia inconsciencia. Cuando amateur entusiasmó a mi

llares con triunfos que él nd se pensó que le resultaran

tan brillantes; después también decepcionó a muchos con

derrotas que ni él mismo les halló una explicación.
Es un caso que merece ser considerado más detenida

mente. Sus mejores performances Iras logró cuando su pre

paración no fué adecuada, y sus peores momentos, como

frente a Guzmán, por ejemplo, los tuvo cuando se adiestró

con mayor ahinco.

_ st—s hechos, durante dos o tres años, han descon

certado a los aficionados. Unos prefieren no romperse más

la calbeza y afirmar: "Ya Reyes se acabó". Otros siguen

esperando, confiando, o tratan de buscar .una fórmula pre

cisa.

De concretarse el encuentro de que hablamos al prin

cipio, Salinas llegaría al ring pietórico de confianza, deri

vada de una cadena de triunfos, producto de una metódica

dirección. Y Royes, displicente o incongruente, como sin

conocer de qué se trata en el asunto, porque aunque tiene fe

en sus medios físicos y naturales, en cambio se sabe que

es un boxeador antilógico.

¿POR QUE FALTO DON JUAN?

Desde hace diez o más años, diariamente vemos en la

prensa par—- itos que se titulan: "Actividades del México

B. C" o '—as peleas de esta noche en el México".

Y a mi__ on les ha picado la curiosidad de ver tanto

"México" y "México", que un día cualquiera se han lan

zado a la calle San Pablo en busca de esa institución que

sábado a sábado efectúa competencias. Y se han encon

trado con algo distinto, que no se pensaban, pero que, al

fin y al cabo es un local donde se realiza box, que es la

base del asunto.

El "México" es una especie de sitio de reunión obligado
de un centenar de personas que, tal como van todos los

domingos a misa de doce a la Catedral, los sábados, aunque
sin saber quiénes pelean, están a las diez en el pintoresco
recinto.

MARIO SALINAS.

El que concurre por primera vez debe soportar las mi

radas curiosas de los habitúes. Experimenta la sensación

del alumno nuevo que llega al colegio cuando las clases

han comenzado. El análisis detenido, el comentario en voz

baja, basta que al fin alguien dice:
—Tome asiento aquí, señor... Genzález

, a sus órde
nes. El amigo Pérez, Rodríguez, etc.

Y ya ha quedado incorporado a la familia, porque pre
cisamente eso es el "México".

Quienes lo frecuentan regular—.ente, ocupan casi los

mismos sitios y llegan a la misma hora. Saben con quié
nes se encontrarán y cuál será el tema de conversación

obligado. Si falta alguno del grupo, surge la pregunta:
-_tira, Pedro, ¿por qué no vino hoy don Juan?
—¡Bah! Qué —uro. Debe estar enfermo o algo le ha

sucedido.

Y es seguro de que al día siguiente pasará un grupo
por la casa de don Juan a saber las causas de su inasis
tencia a su reTuiez-eoits obligado de los sábados, en San

Pablo 1617, a las diez en punto.
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Se charlaba sobre la necesidad im

prescindible de que cada club de fút

bol tenga cancha propia. Imprescin
dible por varios motivos, (pero el más

influyente: la formación de cracks

en casa. Tener cancha significa te

ner un semillero o una incubadora.

De Mare, el entrenador de la Católica

tuvo a su cargo, en Buenos Aires, a

los equipos inferiores de Racing, y

contaba que es increíble la afluencia

de pibes que cada año se interesan

por ingresar a los equipos del club.

Se presentan cientos, y hay que pro

ceder a una eliminatoria rápida y

arbitraria, así al ojo. "Tú no sirves,

eres muy bajo." "Tú, muy flaco."

"Tú, muy chueco." "Y tú, con esa

cara. Eres muy feo." Y así, eliminar

y eliminar cabros que lloran su des

ilusión. Después hay una segunda

eliminatoria, haciéndolos manejar la

pelota. Y también sigue la segadora:

"Tú, afuera, no sabes amarrarte los

botines." "Tú, quedas porque eres

¿urdo."

Se quejaba un socio e hincha del

equipo de fútbol de la "U". "No hay

derecho. ¿De qué me sirve estar al

día en mis cuotas y tener mi carnet,

si no veo nunca a mi equipo? Un

día lo mandan a Viña, otro a Lo

Sáez y otro a Rancagua. ¿Cuándo lo

vamos a ver en Santiago? A lo me

jor se les ocurre jugar el clásico uni

versitario en Chimbarongo.

Esa tarde del temblor hubo de

porte combinado, que no estaba en el

programa. Fútbol y atletismo. Va

rios marcaron nueve segundos en Id-

cien metros.

Uno de los jugadores viñamarinos

se desvaneció de la impresión : el

back Díaz, a quien lo apodan "Te

rremoto". ¡Una vergüenza para la

familia !

Algunos en la tribuna, cuando

sintieron el remezón y el ruido es

pantoso que acarreó, pensaron que
Ciraolo había conseguido atrapar al

arbitro del partido.

Jugaban los equipos de basquetbol

de la Universidad Católica de San

tiago y del Instituto San José de Te-

muco. Uno de los jugadores sureños,

zometió un foul violento y el arbitro

gritó la sanción: ¡Dos tiros libres y

tres Avemarias.'

fcSTA CAMISETA M,

fO^Jo «TRO

Se reunió la directiva de un club

profesional para adoptar medidas

por las malas performances de su

cuadro. Se suspendió a algunos ju

gadores, y a otros se les multó. Por

último se tomó una determinación

más drástica : "Propongo, dijo el

presidente, que se despida al gerente
del club." "Aprobado por unanimi

dad." Y el gerente quedó en la via,

porque el equipo no hacía goles. Mis

terios del fútbol.

Llamaron a Freddy Wood a las

oficinas de ESTADIO para tomar

se una portada. Tres horas después
de haber estado a las órdenes de

Oarcia, Freddy saMa todo desma

dejado, comentando:
—Desde que estoy en Santiago, lo

que me ha representado mayores

dificultades como futbolista, es con

tentar a García en la pose. "Más

atrás la mano, Freddy; no tan alta

lá barba; no mire la máquina; cui

dada con la sombra de la derecha;

un poco más alto los reflectores;

más derecho Freddy; ahora sonría,
sonría". Bien bonita será la foto,

pero ni en los Estudios San Miguel
le ponen tantas dificultades a uno.

Las camisas del Green Cross de

ban tener cierta influencia mágica

Resucita muertos. Hombres que son

dados de baja en otros equipos, se

ponen la banda verde y repuntan.

Vuelven- a actuar con una eficiencia

admirable, como en sus mejores

tiempos. Para muestra: Salíate, Acu

ña, Orlando, Carmona y Jaime. Ya

ven los efectos: el equipo de retazos,

es uno de los punteros del Campeo

nato.

El fútbol es un deporte democrá

tico por excelencia. Nivela a las ma

sas. He visto grupos de hinchas pijes,
de cuello limpio, que no desmerecen

en nada en sus actitudes y en sus

improperios a la de cualquier horda

de desalmados. De nada les sirven

hacerse acompañar por lindas mu

chachas. Las olvidan.

Los del Everton regresaron a Viña diciendo que habían perdido con

Green Cross por la broma demasiado pesada que le tenían reservada los

santiaguinos. El temblorcito que les sacudió los nervios y no los dejó jugar
bien. Fué tal el pánico de algunos jugadores, que corrieron al revés. Mientras

el público de las tribunas salió disparado hacia la cancha, los jugadores
arrancaron para las aposentadurias. Soudy, el arquero, cuenta que cuando*

pudo reflexionar, se encontró sentado al lado de una persona que parecía
conocer. Lo miro bien y era Enrique Clavero.

W ll
/éstate quiera
'

ESTADIO /

García, el fotógrafo de "Estadio", es un hombre

exagerado. A lo mejor tiene algo de andaluz en las

venas. Me decía la tarde aquella, que un temblor

fuerte paró el match Green Cross-Everton: ¡No sabe

usted cómo se veía el estadio desde la cancha! Todas

las tribunas comenzaron a girar y la marquesina vi

braba en forma que parecía una calamina o plancha
de zinc. Quise tomar una fotografía en ese instante. "'^'-¿
pero no lo hice porque la marquesina no quería posar- ~~?^%
y me iba a salir movida.

-
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CASA OLÍMPICA
ARTÍCULOS para

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

VILLAGRA

Y LÓPEZ LTDA.'

ESTADO 29

TELEFONO 81642

Nos complacemos en ofrecer a nuestros fa

vorecedores la afamada pelota Olímpica,

para fútbol y basquetbol, mejorada con una

válvula metálica de doble seguridad, tipo

tornillo, para inflar con cualquier bombín,

a precios fuera de toda competencia.

Camisetas para fútbol; el juego desde

$ 270.—

Pantalones de cotton negro, blanco o azul,

a $ 15.— cada uno.

Medias para fútbol, de algodón, a $ 12.—
,

y en lana, a $ 18.—, $ 24— y $ 30.— par.

Zapatos de la afamada marca Olímpica,

a $ 115.— el par. Otros tipos, a $ 100.—

y $ 85.-

Rodilleras, tobilleras, canilleras, etc.

Suspensorios importados, de la afamada

marca Bike, 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.

SOLICITE CATÁLOGOS

SE DESPACHA A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, julio de 1945.
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LOS OJOS Y SUS RELACIONES CON DIVERSAS ENFERMEDADES, por el

Dr. Adolfo Gutmonn, ex profesor de Oftalmología de la Universidad de Berlín.

Una obra que no sólo es dedicada al oftalmólogo, sino que también al in

ternista, al odontólogo y al médico en general, $ 80.—

PSIQUIATRÍA INFANTIL, por el Dr. Leo Kanner, profesor de Psiquiatría
de la Universidad Johns Hopkins de los EE. UU. Nuevas concepciones cientí

ficas que iluminan el camino pedagógico, la medicina práctica y las medidas

correccionales relacionadas con la infancia, $ 70.—

LA VIDA SEXUAL DE LA MUJER, por Andró Binet. Un texto de trascenden

tal importancia en la divulgación científica. Da una idea concisa de la in

fluencia que los hormones tienen en el desarrollo somático y psíquico de la

mujer, $ 20.—

MANUAL DE LA ENFERMERA, por el Dr. Francisco A. Risquez. Obra de in

calificable valor, pues los consejos y conocimientos que contiene ponen en con

diciones de determinar la oportunidad de solicitar los servicios del médico, o

bien de aplicar el tratamiento rápido mientras interviene el facultativo,
$ 25.— . Empostado, $ 50.—

LOS ALIMENTOS Y LA SALUD, por McCollum y Becker. Traducción del
Dr. Hernán Romero. La ciencia de la nutrición en sus últimas realidades. Una
obra que explica, condensa y reúne los necesarios conocimientos para esta

blecer una reloción adecuada entre las cantidades de los distintos alimentos

y su cualidades nutritivas, $ 30.— . Empastado, $ 45.—

EUGENESIA, por el Dr. Hans Betzhold. Una obra vastamente documentada,
que sin extremismos ni intolerancias plantea integralmente los problemas y
soluciones relativos a la herencia biológica, al mejoramiento de la descenden
cia y temas derivados. $ 50.—. Empastado, $ 100.—

Precio en e! exterior: Calcúlese

US. $ 0.04 por cada peso chileno

ElOTlE^ftl
tntiaao

'

de Oítile "#;;r-

En todos las buenos librerías. Pora Chile remitimos contra reembolso",

sin gastos de franqueo para el comprador.
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VAMOS A LA EXPULSIÓN TEMPORAL

El gran número dé jugadores que actualmente están impe

didos de prestar su concurso a los teams que pertenecen, por

lesión, es la mejor prueba, sin duda, de que los comentarios que

se tejen tienen una base concreta de razón. En el torneo profe
sional se está jugando con excesivo ardor, con vehemencia peli
grosa. Los reclamos formulados por algunos clubes últimamente

están revelando que el mal se profundiza hasta el extremo de

constituirse en otro de los muchos factores que están restando

interés a la competencia. Las opiniones \ son unánimes en este

sentido y las voces se levantan un tanto amargadas pidiendo
un remedio. Un remedio para el mal. ¿Qué se ha hecho en este

sentido? Nos parece que ningún esfuerzo serio. En cambio, sí

que se ha podido observar, desde algún tiempo a esta parte, una

serie de vicios en nuestra organización futbolística que no hacen

otra cosa que contribuir a que el mal se agudice. Creemos que la

única medida eficaz para reprimir el juego brusco en nuestras

canchas es el otorgamiento de las máximas atribuciones a los

arbitros para que puedan proceder con energía.
En la cancha nuestros jueces son complacientes, no hacen

uso de la autoridad que les concede el reglamento. Creemos que

ello se debe no tanto a aue sean incapaces de ser rigurosos, como
al ambiente de que están rodeados y que les resta personalidad,

Nuestros dirigentes se han otorgado a sí mismos el derecho

de recusar a los jueces; es decir, las partes en conflicto hacen

pesar una curiosa autoridad sobre quienes deben gozar de todas

las prerrogativas. De esta manera se observa el hecho curioso

de que un arbitraje enérgico que llegue hasta la expulsión de

un jugador, ocasione un malestar entre los simpatizantes y di

rigentes de la institución afectada, que a veces se traduce^ en la

drástica medida de no aceptar en futuros compromisos la coope
ración de este juez. ¿Es posible, con tal sistemo,, exigir arbitrajes
serenos y eficaces? Naturalmente que no, pues los referees se

sienten presionados en su subconsciente ante el temor de ser

recusados.

Por ello se hace indispensable que las propias directivas to

men un acuerdo feliz y se vaya lisa y llanamente al otorgamiento
de la máxima autoridad a nuestros jueces. Que éstos se sientan

respaldados en sus. decisiones en la cancha por un derecho que
al serles concedido previamente los obliga a mostrar energía.

Las directivas son precisamente las llamadas a buscarle

remedio a un mal que ellas mismas se encargan de destacar

con voces airadas, y quienes deben tener en consecuencia el,ma-
yor interés en realizar dé una vez por todas un esfuerzo serio
en tal sentido.

En oportunidades anteriores, "ESTADIO" ha preconizado una

medida que nos parece de enorme importancia para que arbitros,
jugadores, hinchas y dirigentes se sientan mejor garantidos en

sus respectivos intereses. Nos~ referimos a la expulsión temporal.
Es necesario reconocer que en la actualidad la trascendencia y
reñidez que tiene la competencia máxima de nuestro fútbol, de
termina una enorme importancia a la expulsión de un jugador
de la cancha. Ello, virtualmente, puede ser considerado como la

pérdida segura de los puntos que se disputan. De ahí que los ar
bitros recurran a tal pena en casos muy aislados, y que los
hinchas jamás se consuelen de una derrota provocada por esta
causa. La expulsión temporal es una pena que, con no revestir
la trascendencia de la expulsión total, es, sin duda, un medio

para que los jueces hagan sentir mejor su autoridad en el field.
La expulsión, pongamos por caso, de cinco minutos, seguida, en
caso de reincidencia, por diez minutos y por el alejamiento de

finitivo, en tercera instancia, es un arma puesta al servicio de

los referees, de una efectividad notable para que su presencia
en el campo y sus resoluciones tengan la virtud de convencer a

todos] en lo que se refiere a la justicia del veredicto.
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>í«mo terte. a fecha

ole/ole

ttenato Court le preguntó al cape
llán Lizana en la última sesión de
la Asociación Central:

—¿Cuánto tiempo va a estar au

sente el Santiago Morning?
—

Faltaremos a la octava, novena y
décima fechas.

—Usted, padreeito, tiene que volverse
antes, porque no puede faltar a la
novena...

♦

En la galería de Santa Laura, co

mentaban dos fanáticos.

—¡Qué barato es el fútbol! Uno ve

i, tt visitaMe^é—M m®?iTt<^ r_.-

PBÉ"«I CfW^Sanfllagó Moridng a nu

il*- pw-nan—>, conjuntamente con

las noticias que nos ha traído el cable

en el sentido de haberse jugado en

Asunción, del Paraguay, los matches

otro—. Es que sucede que se consiguió
el primer vale de un crédito que le

abrieron ayer al Badminton en. la Ca

sa Olímpica...
♦

Como la Asociación necesita arbi

tros, han rendido prueba de capacidad
varias personas nue se consideran idó

neas para ganarse unos nesos soplan
do. El otro día arbitraba uno de estos

candidatos un partido de segunda divi
sión y vino un córner. El arquero se

acercó al referee y le dijo que el sol
le molestaría sí se pateaba el córner

por ese lado:
—Al otro lado el córner —ordenó el

arbitro (?) .

ai
dos partidos por seis pesos; a tres pe

sos la partida.
Más barato es al frente, en el Hipó

dromo —dijo el otro— , dan hasta nue

ve partidas por veinte pesos...

Esa misma tarde jugaba Badminton,

y el back Ramírez entró a jugar con

dos rodilleras, canilleras, musleras y

vendajes por todos lados. Tan averia

do se veía el buen zaguero, que alguien
comentó:

—Es el colmo aue lo hagan jugar
estando tan lesionado.
—Si no está lesionado —comentó

Cuando Reynoso llegó a Santiago,
fué solicitado para una entrevista en

una radio, entablándose el siguiente
y curioso diálogo:
—Díganos, Reynoso, ¿cuándo se Ini

ció usted en el manejo de la redonda?

—¿En el manejo de qué?
—Qué cuando empezó a darle a la

de gajos.
—¿Cómp?
—Quiero preguntarle que cuándo le

puso 'el mango a la "guatona" en el

baldío.
—¡Ahí ¿Usted quiere saber cuándo

comencé a jugar fútbol? . . .

correspondientes a

Bouttcl. entre las l

[ticas argentina y paraguaya,
venir a la membrla. UOefla
llevada a efecto durante la ;
de don Guillermo Sommer

i más tarde fué echada Implacap

É*
olvido Nos. preterimos a Ja

'

: las copas Aguirre Cerda y Prc.

rt_, que se jugaban en Sántl

|
menos Aires, respectiva—ent<

¡ toe las representaciones
gentina. ¿Qae motivos, se
vista para dejar de piano tales comp

[tondas?
El beneficio que para' miestro :

representa esta clase de cotejos
| parece que ni siquiera merece

"'

tlrse, amén de que siempre es
'

tanto el intercambio Interna
""

cualquier aspecto qae se le
»- gba que realiza Santiago Mol

unos la seguridad de qne i

de maravillas par», reanod

esta especie, en los que cada
tendríamos oportnnl"

'

, ir. la exacta capacidad i
.

deporto mis popular; cap
hasta el momento sólo

r en los torneos soda_
uevando, en cambió, '%'■'""
—remos particulares, y,

Argentina, con el Pero

[mitróte, la selecciónWi_-
sentantes no de_anaarfa'|jOgr¡
sos ni los sacrificios qae

^
irados a presétujaíl

. por otra parto; esta
itaja de poder nevar a

'

jael ideal de mantener
"

• —enes en trainiIng an

"y jrae represento el

.
Aueno del momento, sin

asistir apresuradamente ya l"

Sentó a ésa verdadera resol
jugador-, como hasta ahora lo 1

hedió.

Sfev-Kft '<*_■•
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Confirmando una in

vitación que ya se les

había formulado en el

último Campeonato
Sudamericano de Mon

tevideo, nuestros cam

peones Alfonso Rozas y

Jorge Ehlers están apre
surando su adiestra

miento para participar
con éxito en los prime
ros días del mes próxi
mo en la ciudad de San

Pablo. En efecto, con

ocasión de inaugurar la
nueva pista atlética, el

SAO PAULO FUTÍ—SOL

CL—BE, organizará una

competencia en la que
cabrá la participación
de algunas de las más

brillantes figuras del

c e r tamen continental

último, habiendo sido

ratificada ya la partici

pación de los dos insig
nes atletas del Santiago.
Y fuera del honor que

para Rozas y Ehlers sig-
nifica la invitación del

atletismo brasileño, co

bra importa ncia el

asunto, si se considera

que si para Alfonso Ro

zas puede esta oportuni
dad significar una

revancha con su afortu

nado vencedor,. Agenor
Da Silva, para . el cam

peón sudamericano de

los 400, Ehlers, la oca

sión de ratificar una

superioridad continental

que se prolonga desde el

sudamericano de 1943,

en el Estadio Nacional.

Al mismo tiempo que

ambos campeones lleva

rán la representación
del atletismo chileno al

Brasil, son portadores
de una invitación para

que, tanto Agenor Da

Silva como Celso Pi

nheiro Doria, el gran

dpcatleta brasileño, ven

gan a participar en

nuestro país en la pró
xima primavera. Este

intercambio deportivo,
es de indudable prove

cho para el deporte chi

leno, por cuanto es no

torio que nuestros

atletas sólo tienen cote

jo con fuerzas equiva
lentes cuando se trata

de certámenes conti

nentales. Esta continua

da estagnación, no puede decirse, que se vea interrumpida

con esa multitud de campeonatos ínter—ubes que vemos a

diario, por cuanto en ellos las exigencias del triunfo no se

ven sino raramente amagadas, siendo los tiempos y .
las

distancias, el más fiel reflejo de la escasa severidad del

entrenamiento. Al parangonarse en cambio con atletas,

diremos, de su misma altura, el apretón ya es más serio,

y tanto ei músculo como la mente se acostumbran a tor

neos de-la importancia del que se llevará a cabo en San

Pablo. Tan convencidos estamos de ésto, que aunque cree-

Alfonso

Ehle

Rozas y Jorge
rs al Brasil
mos que la época en que se inaugurará la nueva pista del

Sao Paulo P. C, no es la más apropiada para los mejores

rendimientos, la comunión internacional deportiva no po

drá sino producir halagadores resultados. Lo veremos cuan

do lleguen hasta nosotros un Da Silva y un Pinheiro

Doria, y de sus duelos con Ehlers, Rozas, "Memo" y Re

cordón, los récords continentales amenacen sufrir aprecia-

bles alteraciones. . .

A.—



AB HUERTO
...REY puesto. Ni más

ni menos. Conforme con la

medida que ya es tradicio

nal en Badminton, se trans

firió esta vez a Rene Qui
tral y se ubicó entonces en

tre los palos a Misael Escu-

ti, un joven valor que ha

bía hecho sus primeras ar

mas en las divisiones infe
riores del Decano, pero que

militaba últimamente en la

Cuarta Especial de los au-

rinegros, en donde había
'

llamado la atención de le

gos y entendidos .

La propicia oportunidad
fué bien aprovechada por

el joven guardavallas, ya

que logró inspirar de inme
diato la confianza que se

había perdido con la au

sencia de su antecesor, una

figura consagrada, y con

vertirse en uno de los más

serios escollos que opone el
•

modesto Badminton a

las pretensiones des

medidas de sus adver

sarios, que creen siem

pre ver en él una pre
sa fácil.
El título de más de

alguna información de día

lunes podría grabarse en

clisé: "Escuti, Ramírez, Ca
ballero y Atlagich. .

., etc."

Porque en realidad, los cua
tro leales defensores de las

casacas aurinegras están

soportando desde hace

tiempo todo el peso, siendo

la más difícil la labor del

arquero, por .constituir la

barrera definitiva que ten

drá que abatir el contrario

para cristalizar su esfuer
zo y ..

., su intención . Los

últimos resultados arroja
dos por los partidos de Bad

minton son la consecuen

cia del esmero y eficacia
gastados por el trío poste
rior y el centro half, ha
biendo llegado a ser nota

bles las performances cum

plidas por Escuti. Seguri
dad de manos, elasticidad

y arrojo son las principales
virtudes del arquero

que tuvo. la difícil ta
rea de hacer olvidar a

un valor tan acredita

do como Quitral.
-"Murió el rey . . .

Viva el rey"! . . .

HACIA la zaga de Green Cross se dirigen, de

fecha a fecha, las miradas llenas de satisfacción

de los 'hinchas del team albiverde y las cargadas de

pesadumbre de los adictos a Coló Coló . Unos y otros

tienen sobrada razón. Para la hinchada del once

de la cruz verde, el rendimiento cada día más efi

ciente de Santiago Salíate no puede menos que

ser motivo de tranquilidad y de profunda satisfac

ción. Guando se anunció el traspaso del back nor

tino al Green, hasta hubo risitas de incredulidad

con un poquito de sorna... ¡Pero qué iban a hacer con

Salíate, si ya era un hombre terminado! . . .

Fué creyéndolo así que en la tienda alba no

pusieron obstáculos a la transferencia, tanto más

cuanto que se iba a obtener un beneficio en me

tálico más o menos aceptable, por un jugador a

quien Co lo Coló no ocupaba desde hacia ya casi

un año completo.

Pero desde su debut en la escuadra que capi

tanea Jaime, Salíate asombró cumpliendo perfor
mances a la altura de las mejores que hiciera en

el team popular. En los actuales momentos, el back

de Green encargado de la custodia del centro for

ward adversario, es no sólo uno de los puntales en

su team, sino uno de los jugadores de más alto y

parejo rendimiento entre todos los de su puesto.
No se había reparado a tiempo en que ya Salíate

tenía encima cerca de diez jornadas consecutivas

de fútbol profesional, con temporadas internacio-j
nales y campeonatos sudamericanos más encima.

Bastó un período más o menos prolongado de re

ceso, para que, como el ave Fénix, renaciera de sus

propias cenizas.

Fundado, pues, el optimismo y alegría de los de

Green Cross y muy natural la posición del hincha

de Coló Coló, que ve domingo a domingo, que en

_
realidad Salíate no estaba terminado, ni mucho

menos...

Z- 4 —



HARTO diverso es el panorama que se les ofre

ce a los hinchas de la Universidad de Chile, si com

paran la actual composición de su once superior
con el que comenzó la competencia. A la desilusión

inicial, se sigue el contentamiento propio de la suma

de puntos, y la razón hay que buscarla en la inteli

gente y poderosa alineación de que la "U" hoy dis

pone. Vueltos a la fila aquellos valores que por le

siones u otras causas no habían en un comienzo

podido enmendar un rumbo que se insinuaba ca

tastrófico, ha recuperado el equipo entero esa po

tencialidad y trabazón que lo hicieron siempre un .

rival de cuidado aun para los más poderosos. Esa

férrea disciplina que siempre se había observado

en su block defensivo, había quedado rota desde que

Jaime Riera había decidido alejarse del fútbol. La

atención de su estudio de odontólogo, unida a su

cambio de estado, le habían hecho dejar de mano

la práctica de su deporte favorito y que tanta fama

le había proporcionado, especial—tente en aquella

temporada del 40, cuando los de la "U" se llevaron

el titulo. Ahora, los repetidos reveses y las reitera

das solicitaciones de los encargados del cuadro le

hicieron reconsiderar una actitud que aun para él

mismo parecía definitiva, y tras un largó receso ha

tenido que volver a las pistas después de ímprobos
esfuerzos para, recuperar su antiguo peso. Mas, todo

su sacrificio ha tenido la compensación del éxito.

Vuelto a la custodia del wing, Jaime hizo recuperar

la confianza a la defensa entera, que ha podido
mirar sin recelo la inexpugnabilidad del sector en

cargado a su custodia. Desde su reaparición contra

Everton en Viña, hasta su último match custodian

do al peligroso Medina del Santiago National, Jai

me Riera hizo recordar a los hinchas de la "U",
el formidable defensor que tuvo el cuadro en aquel
recordado campeonato del 40. . .

TRAGEDIA

<_/ HUASO

Una "chilena" igualita aue

ésta fué la causa de todos

sus actuales pesares. Carga
ba la Católica, y el quinteto
de Mancilla estaba echando

todo el vapor a objeto de

recuperar la distancia. La

cosa era peligrosa y había

que mantener los ojos bien

abiertos para evitar cual

quiera, contrariedad. Vino

una pelota alta y el fogoso
centro de la UC. atropello
con todo su físico. Vio Ba

rrera el peligro y salió a cor

tarlo con su decisión carac

terística, al mismo tiempo

que Carlos Pérez abandonaba

el arco con parecida inten

ción. Cuando ya estaba en

el aire y para no lastimar

a su ariquero, hubo de frenar

su impulso y limitarse a so

portar la caícVi conjunta
mente con su compañero y

amigo. Pérez le aprisionó la

pierna con su cuerpo, y el

tendón interior ele la rodilla

derecha sufrió un brusca

estiramiento que determinó

su salida de la cancha.

Hoy, tendido en su cama

y con la pierna enyesada,
el "Huaso" mueve la cabeza:
—

Tengo mala suerte. Se

gunda vez que debo perma

necer enyesado un buen

tiempo y en ambas oportu
nidades el encontrón ha si

do con Carlos Pérez. Nunca

me ha lastimado un contra

rio, siempre en jugadas con

mis propios compañeros . Y

lo malo es que la lesión me

sorprende justo cuando mi

contrato se vence, de ma

nera que mi situación actual

no puede ser más incierta.

Por una parte la pierna que
me imposibilitará por un

par de meses, y por la otra

el vencimiento de mi con

trato con Magallanes. Me

consta personalmente "'

hay otros clubes que se na_i

interesado últimamente por
mi concurso, pero mi anti

güedad entre los "académi

cos" ha hecho en mí más
fuerza que los pesos. De

manera que tengo confianza

tanto en mi pronto resta

blecimiento, como en la bue

na acogida que siempre Ma

gallanes ha dispensado a las

necesidades de aquellos que
han servido al club como

creo haberlo hecho yo
mismo .

— 5 —
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md DIPORTI
ESTUDIE diez años inglés;

estuve después diez años

empleado en una firma bri

tánica, donde los jefes me

hablaban en su idioma. En

tendía perfectamente, pero

respondía en español. Leía

también la correspondencia

inglesa con mucha facilidad,

y hasta fui traductor en un

diario del .Norte. Sólo incur-

sionaba en la lengua de

Churchill y Shakespeare en

los viajes, cuando los "stew-

ards" del "Orduña", "Oro-

pesa", "Reina del Pacífico",

"Alcántara" o "Asturias" se

hacían más gringos de lo que

eran. En el cine, encuentro

detestable las películas dobla

das al castellano, y allí, sen

tado en la butaca, entiendo

más el inglés de los que no

son americanos. El de Char

les Boyer, de Greta Garbo,
de

Leslie Howard, y de Ingrid

Bergman. El capitán de la

aviación de EE. UU., Oliver

Harris, que ha venido a poner

sus conocimientos como ins

tructor de educación física,

médico deportivo y técnico de

varios deportes, al servicio del

deporte chileno, no habla

castellano. Vana pretensión
la nuestra de creer que con

un inglés chapurreado iba a

ser fácil la entrevista. Habría

sido sólo un contrapunteo de

sonrisas y de "yes", "yes", sin

entendernos nada; pero quiso

la suerte que del cielo cayera

un ángel que hablaba como

la Greer Garson, la Katherine

Hepburn o la Heddy La-

marr . . . Linda damita, que

no íólo hablaba el ameri

cano tan bien o mejor que

el castellano, sino que era

dueña de una vivacidad

mental extraordinaria Con

ella de intérprete, todo fué

fácil y grato.

Ha habido un poco de

desilusión al conocerse deta

lles de las especialidades de

este prestigioso "coach" de

portivo que nos ha llegado
desde _ E. UU., desUusion

en el ambiente basquet-

bolístico. Por una razón

El capitán Oliver Harris,' atleta múlti

ple en su juventud, es un experto en

cultura física y medicina deportiva.
Entrenamientos.

tibies de los cultores, si no
venían al país maestros ex

tranjeros á inculcar las sa

bias enseñanzas de la técnica

moderna. A sus esfuerzos se

-'

Trabajaré —dice— por levantar el

nivel técnico y físico de los equipos
chilenos".

atendible. Todos saben que

en Chile existe un dirigente

extraordinario, el comandan

te don Elias Ducaud, hom

bre de acción tenaz y do

amplia visión. El fué el pri

mero en comprender, hace

varios años, que nuestros

equipos nunca saldrían de

la mediocridad, pese a las

aptitudes naturales indiscu-

debió la venida del mexica

no Barra Ponce, y también

gracias a su intervención pu
do el americano .Kenneth

Davidson servir a los equipos
de la Federación Chilena.

Alejados éstos del país, des
pués de temporadas que fue
ron demasiado cortas, no cejó
en su afán de que viniera

otro. No eran para un diri

gente tan pertinaz dificul

tades grandes el hecho de

que EE. UU., preocupado
por las necesidades de la

guerra, no atendiera un

motivo tan balad! : el envío

de uno de sus hombres para
enseñar basquetbol en Chile.

Mas el comandante Ducaud

fué a Norteamérica; golpeó
puertas; habló con persona
lidades y consiguió que se

hiciera una quina de oficia

les del ejército, expertos en

basquetbol, dispuestos a ac

tuar en Chile. Estaba todo

listo, cuando surgieron in

convenientes de Chile. Vol

vió al país, y aqui intervino
hasta que quedó autorizada

la venida del oficial instruc

tor. Sin aviso previo llegó
el capitán Oliver Harris.

Aqui está desde hace varias

semanas, y la sorpresa para
la gente del basquetbol ha

sido grande. No es un

"coach" de basquetbol. Es un

perito en adiestramiento fí

sico para las fuerzas mili

tares, en lo cual constituye
—ia verdadera notabilidad.

Esto se puede decir con

toda claridad, porque el ca

pitán Harris está enterado
de los detalles y, desde lue

go, no se siente afectado

porque viene decidido a ser

vir, de acuerdo con su ca

pacidad, y sabe que resul

tará una vez que se ponga
en acción un entrenador de

utilidad más amplia para el

deroorte chileno. Así deben

entenderlo también todos los

dirigentes y organismos que

tengan que ponerse en co

nexión con el extranjero. El

capitán Harris no es un

técnico especializado en bas

quetbol; pero sí, una ver

dadera autoridad en prepa
rar hombres capaces para
todos los esfuerzos físi
cos. Sus pergaminos son de

valor. Autor de un libro que
sirvió de catecismo para que
los soldados del ejército
norteamericano, e s p ecial-

mente los aviadores, pudie
ran resistir todas las con

tingencias de la guerra. Es

un hacedor de hombres

fuertes. La guerra lo indu

jo a esa misión, mas antes

también, en la vida civil,
hizo estudios y trabajó en

medicina deportiva, y loa
huesos y músculos no tienen
secretos para él. Un kine-

siólogo de fuste.

Oliver Harris es de una

vida consagrada al deporte.
Era muy pequeño y ya
sentía bullir el atleta en

potencia que llevaba dentro
de sí. El fútbol americano
fué su pasión, -y no paró
hasta que su padre le com

pró rodilleras, casquetes y
los pantalones amplios para
sentirse todo un crack. Ad

miraba a los ases d» p*t>

tiempo en el juego violento

que los yanquis llaman iut-

bol: "Pop" Warner y Tom

Davies; el primero fué des

pués su entrenador. Oliver

Harris tenia demasiadas

energías para que se bastara
con un solo deporte, y a

medida que fué creciendo en

el "College" y, después, en

la Universidad, practicó
cuanto juego hubo: fué full
back en fútbol americano,
tercera base en baseball;
compitió en atletismo. Sus

pruebas predilectas fueron

las carreras del cuarto de

—illa y las 220 yardas con

vallas, los saltos alto y largo.
También jugó basquetbol,
volleyball y badminton.

Hasta hizo box, pero sin

pelear; sólo le gustaba el

entrenamiento del gimnasio,
donde hizo guantes a menu

do con Hany Grebb, el fa
moso púgil de hace Veinte

años.

En basquetbol llegó a ac

tuar en los primeros equipos
de la Universidad de Pitts- .

burg. En todos los deportes
entrenó bajo las órdenes de

— 6 —



competentes "coa—íes". Su experien
cia es vasta y dispone de la competen

cia necesaria para adiestrar equipos de

basquetbol, atletismo, volleyball y tam

bién de los deportes americanos: fútbol

americano, badminton y baseball, los

cuales viene dispuesto a introducirlos o

difundirlos en canchas chilenas, comen

zando por el ejército, convencido de

que ios juegos fuertes sirven para ha

cer mejores soldados.

Viene inspirado en los mejores pro

pósitos. Dice:

—Antes de partir para Chile sabía

que mi misión no sólo abarcaría al

ejército, en cuanto a educación fisica,

sino también al deporte en general.

No soy un "coach" especialista en de

terminadas ramas; mas estimo que ser

virá mi experiencia recogida de entre

nadores de sólido prestigio en mi pais
en mis tiempos de competidor, y el

hecho de haber seguido de cerca la

labor de los "coaches" que prestan sus

servicios en las fuerzas armadas de mi

país. No debe olvidarse que todo lo

más sobresaliente del deporte de EE .

UU, en cuanto a maestros y cultores,
está actualmente enrolado en el

ejército. Podré preparar físicamente

equipos y también técnicamente

Serviré, pues, al basquetbol, al atletis

mo y a todos los deportes que domino.

En basquetbol, trataré de inculcar los

principios fundamentales de juego a

muchachos y a equipos, y a los mis

adelantados, enseñaré jugadas. Por

referencias y por lo que he visto al

conjunto de la Escuela Militar, he po

dido apreciar que los teams disponen

de pocas acciones premeditadas. Ya he

escrito a mi amigo Kenneth Soeffer,

"coach" de la Universidad de Yale, uno

de los más grandes de mi país, para que

me envíe las últimas novedades en

cuanto a técnica. Por otra parte, tam

bién gestiono la visita por un mes de

dos soldados del ejército americano,

actualmente en Panamá, cracks del

basquetbol de EE. UU., para que ven

gan a ofrecer exhibiciones, enseñanzas

objetivas a todos los aficionados.

Igual temperamento pienso impulsar en

atletismo. Mi afán tenderá, por sobre

todo, a preparar los equipos chilenos,

con el propósito de que eleven su

standard técnico y puedan mostrar su

perioridad evidente en los cotejos in

ternacionales. Aquí hay pasta física;

con disciplina y método, se podrá con

seguir que sean los mejores de Sudamé

rica. Este es mi anhelo. Quedo a las

órdenes del deporte de Chile —termina

el capitán Harris.

Con sus palabras francas, rebosantes

de optimismo, da confianza. El oficial

norteamericano realizará, sin duda, una

labor beneficiosa en los deportes que le

sean entregados.

Norteamérica nos ha mandado un

amigo que viene dispuesto a servirnos.

Good luck!

DON PAMPA.

SAN DIEGO 701
-

SANTIAGO

ART. 295-Zapalón de una pieza; en negro y

calé; doble suela.

$ 185.-

MOCASIN legítimo, palmado, (alé, doble

suela; gran comodidad y duración; sin con

trafuerte ni punía dura, silo a

$ 195.-

ART. 400.-Botín engrasado; en doble suela

y de dos costuras. Precio rédame:

$ 208.-

-ESPACHAMOS A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO
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Sobreponiéndose a la formidable reacción de Coló Coló, al cual venció por

la cuenta de 5 a 3, mantiene con gallardía su título de líder.

Por BRABANTE

tisf-acción de abatir al úni

co que hasta el momento no

había sentido en carne pro

pia los sinsabores de la de

rrota. Esta misma circuns-

-bTecuente es que, tan la

iniciación de todos los cam

peonatos profesionales, se

dispare al frente alguno
de los equipos a quienes sue
le denominárseles "chicos",

y si la temporada anterior

señaló a Badminton como

líder de las primeras ruedas,
el XIII campeonato, que es

el que estamos presenciando,
o, mejor dicho, viviendo,
mostró desde los primeros

pasos al cuadro de la cruz

verde tirando al frente. El

título de invicto que, a me

dida que los domingos co

mienzan a sucederse uno a

uno, suele transformarse en

pesada cruz para aquellos
que lo soportan, por el afán

y ahinco con que los en

frentan los rivales, que en

bajarlos de dicho pedestal
fincan el anhelo de toda la

semana previa, comenzó a

transformarse en fardo de

masiado pesado y costoso,

desde que en la cuarta fe

cha hubo de verse las caras

con los "bohemios", para

más adelante enfrentar al

disparejo Everton y llegar,

finalmente, a la sexta fecha,
en la que Unión Española

experimentó la enorme sa-

Con gran esfuerzo, Biglieri
echa al comer el violento

lanzamiento de Aranda, que

se había cerrado sober el ar

co, habilitado por Peñaloza,

Este mismo forward de Coló

Coló fué el autor del pri
mer gol de la tarde.

„¿k__

JWÍP1 t. rY^i-Tcrrr» ,
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tancia hizo pensar a más de

alguno que .la suerte corri

da por Badminton a esta

misma altura del
'

torneo

anterior, y por propio Green

Cross hace dos años, bien

podía indicar que la sexta

fecha era el límite señalado

por la suerte para que los

cuadros considerados débi

les en todo campeonato

cuadro tan entero y tan só

lido como para justificar los

puntos acumulados. Ciertas

vacilaciones en su terceto de

medios zagueros y uno que
otro altibajo en el rendi

miento del terceto defensi

vo habían llegado a justifi
car una derrota por tres a

dos, que en los primeros cua
renta y cinco minutos esta-

Incompleto y todo, Coló Coló realizó

una faena que lo enaltece.

ban muy lejos de soñar los

partidarios del líder, del mo
mento en que las cifras los

favorecían por dos a cero,

Pues bien, en esa misma

reacción del cuadro de co

lonia —reacción que los de

Jaime no fueron capaces de

detener con ese brío, esa

tranquilidad, en fin, con esa

clase que se les exige a los

que de "grandes" quieren
titularse— halló 'asidero el

escepticismo de aquellos a

quienes 'hacíamos referencia

algunos renglones más arri

ba. Esa tarde en que los es

pañoles supieron, con coraje,
amor propio y el simple
cambio de Enrique Fernán

dez al puesto de centro for

ward, transformar una evi

dente derrota en una extra

ordinaria victoria, esa tarde,

decimas, no mereció Green

Cross comandar el lote de

los postulantes al título del

presente año. Y no porque

simplemente haya perdido
los puntos —

que muchas ve

ces tal desenlace no traduce

necesariamente superioridad
con respecto a amo - de los

bandos— , sino porque no

mostró clase de campeón, no

supo responder al cáíido

aliento de toda esa legión
de simples simpatizantes del

buen fútbol, que hasta ese

momento tenían en los de

fensores de la cruz de Malta

condignos y genuinos repre

sentantes de la belleza1 en

este deporte. Faltos de espí
ritu, limitaciones en los re

cursos exhibidos, inexplica
ble aplastamiento a un he

cho que aun no se había

consumado y, en fin, un triste

"laissez faire, laissez paser",

que puede que esté muy bien

como frase, pero que al se

ñalarse como juicio compa
rativo de la labor de un team

de fútbol echa abajo cual

quier prestigio por muy sóli

damente que esté entronca

do, y que, como en el caso

que nos preocupa, desmerece

todo adjetivo plausible si se

considera que Green Cross

está recién comenzando a la

brárselo en el actual cam

peonato.
Estas y muchas otras ra

zones se esgrimieron en

aquella ocasión, que pre

veían un tormentoso porve
nir en el horizonte de los

de la cruz verde, de ma

nera que su cotejo de fuer

zas con el popular y siempre
temible Coló Coló era espe

rado con ansias. Su resul

tado vendría a señalar, tan

to en la fría realidad de las

cifras como en el desarrollo

mismos de las acciones, si su

derrota de una semana antes

era el golpe final a todas

las esperanzas partidarias,
quedando de tal manera jus
tificada la historia, o si, en

cambio, podrían abrigar sus

simpatizantes un más risue

ño porvenir, basado en el

único argumento que es posi
ble invocar en la lucha por

la supremacía en fútbol: la

potencialidad (del "onca".

Y bien; cuando el referee

porteño señor Carlos Lee-

son -hizo sonar por última

vez el silbato señalando el

límite de las acciones, y vi

mos a Green Cross dirigirse
a tribunas y galerías para

recibir los aplausos que se

destinan a los vencedores,

pudimos contestar y acla-

Orlando había cedido por

bajo
'

g. Zarate. El entreala

apiló a varios defensores
"albos" y colocó la pelota
junto a un poste, decretando
la primera ventada para
Green Cross. Muy efectiva
se mostró la línea de for
wards de los vencedores,
que tuvo su mejor repre
sentante en el argentino
Zarate, autor de tres goles.

gastaran todas sus energías
recibiendo el máximum de

compensaciones y halagos.
Y la verdad es que todo

aparecía dándoles la razón

a aquellos agoreros. No ha

bía, en aquella oportunidad,
el Green Cross dejado la

impresión de constituir un

Ni Peñaloza ni Biglieri lle

gan a tiempo para dominar
la pelota; dh ahí el curioso

esfuerzo que capta la cá

mara. Ambos jugadores se

hicieron aplaudir a lo largo
del match, especialmente el

laborioso interior de Coló

Coló, gestor de la mayoría
de los ataques de su línea.
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Decidida acción de Acuña, gue evita que Héctor Rojas
controle la jugada en las proximidades del arco de Green

Cross. El eje del ataque de los perdedores se vio empe

queñecido en presencia de Santiago Salfate, ex defensor de
los "albos" y actual gran figura de la "cruz verd&'.

rar la duda que Unión

Española había prendido en

los encogidos corazones de

sus "hinchas". Por dos veces

el cuadro había reaccionado

con verdadera clase. La pri
mera, cuando tras el sacu

dón inicial que le propinó
el gol de Aranda, después
de una1 lucida combinación

con Peñaloza, puso las cifras

a la par por intermedio de

Zarate, para colocarse hasta

tres a uno, siempre por con

curso del eficiente entreala

argentino. Y la segunda,
cuando Cok) Coló, sobrepo
niéndose en su propio juego,
batió a Biglieri por dos ve

ces, por intermedio de "Nor

ton" y "Bata" Rojas, en

reacción que a todo el

mundo hizo venir a la

mente el match de siete dias

antes contra Unión Españo
la, y que, sin embargo, supo
abatir contundentemente con

goles de Orlando y Araya.
En estas dos oportunida

des mostró cuerpo el equipo

Salfate, gran columna defensiva, y

Zarate, autor de tres goles, fueron

los gestores del triunfo de la

"cruz verde".

que capitanea Jaime, ya que

si bien Coló Coló, aun con

Medina y Norton, dista de

ser el mismo Coló Coló tan

tas veces campeón, siempre
es el cuadro tesonero y lu

chador que cuesta vencer y

a quien el público tan-

alienta, de manera que pa

ra frenar a un Coló Coló que

se lanza a descontar, con la

furia y el ansia con que lo

hizo el team albo a partir
del gol de Norton hasta em

parejar por intermedio del

logrado por "Rata" Rojasi
son .menester virtudes de

capacidad, estado físico y

temple deportivos de que
Green Cross puede enorgu

llecerse. Porque a la furia

alba opuso 'tranquilidad, a

los sucesivos contrastes, en

tereza', y al más ligero de

caimiento de los adversarios,

responder con el contunden

te argumento de los goles,
que apabulla toda reacción

y señala la máxima capaci
dad futbolística.

Como sie ve, la lección

recibida por conducto de los

"españoles" una fecha antes,
fué perfectamente aprendi
da, de manera que al recu

perar el primer puesto en

el certamen de la Asociación

Central, lo hizo Green Cross

cumpliendo una descollante

actuación.

Perdedor y todo, Coló Coló

jugó un buen match. La

alineación a que ha djebido

echar mano el campeón del

año anterior, sin ser de las

mejores que se le conoce,

puede considerarse superior
a la de una semana atrás

cuando cayó frente a Santia

go National por dos a cero.

Esta vez, con Norton y Me

dina, lució mejor que enton

ces, sin que pueda decirse

que sus "hinchas" dejen de

añorar a un Hormazábal, a

un Domínguez o a un Vás

quez. Especialmente notoria

resultó la ausencia del veloz

zaguero derecho internacio

nal, especialmente en toda

esa infinidad de oportunida
des en que al puntero Or

lando le sobraba tiempo aun

para acomodar la pelota,
adelantarla <un trecho y pro

bar puntería con su recono

cida violencia. El mismo

Romo, que otras veces habla

suplido con gallardía a Hor

mazábal, a Pastene o a Me

dina, resultó esta vez escollo

demasiado débil para la as-

Muy precipitado le resultó el remate a "Rata" Rojas, al

verse obstaculizado por Carmona. El veterano wing fué el

autor del empate a tres, realizando además una labor pareja
en ornóos periodos. Norton y Convertí, que aparecen en

segundo término, resultaron destacadas figuras en sus res

pectivos puestos.
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Norton conquista el segundo

gol para sus colores.

Puesto en juego por Peñalo

za, dejó atrás a Salfate, que

aparece caído, y antes que

intervenga Acuña, despide

violento tiro cruzado que lle

ga a la red. Encomiable re

sultó la reacción de Green

Cross en el segundo tiempo,

cuando Coló Coló~habia con

seguido emparejar a tres.

tucia" ,'y capacidad de Za

rate, que por tres veces que
bró la marcada del capitán
de la cuarta especial de Coló

Coló, produciendo un verda

dero desconcierto en el siste
ma defensivo total de los

vencedores del año pasado.
Ya ¡fl Tinal, cuando la lucha
estaba decidida, Pastene ¡pasó
i la derecha para vigilar más
ie cerca al peligroso insider
del Green, y si para todo el

mundo fué visible lo atinado
del cambio, nadie dejó de

comprender, asimismo, que
habia sido hecho tardíamen
te. Todo ésto se refiere al

aspecto defensivo, ya que en
el ataque, la linea media de
los "albos" aún con Romo,
fué por momentos la misma

gran línea que tanto se

aplaude: apoyó siempre con

mesura, empujó a sus for

wards, y supo crear a menu

do situaciones angustiosas
para el arco de Biglieri.

Adelante, las cosas cami
naron generalmente bien
cuando los avances se gesta
ban por el lado de Aranda
o "Rata" Rojas. Veloz y de
cidido como siempre el pri
mero, sagaz y nráotico el ve
terano wing isfjuierdo, pene
traron de continuo en el área
de los vencedores, comple
tando su buena presentación
con sendos goles de buena

factura, especíalmente el de

Aranda, convertido tras rá

pida y precisa combinación
con Peñaloza. Al centrali
zarse el juego, la capacidad
de la línea quedaba en quie
bra ante la opaca presenta
ción que esta vez realizó
Héctor Rojas, que sólo en el

juego por alto mostró alguna
disposicióii. Muy trabajado
res los insiders, especialmen
te el derecho, que, conjunta
mente con los punteros y el
centro half Medina, fueron
lo más representativo del
once.

Muy acertado en sus fallos

nos pareció el arbitro porte
ño señor Carlos Leeson .aun

que sólo cabría objetársele
su tendencia de declinar par

te de su responsabilidad en

los guardalíneas, circunstan

cia que si bien aminora su

trajín en la cancha, le resta

autoridad ante los jugadores

y el mismo público, ya aue

tal comportamiento
■""*-<«

indicar lentitud y

des—'locación .

podría

alguna



Atraído por la ya conocida calidad

del elenco de Magallanes, que poco a

poco ha venido repuntando después de

presentaciones nada convincentes, y

con el ánimo de asistir a una nueva

prueba de sus favoritos, un público nu

meroso se dio cita en Playa Ancha y
tuvo la satisfacción de ver expedirse
a ambos elencos en un partido que

agradó y que en varios pasajes deparó
a los hinchas momentos de emoción.

Comparando los méritos de ambos

cuadros, primaba el convencimiento de

un probable triunfo de Magallanes; pe
ro si con Wanderers, para derrotarlo en

Santiago, en canchas extrañas, sus ri

vales han tenido que derrochar el má

ximo de sus energías, ahora con su

público su posible vencedor tendría que
haber realizado una performance ex

traordinaria, y en los comienzos del

match no se nos presentó un Maga
llanes con tales aprontes. La ausencia

de Barrera, en la zaga, y el gran enten

dimiento —ausente en compromisos an
teriores— del trío central caturro hicie

ron variar rápidamente la opinión
general, y la balanza de posibilidades
se inclinó hacia los porteños, que si no

consiguieron un triunfo, dividieron los

honores con un adversario considerado

como uno de los más capaces de los

cuadros profesionales.
"Wanderers hizo méritos, durante todo

el transcurso del partido, para haber

merecido algo más que un empate: su

labor defensiva fué superior a la de

su rival, y su'ataque, muy bien nervado

en forma colectiva, creó numerosas si

tuaciones de peligro, que sirvieron para

que Pérez pudiera lucir su magnífica

*

Arriba: Orlandelli y

Campos, altos valores

de Magallanes y

Wanderers en

el match del domingo

pasado en Playa An

cha. Derecha: Pérez,

Pino, Las Heras- y _■

Beperet le forman un

cerrado círculo a

Raúl Toro, que debe

haber andado ha

ciendo de las suyas;

por lo menos asi se

deduce de la actitud

de Carlos Pérez, gue

reclama contra al

guien, y como el úni

co que anda por ahí

es Toro. . . Abajo:
Méndez se filtraba
peligrosamente en el
área de Wanderers,

obligando a Amar a

una espectacular
zambullida. El centro

forward de Magalla
nes fué constante -pe
sadilla para el arco

porteño, confirmando
su peligrosidad con

los dos goles de Ma

gallanes ,

colocación, y Las Heras, sus grandes
condiciones de peón defensivo de su

cuadro; y más tarde, cuando pasó a di

rigir la línea media de su equipo, re

cién pudimos ver a Magallanes accio

nando con mayor penetración, pero sus

ataques tuvieron el defecto .
de ser lle

vados solamente por el lado de.Orlan

delli, pues, en todo momento primó esa

tendencia, y jugando por una sola ala

facilitaron la labor defensiva de los

verdes y desampararon completamente
a sus compañeros de ataque, careciendo

ellos de peligro, por ser un solo hombre

su gestor y realizador. Hasta el mo

mento en que Las Heras cambió de

puesto, eran los dueños de casa los

que mantenían frente al arco custodia

do por Pérez un continuo asedio, y se

fueron sucediendo numerosas situacio

nes de peligro, creadas, la mayoría de

ellas, por Toro, que cumplió una per

formance que se acerca a su verdadero

standard de juego. Esta ta¡rde, a.pesar
de estar cuidado celosamente por Plo

res, lo vimos realizar continuos despla
zamientos y fabricarse y ser gestor

—en:

forma inteligente— de numerosos fouls,
faena en la cuál ha sido siempre un

maestro, y que esta vez la inexpe
riencia o falta de conocimientos del rfej

ieree, señor White, bien pudieron hafcer- ,

le costado a Magallanes más de un gol,^



Wanderers realizó un match que lo hizo merecedor a un

resultado más favorable. — Mala actuación le
. cupo al

arbitro.
,

.

y sjiftn se produjeron, iué por falta de

apfomo en los remates finales.
Y ya que hablamos del señor White,

nos parece que por las continuas fallas

de los arbitros de .la sección cadetes
no vemos en ellos la solución,, para el

hasta ahora insubsanable problema de

las arbitrajes. Se podrá tildar de incon-
formistas o de pasionistas a los afi

cionados porteños, pero es unánime la

opinión, al afirmar que no solamente
los de la sección cadetes, sino que tam

bién los de la profesional, han fraca

sado rotundamente en el Puerto, y es

tos continuos fracasos no hacen ya

pensar a la afición en incapacidad o

inexperiencia; es una lástima que par
tidos que por la calidad de las prime
ras acciones se insinuaban como algo
que agradaría a todos, se hayan visto

malogrados por fallos antojadizos y co

bros injustos, y que la mayoría de las

veces han perjudicado o a Wanderers

o a Everton, y como por regla general,
después de haberle cargado la mano a

uno de ellos, se extreman las medida-

contra sus rivales para aminorar la im

presión final, resulta que los porteños
y los visitantes, los unos en los comien

zos y los otros en los últimos minutos
—los más decisivos— , se ven perjudi

cados, y ya no es un match de fútbol

lo que presenciamos, sino que un con

cierto de pitos, que no es justamente
el motivo o la atracción que lleva a los

aficionados a los estadios. En el parti
do Wanderers-Magallanes, el señor

White perjudicó a ambos, creando nu

merosas situaciones de peligro frente a

los pórticos defendidos por Amar y Pé

rez, pues la mayoría de las faltas que
cobró sólo existieron en su imaginación.
Un partido como- el que nos prome

tían Magallanes y "caturros", se malo

gró lastimosamente, y de ello el que
más disfrutó fué Toro, pues repeti
das veces sacó provecho de su expe

riencia, y consiguió que continuamente

Flores y Las Heras fueran ¡penados,
con fouls, de. los cuales era gestor el

gran centro internacional. El lector

podrá apreciar que nos hemos salido

del marco del partido a que habíamos

empezado a referirnos, pero ya es hora,
que el público porteño pueda ir a los

Estadios de El Tranque o de Playa

(Continúa en la página 22)

Méndez obtiene, con un impecable golpe de cabeza, el segundo gol de Maga
llanes, con el que quedó decretado el empate del match. Gran actuación cupo
a Wanderers ante un rival de categoría, como son los académicos. Sólo la
labor individual altamente eficaz de Pérez, Pancho Las Heras, Orlandelli y
Méndez, hizo posible la igualdad, en un match en que los locales llevaron la
mejor parte.

CARLOS

ALBERTO
SANTIAGO - BUENOS AIRES

EL CAMISERO DE

LOS DEPORTISTAS

CAMISAS
en cuello pegado, blando y fiex,
desde $ 105.— hasta $ 245.—

SOQUETES
Gran surtido en soquetes y cal

cetines, desde $ 12.— hasta

$ 35.—

CORBATAS
en los más variados surtidos y

precios.



Otro pasomás...
Mario Salinas ganó en forma inobje
table a Alberto Aguilera, cumpliendo
su mejor actuación desde que es

profesional.

Se le sabe bueno. Se le desea bueno.

Sin embargo, el clima es de pesimismo.
Es que antes de Mario Salinas y para

lelamente con él, muchos otros alcan

zaron a despertar también el fervor

popular, que tuvo que acallarse muy

pronto, porque en esos casos, estuvo

construido sobre una base demasiado

débil.

Llegaron a producir ebullición en el

ambiente, perp el clima se enfrió lue

go, porque al ojo avisor del aficionado

no pudo escapar la importancia de

vacíos que no aparecieron en una . no

che afortunada, pero que no tardaron

en hacerse presentes. A Salinas lo sa

bemos bueno y lo deseamos bueno ;

mas sus actuaciones, con satisfacer

cada vez en mayor proporción a la

mayoría, no logran hacer desaparecer
la reticencia con que el público lo

valoriza'.

Y es que los- que le precedieron for

maron el clima de escepticismo. La

afición, a fuerza de desear intensa

mente la aparición de un astro, ha

eentiíio prematuramente la alegría de

verlo en estampas que no llegaron a

pasar del período embrionario. En el

caso de Mario Salinas, el público, cau

teloso, no puede desentenderse de que

su hombre de hoy todavía sea un em

brión. Cada nueva presentación del

invicto profesional aparece como una

Frente a Alberto Aguilera, Salinas cumí.

plió U7ia de sus mejores actuaciones

en el campo profesional, donde se man
tiene invicto. Con acción serena y ata

que variado, demostró una superioridad
evidente a través de los diez asaltos..
La cara de Aguilera da muestras bien
marcadas del castigo recibido.

mejor. Mejor que en otras ocasiones,
mostró sus medios técnicos. El justo
temor que había despertado la recie

dumbre y pegada de su adversario, poco -

a poco se fué desvaneciendo ante ia -

extraordinaria justeza con que Salina-

detenía sus arrestos, y la facilidad con

que evitaba sus golpes. Más firme so

bre sus piernas, menos bailarín, en

muchas ocasiones, antes que escabullir

el cuerpo, prefirió detener los intentos

ofensivos de Aguilera con impactos lle
nos, consiguiéndolo ampliamente..
Los diez rounds fueron para el ven--

r

cedor; pudiendo decirse, sin temor a

incurrir^ en exageraciones, que no fué> •

golpeado una sola vez por Aguilera,
con fuerza y precisión. Hubo rounds ■

en que fué inevitable el aplauso para
-

premiar la acción desenvuelta del ven-
'

cedor, que abrumaba al adversario con

rapidísimas izquierdas y rectos y hooks .

'

de derecha, colocados con firmeza que
no se le había visto antes. Más repo

sado, adelanto que ya tuvimos opor- .

tunídad de observar en su combate con

López, Salinas está ganando -enorme

mente en eficacia.

Uno de los combates

más intensos vis

tos últimamente en

un ring de Santiago,
protagonizaron en el

semifondo Guzmán

y Jara. Fueron diez

rounds sin cuartel, en
donde los dos hom

bres se prodigaron,
con admirable afán.
Jara recibe la lluvia

de la esponja, al ter
minar el match.

etapa en la metamorfosis del crack.

Sin embargo, al salir airoso de sus

compromisos y ratificar cada vez con

mayor autoridad sus méritos, deja la

sensación de que el proceso evolutivo
se desarrolla normalmente y de que
la joven promesa está transformándose,
paso a paso, lenta y seguramente, en
el valor que todos deseamos brille con

luz propia en nuestro boxeo profesio
nal. Aguilera fué un motivo magnifico
para hacernos ver que la evolución

prosigue satisfactoriamente. Como si
en esta nueva etapa el embrión estu

viera más formado, Salinas convenció

Sí el embrión de crack que es Mario

Salinas no encuentra tropiezos insal

vables en su desarrollo, sin duda que

tendremos en él a esa realidad que
el público está esperando desde hace

tanto tiempo.

OÜZMAN-JARA

Se presumía cuál iba a ser el des

arrollo del match de semifondo- Porque
cuando se encuentran dos hombres que
conocen los esquives sólo de oídas, con
cretando su acción a la pelea franca,
sin respiro, no puede menos que espe
rarse un peleón. Y eso fué lo <jue hicíe-
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En un violento cambio de golpes, Guzmán castiga al estómago y Jara a la

cabeza. Fui más espectacular Jara, pero más efectivo Guzmán. El jurado
decretó un empate, premiando por igual la valentía de ambos, aun cuando

Guzmán había hecho méritos para ser declarado vencedor.

ron Arturo Guzmán y Santiago Jara.

Desde el primero hasta el último

tañido del gong, se pararon ambos a

dar y recibir golpes con resolución que
levantó al público de sus asientos. El

jurado decretó un empate, que me pa

rece que no se ajusta a lo ocurrido

sobre la' lona. Tal vez impresionó la

espectacular idad de los ataques de

Jara; porque, en realidad, había habido

un lógico vencedor, y ése era Guzmán.

El "Molino de Sewell", falto segura
mente de formas clásicas, pero avasa

llador e inmutable al castigo, estable
ció la superioridad suficiente como para
que no se discutiera su victoria. Igual
mente valientes los dos, pero tremen
damente efectivo Guzmán, el fallo pre

mió con excesiva generosidad a Jara.

Seguramente va a pelearse la re

vancha, y otra vez Guzmán y Jara

darán el espectáculo de su bravura,
de su amor propio y de su notable

vigor físico. El público tendrá oportu
nidad, siempre que se encuentren estos

dos hombres, de gozar de la emoción

candente que ambos tendrán que pro

porcionarle.

Dos promisorias figuras nos mostra

ron los preliminares. Y si bien Carlos

Rendich viene combatiendo desde hace

algunos meses, con cierta regularidad,
fué el sábado último cuando mejor lla
mó la atención sobre sus notables apti
tudes. Ante un contendor de potente
punch, como Humberto Maturana,

Rendich reveló su habilidad para anu

lar el arma principal del adversario y

para buscar al mismo tiempo sus pun

tos vulnerables. Agresivo estuvo Carlos

Rendich, a la par que denotó más que

aceptables medios defensivos, impo
niéndose con claridad.

La otra figura fué la del ex campeón
de Chile de los moscas, Julio Tapia,
quien debutó en el profesionalismo ha

ciendo seis rounds con Juan Sánchez.

Aquel .muchachito menudo y aparente
mente débil que compitiera hace dos

años en un torne9 nacional y que nos

representara después en Lima, se ha

convertido en un liviano fuerte, maci
zo, sin perder las virtudes que desta

cara cuando amateur. Tapia da sus

primeros pasos en esta faz" de su ca

rrera. Habrá que verlo un poco más

para emitir un juicio acerca de su

actual capacidad y de sus posibilidades
en este difícil campo que hoy abarca.

Por el momento, vive el recuerdo de

sus actuaciones de aficionado, única
carta de

. presentación que llevarán
hasta que haya logrado hacerse un

lugar que habrá de significarle mejor
recomendación. Sorteó bien el primer
tramo, ya que dominó a voluntad al

veterano adversario.

En Salinas, Rendich y Tapia, más al
gún otro aficionado a quien se está

preparando entre telones, habrá un

grupo que quizás logre devolver a la
afición la confianza y optimismo per
didos, a raíz de tanta decepción ante-

. rior.

GUANTE.

Julio Tapia, el excelente campeón de

peso mosca de aficionados, debutó en

el profesionalismo venciendo por am

plio margen al veterano Juan Sánchez

Causó asombro el desarrollo físico del

ex campeón amateur, que ha alean ;a-

do ya la categoría liviano.

— 15 -
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Livingstone no ha podido obstaculizar la trayectoria del

balón que cruza impulsado por Castro por frente a su valla.

Felizmente para él arco "católico", Casanova, pese a su es

fuerzo, no llegó a tiempo para tomar el balón, que salió

al out junto al vertical.

Todo se prestó para que se produjera
el tradicional triunfo de los "católicos"

sobre los "bohemios".

Jugó bien la Católica y

mereció ganar. Su brío y sus

ansia s se vieron esta vez

coronados por el éxito. Ha-

grande para sus parti-
diarios un tanto desilusiona

dos con las últimas actua

ciones del teaím. Pero . .

este triunfo obtenido con

un score claro, casi categó
rico, como es el 3 a 1, tiene

en lo que respecta a San

tiago Morning poderosas
razones atenuantes. No se

trata de desmerecer una

victoria, ni de poner ingra
tas razones rebuscadas, que

empañan una satisfacción.

Muy lejos de eso. Sólo que

el Santiago Morning, que

cayó esta vez luchando has

ta el fin, hubo de bregar

contra un adversario que lu

ció como en sus mejores

Un centro adelantado de Castro ha. sido tomado por Bustos,

luego de haberse colocado en posición muy favorable frente
a la valla "católica", si?i embargo, el forward no pudo rete

ner el balón, que se adelantó, haciendo fructífera la

oportuna salida del arquero "católico". Obsérvese la posición

favorable de los atacantes bohemios dentro del área. Al

comienzo del match, Santiago Morning tuvo sus minutos

más brillantes.



CON GRAN RESOLUCIÓN SE LUCHO EN LAS ÁREAS

tardes, que se prodigó con

incansable afán durante los

90 minutos, y, además, con

tra algunos factores —-desde

el psicológico hasta la mala

fortuna— que pusieron tra

bas a su expedición normal.

La Católica siempre ha sido

un rival difícil para los re-

——taños. Un rival que en

las buenas o en las malas

les ha deparado momentos

amargos. Con muy raras

excepciones, desde 'hace va

rios años, el match oficial

entre estos dos conjuntos

termina con la victoria de

los estudiantes, lo que ha

llegado a representar como

un sino trágico para el team

de Salvador Nocetti. El año

pasado, .
sin ir más lejos,

Santiago Ntor_úig perdió
solamente cuatro partidos,
en dos de los cuales su ven

cedor tué la U. C. El año

anterior los recolétaños sa

borearon la victoria comple

ta en la temporada, ungién
dose campeones, sin que pu

dieran escapar tampoco —i

esa brillante jornada al ad

versario terrible, que en la

primera rueda los venció y

en la segunda les arrebato

un punto. Es como una suer

te de sortilegio, que agranda
a los de De Mare y pone tra

bas en la expedición de los

hombres de la V en el pecho.
De ahí que digamos existió

también entre los factores

adversos, el psicológico, pues
es muy natural pensar que

la misma historia tantas ve

ces repetida obre sobre el

ánimo de los jugadores re-

coletaños como una fuerza

sugestiva adversa, y ponga

en el de los defensores es

tudiantiles la confianza de

sentirse acompañados por el

recuerdo siempre amable de

sus triunfos sobre el mismo

rival.

La mala fortuna fué otro

factor poderoso. La delan

tera bohemia estuvo herida

en sus partes más vitales du

rante gran parte del cotejo.
La ausencia de Vera, reem

plazado más con entusiasmo

que con medios valederos

por Bustos, y la lesión que

Latorre sufrió a poco de ini

ciadas las acciones, privaron
a esa delantera de sus me

jores atributos. Latorre, sin

poder contribuir desde la

punta a la uniformidad del

quinteto, debió abandonar el

campo en la segunda etapa.
Al suceder esto se perdían

Accióji intensa se vio en los arcos. Las dos fotos

que ilustran esta página son una prueba de ello. En ambas,

aue muestran dos fases de una misma acción, se pueden

apreciar la codicia de los atacantes y el vigor de los defen

sores Arriba, Astudillo y Castro se insinúan peligrosos en

el área chica, mientras los estudiantes buscan con ajan
el control de la pelota. Abajo, Livingstone ha puesto fin

a la situación de apremio, embolsando la pelota, mientras

Rusik desde el suelo, Lago y Vidal dentro del arco, mues

tran en su actitud la intensidad de la acción de que fueron

protagonistas.
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todas las esperanzas que los

"hinchas" bohemios aun po
dían mantener en el senti
do de que su avanzada re

cuperara su buen juego y

efectividad. Por otra parte, la
defensa de la TJ. C, debien
do enfrentar a una delantera

quebrada en su extremo de

recho, encontraba las más

grandes facilidades para un

desempeño más cómodo.

Vidal, encargado de la cus-

toria del winger, podía, al

faltar éste, cerrarse sobre

su propio arco y poner ma

yores obstáculos a quienes
obstinadamente se empeña
ban en jugar por el centro

del campo. Si a todo esto se

agrega que por lo menos dos

de los goles marcados por la
TJ. C. pertenecen a la cate

goría de goles afortunados,

habrá que llegar forzosa

mente a la conclusión de que

esta vez los estudiantes en

contraron el camino llano

para que sus esfuerzos, que
bien vale reconocer fueron

siempre generosos, obtuvie

ran la ansiada compensa
ción.

De nada valió a Santiago
Morning el empuje y calidad

de que hacían gala sus dos

admirables halves, Nocetti y

Fernández, que, como siem

pre, eran las columnas fuer

tes de su cuadro, y tesonera
mente procuraban juego a

sus forwards; de nada sirvió
la desesperada ansia de és
tos por cambiar el marcador.
Parecía como si una fuerza
desconocida se empeñara en

que todo terminara como

siempre había sido en el pa
sado.

Hasta que Eyzaguirre mar
có el primer gol, mediante

magnífica jugada, en la que
intervino decisivamente Fer

nando Riera, poniendo en

los pies del interior una pe
lota adelantada, era Santia

go Morning el equipo que
lucía mejores atributos en

el campo. Livingstone había

tenido ya oportunidad de co

sechar aplausos unánimes
en dos o tres intervenciones

quel ratificaban sus medios

de alquero extraordinario.
Esto sucedía a los 25 mi

nutos de la etapa inicial, y
la ventaja se mantuvo hasta

el descanso. Pese a que los

estudiantes accionaban con

una velocidad extraordinaria

y a que su delantera se mos

traba penetrante en la ma

yoría de sus incursiones, y

a que, por su parte, los for

wards bohemios no lograban
uniformar su acción, prin
cipalmente debido a la in

capacidad de Latorre, el ac
cionar de los dos equipos
acusaba una diferencia fá

cil de apreciar. Mientras los

componentes de un cuadro

generalmente intervenían en

forma apresurada, como

conscientes de su inferiori

dad técnica, el otro —San

tiago Morning— , más dueño

de sí, hilvanaba sus jugadas
con más tranquilidad y me

jor trabazón. Tal diferencia

en el juego era abiertamen

te favorable al perdedor.
Mas era evidente también

que la defensa de los estu

diantes controlaba mejor, en
última instancia, los ataques
adversarios, mientras que los

propios determinaban gene

ralmente mayor intranquili
dad en el sector defensivo

del rival. Sin embargo, una

y otra vez fué Livingstone

quien tuvo que poner el pos

trer obstáculo en la trayec
toria de algunas pelotas que

parecían estar destinadas a

su red. Lobos, por su parte.
puesto quizás con más fre

cuencia en trance de inter

venir en forma decisiva, era
liberado de hacerlo con gran
esfuerzo en virtud de que los

remates hacia su valla eran

demasiado débiles o desvia

dos.

La delantera quebrada de

Santiago Morning siguió
siendo el gran obstáculo pa

ra concretar los deseos de

emparejar la cuenta, deseos

que el brío 'bohemio mostra

ba en toda su intensidad. En

cambio, el rival,, que no le

iba en zaga en lo que.a vo

luntad se refiere, consiguió
su segundo tanto en forma

imprevista. El centro half

estudiantil, Lago, recogió
una pelota rechazada por
un defensor bohemio, impul
sándola hacia arriba de

cabeza. La rara trayectoria
del balón sorprendió a Lo

bos un tanto adelantado, no

logrando reponerse a tiem

po e impedir que éste ca

yera rozando el travesano

dentro de su arco. Siete mi

nutos más tarde un centro

de Casanova. desde el lado

derecho, produce indecisión

entre Livingstone y Rusik.

(Continúa en la pág. 30)
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Estanislao Loayza.

,Tani!... ¡Tani!... ¡Ta-

ni!..., y el griterío se hace

cada vez más ensordece

dor . . Un momento des-

p ués .... ¡ Vicentini ! . . . ¡Vi-

centini!... ¡Vicentini!..., y

las voces cobran nuevas so

noridades para premiar el

esfuerzo de sus favoritos...

¿Una escena de hace vein

te años?... No. Es un día

cualquiera de ahora, en la

canchita del Internado Ba

rros Arana, o en otro campo.

Bordeando la línea, los mu

chachos del colegio si

guen con mirada febril la

corrida veloz del centro for

ward,
'

que es Estanislao

Loayza Nieto, y luego aplau

den frenéticos la volada~fe-

lina del laitquerito que 'es

Luis Vicentini González. . .

Dos nombres que marcha

ron juntos por los caminos

de la historia, tejiendo una

madeja de hazañas con olor

a leyenda, vuelven a encon

trarse a través de los años,

para ser pronunciados otra

vez con tono de cariño y de

admiración. Ayer eran mul

titudes de Nueva York,

Chicago, Filadelfia, Buenos

Aires y Santiago las que se

agitaban al conjuro de esos

nombres tan queridos. . .

Eran el tema de muchas tar

des de charla, eran el punto

en que ^entraban las discu

siones para poner sobre J_os
platillos de esa balanza que

es el favor popular, los me-

i___LíW_to: de uno y otro.

Que el Tani. . . Que Vicenti

ni. . .

.-asaron los años y quedó

el recuerdo de ambos en el

corazón de las masas. Los

nombres siguieron flotando

entre el humo de los ciga

rrillos, las lejanas miradas

de evocación, los tristes mo

vimientos de cabeza... Y

hubo acuerdo en la rueda. . .

También hay acuerdo en

la barra del colegio. "Tanito"

es el mejor centro forward, y

"Luchito", el más grande

arquero... Los "chicos van

hacia otro destino, menos

duro, más seguro. . . Algún
día serán famosos también,

pero estará sentada su fama

en menos sacrificios, en me

nos dolores que los que for

jaron el temple de Estanis

lao Loayza Aguilar y Luis

Vicentini Gamba. . ,

El Tani y Vicentini fue

ron rivales de dos jornadas

inolvidables. El corrillo in

tencionado les dio fama de

adversarios tradicionales. Los

niños se desentendieron de

todo, y ajenos a la curiosidad

que sus nombres desperta
ban se dieron la mano co

mo viejos amigos, como ami

gos^ de siempre.
—Yo juego al arco —dijo

Lucho . . .

—Y yo de centro forward

—contestó Tani. . .

—

Voy a ser ingeniero —

Estanislao Loayza N. y Luis Vicentini G.,

alumnos del Internado Barros Arana, miran

hacia el futuro por sendas distintas de las

que sirvieron para dar nombradla a sus

padres.

agregó el joven Vicentini...

—Yo también —aprobó el

chico Loayza. . .

Y fué suficiente. No nece

sitaban de más tampoco,

porque lo otro lo hizo un

lazo intangible, tejido quizás
si de griterías de multitudes,

iTani ! . . . ¡Vicentini ! . . .
,

o

de imágenes que quedaron
en sus retinas cuando muy

niños, o de rumores que hi

rieron sus oídos sin poderlos

comprender entonces...

—A mí me gusta la "U" —

dijo Lucho. . .

—A mí la Católica... —

dijo Tani, pero desde ese mo

mento también le gustó la

"TJ"...

Los condiscípulos hubie

ran querido que los retoños

guardaran rivalidades y, que,

como sus padres, calzaran

guantes. Hasta deben habér

selo imaginado. A uno, mo-

renito, ancho, fuerte, con la

derecha bien pegada a la

barbilla y la izquierda en

ángulo, lista para descargar

se feroz e inclemente. . . Y al

otro, delgado, musculoso, ru

bio, con severa mirada de

desafío, teniendo la izquier

da estirada hacia adelante

y la derecha a guisa de es

cudo casi a la altura de los

ojos... Entonces, los dos se

encontrarían en un patio del

colegio, se mirarían altivos

y brotaría el reto. En el gim

nasio, los muchachos ha

brían vivido su hora mara

villosa y, como veinte años

antes, los gritos de ¡ Tani ! . . .

¡Vicentini!... ¡Tani!... ¡Vi

centini ! . . . habrían atrona

do el espacio . . .

Deben haber sufrido rucia

decepción los muchachos del

Bvj. t.migos, con afinidad de gustos y sentimientos,
los hijos de los grarides astros del pugilismo mundial
conviven en gran armonía sus horas de colegio.

— 20 —



_

Internado al ver que los- dos

penecas, a quienes ellos ha

bían imaginado como feroces

rivales, se iban por los aus

teros corredores tomados del

brazo, compartiendo una fru

ta, la lectura de una revista,

algún regalo que le dejaron
a uno en la portería... Y

que no hablaban de box . . .

Después debe haberse

ahondado la pena de los

muchachos al ver cómo Lu

la cancha de fútbol, la de

basquetbol y la pista de atle

tismo.

Los chicos guardan vene

rable recuerdo de las haza

ñas de sus padres. Contem

plan las fotos y repasan los

recortes que en varios idio

mas cantaron loas a la bra

vura del Tani y a la dere

cha de Vicentini. Los leen

y sienten expandírseles el pe
cho de orgullo, entrecierran

Desde que se conocieron, los hijos de Luis

Vicentini y "El Tani" sintieron que un lazo

secreto los unía.

cho se ponía las rodilleras y

Tani golpeaba el suelo con la

punta del zapato de fútbol,

para hacer más lleno el im

pacto que mandaría a las re

des. . . Las últimas esperan

zas tienen que haberse

desvanecido, cuando el "hijo
del Tani" se metió también

a la cancha de basquetbol,

y lució elegantes pivots, ban

dejas y lanzamientos con una

mano, y buando "el hijo de

Vicentini" calzó las zapati
llas con clavos y se puso a

un segundo del record esco

lar de los 50 metros planos

para infantiles. . .

Decididamente, los retoños

tomaban por otro camino.

"Cuando terminan las cla

ses y la hora de estudio, los

dos amigos se apartan y van

por los patíos más silencio

sos comunicándose sus ale

grías, sus penas y sus in

quietudes de adolescentes.

Lucho _ursa el cuarto año

de humanidades. Y debe ser

un chico estudioso, porque

los sábados le dan la salida

del colegio a las 12... Ta-

nito prefiere cambiar el

rumbo de la charla... ¿Sa
ben?... Porque él sale a las

3...

Sus preocupaciones van

por los caminos de la reali

dad y la fantasía. Los estu

dios los absorben, porque

quieren ser ingenieros . . .
, y

Id serán..., hay firmeza en

su resolución; van encau

zados hacía otro destino,
guiados con manos a las que
la 'experiencia de la vida hi

zo sabías. No. A pesar de las

esperanzas, de sus condiscí

pulos, no pelearán. Les ense
ñaron desde niños lo .esca

brosa que es la senda por que
cruzaron sus padres y p're-
pararon para ellos un desti
no mejor. -

Lucho será, además, el me

jor arquero del mundo, y

Tañí, el más temible centro
forward. Las horas de puch-
íng-ibail, de cuerdas, de

guantes, de caminatas, las

ocupan en las matemáticas,
el dibujo, la lectura, el cine,

los ojos para imaginarse esas

noches de gloria y se quedan

dormidos soñando con ellas...

Pero no hablan nunca de

esas jornadas épicas. Ni en

tre ellos ni con los otros.

Cuando se van del brazo por

las sombras del colegio, antes
del toque de queda, hablan

dé Balbuena, del "Sapo", de

Mario Ibáñez, de la cinta

que vieron la tarde de sali

da, del libro que están le

yendo a hurtadillas cuando

la clase se vuelve aburridora,
Luis Vicentini.

Vicentini Jr. y Tani Jr . manifiestan sus inquietudes de

portivas de rrmchachos sanos en la práctica del fútbol.
Vicentini es arquero y Tanito centro forward, ambos des

tacadas figuras de su colegio.
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del cuatro que hay que me

jorar a cinco para el próxi
mo bimestre, de..., de todo

lo que hablan dos adolescen

tes colegiales. . .

La fantasía quiso verlos

sobre un ring. No subirán

nunca a uno. Pero los nom

bres de Tani Loayza y Luis

Vicentini podrán ser pro

nunciados otra vez con la

euforia que despiertan los

ases del deporte si Lucho

llega a ser el guardavallas

que él quiere ser, y Tanito

el centro delantero que pro

meten ya su apostura y las

conquistas que ha hecho pa

ra el curso, para el colegio,

para el equipo infantil de la

"U", en que juega. . .

Y ahora los muchachos del

Internado se alegran de que

no hayan llegado al colegio
"El hij« del Tani" y "El hijo
de Vicentini" como ellos se

los imaginaron, sino estos

dos "viejos" amigos, que

exaltan igual el entusiasmo

de los jóvenes estudiantes

cuando el uno corre a reco

ger una pelota que mandará

a la red y el otro se estira

para atrapar Un balón que

quería colarse entre los pa

los. Cuando los ven estudio

sos, sencillos, optimistas, mi

rando hacia otro destino.

Y lo mismo que hace vein

te años, el espacio bulle al

grito de... ¡Tani!... ¡Ta

ni!... ¡Vicentini!... ¡ Vicen

tini !..., sólo que las voces

son ahora cristalinas, como

voces de chiquillos colegia

les. . .

MEGÁFONO.



COLECCIÓN

"LA LINTER-A"

SERIE

ESCARLATA

Novelas policiales
y de misterio.

N° 1—ESTUDIO EN ROJO,

por Arturo Conan Doyle.
N° 3—EL COLLAR DE LA

REINA, poi M. Leblanc.

N* 5—EL SECRETO DEL AL

FILER, por E. Wallace.

N.° 7 —EL CLUB DE LOS NE

GOCIOS RAROS, por G. K.

Chesterton.

N.° 9.—EL PERFUME DE LA

DAMA DE NEGRO, por G.

Leroux.

N.° 11—EL MISTERIO DE LA

NARANJA CHINA, por E.

Queen.

SERIE

ULTRAMAR:

Novelas de aven

turas y viajes.

N.° 2.-_L CAPITÁN TOR

MENTA, por E. Salgari.

N.° 4.—LA LLAMADA DE LA

SELVA, por J. London.

N.° 6.—EL CABALLERO DE

LA TABERNA por R. Sabatini

N.° 8.—EL ANCIANO CAM

PEÓN, por N. Hawthorne.

N.° 10—EL LEÓN DE DA

MASCO, por E. Salgari.

N.° 12—LOS TALAYERAS,
Por L. Brieba.
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En rodas las buenas

librerías. Para Chi

le remitimos con

tra reembolso, sin

gastos de franqueo

para el comprador.

EMPRESA EDITORA
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Valioso empate. . .

(Viene de la página 13)

Ancha con la confianza de ver un ar

bitraje que siquiera se aproxime a lo

normal.

Por lo exhibido en la cancha por los

cuadros, Wanderers se hizo acreedor a

la obtención de los puntos de rigor,
merced al mejor desempeño de su línea

delantera, donde Toro y Campos acu

saron gran entendimiento, y una de

cuyas situaciones . aprovechó el segundo
para obtener un gol de gran factura,

que por la calidad de él opacó .
al obte

nido minutos antes por el transandino

Méndez. El tanto del quilpueíno hizo

estremecer al estadio playanchino, pues
fué un potente cañonazo que dejó sin

la menor chance a Pérez. El buen inter

wanderino no hace otra cosa que re

afirmar nuestras anteriores apreciacio
nes, y cada partido que realiza nos

sirve para ver en él nuevas cualida

des, que ya no nos hacen dudar de su

futuro como uno de nuestros mejores

entrealas, pues su dominio en el "pass-

ing", su físico y potente sihoot lo han

hecho convertirse en el gran jugador
que estamos viendo, puntal en su cua

dro, y en cualquier otro en que le to

cara actuar.

En el Magallanes, Pérez y Las Heras

fueron puntales en la defensa, y Or

landelli y Méndez, en el ataque; los

demás cumplieron y pudieron conseguir
un empate ante un adversario que los

aventajó en entendimiento y labor co

lectiva.

CASA

ESTADIO, COMO DE

COSTUMBRE, HA DES

TACADO A UNO DE

SUS COLABORADORES

EN GUAYAQUIL, CON

EL OBJETO DE PODER

INFORMAR A SUS LEC

TORES DÉ LAS ALTER

NATIVAS DEL CAMPEO

NATO SUDAMERICANO

DE BASQUETBOL.

Don PAMPA, nuestro

comentarista especializa
do en basquetbol, nos en

viará, en consecuencia, sus

juicios directamente des

de el Estadio de Huancar-

vi lea, escenario de la

justa internacional.

ZIG-ZAG

/léalo/

MUZZIO
AV. B. O'HIGGINS. 1017

129.—Reloj pulsera H. "RENTA". Sui_o. Cro

mo t dorado con rubíes. Modelo plano. C«-

ranría 3 años

$ 225.—

122.—Reloj pulsera H. "MARVIN". Suixo.

Acero. Ancla, 1 5 rubies. Extraplano. Varios mo

delos. Garantía 20 años

$ 1,050.—

110.—Reloj pulsera H. "TITÁN". Suiío. Ace

ro. Ancla, 15 rubias. Varios modelos de esfera.

Garantía 12 años

$ 450.-

131.—Reloj
ma. Ancla, 4 rubí

rHr-**W_!_»*V-Sy_». <*•-

. Esfera varios modelos. Ca-

$ 255—

llg.—Reloj pulsera H. "ROLLANO". Suixo.

Acero. Anda, 1 5 rabies. Esfcr» varios dibujos.

Carantía 10 años.

S 475.—

Despachamos a provincias conrra reem

bolso, con el máximum de seguridad en

embalaje.
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Cuandomas se esperaba

cíe ella, dijo adiós...
A fines de 1943, cuando la

natación metropolitana es

taba totalmente lestancada

y su trayectoria futura se

presentaba incierta, surgió
de la noche a la mañana

una juvenil figura que re

presenta una especie de oasis

para ese clima de incerti-

dumbre : Chela Zanghellini.
Nadie la había oído nom

brar. Una muchachita mo

rena, de expresivos ojos y de

notable simpatía . Cuando

apareció alrededor de la pis
cina para debutar en una

jornada oficial, todos pensa
ron: "Está muy bien, ¿pero

cómo nadará?

La respuesta no tardó en

llegar. Chelita Zanghellini
debutó y triunfó. Sus aptitu
des llamaron inmediatamen

te la atención, pues nada

había que objetar y, lo que
es más importante, con el

correr de los días reveló

igual eficacia en el estilo

crawl, pecho y espalda. Las
frases de optimismo vertidas

por los críticos y entendidos

se veían ampliamente con

firmadas, ya que, realizados

los torneos de Santiago, ese
nuevo valor venció en cuan

ta competencia intervino sin

que los records resistieran a

sus ansias de superación.
Llegaron los campeonatos

nacionales de 1944 que se

desarrollaron en Viña del

Mar. En pocos meses el
nombre de Chela Zanghelli
ni había alcanzado notorie

dad en las crónicas deporti
vas. Los deportistas de nues
tro primer balneario concen

traron entonces su atención

en ella, quien, en verdad, no
los defraudó, pues, reeditan
do sus actuaciones anteriores,
se impuso en la totalidad de

las pruebas donde se inscri

bió, consiguiendo, además,
nuevos records de Chile.

"Nuestra natación tiene un
valor que le deparará gran
des satisfacciones." Ese fué

el pensamiento unánime de

quienes siguieron de cerca

la fugaz aunque categórica
trayectoria de Chela' Zan

ghellini.
Pasada la época de receso,

se esperó con impaciencia la

rentrée de la joven campeo
na. Mas todo fué una vana

esperanza. Su ausencia duró

un largo período.
Por fin, en un certamen

interescolár, entre centena

res de bulliciosas chicas, se

divisó su< ya conocida figura,
que luego cobró mayor tras

cendencia al adjudicarse
cinco pruebas. Todos le pre

guntaron:
—Bueno, Chelita, ¿y? . . .

—No nadaré nunca más,

Ninguna otra cosa puedo de

cir.

Nadie supo sus razones ;

pero Chela ZangheUini cum

plió su promesa. No se la

volvió a ver en las piscinas.
Lo único que se sabe es

que debutó con éxito y des
apareció.
La nueva estrella de nues

tro firmamento deportivo,
evocando al poeta, "...ha
bía vivido lo que viven las

rosas, el espacio de una ma

ñana ..."



ESCRIBE

7RASE-TESIS
EN LA A.F.J-

En medio deZ desco?icierío producido
en Boca, ante el lesionamiento de va

rios de sus mejores titulares, el "pibe
de oro" Ernesto Lazzatti ha venido im

poniendo una capacidad que se pro

longa ya por más de diez años.

La tregua impuesta por el viaje de

los equipos profesionales al interior del

país, nos permite hacer un alto en el

camino de los habituales comentarios,

para entrar en otros temas que se re

lacionan asimismo con el certamen

mayor, de resonancia en toda la parte
Sur del continente. La tabla ha colocado

hasta el presente a River Píate con

tres puntos de ventaja sobre su más

cercano perseguidor y lo perfila como

el ganador más probable de la rueda

inicial, de la que aún restan jugar
cuatro fechas, ¿Merece el cuadro "mi

llonario" ese handicap que ha logrado,
tras duro bregar? Los números cons

tituyen un guía elocuente para el

que pretende meterse en el siempre
peligroso terreno del análisis: 24 goles
a favor y nada más que nueve en

contra; es decir, un promedio de más

de dos tantos por partido (se han

jugado 11 fechas) y menos de uno en

contra. Es una espléndida demostra

ción de capacidad técnica, a la" que
habría que agregar la garra y el co

razón que el líder demostró en su últi

mo partido, contra Estudiantes de La

Plata.

Si River pudiera mantener el mismo

ritmo hasta el final del año, contando
con la valiosa ayuda de la suerte —

factor fundamental en campañas lar

gas
—

, no cabe duda de que resultaría

inalcanzable, y no sólo eso: cumpliría

Alto interés le está produciendo a San

Lorenzo la contratación de Armando

Farro y Rene Pontoni, que con Rinaldo

Martino forman uno de los tercetos

centrales de ataque más calificados del

campeonato profesional argentino.

una de las actuaciones más brillantes

de que pudiera tenerse memoria en el

rico historial del fútbol argentino. Pe
ro es claro que nosotros no estamos

para adivinar el porvenir, sino para ha
blar de lo pasado. Y tal pasado nos

afirma que el equipo de Pedernera es,

en estos momentos, la más alta ex

presión de fútbol brillante, armónico y

positivo que se 'admira en los campos
del profesionalismo criollo.

HAGAMOS HONOR AL MÉRITO

Hasta el año anterior podía admi

tirse como cierto e irrebatible el axio

ma que se aplicaba a River Píate: ei

ataque es la mejor defensa. . . Est

quinteto sigue siendo magnífico, a pe

sar de la ausencia de Moreno, que era

el alma y el cerebro del conjunto to

do, .pero no tiene la fuerza del que
dio a River su famoso remoquete de

"la máquina". En cambio, la defensa

lia crecido en eficacia, en ajuste y en

rendimiento, hasta tal punto que cos

taría mucho hoy hacer distingo entre

su capacidad y la de la vanguardia,
Sin duda alguna-, la inclusión del "2$ir-
do" Eduardo Rodríguez es la que ha

dado a esa defensa la jerarquía que

hoy posee, y que nadie puede negarle.
Al comienzo se tuvo cierto temor de

que el ex zaguero de Estudiantes no
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A todo vapor va la

"máquina" hacia la

obtención del cam

peonato bonaerense,
teniendo en su línea

de ataque la más

alta expresión de

su capacidad. Muñoz,
Gallo, Pedernera, La-

bruna y Loustau

forman un quinteto
de aquellos que sue

len pasar a la histo

ria de este deporte.

Adolfo Pedernera, el

famoso jugador ar

gentino, que pasa por

'el más brillante mo

mento de su lucida

carrera futbolística.
En él quedan resu

midas todas aquellas
virtudes que mantie

nen, a River Píate a

la cabeza del torneo.

se adaptara al juego de "hombre a

hombre" que estila River Píate, y en

cierto modo los partidos iniciales die

ron razón a los pesimistas; pero el

tiempo ha pasado y Rodríguez se afir
ma en su puesto, hasta ser en oportu

nidades (partidos contra Lanús y Es

tudiantes, por ejemplo) la gran cólum-,
na de su cuadro. Cumple el hombre

marcando al puntero derecho rival —su

"enemigo" en el sistema— , pero no

puedo contra sus sangre, y a veces in-

cursiona en otros lugares, demostrando

que tiene múltiples recursos.

Con Giúdice el éxito no ha sido tan

grande. El cuadro camina mejor con

Rossi, jugador de gran calidad técnica,

que acciona como lo hacía Minella en

sus grandes . tardes, pero en general

cualquiera de los dos cumple bien el

cometido. Como defensor, Giúdice es

más positivo; si River és quierj domina,
Rossi es el tornillo indispensable. Y en

los otros puestos no hay detalle que

objetar, pues Soriano, Vaghi, Iácono y
Ramos tienen virtudes innegables y

siguen en lá plena posesión de ellas.

Los "hinchas" de River no recuer

dan, pues, el axioma. Ellos saben que
cuentan con, un gran quinteto, pero

que la retaguardia tiene poco que en

vidiarle. La máquina está más ajus
tada que nunca . . .

BOCA EN DURO TRANCE

No ha tenido suerte el campeón del

año anterior. En los últimos partidos
se ha visto obligado a recurrir a ju
gadores "de divisiones inferiores para
cubrir las plazas dejadas vacantes por
los titulares, que se han ido lesionando

domingo tras domingo. Para colmo de
males. De Zorzi, que costó cerca de 90

mil pesos y en quien se tenían cifra

das las mayores esperanzas, ha dista

do de ser el hombre que se destacaba

netamente en su anterior equipo, Ro

sario Central. Los que soñaban con

una zaga invulnerable, asociando al

nombre del mariscal Marante, el de

De Zorzi, se han llevado un chasco

mayúsculo. En esa pareja, Marante ha

ce por los dos. En descargo del crack

rosarino hay que decir que nunca ha

podido desempeñarse hasta ahora en

perfectas condiciones físicas, pues su

fre un desgarramiento desde antes de

iniciarse la temporada. Como también

Valussi tiene algunas "nanas" y no hay

suplentes, Oa Zorzi ha tenido, que ape

chugar, con el resultado de que ya da

mos cuenta.

■También están lesionados Carlos So

sa. Natalio Pescia y Mario Boyé, que

es como decir cuerpo y alma del con

junto "xeneise". Agregúese todavía que

suplentes capacitados como Pascal, Vi-

lanoba y Lorenzo también han estado

faltando, y se tendrá el cuadro comple
to del lamentable trago que están so

portando los miles y miles de parti
darios que Boca tiene diseminados

hasta en los más apartados rincones

de su país y de los países vecinos..
¡Menos mal —dicen ellos, y nos-

otros— que Lazzatti, el "pibe de oro"

juega como en sus jornadas memo

rables !

El paréntesis de quince días le vendrá

muy b_en, y hay que esperar que él

baste paxa ponier en condiciones a

los muchachos que no han podido
prestarle su valioso aporte al club de

las catorce estrellas. Si así fuera, no

cabe duda de que Boca Juniors sería

capaz de recuperar el terreno perdido,
como consecuencia de recientes actua

ciones, nada halagadoras, en las que

dejó los tres puntos que lo separan de

su clásico adversario de siempre. Y

como tendrá que vérselas con él el 22, el

asunto todavía puede discutirse . Siem

pre, repito, que Boca se presente con

todo su valioso batallón, pues si lleva

a los relevantes corre riesgo de que las

cosas le vayan muy mal por el lado de

Núñez.

TERCEROS EN DISCORDIA

Independiente no cumplió esta vez

con la tradición, con el regocijo imagi

nable de sus admiradores y de todos

los que quieren un campeonato reñido,

emocionante y en el que se brinde, si

quiera de tarde en tarde, hermoso fút

bol. Por lo general
—creemos haberlo

expresado ya
—

, los bichos colorados de

Avellaneda se iban en aprontes o se

gastaban en las cintas, como dicen los

"tunfmen", aflojando luego en mitad de

la carrera. Esta temporada largaron
bien, se afirmaron más tarde, y sólo

dieron uno que otro traspiés, de los

que se consideran lógicos en una pelea
ardua y prolongada.
Créase o no, Ferniando Bello, hasta

hace pocos meses guardavalla inter

nacional, es quien, como director téc

nico, ha hecho el milagro de devolver

les a los rojos su vieja inspiración; la

misma que los llevó a la conquista del

certamen en los años 38 y 39. Viejo

conocedor de los secretos del fútbol, y

amigo a quien los jugadores distin

guen. Bello ha limado al equipo de de

fectos que lo perjudicaban, cuales eran,

por ejemplo, excesivo individualismo de

Erico o De la Matta, y errónea táctica

de centralizar el juego, olvidando a los

wingers .

Mejor afirmada también la defensa,

con la "vuelta" de Leguizamón, nue

vamente en plena forma v el recupe-

ramiento promisorio de Battagliero, el

equipo constituye una seria amenaza

para el líder y para Boca Juniors, que

comparte con él la segunda colocación.

No hay oue olvidar que, además de

esos hombres ya mentados, cuenta con

dos zagueros. Cruci v Arrigó, de me

nos nombradía que eficacia, v que mi-

'

litan asimismo en sus filas, Osear cas

tre, v dos valores recién surgidos, que

pueden figurar a la cabeza en la üsta

(Continúa en la pág. 30)
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Sintomática ha sido la recuperación de Audax Italiano,

conjuntamente con la de su centro half Cabrera. Vuelto

el "Chino" a su antiguo juego, el cuadro de los italianos ve

renovada dominicalmente su chance a los primeros lugares
del presente torneo.

AUSPICIOSO
debut para los dueños de casa significó

la reapertura del viejo estadio de Santa Laura. Pese

a no estar muy apropiada la cancha para la práctica
del juego, la lluvia caída un par de días antes le dio al

futbol jugado el sábado pasado, todo ese sabor de crudeza

y emotividad que gusta y se aplaude. Conocedores profun
dos del terreno en que pisaban, los "rojos" de la casa ma

niobraron sobre el resbaladizo terreno con iflia desenvoltu

ra y seguridad que bien pronto les vino a indicar a los

viñamarinos del Everton que, a no mediar muchas de estas

circunstancias que trastruecan los papeles mejor ordenados,
los puntos tendrían que quedarse en Santiago; porque si

siempre Everton se ha caracterizado por el buen fútbol que

practican sus integrantes en la mitad del campo, desdibu

jándose todas esas buenas disposiciones no bien que la dis

tancia hacia el arco contrario se abrevia, esta vez, en can

cha totalmente extraña para ellos, resbaladiza y blanda, y

con un equipo decidido y entusiasta al frente, tendrían que

mejorar mucho los Clavero en sus arremetidas hacia Fer

nandez, apechugar toda la codicia con que no cuentan

Báez y Vilariño, cerca de las 18, y corregir muchísimo la

brújula el artillero Guerrero, para haber disminuido el tres

a cero con que a la postre salieron derrotados.

UNA
VEZ MAS "Guagua" Carvajal ocupó el centro

de la línea de mediozagueros, cumpliendo a satisfac

ción general con su cometido. La opaca actuación

cumplida por Guillermo Clavero en su reaparición en el

campeonato, espaciada sólo en débiles destellos de su apu-

- v J

TABLÓN
rada consagración internacional, le significó a Carvajal,.
una valiosa ayuda, de la que salieron gananciosos el técnico

jugador de los "rojos" y el equipo entero, que caminó con

la seguridad y suficiencia de quien pisa terreno conocido.

Tres por cero puede que a veces signifique una superiori
dad aplastante, que en este caso no se justificó, porque si
hubo un dominio del cuadro de Santa Laura, sólo vino éste

a hacerse efectivo en las áreas, en donde las fulminantes

y valerosas entradas de Machuca deshicieron todo conato

defensivo de los porteños. Sólo en un comienzo el urugua

yo Cha-vez, debutante en nuestras canchas, mostró capaci
dad para detener la microdelantera, ya que al transcurrir

los minutos, su precipita—a preparación atlética comenzó

a mostrar toda su insuficiencia. KL peso de la defensa que

dó a cargo de su compatriota Gómez, admirable expresión
de corrección deportiva, que jugó por sí y por varios de

sus compañeros, y del arquero Soudy, quien, aunque batido

en tres oportunidades, atajó mucho" y bien, librando a su

arco de un score catastrófico.

Por parte de los ganadores, se lució el quinteto de ata

que, siendo el cero en contra el mejor elogio para la de

fensa que capitanea Hernán Fernández.

♦

EN
EL MATCH de fondo, el dos a uno con que Audax

abatió al entusiasta Badminton no fué fiel reflejo de

la abrumadora superioridad de los italianos, que sólo
en un foul penal de Rojas contra Giorgi hallaron la fór

mula para inclinar el 1 a 1 con que se había cerrado el

prólogo. En efecto, había abierto el score Romo a poco
de iniciado el match, cuando un penal de Dejeas puso las

cifras empatadas al batir González a Chirinos, y de ahí
en adelante fueron infructuosos los innumerables avances

gestados por Cabrera o Reynoso y llevados adelante por Fa-

brini y Romo, que indefectiblemente iban a morir en ese

verdadero mura——i que forma el cuarteto de Escutti*»Ramí

rez, Caballero y Atlagich, piedra angular que forma toda

la estructura defensiva de los "aurinegros" .

Junto con perder Badrritauton estos nuevos dos puntos,
pierde también un timbre que, hoy por hoy, dadas las ac

tuales necesidades del fútbol profesional, constituía una

especie de timbre de orgullo: su ohi_nizaclóh . Siempre el

"rodillo" había alineado con jugadores criollos y sólo era

de esperar que si había de dejar de mano esta verdadera

patente de c_¡lenidad, fuera para dejar el paso a jugado
res que significaran y compensaran tan gran sacrificio. Y

bien; lo cierto es que Badminton, no ha justificado esta

nueva P—ítlca. Ni Tonnap ni Flores encuadran en la me

dida no de nuestro standard futbolístico, sino que tampoco
pueden llenar las necesidades del club que los contrato.

Faltos de velocidad —especialmente el uruguayo
—

, y sin

ninguna penetración —ambos—
, puede decirse que forman

grupo aparte en las últimas contrataciones de nuestros

clubes de fútbol.

♦

(t/-y TJIEN no espera vencer ya está vencido". Este

\J> adagio muy antiguo en el fútbol es aplicable a la

última actuación que le cupo al Santiago National

frente a la Universidad de Ohile y que significó para aquel
equipo una categórica derrota por el score de 4 a 0. Claro
está —

y hay que reconocerlo como aspecto primordial—■

Goleadores: Cremaschi (2) y AríHfipjSCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Mancilla <UC) ......... ... 7

Zarate (GC) ". 7-

A—.ya (GC) 6-

Campos (W) 6

Fabrinl (AI) 5

Gómez (UE) 5

Latorre (SM) ...'. 5

Asta-lio (SM) 5

González (B) 5

Vera (SM) ..:. ... 4

O. Sáei (W) 4

Orlando (GC) 4-

Giorgi (AI) ... ... '. 4

Perico Sáez (UC> ...... ... 3

Martina (UE) ... ... ... 3

Reuben (SN) ...... ... 3

Alcántara. (AI) 3

Norton (CC) ... ....... 3

Méndez (M) '... ...'... V...V: .: ?: 3

Zamora (B) ... ... ......... ... 3;

Balbuena (U) ... .. ,■■
... 3:

Séptima fecha, 7 y 8 de Julio de

1945.
'

Sábado 7 de Julio de 1945, en Santa
Laura.

*

"■* '-■"

Público: seis mil personas.
Recaudación: $ 30,819.80.
Unión Española, 3; Everton, 0.

'

Referee: Humberto Barahona.

UNION ESPAÑOLA. — Fernández; .

Calvoy Mediavilla; Flores, Carvajal y

Trejos; Armingol, Cremaschi, Machu-~

ca, Gómez y Martino. ;

EVERTON.—Soudy; Chávez y Salga
do; Corrales, Gómez .y Valdivia* ^Vila

riño, E. Clavero, Guerrero, G. Clavero
'

y Báez.. L. . .' ": •'•'■*_

Referee: David Amaro.

Audax' Italiano, 2; Badminf&h,
AUDAX —Chirinos; _éjáíf*ar-

—éynosor Cabrera y Morales:

Fabrinl, Alcántara,' Romo y

BADMINTON^ Escutti; Ramfcx
Caballero; Román, Atlagich. y'JBSjja.
1. Pinto, Tonnar, González, Fh
Pinto: ..

i ;-_ p,S*;'~ + i.Víl^
'Goleadores: Romo y,Alcántara

nal), por Andas; y Goi

por Badminton.; '.

8 DE JULIO DE Í94¿ _éa|¿»
clona]. >

■;,—. "> ■'-."J->-i' .8$-g&>$vak
■

Público: quince mil personas:"*
Recaudación: $ 72,956.

___.í___ -~V__
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que el domingo en Santa Laura el conjunto de la "U" u.i

lizó su mejor performance del año, demostrándose como un

equipo sin fallas y como un adversario con base firme para

amagar las posibilidades de los más calificados postulantes
al siempre codiciado título de campeón profesional.

La defensa de los "azules", firme y bien plantada, desde

un comienzo supo anular al quinteto ofensivo de los "albi-

rojos". Reuben, principal gestor de cualquier maniobra del

ataque del perdedor, tuvo constantemente a Pilassi enci

ma, viéndose obligado a realizar todo su juego desde la me

dia cancha. Otro tanto sucedió con Coll y Morcillo, que
dando la línea prácticamente sin ningún elemento que
alarmara a Ibáñez con sus remates. Los punteros, espe
cialmente Medina, aparte de que no se les dio el juego ne

cesario, tampoco estufvieron en una tarde feliz. De esta

macera, la "U" pudo entregarse de lleno a amagar siem

pre peligrosamente el pórtico de Quitral. . Alvarez, Bal-

buena y Cruche mostraron un singular entendimiento y

decisión para lanzar al arco desde cualquier distancia,
mientras que García se convirtió en un hábil nexo entre

los halves y sus compañeros de ataque, caracterizándose

por la precisión de sus pases.

Planteadas las cosas de esta manera, no constituyó
ninguna sorpresa que el score llegara a las cifras ya cono

cidas de 4 a 0.

♦

AUNQUE
el Santiago National venía de obtener un me

ritorio triunfo frente a Coló Coló, sus más cercanos

adictos y jugadores mismos, antes del match contra

los estudiantes, abrigaban relativas esperanzas a los dos

puntos en disputa. Se basaban en que su delantera, ya co

nocida por su modalidad de pases cortos y combinacio

nes generalmente encabezadas por sus

interiores Reuben y Coll, sería anula

da por el sistema defensivo de los es

tudiantes y que es del dominio de to

dos.

Y, en efecto, las cosas sucedieron

en la cancha tal como las esperaban
los del bando perdedor. Esa fué la

clave directa de su abultado contras

te. Pero, y ello resulta encomiable, los

jugadores del Santiago National, lle

vando en sí la idea 'anticipada de

esa presunta desventaja, lucharon

siempre con grlan entusiasmo y no ce

dieron terreno tan fácilmente, lo que

hizo que el partido ofreciera atracti

vo durante largos pasajes. La seria le

sión sufrida por Piazzeze también se

confabuló en contra de la chance del

"Decano", que, al sentirse disminuido

ante la deserción de uno de sois princi
pales valores, vio decrecido su" rendi

miento ante un rival que suipo agran

darse al verse en superioridad numérica.
De ahí entonces que, en los últimos mi

nutos del encuentro, pese a encontrarse

los del "Decano" atacando el pórtico de
Ibáñez. no podía esta presión inquie
tar a los universitarios, que ya tenían

el match asegurado.

Cuarteto en el que descansa el poderío defensivo de Bad

minton. Ramírez, Escutti, Atlagich y Caballero forman la

piedra angular del irregular "rodillo" aurinegro.

AUDAX,
en cambio, ha ido paulatinamente rehaciendo

su prestigio alrededor del resurgimiento experimen
tado en el juego de su centro half Cabrera, en el

que no es ajena la extraordinaria capacidad demostrada

por el argentino Reynoso, y la nueva conformación de su

zaga, en donde tanto Roa como Dejeas se complementan a

maravillas. Repuesto de sus lesiones el "Cocoa" y hábil en

la marcación del wing, Dejeas, parecen haber dado tér

mino al verdadero rompecabezas que la contratación de

Chompi vino a significar para el cuadro de colonia. Firme

la defensa, penetrante y rápida la ofensiva en la nueva

alineación del ala izquierda y en la peligrosidad de Giorgi
como puntero en reemplazo de Pinero, ha venido Audax

Italiano reestructurando un prestigio que lo transforma de

seguro en el más completo y firme de los actuales conten

dores en disputa.
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Audax Italiano . 1 12—1| | | 14—1| |1
—

3|2
—

1|1
—

0|3
—

3¡3
—

5| [ 9

Badminton . . . |1—2| 1 |3—1 [1
—■

1|0—4|2—4|0
—2| 1 |3

—¿2 1 || 5

Coló Coló ... | [ 10—1|3—5|2—1|2—3|0—2¡1—11 | |2—0|| 5

| |1—3|1—0| 10—1| | | |4
—

1|1
—1 11—3|0

—

3| | 5

Green Cross . . | |1—1|5—3|1—0| 1 j5—2|2—2| | |5—2|2—3|| 10

Magallanes . . . |1—4(4—0|1—2| | | ] ¡2—1 12
—2 [3

—1 1 |0—1|| 7

Santiago Morning | ¡4—2|3—2| |2—5| | 1 |4—1|X
—

3)2—0|1—0| [ 10

Santiago National (3—1|2—0|2
—0| ¡2—2|1—2| | 1 11—5|0—4| || 7

a. Wanderers . . |1—2| ¡1—1)1.—_| ¡2—2|1—4| | 13
—S[ |4—1|| 4

U. Católica . . . |0
—_i | |1—1| 11—3)3—1|5—l¡e—3| 1 ,| || 7

ü. de Chile . . . |3—3|2—3| |3—1|2—5| |0—2|4—0| | | ¡ || 5

Unión Española . ¡5—3| |0—2|3—0|3—2|1
—0|0—i| |1—4|

Arhitro: Carlos Leeson.

L.Gjjfeyn Cross, 5; Coló Coló, 3.

.¡ygSfeEN CROSS.— Beglieri; Salfate

lypQarmona; Ácana, Convertí y Zam-

BFajbójJa—oe, Ruiz, Araya, Zarate y

3»—n®. -•"."-■-•--.

¡^COLOCÓLO.—Araya; Urroz y Fuen-

ullda; Romo, Medina y Pastene; Arañ
il. Rojas, Norton y T.

.

Zarate (3), Orlando y

„_M>r"Green Cross; Aranda, Nor-

yjgpwtá" Rojas, por Coló Coló.

zález, Mancilla, Eyzagoirre y Riera.

SANTIAGO MORNING. — Lobos;
Ellis y Klein; Fernández, Nocetti y

Wood; Castro, Latorre, Bustos, Casa-

.nova y Astudillo.
Goleadores: KyzaKuirre, Lago y Riera

por la Universidad Católica, y Astudi

llo, "por Santiago Morning.

Spagnuolo y Villa—anca; Ibáñez, Piaz

zeze y Bravo; Ruz, Coll, Morcillo, Reu

ben y Medina.

Goleadores: Balbuena, Alvarez (2) V

Cruche.

Santiago
§Ajrburo; Gonzalo .Uttoa.

'ver_dad . Católica,
-

3;
'X&S&' '■'■->':

ítSIDAD CATÓLICA. — 14-
Rucik y" Vidal; Clavería,

alio; Perico" Sáez, Cftn«

ESTADIO SANTA LAURA.

Público: 1,506 personas.
Recaudación: $ 4,340.40.
Arbitro: Juan Astc.

Universidad de Cli—a, 4; Santiago
-National. 0.

UNIVERSIDAD DE CHILE. — Ibá

ñez; Baeza y Pilassi; Riera, Sepúlveda
y Bisquets; Ramos, Alvarez, Cruche,
García y Balbuena.

„
SANTIAGO NATIONAL. —Quitral;

ESTADIO PLAYA ANCHA (Valpa

raíso) .

Público: seis mil personas.
Recaudación: $ 41,31 í.

Wanderc— , 2; Magallanes, 2.

WANDERERS.— Amar; Lecea^y
Ce

peda; Mondaca, Berruezo y M. García;

Toledo, Sáez, Toro, Campos y Rojas:
■

MAGALLANES.— Pérez; Las Heras¡
y Pino; Flores, López y Beperot; Mar-,
Un. torca, Méndez, Orlandelli y Pro-

videH.
„

Goleadores: Méndez (2), por Maga

llanes; Sáez y Campos, por Wanderers^

' '



>V DEPORTE EXTRANJERO^

Cumo tonin 6ano el

CAMPEONATODt LAS PINCHAMAS
Se recuerda hoy en Francia a

uno dé los ases más populares

del ciclismo europeo.

espléndida victoria, hablaba de aban

donar -la ruta para consagrarse única

mente durante una o dos temporadas

más todavía a la pista.
Puede decirse que ese título de cam

peón del mundo -fué para Magne el

coronamiento digno de una larga y va-

Antonio Magne. uno de los

nombres que aún suenan co

mo entre los más probables
candidatos a participar en los

grandes premios franceses
del pedal. Derecha: Las al

tas montañas, los emvinac1"*

s interminables caminos del

centro de Europa, se verán

una vez más trepados por los

mejores ases del ciclismo

francés, italiano y belga, ce1

mo en los buenos tiempos
anteriores a la guerra.

El eterno segundo en los campeonatos del mundo

logró ganar un título a los 32 años.

PARÍS, julio de 1945.— Apenas los

cañones apagaron sus estampidos y la

paz se está extendiendo por el conti

nente europeo, ya los viejos campeo

nes del pedal y los jóvenes aficionados

han comenzado a estirar músculos por
los caminos. Y con razón, porque ya se

habla de reponer las grandes compe

tencias del deporte más popular en

Francia, Bélgica e Italia: el ciclismo.

Seguramente en el presente año se

correrán atrayentes pruebas por cami

nos, y también, en invierno, el Palacio

de los Sports de esta capital servirá

de escenario a los primeros Seis Días

después de la guerra.

Routiers y velocistas profesionales y

amateurs se están reuniendo en París,

que es también la capital del ciclismo
del mundo, y han formado su círculo

donde se conversa junto con perio
distas, entrenadores, empresarios y afi

cionados .

La revista "Le Miroir des Sports" ha

lanzado sus primeras ediciones depor
tivas, dando, como es natural, amplias
informaciones del ciclismo. Recordan

do a las figuras más notables de hace

años, ha destacado a Antonín Magne,
el famoso as francés que sólo a los 32

años consiguió ganar por primera vez

un Campeonato del mundo. Fué pin
toresca e interesante la campaña de

Magote, ya que durante muchos años

estuvo siempre entre los cracks más

notables sin conseguir un título mun

dial, hasta cuando se consideraba que

ya había gastado sus mejores energías.
Causó sensación aquel campeonato,
tanto por el triunfo de "Tonin" como

por la abundancia de incidencias de la

prueba y la gran ventaja que obtuvo

sobre el resto, como no se había pro

ducido nunca en la historia del ciclis

mo europeo.

Antonio Magne fué campeón del
mundo en carreteras cuando ya ha

blaba de retirarse definitivamente de

las pistas. Fué, sin duda, este triunfo

magnífica y justa recompensa a una

carrera hecha toda de energía y de

probidad. Magne había sido dos veces

ganador de la Tour de France, dos ve

ces ganador del Grand Prix de las

naciones contra reloj, pero también

muy frecuentemente segundo en las

grandes pruebas clásicas. Tan frecuen

temente que se le dio el apodo del

"eterno segundo".
¡Qué emoción intensa, qué alegría

incontenible experimentó este incansa

ble luchador al atravesar victorioso la

línea de llegada del Circuito de Berna,

bajo el electrizante aplauso de miles y

miles de espectadores! No sabiendo có

mo exteriorizar su alegría, Tonin, que
siempre fué tan .mesurado en sus ges

tos, lo mismo que en sus palabras, -se
sacó de un tirón su casquete blanco y
lo levantó y lo agitó en el aire, arran
cándose al mismo tiempo un mechón

de cabellos.

Ese año, 1938, Francia ganó dos tí
tulos mundiales profesionales: André

Raynaud en el semifondo y Antonín

Magne en la carretera; ambos tenían

exactamente 32 años de edad. 32 años

es la edad en que un stayer se en

cuentra en pleno poderío y por lo tan

to Raynaud tenía todavía por delante

varios años promisorios, pero, para un

routier, en cambio, era ya un límite

que lo hace sentirse veterano. Así fué
cómo Tonin había declarado que no

participaría más en la Tour de France,

y, en Suiza, tan sólo días antes de su
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lerosa carrera. El valiente, el sobrio, el

sabio Tonin fué un ejemplo de abne

gación y de conciencia profesional. Si

este simpático muchacho se hizo tan

popular entre el público francés y eu

ropeo, fué no sólo por" su empuje y ha

bilidad, sino también por sus perfectas
virtudes morales, su coraje, corrección

y lealtad.

A Magne le faltó siempre suerte para
obtener triunfos en los campeonatos
del mundo, mas esta vez la tuvo en for

ma innegable. Toda esa prueba de

Berna estuvo dominada por las pin
chaduras que incesantemente altera

ban lá situación de la carrera. Tonin

no pinchó una sola vez, mientras que

todos sus más fuertes y temibles adver

sarios fueron eliminados despiadada
mente por las pinchaduras.
¡Pinchadura! . . . ¡Pinchadura!, era

una desesperante letanía de los alto

parlantes. Le Greyes, Chocque, Spei-
cher, Jean Aerts, Danneels, Deloor,

Olmo, Di Paco, Clemens y tantos otros,

todos los routiers más notables pincha
ban unos tras otros, sin tener la posi
bilidad, ni siquiera la esperanza, de

poder volver a colocarse en carrera.

Tonin no pinchó nunca.

En un momento dado, Tonin escapó
en compañía del italiano Olmo y del

belga Deloor. Si estos campeones hu

biesen permanecido junto a él, ¿habría
podido el valiente pedalero francés

deshacerse de ellos y vencerlos? Plan

tear la cuestión no es, desde luego,
resolverla. Antonín Magne ese día era

un competidor muy serio, en verdad,
terriblemente fuerte y, por apadidura,
la carrera tomó pronto un cariz que le

convenía, muy particularmente. Una

vez que hubo quedado solo, o poco me

nos, el hombre del esfuerzo solitario

pudo dar expansión a sus condiciones

especiales. Efectuó al final un verdadero

match contra el reloj y dio pruebas, en

tonces, de una clase estupenda. Fué así



Las pinchaduras suelen transformarse en los enemigos más serios del ciclismo.

En el arreglo del desperfecto, el pelotón se dispara y menester es tener el

corazón bien puesto y disponer de un par de piernas muy fuertes para recu

perar el terreno perdido. Junto con. la terminación de las hostilidades, los en

tusiastas franceses se preparan para seguir bien de cerca las alternativas de

aquellas carreras, que, corno la que ganó Magne en 1938, mantienen latente la

expectación de "toute France".

Tan pronto ha vuelto la paz en Europa se habla de

restablecer grandes competencias del pedal.

cómo Tonin terminó la prueba con la

increíble ventaja de 9 minutos 29 segun
dos sobre el único grupo que quedaba
en carrera, hecho extremadamente ra

ro. Sólo nueve competidores entre los

39 que partieron terminaron la prueba.
Todos los demás abandonaron, elimi

nados por las pinchaduras o vencidos

por la fatiga. ¿Jamás en un campeo

nato del mundo había ocurrido seme

jante desastre!

El famoso Paul Chocque, que en este

circuito tenía opción marcada para fi

gurar, abrió la serie de los pinchados
al comienzo de la tercera vuelta. Este

corredor encontró en su goma un largo
clavo de carpintero, enroscado como un

tirabuzón, arrojado sin duda por algu
no de los espectadores que empujaron
y deshicieron las barreras. En la quin
ta vuelta se produjo una escapada con

Olmo, Van Ychendel, Alberg, Umber-

hauer y Magne. El ritmo se volvió en

tonces sumamente veloz, y a partir
de ese momento los accidentados no

tenían ya ninguna esperanza de vol

ver a colocarse en carrera. La prueba
destrozada por las incesantes pinchadu
ras, se desarrolló en un ritmo febril

hasta el momento que, en la 19.a vuelta,
Magne se separó en compañía del belga
Beloor v del danés Grundaíil. Fué ésta

la señal de la gran "volada" de Tonin,

pues, habiendo pinchado poco después

Deloor, el francés se quedó solo con

Grundahl, routier que el año anterior

conquistó el tercer puesto en el campeo

nato mundial amateur. A partir de ese

momento, Magne bajó la cabeza y car

gó a fondo, ferozmente sin disminuir

ya más su terrible cadencia. ¡Qué es

fuerzo magnífico! Por último Grun

dahl, después de haber resistido largo

tiempo y de haber hasta conducido la

carrera, como lo reconoció el mismo

Magne, después debió abandonar por

falta de energías. Dejado solo, com

pletamente sólo sobre la ruta gloriosa,
Antonín Magne terminó la prueba a

un ritmo formidable. Y la concurren

cia lo aclamó, como se aclama a un

gran vencedor, a un gran campeón del

mundo. Magne recorrió los 218 kilóme

tros del circuito en 5 horas 53 minutos

32 segundos. El italiano Bini llegó se

gundo, nueve minutos después del pun
tero. El español Montero llegó noveno.

Este campeonato del mundo es. uno de

los que siempre se recuerdan, porque

fué también el campeonato de las pin
chaduras. ¿No sería, por supuesto, To

nin el ique desparramó clavos en la

pista para poder ganarse un título?

Hoy, que se espera la reaparición de

viejos cracks en las carreteras de Fran

cia, Antonín Magne sería una de las

figuras que, seguramente, serían recibi

das con mayores demostraciones de ca

riño .

—ROUTIER .

GRAN FABRICA DE CALZADO

La Universal
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2602

SANTIAGO
,

ART. 295.—Ternero

café o negro; suela

sencilla, curtida al

lingue; muy liviano.
*

165,-

ART. 528.—Zapa
tón en fino lino im

portado, combinó

lo con café claro y

café oscuro.

Solamente o

D E 5 P A C H

BOLSOS *
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La historia se. . .

(Viene de la página 19)
El balón, que era fácilmente controla

ble por cualquiera de estos hombres,

sigue su trayectoria por frente a la

valla, y permite la entrada de Astudi

llo que decreta el tanto.

A esta altura del partido, 22' de la

segunda etapa, las acciones cobraron

su máxima intensidad. La resolución

de forwards y defensores producía en

las áreas espectaculares jugadas, don

de el juego duro era una consecuencia

de las ansias con que buscaban la con

quista unos y cuidaban su pórtico los

otros. Por momentos pareció que San

tiago Morning lograría el emr.it».

Pero lo que se puede llamar el periodo
crítico del match, se resolvió en favor

de los estudiantes mediante el gol de

Fernando Riera. Coronó asi ese jugador

su brillante actuación con un gol que

resultaba en verdad la última palabra

dicha en el cotejo. La conquista la

obtuvo el alero católico desde aprecia-
ble distancia, luego de sacarse de enci

ma a dos hombres con su acostumbra

da habilidad. La pelota, impulsada en

tiro directo, mordió antes de penetrar
en la valla de Lobos uno de los verti

cal—. De ahí hasta el final la vo

luntad de los bohemios no sufrió men

gua. Empero la vehemencia con que

accionaron no encontró premio. .

Si bien, como dije al comenzar, la

mayoría de los factores que pesan en

un partido de fútbol estuvieron en con

tra de Santiago Morning, no es menos

verdad que el "once" católico luchó

bravamente por merecer tan halagado
ra victoria. El cuadro entero hizo una

presentación inmejorable, destacando

como sus mejores virtudes la velocidad

y el empuje donde el corazón ponía
más de su parte que los despliegues
técnicos. Fernando Riera y González,
en la delantera; Clavería, en la media

saga; Ruzi_ y Livingstone en la de

fensa, fueron sus valores más altos.
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Paréntesis en la. . .

(Viene de la página 25)

de los hombres que constituyan las

promesas de hoy y la realidad de ma

ñana: Cervino, puntero derecho, y Pe

dacci, entreala izquierdo, que está a un

sol de diferencia del hasta ahora seo -

rer del año, Ángel Labruna.
El otro tercero en discordia de que

queremos hablar es San Lorenzo, to

davía no afirmado totalmente, pero

en vías de hacerlo pronto. Tuvo un

traspiés el cuadro "gaucho" el domingo

anterior, pero es que su rival se llama

ba Chacarita Juniors, último en la ta

bla. ¡Hay que saber lo que esto signi
fica! Cualquiera que haya estado al

guna vez al borde de un precipicio o en

tris de ahogarse, se dará cuenta de la

fuerza que tienen los impulsos que nos

llevan a salvarnos. Chacarita se jugó
entero, con uñas, dientes y corazón, y
aún cuando San Lorenzo, sin Zubieta,
hizo lo mejor, no pudo sacar sino un

empate. Pero una golondrina no hace

verano, y el conjunto azulgrana tiene

figuras y poderío como para echar las

bases de una pretensión fundada a pe
lear por los lugares de privilegio.
Como River, el team de Pontón! jue

ga "de hombre a hombre" en la defen

sa, que reúne valores magníficos. Los

zagueros son los menos conocidos, ñe
ro Vanzini y Crespi —de ellos se tra

ta— . cumplen a conciencia, cuidando

aquél al puntero izquierdo, y Crespi
al eje adversario. Delante está un ter
ceto de halves sin par en la actualidad :

Zubieta, Grecco y Colombo, y" luego
vienen Farro, Pontoni, Martino y otros

dos modestos, pero que no desentonan

en el conjunto: Antuña, el sanjuanino
al ique por su ímpetu arrollaidor se de

nomina "Terremoto", y Francisco de la

Matta, de juego inÉeg_ar pero demole

dor Dará quienes tienen que custo

diarlo.

EL RESTO DEL PELOTÓN

Es muy difícil que alguno de los res

tantes competidores llegue a verse en

situación de aspirar a la corona, aun

que bien sabemos oue el fútbol es

siempre una especie de c'aja de Pan

dora. Platense tiene," sin duda, una

magnífica defensa, y se destaca por su

oposición a los "grandes", pero al final

declina. Huracán, que al comienzo hi

zo concebir lógicas esperanzas a sus

partidarios, defrauda ahora domingo
a domingo, como si el viaje de Mello

ne a México hubiera sido motivo bas

tante para descorazonarlo. Alli has
hombrea como Guaico. Marinelli. Al

berti. Videla, Titonell, Sal—_ i y el chi
co —orberto Méndez, que tienen cate

goría y juegan con ganas, nto las co

sas no marchan bien. Newell's, ha re

puntado, sorprendiendo gratamente sus

dos triunfos en Buenos Aires —rara

¡•vis— , pero difícilmente ha de pasar

de la mitad d» la tabla cuando Ue«me

el reparto final, y lo propio puede de

cirse de Estudiantes, oue recién el do

mingo anterior dio la pauta de su va

limiento, oue no siempre reedita para

desgracia de ouienes lo quieren y gus
tan de su fútbol sutil v hermoso. Y

luego está Racin». que invariablemen

te, como respondiendo a una fatali

dad que no merece, no termina de re

ponerse y ocupar el sitio que le co

rresponde. Además de otros factaws
Los otros no cuentan . Son nada más

que los animadores, los que le dan in

terés a la competencia, pues en deter
minado momento s« co_stituven en'los
arbitros de la situación. Ellos no en

riarán nuncq. un campeonato, pero
tienen el mérito (?) de hacérselo per

der, en una de esas, al más pintado-
Buenos Aires, 9 de julio de 1945.



ENTRE FINTA

PRELIM'INARISTAS

En el box profesional existe un conjunto que está

totalmente ajeno de la curiosidad del público, y es el que

forman los eternos preliminaristas. Tienen dos misiones

bien definidas: primera, llenar los programas que com

prenden como número principal uno o dos matches entre

figuras del momento; y segunda, servir para que se luzcan

aquellos elementos nuevos a quienes se le está haciendo

carrera, a fin de que en algún tiempo más puedan con

vertirse en atracciones.

Siempre hemos tenido eternos preliminaristas. Hace

diez años existió un profesional llamado Herminio Rojas,

quien durante un espacio más o menos apreciable no dejó
de intervenir en ningún espectáculo. Se combinaba en ese

entonces con Elias Miranda, un peleador típico y que solía

proporcionar sus sorpresas. Este Miranda se ganaba con

creces sus pesos, pues no había combate en que no termi

naba con la cara convertida en una' verdadera masa. Otro

prelimta—rista que bregó durante mucho tiempo fué Juan

González, que gozaba, de gran popularidad entre el público
de las galerías. Las peleas del "Guataca" González siempre
eran violentas. Se le dejó de programar cuando perdió una

serie de encuentros por K. O. Al final era cuestión de

calzarlo y asunto terminado.

Descartado el aspecto económico, ¿cuáles son o han sido

las perspectivas de estos eternos preliminaristas? ¿Cuál es

su estado de ánimo al subir al ring sabiendo que ya han

llegado al máximo? ¿Qué piensan cuando saben que ten

drán que enfrentar a un muchacho joven que nerviosa

mente espera abrirse paso y que tendrá forzosamente que

ganarlos?

Conversando con varios profesionales que en la actua

lidad se hallan ubicados en primer plano, todos ellos han

manifestado que su mayor temor es llegar un día a ser

preliminaristas. Pero cuando viene una derrota, luego otra

y la otra, no queda más que conformarse. Y generalmente
todos aceptan el cargo de llenar programas, pues en el

fondo no pierden la confianza de llegar a ser lo que fueron,

aunque la lógica indique que ya terminaron.

HÉCTOR WILKINSON

Ahí por 1937 y 1938 realizó una serie de peleas un

profesional llamado Héctor Wil__ son. Pertenecía a la cate

goría pluma. Fué un elemento que se perdió, porque quiso;
no obstante que reunía- aptitudes más que necesarias para

llegar muy lejos. Buen físicp, boxeo hábil e inteligente, y
lo que es esencial, un "punch" poco común para su cate

goría. ■; tt
'

Aquellas noches en que' jwi___on se mostró dispuesto
a hacer las cosas bien, ei público gozó de espectáculos
francamente interesantes, dahdo además pauta para for

mular conjeturas por cierto positivas con respecto a su

futuro boxístico. Y cosa curiosa: a Wilkinson no le vimos

realizar presentaciones irregulares a causa de estar mal

entrenado, o porque sencillamente estaba ante un rival

superior. Sencillamente, le parecía algo raro y se amurra

ba, sin importarle un bledo que lo ganaran, a sabiendas

que él con un poco de esfuerzo estaba en situación de

agregar una nueva victoria a su serie. Era un boxeador

caprichoso y de un carácter que nadie —

y quizás ni él

mismo— entendía.

Se cuenta que en una ocasión fué contratado para

efectuar un combate en el interior. Llegó al local, escenario
del match, echó su mirada al público y se limito a decir:

—Las personas que hay aquí no me agradan. . .

No agregó una sílaba más. Abandonó el recinto; se

dirigió a la estación y tomó el tren de regreso a la capital.
Dejó plantados a los asistentes y al contendor, que lo

esperó en vano.

Esa actitud le valió una larga suspensión. Después
reapareció ganando dos o tres combates en forma notable.
En seguida una nueva mala pasada de su carácter incom

prensible que le valió una dura critica. Lo último que se

supo de este boxeador que pudo haber sido un gran

"crack", fijé que manifestó:

—Si no les agrada como soy, sencillamente, no peleo

más.

Y en realidad no volvió a subir a un ring ni se oyó

más mencionar su nombre.

Héctor Win—_ son fué una incógnita del box.

CAMPEONES DEL MUNDO

¿Cómo estará Joe Louis? ¿Cuándo reaparecerá?

Finalizada una de las principales etapas del conflicto

bélico, nuevamente la atención de numerosos aficionados

se ha dirigido a ese tema que siempre interesa: el del

campeón y de los aspirantes a la coronal mundial de.

todos los pesos. Ya están sonando los nombres de los futu

ros aspirantes, y de todos ellos se cuentan maravillas. Se

dice que a Joe Louis la inactividad boxística de tres' o

más años le ha anulado gran parte de sus condiciones y

que no podrá mantener su título por mucho tiempo. Que,

Billy Coi—l está como nunca de bueno y que nadie será

capaz de doblegarlo; que en el Oeste surgió una maravilla

llamada WaJker; que Cestac ha asombrado en sus entre

namientos a los críticos neoyorquinos; que Camera vuelve,
porque está seguro de que ahora podrá barrer con todos;

que en Brooklyn apareció un gigante al que nadie le resis

tirá un golpe. Se dice, se dice, se asegura; pero..., en el

fondo nada hay de cierto, porque nada se ha visto.

Mientras tanto Joe Louis 'sigue siendo el campeón del

mundo de todos los pesos.

LA SPORTIVA
FABRICA DE MALETAS, CARTERAS
Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Coso especialista en articule» de sport y calzado para deportistas.

Equipos ccmplef_5 pora cualquier deporte.

Para nadadores, ta

pones de goma po

ro evitar la entrada

de aguo a los nidos

ESCUCHE audición Lo

Sportivo, que se

mito todos los dias por

CB S2, Radio de) Paci

fico, d¿ 19 o 19 30 no-

[San Diego 1069 'Cj¿_ Teléfono 65400, Santiago

— 31 —
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A propósito en estas fiestas cin-

cuentenarias de la asociación más

vieja de Chile, después de Valpa
raíso, estuvo presentó una reliquia
del fútbol nacional: Alfredo Baha-

mondes, que fué el segundo chileno

que formó en un team nacional. Por

ese tiempo, año 1895, el fútbol sólo

era deporte de gringos. Alfredo Ba-

hamondes fué el segundo chileno

neto que formó en un beam. El se

gundo, porque el primero fué su her

mano mayor. Otro Bahamondes.

Los colores del equipo seleccionado del fútbol coquimbano son negro

y amarillo. Y tienen su historia. Fué recordada a raíz de las bodas- de oro

de la Asociación coquimbana, celebradas recientemente: A comienzos de

este siglo llegó por esas playas el buque "Flora", famoso por una caracterís

tica: llevaba a üordo un equipo de fútbol que había jugado en todas partes
del mundo y sólo había obtenido triunfos. Era costeado por el propietario

y capitán del barco, un fanático del popular deporte. El team viajero jugó
en Coquimbo y ante el asombro general fué derrotado por el equipo de

tierra. Enorme sorpresa para los del barco. No pensaron nunca que en ese

rincón de la tierra iban a encontrar un equipo capaz de vencerlos y con

buen fútbol. Así lo manifestaron, leales adversarios, y aún más. En un

arranque de entusiasmo se sacaron las camisetas y cada uno la obsequió
a sus vencedores. Eran de listas color negro y amarillo. Coquimbo, desde

entonces, mantiene esos colores tradicionales.

'^AUNATOLOcicq.

Brasil manda al Campeonato Sud

americano de Basquetbol de Guaya
quil un arbitro que se llama Ala-

dino Astuto. Será, sin duda, muy

competente y difícil de ser engaña
do por los jugadores "vivos". Tendrá

que serlo, con esos nombres sugesti
vos: Astuto y Ladino.

Uno de los problemas para quien
regresa de un viaje por el extranjero
son los regalos para los amigos. No

hay quien después de saludarlo y

preguntar. "¿Cómo te lia ido?", ter
mina por decir: "Bueno. ¿Y qué me

trajiste?" Y hay que regalar cual

quier cosa para dejarlos contentos.

Una corbata, una cajetilla de ciga
rrillos, una insignia. No importa que
sea una bagatela, siempre el pedi
güeño, quedara contento y le dará

gran valor al regalo por su proce
dencia extranjera. Fumará con de

leite el cigarrillo brasileño o argen

tino aunque sea del tabaco más "ba-

ratieri".

¿En qué quedó la campaña para
terminar con el juego brusco en

nuestras canchas? Si el fútbol con

tinúa en el tren que lleva, en dos

meses los equipos no podrán salir

a la cancha con once hombres. No*

hay equipo que no tenga, en la ac

tualidad, dos o más hombres lesio

nados. El Hospital Traumatológico
lo fundó la Caja de Seguro para los

obreros accidentados en sus traba

jos, pero ahora está dedicado a com

poner jugadores de fútbol. Por sus

puertas pasa un desfile de enyesados
deportivos.

Me decía un colocolino la' otra

tarde en el Estadio: "Quisiera que

la hinchada nuestra fuera como la

de la Católica. Mírenlos, van per

diendo tres a cero y todavía gritan,

alentando a sus muchachos. Los de

Coló Coló parece que no estuvieran

en el Estadio cuando el equipo está

perdiendo."

Hay necesidad de abordar seria

mente esto de los hombres lesiona

dos en las canchas. Los clubes tie-

. nen que defender sus intereses, pues,

el mal tomará cada vez proporcio

nes más graves si en el fútbol se

impone la ley de ojo por ojo y

diente por diente. Decía un presi

dente de club: "Yo que he abogado

siempre por que mi equipo Qe ue-

mostraciones de corrección, voy a

pedir que los hombres pateen fuer

te, como nos patean a nosotros. Nos

„ienen ahora cuatro hombres inca

pacitados. De ahí la1 defección del

cuadro. No hay derecho. Nosotros

gue no malogramos a nadie."

Existe un cuso digno del "Increíble,

pero cierto" que ha hecho mun-

dialmente conocido Ripley. En Chi

le, en Coquimbo, existe una mujer

dirigente deportivo de un club de

hombres. Así como suena: la señora

Clementina Uribe presidente del

club Arco Iris, prestigiosa institu

ción coquimbana con varios equipos

masculinos de fútbol y de basquet

bol. Todos los socios del Arco Iris

están muy satisfechos de ser dirigi

dos por esta dama que ha demos

trado competencia, seriedad y un

espiritu de energía poco común. De

be ser, sin duda, la única mujer que

dirige una institución de hombres en

el deporte del mundo entero.

Ripley es seguro que pondría con

agrado en su sección este hecho sin

par.

Un dirigente, que hace algunos años ^realizó una

gira por Europa, me contaba cómo salió él del paso en

esa oportunidad en que los fondos le escasearon y no

pudo comprar nada. No se animaba a decirles a los

amigos que había llegado con las manos peladas y, a"

cada "¿Qué me trajiste?" Respondía: "Ahí tengo

unas corbatas en las maletas". No tenía ninguna', había

regresado con las mismas que llevó de Chile, bastante

ajadas. Fué entonces cuando nació la idea salvadora.

Se fué por los bazares de San Pablo y buscó las cor

batas más baratas, aquellas que por ser de colores o

dibujos muy chaeabacano§ fueron quedando sin ven

ta, despreciadas de todos. Compró el saldo a dos pesos
cada una. A los pocos días en el ambiente deportivo
se vio a muchos luciendo las corbatas más raras de

todos los tiempos. Eran los regalos. A todos obsequió
recalcándole su valor y su procedencia: "Esta la com

pré en Checoslovaquia." "Esta es de Berlín." "Esta

de Suiza" y "Esta era el último grito de la moda en

París.'

Así se salvó de la manga que había caído sobre
él.
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DIRECTA

ARTICULO

para

Pelota Olímpica para Volley Ball, modelo de

válvula, a $ 240.— y $ 220.

Redes para Volley Ball con cable de acero,

calidad superior, a $ 280.

Camisetas, media manga, en gamuza fina,
surtido de colores, cada una $ 50.

Pantalones de algodón blanco, negro o azul, a $ 15

Pantalones de piel, con elástico y bolsillo, a $ 25

Pantalones de satén negro, con elástico y bol

sillo, a . $ 35,

Soquetes de lana, a $ 18.

Soquetes de algodón, a . . $ 15

Zapatos de cuero con planta de goma, tipo

especial para este deporte, par $ 170

Escuche Ud. nuestro oudición SINOPSIS DEL

DEPORTE por los micrófonos de CB 70, Radio

Santa Lucía, dioriamente, de 20 o 21 horas,

y domingos, de 21 a 22 horas.

VILLAGRA

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 29

TELEFONO 81642

Tirwim

i 1 7
Á
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Manual de Vol

ley Ball, por el

profesor Bene

dicto Kocian. En

venta en nuestra

casa.

SOLICITE CATÁLOGOS. SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

O.

Empseoa Editora ZigZag, 3. A. — Santiago d© ChlÍQ
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FREDY WOOD,

HALF MOT1TINO QVJE

HA TRIUNFADO EÍH

SANTIAGO hAQRNING.



rasRic» de eunuco de sport

ALONSO E HIJOS OFREG
Las acreditadas pelo-
las para fútbol y bas

quetbol, con válvula

do bombín directo,
marcas "Fanlasía",

"Huracán"? "Crack".

(Válvula garantizada,
enteramente de go

ma.)

Zapatos para fútbol, con puntera blanda y dura, (operó

les 4x2, montados en fibra; el mismo modelo que les

fabricamos a los profesionales. Medias para fútbol, en lana

gruesa, en cualquier color.

Pantalones para fútbol, en piel, sarga

y raso, en cualquier color; gran varie

dad de modelos.

Llegaron pelotas de tenis

de la afamada marca

"Spalding".

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
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No ftoce mucho. Apenas si hace ara

»einte anos Que e¡ Tarei pudo «raer- ^g
se para Chite el cinturon mundial
de ios livianos. Y el hecho mismo
de que todos tengamos muy presente
ese /atídico 13 de julio, nos está de

mostrando el escaso tiempo trans

currido desde entonces. Tal vez pa
ra el Tani sólo sean muchos; pero
nos hemos habituado tanto a verlo

todos los dias correteando de un lado

a otro, siempre sonriente, siempre
ocupado, que cuando queremos pen
sar que ya hace veinte años que ese

muchacho, una noche en Nueva

York..., no podemos creer que esos

años hayan transcurrido tan rápido
y que la escena se haya envejecido.
Hemos evocado tantas veces el

match con Goodrich soñando con el

que pudo ser su verdadero resulta

do, que nos hemos acostumbrado un

poquito a creer que el negro Gum-

boath Smith pisó adrede al Tani

para que se quebrara el tobillo. . .

Porque si hasta la misma prensa
ie la época saludaba en la víspera
al primer campeón mundial de pro
cedencia sudamericana, no podemos
conformarnos con el resultado de ese

combate. Simmons, Palusso, Withe,
Ctriltn Olano, habían caído en la

eliminatoria por buscarle un suce

sor a Benny Leonard y sólo queda
ba la esperada derrota de Goodrich,

para que Chile entero se hubiera

puesto de pie vitoreando a su pri
mer campeón del mundo.

Todos sabemos que el Tani obtuvo

muchos triunfos, que realizó peleas
de aquellas que electrizaron Nueva

York, peleas como las del griego
Phil Mac Grato, que han merecido

que el retrato del chileno adorne

el hall central del Madison; pero

ninguna fué esperada en Chile- con la ansiedad de aquella del 13 de julio del 25.

tigio del nuestro y lo encumbraban a le fama; pero esa última, la de Goodrich,
Por eso es que aún hoy dia nos parece que no puede haber transcurrido tanto
cer veinte años que el Tani perdió el más importante de sus combates, aquel en
botara la corona de un pisotón. . .

m
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Todas las anteriores encarecían el pres-
lo ponía a un paso del titulo.

tiempo desde entonces, que no pueden ha-
el que el negro Gumboath Smith le arre-



En la despedida que se le dio a Don

Pampa, que se dirigía al Sudamericano

de basquetbol de Ecuador, el fotógrafo
García a la, hora de los bajativos
declaró que . él nunca' tomaba un tra

go, porque "se moriría de un viaje"...
—Por eso es que nunca lo mandarán

al extranjero —le contestó el festejado.

■rante - 400 metros a un referee, hasta

que lo alcanzó, para pegarle; el direc

torio de la Católica castigó a Ciraolo

por falta de estado atlético: había per

seguido apenas cien metros al arbitro

Vicencio, y no lo había podido pillar . . .

Ahora que entraron argentinos al

Badminton, el lenguaje de los jugado
res de este club ha vaTiado fundamen-.
talmente. Atlagich se dirige a Caballero

para decirle:

—Déjala, pibe, y colócate. .

Después del gran match que hizo el

vasco Lecea el domingo, unos "hinchas"
de Wanderers se lamentaban:

—Qué lástima que sea el último año

-

leromm
mmm

rbi_a joroiiof .
Andan diciendo por ahí que ya no

hay colocolinos; ahora hay coló— lis

tas .. .

que juega el vasco.

—¿El último? El vasco es como el

joven— to de la película. Se porta mal

con la niña, pero al final se casa con

ella.

Con esa campaña que Coló Coló va

a iniciar uno de estos días con la "Coca

Cola", se le va a producir cada íío a

los locutores ... que de repente van a

ser capaces de anunciar "la pausa fres

ca, de Colo-cola..."

Cuando el cable anunció que un ju

gador de Independiente persiguió du-

El presbítero señor Gilberto Lizana,
que preside la delegación del Santiago
Morning, le escribió a un amigo expli
cándole la derrota. En i_ i pasaje de
la carta le decía:

"En resumen, nos ganaron por cinco
a. dos, y amén. . . Esto del amén se re

fiere, a la lesión de Nocetti, Wood y
Vera".

der ser llevadas a lá práctj.
darían en indudable proijgelj

.
afios Venideros. 'Aqute^pioOl
'refiere a ia limitación ¿je Ja;
de los contratos de los Jul
Primera División hasta la

veinte mi. pesos, no puede
acertado, del momento en que'.QOtt

- se' colocarían
'

los' clubes de la^dg$É
;.jj> boa situación muchísimo iñgl
¡que la que viven actualmente. a

^minarían, de esta manera, esos
precios que ,_J e_án bien, ni'

capacidad.de nuestros futbqlist;
FfaKa franciscana modestia de"
interesados en su concurso

pósito persigue aquella UmWBSI
ochenta por ciento de las entradas
anuales como suma destinada a reno

var contratos, excluyendo de dicho1

porcentaje las entradas provenientes
de las giras internacionales. &fejH_i
Interésante resulta, asimismo, «Fwjffl

/recto, cuando se refiere a la institución

de la bolsa de jugadores, establecida

liara aquellos que, habiendo final—ado

«su contrajo' y no estando de aca^r^
con las condiciones prefijadas ñor el

club, auieran cambiar de tienda. En

caso de. "que' no .haya ._.ten$M$&|-clj
club de origen podrá renovarles el con
trato por el Veinticinco "por'"«M¡jjr#éj
la suma indicada; al íer puest«;7en 3¡g
bolsa, lo que significaría, -en el "3_&jfcjl|H
los rasos, una suma segara que T—«ínfl

percibir el jugador una vez finalizado

LíBU/Witatiito.
'•
.~ .' .'i^^S^^^m^m

la suerte que corran éstas ~5fi|§§3g¡J
mociones presentadas ñor el represen
tante del club Magallanes, puede que;

fno
tengan la suerte de recibfrrhVi^raj,

bacién del Consejó de la Asociación,
mas, en toda forma, es Interesante

.consignar que es ésta
'

la^H$
tunidad én líf que riligitíS|:éj
i>man seriamente inores. P^fefesp
. que amenazaba con la rutóS' de ní

L'jjrts Instituciones futS.olí—fcaí

primer paso de uUa\pojítlca,B...,
rque viene a terminar con eafjltrj
Kartif—ial en que están vivieSqóihj

fía.
los clubes, profésional^jfqué?

eva' irremisiblemente a l^|id«J^
'. .___""



VALORES

DEL FUTURO
El box está sacudiendo su pereza. Las graderías, que se vie

ron semivacías por un tiempo largo, salvo sólo con ocasión de
grandes combates, muy de tarde en tarde realizados, se están
cubriendo de multitudes que ya entrevieron algo.

Al seguro ascenso de Mario Salinas siguió la aparición en
el campo profesional de dos jóvenes pugilistas que habían dado
animación a los últimos tómeos de aficionados: Carlos Rendich
y Julio Tapia; y es esperado, con todo lo que encierra de pro
mesa, ese muchachito de Valdivia que se ciñera la corona de
los plumas, Gabriel Ulloa.

Lindo cuarteto para reivindicar este deporte de bravos
que tuvo acá exponentes que merecieron llamarse -los mejores
de América, y aJgninos de los cuales anduvieron entreverados
aún entre los mejores del mundo. Estos cuatro modernos mos
queteros están empezando. Salinas ya ha cubierto un tramo
importante; es el más adelantado de los cuatro, y quizás si el
que les señaló el camino. A su vera surgió Bendich, cabro de
linda estampa, agresivo, fuerte, bien parado y de movimientos
sobrios, que va adelante buscando de meter una derecha co

rrecta y potente y que va puliendo una concepción instintiva
de defensa, esquives naturales que van haciéndose cada vez

más precisos y oportunos.

El tercero fué el mosca que vino un día de Valparaíso, desper
tando en las tablones un sentimiento de conmiseración. T^l era
su apariencia frágil y juvenil. Pero con una bravura insospe
chada convirtió aquella piadosa bienvenida en admiración que
se desbordó entera cuando el porteñito obtuvo el título de cam
peón de la' categoría. Una noche subió al cuadrado un peso
liviano profesional, hecho y derecho, y a no ser porque conser
van sus rasgos aquella apariencia juvenil que tanto impre
sionara hace un par de años, no habría podido reconocerse en

él a Julio Tapia, el mosca de Valparaíso. Había crecido como
la hierba, pero como la buena hierba. . . Y como en sus días
de amateur se fué encima del adversario buscando que respon
diera con su misma agresividad. Otro gallito de pelea.

Y al borde del ring, entretanto, como si estui—era ara_ ien -

tándose, Gabriel Ulloa mira, observa, y no puede «vitar ensayar
en la sombra instintivos rectos de derecha, como si desesperara
por subir también al tablado a completar el cuartetp, el pequeño
grupo, que bien puede llamarse el cuarteto del futuro.

El público, el aficionado que espera y espera la exaltación
de un ídolo, que merezca serlo, ya entrevio algo en estos mu

chachos. Y los s^gue con cariño, pensando en las satisfacciones

que ellos les brindarán en un futuro no lejano.
AVER.



Alvarez y Cruchi, los dos

uruguayos que tan destacada

actuación han tenido en el

equipo de la "U", aparecen
aqui en animada charla en

el descanso del partido en

que triunfaron los universi

tarios sobre la "academia".

rendas eran justamente lo

que la "U" necesitaba. Dos

muchachos jóvenes, no obs

tante lo cual tenían a su

haber una considerable dosis
de experiencia, como que
Cruel— habia integrado el se

leccionado uruguayo que vino
al Sudamericano del 41, y
como

*

que por Alvarez dio

Peñarol a Racing de Monte-

video, $ 5.000 (oro uruguayo)
y dos jugadores ¡miSs enci

ma.

Recordando el buen éxito

de Vigor—o, acordó la "U" la

contratación de los dos va

loras orientales. Y como ocu

rriera, con la llegada del en
treala de Peñarol, en 1944,

justo con la incorporación de

Alvarez y Cruchi inició Uni

versidad de Chile una etapa
de recuperación, que ya bien

puede considerarse total. Fué
Everton quien experimento,
en su propia casa los efec

tos de este repunte; no con
sistió sólo el buen éxito en

el 3 a 1 con que conquista
ron los estudiantes los puntos
de reglamento, sino en la

nueva fisonomía que exhibió

el equipo, revelando de in

mediato que las grietas es

taban cubiertas.

"Al salir de Montevideo,
no era muy claro el panora
ma —coneuerdan las dos

valiosas conquistas de Seo-

pelli—, había un poco de te

mor a lo desconocido, al nue
vo ambiente, a todo. Pero

llegar y saborear un triunfo

de tanta significación para
el cuadro fué una bienvenida

que aclaró el horizonte."

"Muchachos. .
, vénganse

mañana mismo...", pedía
"Conejo" Scopelli desde el

lado de acá de las lineas.

En la de allá, Cruchi y Alva

rez oían el urgente reclamo

del "coach" de Universidad

de Ohile, sin decidirse a dar

el sí definitivo. Pero fué tan

insistente y promisorio el

pedido, que dieron su acep

tación sin más demora.

Salieron de Montevideo un

miércoles; llegaron a Las

Vegas el viernes a la media

noche y debutaron el domin

go en Viña del Mar. I_ "U"

estaba en posición ü—onfor-

table. ES Campeonato de

Campeones habla dejado en

descubierto importantes ba

ches en la conformación de

Ya lo dije. Los muchachos
ño eran unos desconocidos.

Ubaldo Cruchi fué nada me
nos que el winger derecho

que dio a Uruguay el primer
gol en aquiií difícil match

contra Chile, y que tawo a

mal traer a la defensa pe

ruana, en el mismo cam

peonato. Había sido un chico

precoz. Cuando apenas tenia

16 años, le alargaron los

pantalones para que fuera a

nous' UN POCO DE ALVAREZ
UU*,S,YUN POCO DE CRUCHI...
El interior y el centro delantero uru

guayos han venido a ser el remedio

que necesitaba la U.
su elenco, confiítnados en tos

primeros encuentros del tor
neo oficial, y las reparacio
nes apremiaban. La expe

riencia del año anterior, en

que demoraron demasiado en

traer a Baeza, García y Vi

gor—o, les decía bien claro

que había que apurarse,

pues puntos perdidos no

pueden recuperarse más.

Esta vez los tentáculos se

habían tendido hacia el

"Montevideo Wanderers";
había allí un centro forward

y un Insider que según refe-

—osario integrando la pri
mera de Peñarol; y a tan

temprana edad formó junto
al ídolo de Uruguay y Ar

gentina, Severiño Várela.

Como en chiquito, -acu
dió, pero escurridizo y ve

loz como ardilla, se eligió la

plaza de winger derecho,
aunque le gustaba internarse

■ un poquito, igual que los

grandes, y hacer el insider

devorador de pelotas, de esos
que la agarran y no quieren
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Peón tesonero el interior, técnico y

arremetedor el centro, factores de

peso en el repunte del equipo
universitario.

cucha radío. El reposo les

viene bien, porque e_tre

otras atenciones recibidas, ya
tuvieron las de las defensas

adversarias.

soltarla más. Cuando llegó
Vásquez a Peñarol, manda
ron a Cruchi al centro. Ahí

la cosa era más difícil, al
menos para él, que no podía
meterse a pelear con esos

grandotes de Pini, Tejera,
Bermúdez y demás zagueros

del fútbol uruguayo. El sabía

que por ahí no le iría bien,

asi es que se iba lejos a bus-

caT la pelota y traérsela pa
ra mostrarla a los grandotes.
"Agárrala. .., si podes...", y
no podían, porque cuando

Cruchi va con la pelota pe

gada al pie haciendo chi

ches y más chiches, hay que
decirle "chao" y dejarlo que
la lleve a donde quiera.
En Peñarol se encontró

con Alvarez, otro que "tal

baila", que como a él le gus
tan los miriñaques, gastarla
antes de dejar que oteo se la

lleve. Las veces que habrán

peleado los dos, como ena

morados que pretenden a la

misma novia. Uno vino del

potrero para la tercera de

Peñarol; el otro se hizo co

diciable en el modesto Racing

uruguayo, pero marcharon

juntos desde .que al encon

trarse con las camisetas ra

yadas de oro y negro, más

de alguno tuvo que recordar

aquello de <jue "Dios los

cría. . .
, y el diablo los jun

ta..."

Parecía que Peñarol sería

el único club en la vida de

Cruchi; y el último en la de

Alvarez; pero el viejo insti

tuto uruguayo precisaba un

centro half de acuerdo con

su tradición, y habia uno que

costaba muy caro. . . Wande

rers no se desprendía de

Obdulio Várela .por menos de

veinte mil pesos oro, mos

trándose dispuesto a bajar la
demanda sólo en el caso que

los aurinegros les entrega
ran al veloz Cruchi y al

dr_t—_ dor pero efectivo in

sider Alvarez. Y como el

moreno centro half de

Wanderers era cosa de vida

o muerte para Peñarol, hubo
de transarse en la última

proposición.
Ahí estaban cuando lo del

"Conejo". Los muchachos

son un poco trotamundos y

vieron conveniente cambiar

de aire, conocer otros am

bientes, ver nuevas posibili
dades. Por lo demás, nada

tenía de aventura la excur

sión. Mal no podía irles.

Dos valores consagrados a

través de intensas campañas
en el fútbol uruguayo, con

todas las exigencias de un

club grande como Peñarol, y

con todas las tremendas ne

cesidades de uno chico como

Racing y Wanderers, esta

ban suficientemente garanti
dos en lo que pudiera refe

rirse a su desempeño en

nuestras candías. Por otra

parte, Universidad de Chile

ya les era bien conocida. Al

parecer, Vigorito es un leal

propagandista de la divisa en

que recibiera tantas satis

facciones y les habia

presentado las cosas como

correspondía.

En el departamento, Alva
rez escribía para Montevideo,
y Cruchi, en casa, buscaba

en el dial una estación que
le hiciera oír un tango. El

insider repasa con expresión
sugestiva las numerosas ca

rillas que fué escribiendo con

letra chiquita, como si qui
siera que entrara en ella

todo lo que le apuraba de

cir. ..

Allá en casa no eran tan

tranquil! tos. En las tardes,
al cerrarse el Ministerio en

que' trabaja, "alguien" aguar
daba la salida del entreala...,

y aunque él se empeñaba en

hacerlo creer, no era la vie

ja..., y Cruchi, muchacho

serio, que pasó ya por esas

inquietudes, se iba a la rue

da de la esquina o del café

a charlar largo. Aquí, están
todavía como esos pollos a

los que les cortaron las

alas - . .

, se meten en la pieza
y uno escribe, y el «tro es-

Los muchachos no se que

jan de los golpes que reci

ben, qué se van a quejar
ellos que se han mandado

unos cuantos clásicos "Peña-

rol-Nacio——", en los que no

se andan con muchas galan
terías. Pero estrañan, sí, la
libertad de que gozaban pa
ra hacer ese j—¡güito, de ca
chañas que llevan tan aden

tro. En los baldíos monte

videanos aprendieron el A.

B. C. del fútbol criollo, hecho
de sutileza, de picardías, de

Improvisaciones, y nunca tu
vieron a nadie que se les

parara al lado y los siguiera
sin perderles pisada, arrin
conándolos contra la bande

rilla del córner antes que

dejarlos hacer un pasecito
corto o dos dribblings segui
dos.

"Que táticas ni que táti-

cas —

rezonga Cruchi—. El

fútbol hay que jugarlo como

se jugó siempre, suelto, libre

para hacer e ir a donde uno

quiera, hasta que lo despojen
buenamente de la (pelota". . .

Y es que el petiso centro-

forward de la "U" tiene que

sentirse incómodo vigilado
a un metro, interceptado al

centímetro.
—Los petisos estamos he

chos —apunta Alvarez— :

cuando la bola viene de alto,

LA SPORTIVA
FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Cosa especialista en artículos de sport y calzado para deportistas.

Equipas complete1: para cualquier deporte.

Para nadadores, ta

pones de goma pa

ra evitar la entrada

de agua o los oídos.

ESCUCHE audición La

Sportivo, que se trans

mite 'todos los días por

CB 82, Radio del Paci

fico, d¿ 19 a 19.30 ho

San Diego 1069 - Teléfono 65400. - Santiago
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vos saltas y ya ... , ya no es

tá más; te la llevó un gran

dote Que se te pegó a vos

boda la tarde .... y . . . Jao
puede ser. . .

Sin quererlo, dos jugado
res hábiles como ellos están

reconociendo las ventajas de

la marcación, y al advertirlo
no tienen más que reírse y

rendirse.

Los dos tenían huellas

frescas de sois encuentros

con los defensas de Magalla
nes y comprenden que en la

otra tienda tendrán que es

tar también reparando los

rastros de la lucha dejados
en las canillas de los for

wards albicelestes ...
"

Y . . .

que va a hacer —dicen—. Es

tas cosas no se pueden evitar

cuando siempre hay un hom

bre encima."

Los dos vienen a préstamo
hasta el 31 de diciembre. Al

varez tiene licencia del Mi

nisterio del Interior, y según
él, los muchachos del café y

de la esquina también dieron

permiso a Cruchi hasta la

misma fecha . . .

Volverán a casa, pero, si

las cosas andan bien por
acá . . , Claro que Alvarez ya
no tendría necesidad de se

guir escribiendo, porque a lo

mejor..., y vuelta a engru

pir con lo de la vieja. . .

Por ahora tienen ambos

una preocupación principal.
"La competencia está recién

empezando —dicen— y tene

mos cuadro para hacer pelea
al campeonato— . Todavía

nadie ha reparado en que
nos separan muy pocos pun

tos de los de más arriba y en

que nuestro equipo, cuando

juega tranquilo y todos obe

decen, es mucho más fuerte

de lo que parece asi, en el

papel.
Como ya lo lograron otros

antes que ellos, estas inyec
ciones que se aplican al team
de la "U" son de una enorme

efectividad, y ahora, los

uruguayos tienen razón; el

remedio fué puesto a tiempo

y los resultados fueron igual
mente rápidos. Quien sabe

-

entonces. . . Esa sería la ma

yor alegría de estos dos mu

chachos que vinieron de

Wanderers de Montevideo a

llenar necesidades apremian
tes de la "U".

Los dos tienen una enor

me voluntad. Lo está demos

trando el rubio centro for

ward con sus empeños por

sobreponerse a una contra

que para él es muy grande:
la de la marcación al hom

bre, y el moreno insider, con

un rendimiento, que, no obs

tante los mismos inconve

nientes que encontró su

compañero, es cada vez más

eficiente.
—Ya nos iremos acostum

brando a todo lo que nos pa

reció extraño —coneuerdan

ambos—. Y quizás muy lue

go podamos decir, con toda

propiedad, que estamos
como

en casa, y a lo mejor hasta

esa vigilancia del back o del

half contrario nos parezca

menos rigurosa.



Como en el primer match, las alternativas mejores de ta

revancha Buccione-Reyes fueron cuando ambos se

entregaron a furiosos cambios de golpes. En infightings
se prodigaron intensamente los rivales, siendo más preciso
el peruano. Buccione recibió mucho castigo en esta faz
de la lucha, pero no la rehuyó en ningún momento.

$i FALLO

Buccione llevó siempre la iniciativa, pero el

negro jamás rehuyó el combate y supo

contragolpear con éxito.

Otra actuación, y una vez

más la diestra de Succione

se ha alzado victoriosa al

té—niño de los diez rounds.

Una vez más la bravura del

o—_ ;no entusiasmó a la. mul

titud y convenció al jurado

de la legitimidad de sus me

recímientes para otorgarle el

veredicto. Pero es del caso

preguntarse: ¿Venció, en

realidad, Buccione a Ruper
to Reyes?
No quedó en mi, una vez

terminado el combate reali

zado el sábado último en el

Campolicán, la impresión de

una superioridad de parte de

quien vio su oí"aso en alto.

Y si en lo que a impresión

El vencedor baja del ring, recibiendo las entusiastas demos

traciones de sus adictos. Buccione cuenta con esa cariñosa

adhesión que el público dispensa a los bravos del ring, a
los que, como él, no reparan mayormente en lo que reciben,
sino en lo que pueden dar. . .

se refiere no vi ganar al

nuestro, mucho menos me

recida me parece su victoria

si considero el puntaje de

los diez rounds. Fué uno de

aquellos combates que, por

sus características, se prestan
a la diversidad de impresio
nes . Uno, que halaga con su

acción decidida, pero un

tanto exenta de medios téc

nicos valederos; el otro, que,
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sin salir en busca del rival,
lo espera a pie firme y se

muestra hábil paxa colocar

mejor sus impactos. Es de

cir, en apariencia, un domi

nio que no es tal de parte
del que ataoa y que induce

al error de verlo superior.
Es muy —atureil que, siendo

precisamente' él nuestro

quien lucía los arrestos ofen

sivos, propicios a la impre
sión favorable, merezca, la

aprobación unánime. Mas,

en un mn—ton de box no de

ben considerarse solamente

los arrestos; por algo «ste

deporte es también raía

ciencia.

Ruperto Reyes, que mues

tra un desconta_ sorpren

dente en su boxeo a distan

cia, sorprende mucho mas

aún con su efectividad en el

infighting. Cuando, en el

primer round, trató de ubi

car sus manos desde lejos,

aparecía como un novicio;

más tarde, cuando, obligado

por el brío del adversario,

debió cambiar golpes a pie

firme, sorprendió con su ha

bilidad en este aspecto y con

la justeza de sus punches.
BuooiO—; llevó casi siempre

el tren de la pelea; fué en

muchos pasajes admiraible su

brío; especialmente era dig

na de aplausos su insistencia,

por el heoho de ¡ser él quien

recibía mayor castigo. Mien

tras el negro, sereno, cons

ciente de su labor, replicaba
con justos golpes de ambas

manos, Buccione no logreliba

———•otos certeros, y la ma

yoría de sus golpes daban en

los co.—idos o en los brazos

de su oponente. Esta fué

una característica del com

bate, durante ocho rouiiíds.
Ligeras Variantes se pudieron
apreciar, sin duda. Un poco
más de fortuna en el ataque
del chileno, o una mayor de
cisión por parte del negro,

que lo hacía salir tras el

rival; pero, en general, una
misma fisonomía a lo largo
de esos ocho asa—os.

' Estas alternativas, según

mis anotaciones, daban cinco

Siempre estuvo el chileno

buscando la pelea y fué al

cuerpo de Reyes aún sabien

do que el rival descargaría
sus potentes y certeros gol
pes cortos de ambas manos

a la cabeza. En su extraordi

naria vitalidad y bravura tie

ne Buccione armas muy difí
ciles de doblegar.

rounds para el peruano, uno

para Buccione y dos pare

jos. En el puntaje total,
también las ventajas co_

'

es

condía— a Reyes. Los dos

últimos asaltos fueron abso

lutamente diferentes, ya que

la briliante acción del negro

en la réplica desapareció por
completo, permitiendo un

dominio manifiesto de parte
de Buccione, que colocó du

rante estos dos rounds sus

más precisos y poderosos
golpes de todo el combate.

O agotado por completo el

extranjero, o mareado por

algún .golpe que no se pudo
observar con nitidez, el caso

Hasta el octavo round, las

ventajas de Ruperto Reyes
eran apreciábles, pero en las

últimas dos vueltas decayó
tan notoriamente, que fué
prácticamente barrido por el

ímpetu de Buccione. A esa

acción avasalladora suya de

las postrimerías del combate,
debe el iquiqueño su triunfo,
pues ella impresionó grande
mente, no pudiendo esca

par a esta impresión los ju
rados.

es que se mantuvo con las

piernas trabadas y virtual -

mente sin guardia hasta que
sonó el gong que daba por
té——_o al bout.

Las ventajas de Buccione

en esos dos últimos rounds

fueron manifiestas, y aun

quedó la sensación de que si

el combate se prolongaba un
poco más, Reyes no hubiera

podido resistir en pie. Segú
rame—te este final sorpresivo
pesó de manera categórica
en el veredicto del jurado.
Mas el puntaje acumulado

por Buccione a lo largo de

todo el match, según mis

anotaciones, no justif_ aba el

premio del triunfo, y esto.

considerando el notable des

pliegue del iquiqueño, que

sabe ganar ovaciones ce>n su

valere— c_uportamlento .
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Cada equipo tiene su astro,
la máxima figura que concen
tra toa mayores elogio» y
goza del favoritismo de los
hinchas, Ün Honpazábal. en
Colo-Colo; un Barrera, en

Magallanes; un Nocetti, en

Santiago Morning; un li

vingstone, en la 0. Católica;
un Hernán _ «mandes, en los

españoles.
Universidad de Chile tam

bién tiene su astro, un 'Juga
dor excepcional, del que están
hablando los corrillos durante
toda la sanana, durante todo

el match, y mucho después
de él. La gran figura de la
V es en estos momentos el
"Cholo" Balbuena. ? el pe-
ruanlto se ha ganado ese lu

gar en él corazón de
'

los

suyos y en la leal y desapa
sionada consideración de los

«Actos á .
otras divisas, por

un o-dio muy simple: sus

extraordinarias aptitudes, re

validadas semana a semana

.

Mili ¥ Cf_LIDIID
Adelante y atrás, de alto y de bajo. Al insider, al winger, ai centro

forward, a. todo* les safe Berrueso en un derroche de energías poco comen.
7 no ei su tuerte el aspecto defensivo de tu difícil misión ie centro half:
donde él está mejor es empujando a sus delanteros á Xa pona Contraría.

Sn un momento en que las tácticas triunfan decididamente, y en que
por tanto se acuerdan pocas posibilidades a los equipos reactos a adop
tarlas, se ha criticado ese desorden que acusa el juego del corajudo y
firme hombre nave de Santiago Wanderers, porque, en realidad, él no se

resigna a una limitación en sus movimientos; no va con su temperamento
eso de quedarse parado al lado dé un hombre, esperando que le venga la

pelota para "madrugaría" él y llevársela adelante. Berrueio es al estilo

Se tos centro-hdlves ciánicos, de ésos que cubrieron todo el medio de la

cancha y que cuando vieron que un hombre se escapaba, lo siguieron
denodadamente hasta donde fuera. v" '

Puede ser que la pródiga faena de Berrueso no sea todo lo ajustada
a los cánones modernos del fútbol, pero pocos habrá, en la actualidad, que
exhiban mayor bagaje de condiciones naturales y aptitudes pulidas en el
continuo trajinar tras los forwards adversarios y en el constante '09090
a los propios. ." ■•;•;?

.
Se ha dicho en repetidas oportunidades que Bemeeo es la "mejor

cabeza" del fútbol profesional, a si et elogio va en realidad a ¡a notable

precisión y energía con que el porteño juega de alto, debería ir también
extendiendo et concepto para destacar la inteligencia con que se ubica

en el campo y-con qué armoniza el trabajo de sus compañeros de defensa.
Una labor según los estaos en «so seria menos onerosa para el enérgico
player és Wanderers, le significaría menos gastos de energías y de seguro,.
tguét provecho para el cuadro; porque si, en realidad, Berruezo es reacio

a una faena, Umitada, se basta con su movilidad y extraordinaria concep-
ción del juego para parar al hombre que le correspondería en et sistema.

BMiíM

HA® GOLES
con actuaciones que bten po

drían señalarse como las me

jores de su carrera.

Todos tienen, a su ves, de

tractores. Los del excelente

puntero izquierdo de la Xí, ar

gumentaban que Balbuena

lucia mucho, pero rendía po

co. Mucho baile, mucha bid- -

eleta, pero muy poca efectivi

dad. "Sólo de cuando' en

cuando sale un gol de los

pies del escurridizo winger,
en cambio, demora el juego
más de lo necesario", decían

los detractores. . Puede ser

que tuvieran algo de razón,

pero olvidaban que aun apun
tando tales inconvenientes en

el desempeño de Balbuena, si

bien él no hada goles, dio

muchos de ésos que se llamas
"hechos" para que los finiqui
tara algún compañero.
En esta temporada, sin em

bargo, hasta ese argumento
está perdiendo valor, porque
el "Cholo" está mandando al

arco disparos son verdadera

dinamita. Quizás haya tenido

jornadas igualmente buenas,
pero mejores que ésta qae
está jugando ahora, será di

fícil encontrar. Ahora José

Balbuena baila y hace golas.



TRES-» 39
Lea tres temaron caminos distin

tes. Trejes se fué al Audax, Media-

villa a la Católica y Carvajal a la

•tos O. For an tiempo, sig_—ro_

mestoando la suficiencia que los
1

hiciera cetissdcs valores dd fútbol

nad*mal; peto pri_ ser© fuéd "Gua

gua"* quién desapareció de la cir

culación, después fué MediaviBc,

que tras cuatro temperadas muy

eficientes en la V. C, sorprendió
con.su traspaso a Magallanes, don-
*e no tuvo éxito, y d éSti¡_<«, Tre

jos, que hasta hace poco no más

seguís vistiendo las casacas verdes

de les de la calle Lira. Tres desti-

"Donde fuese hubo, cenizas que
dan", reza d refrán, y debe ser

ad, pues cuando Trejos dejó de

conformar a les italianos, miró de

inmediato a la Unida de sus "pri
meros amores", desde donde tam
bién lo estaban mirando codiciosa

mente. T volvió a la Unión.

"Guagua" Carvajal, dado de baja
prematuramente en d comentario,
se acercó a su ves a Santa Laura,
y ando de nuevo junto a los pastos
que crecieron eon éL EI último fué

esta vez Media—Ua, Cansado tam

bién "Pipe" de rumbear en busca
de alero definitivo, se diego a la

, antigua querencia.
Les toes habiaa dejado las casa

cas rojas oí la fiuñosa 'liquidación"
del 39. La gran _ nea media que

formaron, Las Heras, Mediavilla y

Trejos está casi reconstituida de

nuevo y volvió al ataque la mejor
figura eon que contaba entonces.

Los tres hablan decaído últimamen

te, pero al llegar otra vez a casa,

han hecho lo que todos los It¡jes
pródigos: portarse bien; y he ahí

que tanto "Guagua" Carvajal, como

Trejos y Mediavfflla- parecen remo

zados, y como en' sus buenos tiem

pos, que parecían ya muy lejanos,
están siendo cartas decisivas en la

buena campaña que cumplen to*
rejos de Santa Laura. .

Magallanes atraviesa por
un momento difícil. No

ha podido todavía dar

■una constitución definiti
va a su cuadro. Los hom

bres que trajo con miras'
a obtener de ellos un

rendimiento acorde con los sacrificios
gastados, o fracasaron ruidosamente, co

mo Colignon, el argentino Oonzález, el

winger nortino Pérez, etc., o no ¡logran
aún alcanzar la plenitud de sus formas ni

engranar en la nueva fisonomía de! con

junto; para colmo de moles, la baja os

téntame del puntal que siempre fué Or-

tandeMi mis la lesión de Barrera y al--

gún otro inconveniente, hacen más grase

la desorientación que reina en sus filas.

Magallanes nó puede levantar cabeza, y
el desconcierto cunde. Sin embargo, en

medio de tan inconfortable panorama, hay
un hombre que se esté sobreponiendo a ia

crisis y que se esfuerza tesoneramente por

hacer que los otros le sigan. Pancho La*

Heras hace tiempo que está trabajando en

el equipo por él y por muchos más. Y no

sólo en su rendimiento siempre eficaz luce

Pancho su entereza, su voluntad y ese

concepto edificante que él tiene de estas

cosas del fútbol y sus azares. Quien logre
situarse al borde de la concita, oirá cómo

el centro half de los albicetestes anima a

los decaídos muchachos de tu cuadro, tos

alienta después de una falla, y los estimula

tras una jugada afortunada, con qué en

tusiasmo cubre los huecos u ordena a otros

que lo hagan.
Todos, a su turno, han tenido en Ma

gallanes
■ sus momentos grises; sólo Las

Seras mantiene su standard de juego,

muy alto y su litoral inquebrantable. Pan-'

Oto es un ejemplo en que deberían repa

rar tos players de la aporreada "academia"

chilena. _ de seguro que al hacerlo se

recuperaría la confianza, única falla gra

ve en el actual equipo de Magallanes.
Los temporales hay que capearlos con

tranquilidad, pero sobre todo con mucha

moral, así como lo está haciendo Las He

ras, que no decae nunca, por muy difícil

que sea el ■ momento. "QctUo y figura
hasta la sepultura", dice ei adagio, y a na
die mejor que al bravo defensa de tos albi

ceiestes puede serle apVcado. „



Pese a la inferioridad nu

mérica, Magallanes cargó
con mayor frecuencia que
su adversario, como lo de

muestra la escena. Alta pasó aparece en el área chica de

la pelota, pero Ibáñez, Baesa los vencedores, equiparó con

y Méndez saltan, por las du- su movilidad la- ausencia 06

das. Pancho Las Heras, que Larca,

FUE [1MEQUIPO la¥
La campaña que ha venido

cumpliendo últimamente el

cuadro de la Universidad

de Chile es harto diversa de

aquella otra de un ce—ienzc>

de la temporada.. Porque si

en las primeras, etapas las

sucesivas derrotas eran elo

cuente índice de la escasa

No pudo Magallanes quebrar la for

midable resistencia de la defensa

universitaria.
por BRABANTE

capacidad mostrada por él

equipo, las tres últimas fe

chas han venido a demos

trar que el actual once de

la "TJ", con el concurso de

los uruguayos Cruche y Al

varez, más Jaime Riera,

Busquéis y Mario Baeza,

vuelve a ser el temible rival

de otros años. A su valioso

empate con Audax, hace dos
fechas atrás, siguió un con

tundente cuatro a cero con

tra el difícil Santiago Na-*

tional, para terminar su se

guidilla de triunfos ei sába

do pasado en la cancha de

Santa Laura, al 'abatir a

Magallanes por dos goles a

cero.

Todo esto se refiere al re

punte de los vencedores, re
punte que ha permitido a la
"TJ" sumar puntos que la han
zafado de la difícil situación

de un comienzo. Magalla
nes, en cambio, con una fiso
nomía diversa en cada pre

sentación, dista mucho de ser
el poderoso eua_ro que se in-

Más equilibrada la lucha en

— primer período, propor
cionó escenas en ambas va

llas, correspondiendo la del

grabado a una veloz, corrida

que había iniciado Ramos.

Ya dentro del área, se ade

lanta un tanto la pelota,
dando tiempo a Coleccio pa
ra arrojarse a sus pies y
arrebatársela. Nada tuvo que
hacer el arquero de Magalla
nes en los dos goles.

sinuara en las primeras fe

chas. Las lesiones de sus

principales baluartes, a la

que debe sumarse hoy la de

su insider derecho Lorea, le

han restado mucho de su po

derío, quedando sólo Las

Heras y a ratos Orlandelli o

Martín para salvar los pres

tigios de la vieja Academia.

Todas estas bajas en él

cuadro de Magallanes fue

ron debidamente explotadas
^or los universitarios, que al

recargar el juego hacia el

ala izquierda, conseguían,
por una parte sacar prove
cho del feliz momento por

que atraviesa el hábil pun
tero Balbuena., por la otra,

ablandar la defensa listada

por"e- sector más débil. En

efecto, Beperet, encargado
de la custodia de Balbuena,

fué burlado en demasiadas

oportunidades, y si las velo

ces corridas del peruano des

hacían el sistema defensivo

de los a_«celestes, no fué

raro flue la victoria comen

zara a gestarse en cada pe
lota que cruzaba el sector

defensivo de Magallanes on
esa dirección, originadas ge

neralmente en hábiles pases
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£;t tíos ocasiones el arco de

Ibáñez se libró de seguras

caídas en el segundo tiempo. _

Lorca patea desde inmejora
ble ubicación, y cuando- ya
todo el mundo coreaba el

gol, el vertical derecho se

interpone, librando a la "U".

Pocos minutos más tarde -se

repetirá la escena, siendo

protagonista de ella Méndez.

de Osear García y Cruche,
si no del propio Alvarez. En

esta forma, una ocasión pro
picia en cada tiempo y sen

dos goles rubricaron la feliz

actuación del puntero uni

versitario.

Magallanes, sin embargo,
tuvo algunas oportunidades
para abrir la cuenta a su

favor, y si no lo consiguió,
se debió más bien a la mala

estrella que acompañó por

momentos a sus forwards,

puesto que sólo en el segun
do tiempo, vimos cómo el

quinteto de ataque sobrepa
saba las posibilidades . de

contensión del mismo Ibá

ñez, quedando el vertical pa
ra frustrar las probabilida
des de gol.

Durante -

_ t_triseurso de:

la segunda _ac_ota déoss~

ron multipl—u__ Baeza £*

Busquets por detener las

cargas de Magallanes, que no

por quedar reducidas en ci

fras —al desertar Lorca en

casual accidente con Lát-

taro— , fueron menos peli
grosas e insistentes. Jaime

Riera y Busquets impidieron
en todo momento nue Ene-

loa y Martín se cerraran so

bre el arco, en tanto aue

Mario Baeza oponía todos

sus recursos ante la insis

tencia de Méndez, de ahí en

tonces, que amparados en la

pasividad del referee señor

Madrid, los jugadores se. en

valentonaran prodigándose
abundantes golpes cuando el

recurso técnico no bastaba

para demostrar eficacia.

Puestas las cosas en este te

rreno, degeneró por momen

tos el match, sufriendo con-

(Continúa en la página 24)

Sepúlveda, Ibáñez y Bus

quets, tres verdaderos ba

luartes del equipo de Univer

sidad de Chile en el match

contra Magallanes. Dos a

cero finalizó el encuentro.



SANTIAGO MORNING

NO TUVO SUERTE EN LIMA
Con un equipo que no representa su verdadero

poder, cayó ante el combinado Sucre-Alianza

por cinco tantos a dos.
(CORRESPONDENCIA ESmcIAL PA<RA ESTADIO". BE SALVADOR

NOCETTI, CAPITÁN DE LOS "BOHEMIOS")

Habría querido que mis primeras lí
neas escritas para los lectores de "Es
tadio" hubieran traducido el optimismo
del triunfo y la satisfacción de haber
le proporcionado a mi patria de adap
ción el halago de una vtetoria inter
nacional. No ha sido posible, pese a
1» voluntad que pusimos todos los In
tegrantes dej cuadro "bohemio" por
quebrar la mala suerte que ha perse
guido al equipo desde antes de su par
tida al Perú. La lesión sufrida por La-
torre en muestra última presentación
en Santiago ha resultado decisiva en
nuestro debut, no habiendo sido
bastantes los esfuerzos de Bustos —su

nuevo director— por darle esa armo-
nia y efectividad que todos los aficio
nados ohilenos le conocen. Y como si
esto hubiera sido poco, el mismo Bus
tos debió integrar el equipo después de
haber permanecido todo - día sábado
afiebrado en cama, sumándose a esta

dergracla la deserción del chico Vera,
que, a los pocos minutos de iniciado
el match contra él comtotaado Sucre-
Alianza, debió abandonar la cancha,
resentido de su reciente desgarro al
musió izquierdo. En estas condiciones,
la delantera, si bien tuvo pasajes fell-

Augusto Lobos se erigió en una de

las grandes' figuras del equipo chüeno

que con tan escasa fortuna debutó en

canchas limeñas. Especialmente en el

segundo periodo del match, fueron no

tables las tapadas del meta "bohe

mio".

ees en la organización de los avances,

pecó por falta de penetración y re

mates.

Pero hubo algo más importante. A

la desintegración de la línea media, en

la que faltaba uno de sus grandes
valores, Fernández, debió sumarse mí

salida dea campo a los nueve minutos

de iniciado el partido. Un codazo del

centro delantero peruano Aparicio en

La seriedad de los rostros de los inte

grantes del cuadro "bohemio" en Li

ma está indicando la preocupación de

los jugadores oí saberse en inferiori
dad de condiciones. Nocetti, Vera y

Freddy Wood, que aparecen en la foto,
saldrán del campo aumentando la lista

de los lesionados.

el ojo derecho, me mantuvo al margen

de la cancha por veinte minutos, que
fueron aprovechados para darme tres

puntos en la herida. Recién me había

reintegrado al cuadro y, oon mi áni

mo de siempre, trataba de empujar mi

equipo, cuando Fredy Wood hubo de

desertar a su vez, para ser atendido

fuera de la cancha. Aunque -torné

momentos más tarde, no jugó en la

forma que acostumbra.
'

Justo es de

cirlo que León, que me habia reem

plazado a mí y, más tarde, a Freddy,

lo hizo en forma admirable; lo mis—o

tengo que decir de Battistone, que r*
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EJ centro half Sayers,
gran figura de su cua

dro, disputa el balón con

el delantero Bustos,
mientras Castro, custo
diado por Quispe, obser
va la acción. Faltó pe
netración en la linea de

ataque chilena, gue ca

reció de un hombre ca

paz de penetrar en la

fuerte defensa peruana

La poca resolución de

los forwards chilenos

fué un feliz aliado del

peruano Legarlos, ar

quero del combinado
Sucre-Afianza. La es

casa seguridad mostra

da en cada uña de sus

intervenciones no fué
bien aprovechada por la

delantera de Santiago
Morning.

aparecía después de* seis o siete meses

de inactividad. EI público peruano, en

los momentos en que entraba en juego
este jugador, gritaba, como para poner
alerta a la defensa peruana.
Hubo momentos del match en que

el Santiago jugaba sin cinco o seis de

sus titulares, haniücap éste que resulto

decisivo en la derrota. Por otara parte,
faltando escasamente diez minutos pa
ra terminar el lance, el combinado Su

cre-Alianza nos ganó él partido, debido
a que el público comenzó a gritar desa
foradamente y a encender papeles en

las galerías, mostrando en esta forma

el descontento hada su cuadro. Todas

estáis manifestaciones, por lo descono

cidas y desconcertantes para no—ros,

influyeron en nuestro ánimo, apocando
una actuación que en los últimos mo

mentos tenía que ser decisiva. Oreo

que un score de tres a dos habría re

sultado más justo y reflejado con ma

yor exactitud lo ocurrido en la cancha .

Cierto es que Santiago Morning estuvo

por debajo de sus actuaciones habitua

les, por las causas ya anotadas; pero
no es menor verdad que el combinado

peruano se vio íaivorecido en la ob

tención de tres goles poco comunes en

fútbol. Uno de ellos debido a una in

tervención desafortunada del "gringo"
—(lis , que, aü tocar con la cara una

.pelota que iba a las manos de Lobos,
decretó la calda de nuestra valla. Otro

gol lo hizo el centro half, cuando a

todo _ inundo dejó la impresión de

querer pasar Ja pelota y no patear di

rectamente al arco. Ese fué el quinto
mol. El cuarto lo m_ rcó el veterano
„ isider Magallanes, al incurrir nuestra

defensa en un error que 'permitió al

negro aumentar la ventaja.
El combinado peruano hizo un buen

primer tiempo, ayudado —como digo—

por. diversos factores. Su defensa se

vio ftame y rompedora; la línea de

_ alves fué un buen factor en este pri
mer tiempo, sin desmerecer a la labor

de la línea delantera, que luí '-- mejor

del equipo en este match. Realmente
notable me pareció la actuación cum

plida por el ha_ derecho Huapaya,
siendo de todo p_ito ~justa la aprecia
ción general, que lo conceptúa el nú

mero uno en su puesto. Kl centro hall

Sayers se lució en el apoyo, no pu
diendo decirse igual cosa résped» a su

misión de quite. El mejor hombre de

la delantera me pareció el vete—uno

jugador del Alianza, Magallanes, que
jugó a] comienzo del partido y volvió

en el segundo, para armonizar la pe
netrante delantera peruana.
En suma, Santiago Morning comenzó

con mala suerte su campaña en _kma.

Todos tenemos la esperanza de que

mejoren sus jugadores lesionados, para
así dejar establecido el verdadero

standard del fútbol chileno, para lo

cual me parece imprescindible que des
de Santiago nos envíen un centro de

lantero de calidad, porque el que tene

mos es demasiado novicio para lides

de esta índole. Es tan asi, que me

atrevo a asegurar que con Latorre o

con Raúl Toro bien pudo el resultado

haber variado.

Oreo que en este primer compromiso
los jugadores más destacados del San

tiago Morning fueron Klein, en primer
término; AstudiHo, Lobos, Casanova —

el peón de esta tarde— , y Ellis. Los

demás, muy por debajo de lo que son

capaces de jugar. E3 arbitraje me pa
reció tan brillante, que estoy seguro
no pueda haber en Santiago un ar

bitro de tanta competencia.
Debo señalar que en este primer par

tido nuestros rivales no lucen en su

juego aquellas tácticas tan en boga en

Santiago. El público aqui exige imás

vistosidad en las jugadas, y las veinte

mil personas que llenaron completa
mente el estadio tostaron a sus hom

bres a luchar hasta el final.

_ spero que la suerte nos acompañe
en adelante.

_ 1 combinado Sucre-Alianza formó

qpn los siguientes jugadores: Legarlo

(Tamillo); Quispe y Valdivieso; Hua

paya, Sayers y Acosta; Marín, Maga

llanes (Narvarro), Aparicio, A. Zegarra

y E. Zegarra.

El Santiago, con Lobos; Ellis y Klein;

Islami, NoceW (León) y Wood; Castro

(Battistone), Casanova, Bustos, Vera

(Castro) y Astudillo.

~ 13 —



GRAN EXPECTATIVA
Guayaquil entero esípera ansioso eí

comienzo del XII Campeonato Sudameri

cano de Basquetbol. Muy bien dispuesto
para este deporte se ha presentado el Es

tadio de Huancavilca. Cordialidad ecua

toriana. Ambiente propicio para una gran
justa.

GUAYAQUIL, julio 12, es

pecial para "ESTADIO". —

Siempre supimos que- Ecua

dor fué y es un grande y leal

amigo de Chile, más la dele

gación de jóvenes cultores

de basquetbol que ha venido

al XII Sudamericano ha sen

tido tan cerca este cariño,

que en realidad toda refe

rencia resultó pálida. Desde

que pusieron pie en esta tie

rra exuberante del Guayas

una "blitzltrieg" de afectos

ha caldo sobre ellos. Cordia

lidades y fineza, elevadas al

cubo, han derrochado los

ecuatorianos para todas sus

visitas, mas es indudable que,

para los "rotitos" los senti

mientos han acusado un gra
do más efusivo.

Esas simpatías ya expre

sadas en todos los círculos,

en todos los lugares, desde

los "boulevards" más céntri

cos, hasta los barrios más
apartados; desde las perso
nalidades más prestigiadas
—el Presidente Velasco Iba
rra tendió su mano amiga a

cada uno de los miembros
de la delegado-—, hasta el
más humilde guayaquileño,
han mostrado afán reitera
do de hacerles grata su per
manencia. V es seguro que,
tal como se nos ha adelan

tado, el team, de Chile será

uno de los favoritos de la

afición local. Allí en el cli

ma efervescente del campeo
nato podrá proyectarse en

forma emocional ese afecto

ique no es mera cortesía.

Podrá notarse que el cariño

hacia lo nuestro lo sienten

con profunda sinceridad y

les viene desde muy adentro

de sus corazones. El team

de Chile contará con una

La delegación chilena en el

puerto aéreo Simón Bolívar

de Chimborazo, a la llegada
del segundo grupo de nues

tros representantes. Al cen

tro, de blanco, aparece el Dr.

Manuel Díaz Granados, pre
sidente de la Federación De

portiva Nacional del Ecuador

y principal organizador del
torneo. Los chilenos, desde su

llegada, han recibido en di

versas manifestaciones,
muestras muy gratas del
afecto del pueblo ecuatoriano
hacia sus hermanos del Sur.

barra de miles de eufóricos

y delirantes hinchas como

acaso no la lograra en su

propia tierra.

Esta correcta embajada de

basquetbolistas chilenos, a

nocas horas de su arribo, ya
ha conseguido vastas rela

ciones y las mesitas puestas
en la acera de la avenida,
frente al Hotel Ritz, donde
se beben naranjadas y caté.
cuando el calor amengua, es

un "rendez vous" de gráci
les, flexibles y cautivantes

chicas del Guayas, que se

sienten felices de compartir
su gracia parlanchína y sus

risas alegres con los mucha

chos de Chile. También

montones de "cabritos" mo

rochos, de albas dentaduras,

representantes de la palomi
lla brava de todos los barrios

vienen a charlar, a indagar,
aprender modismos, detalles,
canciones de la tierra amiga
del Sur.

Marcado, brusco ha sido el

Los chilenos han entrenado
con gran dedicación desde su

llegada. En la foto aparece
el entrenador "Caluga" Va-

-

lenzuela, explicando uno ju

gada a Monti, Mañana, Nia- *

da y Sánchez, durante una

sesión en el estadio de

Huancavilca . En el próximo
número, "ESTADIO" publi
cará amplios detalles de la

primera rueda del -torneo

que se efectuó el martes pa
sado.



Correspondencia de nuestro enviado

especial DON PAMPA.

cambio de clima para los

nuestros. No obstante, todos

gozan de perfecta salud, y

entrenan en Huancavilca,
noche a noche, pendientes
del primer cotejo con Ar

gentina, campeón de los dos

últimos sudamericanos y por
lo tanto, temible rival, ante
el cual se presentarán el

jueves 19.

Fué brusco el salto que

dieron los muchachos. Des

de el polo al trópico. Desde

bajo cero hasta 30 grados,
temperatura diaria en Gua

yaquil. Viajando en los có

modos Clipers de la Pana-

gra, once 'horas hasta Tima

y^ cinco más a Guayaquil, pu
dieron sentir gradualmente
el cambio. En Cerrillos es-.

tuvieron, la madrugada de la

partida, entibiándose cerca

de una estufa; pocas. horas

más tarde, en Vallenar, ya
tiraron las bufandas. En

Antofagasta el abrigo hubo

de ser abandonado y en

Arica se ruborizaban de lle

var sweaters. En Lima an

duvieron por el Jirón de la

Unión, sin sombreros, sin

boinas, desenvueltos, "en

cuerpo" y aquí en Guayaquil
han debido cambiar toda la

indumentaria. Visten trajes
lieeros. chaquetas blancas,

palm-beaches y ya varios

llevan los trajes de "drill"

blanco que tan corrientes son

entre la población de la ciu

dad.

Felizmente, las noches re

frescan y el clima se hace

grato. Habrá, pues, tempera
tura amable durante el cam

peonato que se inició el

martes. Hermosa es la can

cha ique se ha construido

para la justa internacional,

de líneas modernas y gracio
sas. Es de aspecto novedo

so, con sus palcos y aposen-

tadurías de cemento que la

rodean. Los asientos de la

prensa están instalados en

fosos al costado del campo
de juego. Los diseñó un ar

quitecto que ha regresado
recientemente de Estados

Unidos. Las populares son

las clásicas de madera y se

presume que en todo el esta

dio caben 8,000 espectado

res, capacidad muy escasa

para la expectación enorme

que existe por el torneo. Es

tan grande el interés, que si

Huancavilca tuviera doble

capacidad, supónese que

siempre resultaría estrecho

para alberga! el público de

Guayaquil y de sus alrededo
res que se apresta para pre
senciar el acontecimiento de

portivo. La cancha de juego
es de cemento, material esco
gido que le ha dado tal blan

dura y suavidad que los ju
gadores acostumbrados a piso
de madera no se sentirán in
cómodos. Este local "mono-

no", no sólo ha sido una

sorpresa para los forasteros,
sino que también para la

gente de Guayaquil.
Se dice que don Manuel

Díaz Granados, jefe princi
pal del deporte del Ecuador

y de la organización de este

torneo, posee una "lámpara
de Aladino" que le ha per
mitido construir en 20 días

esta monumental torta de

cemento donde se dará la

fiesta del basquetbol conti

nental, con la participación
de seis cuadros escogidos de

la América Joven.

Es sorprendente, sin duda,
y admirable, que, Ecuador

haya podido hacer frente a

este compromiso internacio

nal y llegar a realizarlo.

Hasta 40 días antes de su

iniciación, en Santiago, Bue

nos Aires, Montevideo, y Río

de Janeiro, se dudaba de

que pudiera llevarse a cabo,
por el subido costo de la mo

vilización de las delegacio

nes, por el hecho de que

Guayaquil fuera un punto
muy distante de los países
donde radican los teams más

caracterizados. Empero la

Federación Deportiva Na

cional del Ecuador, cual

atlet'a de físico reducido pe

ro tíe voluntad y espíritu de

superación formidables, ha
dado una muestra de su ca

pacidad con una organiza
ción que por lo mostrado

hasta la fecha es óptima.
Ecuador ha hecho este cam

peonato, el primero a donde

concurren todas las delega-

Eduardo Kapstein, capitán del seleccionado chileno, es en

trevistado por dos cronistas de "El Telégrafo" de Guaya'
QUÜ.

ciones por avión, superando
el gran obstáculo de su fi-

nanciamiento . El viaje de

todos los equinos por el aire

tiene un costo . que sube de

los ,600 mil sucres, cerca de

un millón y medio de pesos
chilenos. Tal esfuerzo, que
sólo ha sido posible gracias
a la acción emprendedora y

tenaz de un conjunto de di

rigentes que encabeza el se

ñor Díaz Granados, quien
desde luego ha encontrado

la cooperación amplia y de
cidida de todos los organis
mos y representantes del
Gobierno Nacional y del

Concejo Municipal de Gua

yaquil. El Presidente Ve-

lasco Ibarra prestó su apo
yo valioso para afirmar la

empresa y en general todo
el mundo, las autoridades,
la prensa, la radio y cada

ciudadano de Guayaquil pu
sieron también su grano de
arena.

En resumen, todo hace

presumir que el XII Cam

peonato será un éxito en to

do sentido. Las referencias
de los cuadros competidores
que llegan contribuyen a que
se tenga, en este período de

precampeonato, la impre
sión de ique habrá lucha pa
reja entre varios teams de

idéntica potencia y de que

Continúa en la página 21)

El estadio de Huancavilca,
ha sido arreglado espe
cialmente para el basquetbol,
ofreciendo toda clase de

comodidades. Se presume

que su capacidad de ocho

mil personas sea insuficien
te para albergar a la enorme

cantidad de aficionados que

se apresta para asistir a las

diferentes reuniones del tor

neo.
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Match sin brillo ^
No supo Wanderers

partido de la

presentación
realizada por

Green Cross

Por las campañas cumpli
das por ambos protagonistas
del match de fondo del do

mingo pasado en el Estadio

Nacional, uno de ellos —

Oreen Cross—
, ubicado en

un plano de indudable pre
ferencia en la tabla de posi
ciones, y otro —Santiago
Wanderers—

, cerrando la
_ i_na con cuatro puntos, no
era aventurado colegir que

el desenlace del encuentro

no alcanzaría a hacer variar

la ubicación de ambos riva

les, si es que a tal conclu

sión es sensato arribar des

pués de todo lo que suele

mostrarnos el deporte en

punto a lógica. Las esplén
didas presentaciones que a

través de todo el certamen

ha venido cumpliendo el

cuadro de la "cruz verde",
ante cuyo poderlo han teni

do que doblegarse incluso

aquellos que usual—ente

acostumbran salir del campo
con la diestra en alto, tenia

forzosamente que resultar

gananciosa en tren de com

paración con la pobre cam

paña rendida por el team

porteño, que sólo contra

Unión Española había ex

perimentado los halagos que

proporcionan los dos pun

tos. De esta suerte, aun con

el handlcap de presentarse
el puntero sin el concurso del

diestro entreala Zarate, era
presumible que el haber del

Green se vería, aumentado
sin mayores apremios. Mas,
como si se tratara de recor

dar una vez más el relativo

valor que en fútbol tienen

los pronósticos, o que la au

sencia de Zarate se hiciera

por minutos manifiesta, a

por fin, que Wanderers ha

venido repuntando un resur

gimiento del que ya Maga
llanes en la fecha anterior

habla tenido ocasión de per
catarse en angustioso empa

te, en fin. el hedió es que el

once de Martín García, Be-
rruezo y el vasco Lece'a no

encontró en el cero a cero

el justo premio a sus es

fuerzos. Claro es que tam

poco los integrantes de la

línea de forwards porteña
supieron encarar el proble
ma de la baja de Green

Cross, con la calma y capa

cidad que el caso requería,

puesto que si en verdad Bi

glieri, ante la baja de su lí

nea media, hubo de sacar la

cara por todos ellos, las in

numerables oportunidades
en que se hizo aplaudir por

sus espectaculares estiradas,

fueron ellas más bien la re

sultante de ese mismo apa

rato con que el ágil guarda
meta acostumbra rodear sus

presentaciones. _ a debilidad

de los lanzamientos, y el es

caso tino con que eran eje

cutarlos, prse a la facilidad

con que los porteños se acer-

¡Vo realizó esta vez Green Cross un match que justifi
cara sus numerosos triunfos anteriores. El actual líder de

la competencia profesional decayó en su acción dejando

que Wanderers tomara peligrosamente la iniciativa. En

efecto, escenas como la di la foto se sucedieron a menuda.

Biglieri atrapa con cierta dificultad la pelota enviada desde

la izquierda, sin que el resto de los delanteros porteños
demuestre mayor codicia.

caban al área, determinó ese

dominio que inclinó 'a la ma

yoría a pensar que los porte
ños bien pudieron merecer

otro resultado que el empate.
No obstante haber resul

tado Biglieri exigido en ma

yor número de oportunida
des, su colega Amar espacia
da—ente debió emplearse en

serio ante esporádicos ata

ques del quinteto de Araya,
que si raramente, es cierto,
se vio, capaz de salvar el

escollo del vasco Lecea, las

veces que lo hizo, fué con

lanzamientos que entrañaban

indudable peligro para la in

tegridad de su valla. De ahí

entonces, que si en canti-

Pateó Campos con su reco

nocida violencia, luciéndose

Biblieri echando córner. La

baja experiméntala por la

linea media del Green Cross

recargó el trabajo de la ex

trema defensa. Poca resolu

ción demostró Wanderers en

los momentos decisivos.
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u» justificado, puesto que a

una superior defensa de los

porteños, los de la "cruz ver
de" opusieron una linea de
ágiles más decidida, pese a

la ausencia de Zarate, vir
tual conductor de la linea

♦

Párrafo aparte nos merece

la actuación cumplida por el
veterano zaguero Fermín
——ea, que jugó uno de sus

mejores matches en canchas

santiagiiinas. Su físico ex

cepcional le permitió sopor
tar el ritmo del juego sin de
notar visibles muestras de

agotamiento. El domingo
fué tanto lo que jugó, que el
público supo reconocerlo én
sus aplausos, premiando
una labor que lo puso sin
duda a la cabeza de todos
sus compañeros de efjuipo.
Nota destacada merece

también el lucido debut, del
referee señor Sergio Busta

mante, que sin mayor expe
riencia en lides de esta im -

Ruiz trabajo con mucho em

peño, pero nada más. Dista
muclio el pequeño entreala
de Punta Arenas de aquel
forward que mereciera la

designación para integrar el

ptoníeí del Sudamericano del

— . En la foto, lo vemos tra
tando de pasar a Zambrano.
mientras Convertí cubre la

posible acción de Campos.

portanciá, realizó una faena

plena de méritos. Su juven
tud y buena preparación
atlética le permitieron seguir
muy de cerca las jugadas,
de manera que sus fallos re
sultaron siempre inobjeta
bles.

La bien conservada vetera
nía de don Fermín Rui-Díaz
de Lecea le permite aún re

editar aquellos matches que
lo conceptuaran como uno de
los grandes zagueros del fút
bol argentino. Muy bien jugó
el vasco contra Green Cross.

i
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Su trago más amargo

Después de su partido con

la Universidad Católica, Coló
Coló ha quedado último en

la tabla de posiciones del

campeonato profesional, jun
to a Wanderers, porteño. Esa

es la amarga realidad. Tanto

más dolorosa para sus "hin

chas", por cuanto su título

de campeón del año anterior,

agregado a su triunfo en el

campeonato de campeones de

comienzos de la temporada,
daban base seria patra que se

pudiera pensar que estába

mos ante un team capaz de

imponer nuevamente una su

perioridad que es tradicional

sn los conjuntos que visten

a camiseta alba. Coló Coló,

para la afición chilena, ha

Mientras la Universidad Católica as

ciende con paso firme, Coló Coló pasa
a ocupar el último lugar de la tabla.

Los estudiantes ganaron por

dos tantos a uno.

Por Centro Half.

¡Gol de Perico Sáez! Cobrado un foul de Medina contra

Lago, tomó él servicio él pu ntero derecho de la U
. C,

a pocos metros del área penal. El lanzamiento de Sáez

atravesó la barrera, a baja altura, no pudiendo ser contro

lado vor Sabaj, que estaba tapado. Hasta ese momento,
25' del primer período, las defensas hábian superado a los

ataques, habiéndose desarrollado él juego en la media

cancha.

Tras la segunda conquista de

los estudiantes, obtenida por

Mansüla, los albos redobla

ron sus empeños por dismi

nuir el score, y si sólo logra
ron reducir la diferencia en

un gol, fué debido a la ex

traordinaria labor cumplida
por Id defensa extrema de

los católicos . El "Sapo" pa
ró toda clase de lanzamien

tos. En la instantánea, corta
con su característica agilidad
un centro alto que intentaba

aprovechar Aranda.

sido durante años sinónimo
de calidad, mejor dicho, de

triunfo. El fútbol nuestro

por mucho tiempo ha vivido

bajo el influjo del prestigio
de ese club, que por estas

mismas razones se prendió
más firmemente que cual

quier otro en el sentimiento

nuestro público. La brillante

tradición de la popular ins
titución obliga a que un

sentimiento unánime lo

acompañe ahora que vive
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Cuando Coló Coló apremió la valla de los estudiantes,

surgió Livingstone con brillantes intervenciones.

Co¡o Coló cometió muy a menudo el error de enviar centros que facilitaban a la defensa de los estudiantes su labor.

Livingstone estaba de pláceme con esta modalidad luciéndose, al tomar pelotas altas por sobre las cabezas de atacan
tes y defensores. Sin embargo, en más de una ocasión la oportunidad de una zambullida del "Sapo" evitó un con

traste que bien pudo hacer variar fundamentalmente la fisonomía y el resultado del encuentro.

sus esfuerzos. De ahí que el

conjunto entero no logre
acusar la misma efectividad

que lo llevó en época tan

reciente a la conquista de

dos títulos. Los . estudiantes,
como en sus buenas tardes,

organizaron su defensa en

forma que los obstáculos se

sucedían, uno tras otro, a las
ansias de conquista de los

forwards albos. En el ataque,
Mansilla y sus hambres

,
sin

lograr una labor uniforme,

daban como siempre esa sen

sación de peligrosidad cons

tante que ya es tradicional

en ese quinteto. No es un

trabajo organizado, efectua

do sobre la base de bien hil

vanados avances, sino que

aquel ímpetu de Mansilla, el

shoot de Perico, el centro de

Fernando, etc., que ofrece a

cada paso la oportunidad de

batir la valla en cualquier

momento y en cualquier cir

cunstancia, por desfavorable

que parezca.

una de sus jornadas más

llena de sinsabores. Y si los

simpatizantes de otras tien

das, en un momento dado,
vitorean la noticia de siis

derrotas, en el fuero interno
de todos, estoy seguro, hay
un sentimiento de descon

suelo. Y no puede ser de

otra manera. Coló Coló es el

club del .pueblo; los colores

albos fueron en el pasado los

colores de Chile, en muchas

contiendas inte—lacionales ;

el prestigio que sus defenso

res supieron ganar para

nuestro fútbol fué toda una

contribución valiosa que la

afición chilena supo com

prender siempre y que segu

ramente ahora también re

cuerda. El recuerdo de aquel
pasado salta precisamente
con mayor fuerza ante el

contraste. Coló Coló último

es un aspecto insólito en

cualquier campeonato, desde

. que la institución alba fué

parte del concierto deportivo
de nuestro país. Mas si Coló

Coló supo ser grande en el

pasado, cuando su trayecto

ria por las canchas era

triunfal, lo es también en

esta hora amarga que está

viviendo. La derrota no lo

ha mostrado jamás en si

tuación desairada, renun

ciando a la lucha. Por el

contrario, sus presentaciones
conservan aquella caracterís
tica que siempre fué su me

jor virtud: la moral alta, el

espíritu indomable de sus

jugadores. Ante la Universi

dad Católica, el adversario

joven que busca con éxito el

camino hacia una consagra

ción definitiva, los albos lu-

oharon con su brío de

siempre. Los estudiantes, que

también saben buscar el

triunfo con ardor, resultaron

rivales magníficos para que

la brega alcanzara todo el

lucimiento que se desprende

siempre del encontrón de dos

guapos. Entereza por ambas

partes; amor propio, deseo

■muy grande de vencer. Plan
teada la lucha con tales

atributos, alentados los pro

tagonistas por sus dos ba

rras, posiblemente las más

numerosas de nuestro fútbol

profesional, el partido re

sultó el mejor de la octava

fecha. La victoria pudo co

rresponder a cualquiera. Y si

perteneció a los estudiantes,
ello no quiere decir que los

albos no hicieran iguales
méritos para merecerla. Sin

embargo, es evidente que
Coló Coló siente la ausencia

de Hormazábal, la pieza vital
en un engranaje que parece

haber sido construido para
funcionar alrededor de ese

eje. Su línea media no llega
a producir las performances
a que nos tenía acostumbra
dos cuando Pancho la inte

graba. Medina y Pastenes,
voluntariosos como siempre,
no logran hacer todo lo que
su voluntad quisiera, como si

la ausencia del compañero
habitual pusiera trabas en

_2-
— 19 —
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duda, Vieira trató de hacerlo

lo mejor posible, y esto re

sultó fatal para el rubio y

apuesto esposo de Mary

Terán. El score _ o necesita

comenta—os: 6—2, 6—2 y

6—2.

Un colega bresi—fio, "A

Tribuna", al comentar la

i de—rabie labor cumplida

,—
r el campeón paulistano,

que destacó por sobre todo

una 'magnífica variedad de

juego y sereno control, ante

ra no ha jugado bien: ¡Ha

jugado como un fenómeno!"

Trullenque y Taverne fue

ron eliminados sin mucha

historia por Vieira y Proco-

pio, respectivamente: el pri
mero con el score de 6—3,

6—3, 6—3 (que adquiere re

lieve si se le compara con

el 6—2 de Weiss) ; y el se

gundo, por 6—3, »-r-7, 6—0.

Procopio ganó a Taverne en

su propio juego, es decir, con

Excesivamente parco ha

estado el cable para refe

rirse a la primera presen

tación que ha hecho ese

conjunto de estrellas del

tenis de América que los

dirigente— cariocas lograron

congregar en la ciudad de

Santos, -la cual, en estos mo

mentos, ya han trocado por

la bella capital del Brasil,

en urna gira que significa
un esfuerzo extraordinario

en nuestro co_tinenbe.

Armando Vega, de México;

conocido a través de sus

cotejos con Segura Cano, en

los Estados Unidos; Feníán-

dez, Vieira y Procopio, del

Brasil; Russel y Weiss, de

Argentina; Hammersley, Ta

verne y Trullenque, de Chile,
se ham entreverado en una

lucha que, por lo que hemos

logrado saber ahora, a tra

vés de informaciones espe

ciales que nos han sido en

viadas desde el "sitio de los

sucesos", ha tenido aspectos
tan dramáticos como sor

prendentes.

¡Nota característica de esta

justa inte—lacio_ il ha sido

el. escaso respeto que se ha

tenido por los pergaminos

linajudos de que eran porta
dores algunos de los compe

tidores. EUo se revela pal

ma—amenté en el hecho de

que _ ing—oo de los campeo

nes nacionales de México,

Brasil, Argentina y Chile,

esto es Vega, Fernández,

Weiss y Hammersley logró

clasificarse para la disputa

EN SANTOS CAYERON

TODOS los CAMPEONES

Hammersley, de Chile; Weiss, de Argenti
na; Fernández, de Brasil; y Vega, de

México, números uno de sus respectivos

países, fueron vencidos en el torneo inter

nacional de ésa ciudad brasileña.

del flamante título de Cam

peón de Santos.

El primero en caer lo fué

el player azteca, que tuvo de

rival a "Maneco" Fernández.

En esta oportunidad el nú

mero 1 del Brasil hizo honor

a su condición, y, junto con

ratificar que atravesaba por

un buen período, no dejó
margen a dudas acerca de la

superioridad de su juego en

relación con la capacidad
exhibida por su adversario

ocasional.

Al día siguiente, Weiss,

campeón y número 1 de

Argentina, se vio poco me

nos que como un novicio

ante ese joven y sonriente

paulistano, cuyas condicio

nes destacó "EST—DIO" a

su paso por nuestro país. Por
si pudiera suscitarse alguna

un Weiss irregular, cuyos

errores fueron frecuentes,

publicó las siguientes expre
sivas líneas:

"Fué una yictoria de tác

tica, de inteligencia, y Ar

mando Vieira puede enorgu

llecerse de haber conquista
do uno de los mayores triun

ios de su carrera. La verdad

es que Vieira parecía el gran
de, el campeón imbatible,

dueño de una vigorosa per

sonalidad, capaz de poner en

apuros, minuto a minuto, al

campeón argentino".
El indiscreto cronista ca

rioca eufórico ante el triunfo

inesperado de su compatrio
ta se acercó a la propia Mary
Terán, para recoger su im

presión y ella se la dio sin

reticencias:

"El resultado no ha cons

tituido sorpresa alguna. Viei-

una acción de regularidad
desde el fondo de la cancha

que fué el mejor recurso que

exhibió el veterano player
brasileño, que más adelante

ganó a Vieira, y pudo así

disputar el match final con

Russel, ante el que cayó de

rrotado en cuatro sets.

Hammersley, a quien re

cibió la prensa local con el

impresionante calificativo de

"Campeón del Continente",
en razón, sin duda, de sus

triunfos en la "Copa Mitre",

donde abatió a los dos pri
meros hombres del escala

fón argentino, Weiss y Mo

rea, no pudo justificar en

esta emergencia la justa
nombradia de que llegaba

precedido. No estaba el gran
Andrés en un momento pro

picio, ni mucho menos. Su

acción, tan completa y sóli

da, careció esta vez de ese

ritmo dinámico que es me

nester ante un rival tan du

cho como Russel, que _>

recogido las inapreciables

experiencias que brindan las

giras por el extranjero, es

pecialmente cuando se actúa

en "courts" como , los de



W¡mhledon y Forest Hílls.

Este es el aspecto que, por
sobre todo, destacan quie
nes vieron el match: la sa

biduría de Russel, su domi

nio de los secretos del tenis,
lo que junto con un "drive"

muy firme y _ i
. "saque"

excepcional, que le permitió,
tanto en este partido como

en el que sostuvo posterior
mente con Fernández, con

quistar muchos puntos deci

sivos, fueron los factores que

lo llevaron al triunfo final.

Justo es reconocer, sin em

bargo, que el campeón chi

leno, con todas sus flaquezas,
no cayó en forma, aplastante
como le ocurrió a su colegas,

ya que el score favorable a

Russell fué de 7—5, 6—2,

4—6 y 6—4. Ferná—d_. cayó
batido por el mismo Russel,

en sets seguidos de 6—3,

6—1, 6—2.

Con ánimo de consuelo po
demos afirmar que nuestro

campeón fué el que libró en

mejor forma en esta "deba-

cle" que afectó a tes pri
meras raquetas sudamerica

nas. Fué el único que llegó
a cuatro sets y con un score

bastante estrecho.

En dobles, nuestros com

patriotas estuvieron más

v GRAN EXPECTATIVA

(Coni. de la pág. 15)

se jugará un basquetbol de

buena calidad técnica. Bra

sil y Chile han manifestado

que presentarán los mejores
cuadros que han mandado al

extranjero. Uruguay,' que se

presenta con un conjunto

sobrio, efectivo y de garra,

inspira también amplia con

fianza . Y en cuanto ala Ar

gentina, se sabe que aun

cuando salió de su patria sin

adiestramiento, estará como

siempre en los primeros lu

gares.

Ecuador tendrá que ser un

•

rival digno de respeto. Siem

pre el team de casa es de

temer por las ventajas que

reporta jugar en su clima,

con su público y sin viajar.

Además, los representantes
locales han sido adiestrados

por '■" técnico norteameri-

afortunados, ya que Ham-

mersley-Taverne llegaron a

las semifinales, donde los

vencieron Ri_sel-Weiss, que

obtuvieron el título; y T—1-

Uenque estuvo brillante, ya

que, con Vieira, eliminaron

primero al mexicano Vega "y

al brasileño Costa; y, en la

semifinal, nada menos que a

la pareja campeona del

Brasil : Fernández-Salomón.

Cayeron en cuatro sets ante

Russel y Weiss.

Extraños vientos soplaron
en Santos esta vez. Veremos

qué ocurre ahora en Rio de

Janeiro, donde los nuestros

han empezado a actuar pro
porción—ido, desde luego,
una noticia desfavorable co

mo es la eliminación de

Trullenque ante un rival de

apellido Goghero, acerca del

cual carecemos de mayores

referencias, salvo la de que

no figura entre los elemen

tos de superior jerarquía ein

los "courts" ¡brasileños.

Hammersley y Taverne,

por su parte, ¡han salvado

los primeros escollos. Ambos

son players de reacciones

lentas. Puede ocurrir que en

esta segunda jomada ellos

prueben ante nuestros bue

nos amigos brasileños que

del tenis —íileno se puede
esperar algo más de lo que

hasta ahora
.
han visto.

cano, el reverendo padre
Swinn. No debe olvidarse

que en el Sudamericano de

Santiago en 1942, Ecuador

puso en apuros a Chile, que
sólo lo consiguió golear en

los últimos minutos. En lo

ique se refiere a Colombia,
ño hay más antecedentes

que aquel triunfo obtenido

hace algunos años en los pri
meros Juegos Bolivarianos,
en Bogotá, donde venció a

Perú, Ecuador y Bolivia. Co

lombia actúa por primera vez

en un Sudamericano. Son seis

rivales de fuste y la justa

promete ser brava y de cali

dad. Cabe sólo aspirar a que

este XII Campeonato, ade

más de brindar un espectácu
lo emotivo y vibrante sea una

expresión de buen basquetbol
y de progresos técnicos. —

DON PAMPA, enviado espe

cial de "ESTADIO".



gnífica Jornada en

Tranque
Doble satisfacción saborean hinchas por

teños: una victoria de Everton y un gran

partido
Arriba: Guerrero adelanta la

pelota a E. Clavero, quien,

anticipándose a Chirinos, lo

gra rematar peligrosamente,
perdiendo el gol por centí

metros. Fué una brillante

jugada que sorprendió por
su velocidad a la defensa
verde.

Cua/ndo los altoparlantes

del Estadio de El Tranque de

Viña' nos dieron a conocer

la formación de los equipos,

tuvimos la sensación antici

pada de que íbamos a pre

senciar un buen partido. La

formación de las delan

teras de ambos cuadros nos

prometían numerosas satis

facciones, pues sin duda es

la mejor que por el momento

pueden presentar Everton y

Alcántara convierte el pri
mer gol de Audax al tomar
con poderoso shot un centro

de Romo. Decidido se mos

tró el centro forward inter

nacional en esta jugada que
fijecutó con notable preci

sión, pese a ser obstaculizado

por Valdivia.



Curiosa postura la de Giorgi. Pateó el

eje italiano y el uruguayo Chávez le

sujetó un pie, pero antes de caer se

montó al "apa" del zaguero que lo

transporta no muy satisfecho.

Audax. Los hechos, felizmente, se reali

zaron conforme a lo previsto, hasta el

extremo de que ni un solo espectador

salió de la cancha desconforme con

lo que había visto. Buen fútbol, cali

dad, pujanza, cualidades que no alcan

zaron a ser empañadas por "lo otro",

que también hubo en el field viña-

marino; ese mal que ha sentado sus

reales en nuestro fútbol profesional: el

juego brusco. Dije buen fútbol, y eso

fué precisamente una de las caracte

rísticas principales de este partido,

pues en el transcurso de los 90' ever-

Giorgi ha conseguido el empate a dos

(/oles, y se abraza jubiloso con Fabrini.

Después de este tanto, el partido co

bró su máxima intensidad derrochan

do energías ambos cuadros por que

brar la paridad, que consiguió final

mente Everton.

tonianos e itálicos brindaron una exhi

bición de juego que deja la impre

sión de (haber sido éste uno de los

mejores partidos que el público porteño

haya presenciado en lo que va conrido

del campeonato profesional ... Si a ello

se agrega que en todo momento la

lucha se desarrolló con ritmo vivaz,

acelerado, con penetraciones espectacu

lares en las áreas defensivas, conclui

remos en que fué perfectamente justi

ficado el interés y la siempre creciente

expectativa con que en los tablones se

siguieron las acciones.

El pamtido en sí podría dividirse en

dos etapas de rasgos diferentes. En la

primera, el cuadro que viste los popu

lares colores "oro y cielo" llevó casi

sin initerrupciones el tren de juego. Sus

ataques fueron siempre de mayor peli

gro, pese a que los hermanos Clavero

se mostraban un tanto remisos para

entrar al área. Durante ese período,

Everton consiguió dos goles, y en am

bos fué parte importantísima el centro

forward argentino Guerrero. Previa

mente a las dos conquistas, Guerrero

logró burlar a Roa, entregando en la

primera a Guillermo Clavero, quien

aprovechó muy bien un entrevero para

marcar el primer tanto de la tarde, y

en la segunda, cederle la-pelota a Vila

riño, que entraba con su caraoterística

velocidad, libre de adversarios, no en

contrando mayores dificultades para
'-

batir a Chirinos. Fueron dos goles

m&gn_Rcamen.te gestados por este ju

gador que, poco a poco, ha venido

ratificando los méritos de que venía

precedido, lo que hace suponer que

(Continúa en la^pág. 30)
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129.—Reloj pulse a H. RENTA". Suixo

m© f dorada con rubí i. Modelo plano
ranti.i 3 años

122.—Reloj pulsera H. "MARVIN". Su¡_

Acero. Ancla, 1 5 rubies. Extraplano. Varios m<

délos. Garantía 20 años

$ 1,050.-

110.—Reloj pulsera H- "TITÁN". Suizo. Ace

ro. Ancla, I 5 rubíes. Varios modelos de esfera.

Garantía 12 años

$ 450.—

131.—Reloj pulsera H. "WELCO". Suixo. Cro

mo. Ancla, 4 rubies. Esfera varios modelos. Ga

rantía 3 años

$ 255.—

118.—Reloj pulsera H. "ROLLANO". Suixo.

Acero. Ancla, 15 rubíes. Esfera ««¡o* dibujos.

Garantía 10 años.
„

Despachamos a provincias contra reem

bolso, con el máximum de seguridad en

embalaje.



SE FALLO POR (continuación de la página 7)

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART. 295. -Zafáis? de una piaia; en negro y

café; doble suela.

$ 185.-

MOCASIN legitimo, patinado, café, doble

suela; gran comodidad y duración: lin ton-

Iraluerte ni punta dura, sólo a

$ 195.-

ART. WO.-Bolin engrasado; en doble suela

> de dos costuras. Precio rédame:

S 208.-

DESPACHAM05 A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

Con respecto al match anterior, se

pudo observar un notorio mejorara_ _

-

to de parte de Reyes, ya que se mos

tró más veloz y más cuidado en su

físico. En lo que toca a Buccione, el

bravo nortino nos mostró _a vez mas

la pasta de hombre de riña que po

see, su admirable poder de asimila

ción de castigo y su extraordinaria

cintura, porque, en verdad, Buccione,
con sus mo—máe_tos de tronco, logra
evitar muchos impactos cuando va en

busca- del adversario, lo que le permi
te lograr la distancia que necesita para
hacer su pelea, en la que se muestral

tan tenaz.

caso. Errores de tanta gravedad de

ben merecer seria atención de parte de

la Federación, o de la comisión encar

gada de revisar los arbitrajes , porque
serla inaceptable la reincidencia en

ellos.

Una definición anormal tuvo el

match de ——iafondo entre los buenos

livianos —ladino HemIs y Humberto

Fernández, quienes definían un pleito
sin solución después de dos combates

anteriores. Y digo definición anor

mal, por cuanto Fernández fue decla

rado K. O. a los nueve segundos, mal

contados, desde que cayera a la lona

por un rápido y preciso un-dos de Re

mis. Cuando la cuenta llegaba a nue

ve Fernández se incorporaba total

mente repuesto, ya que había quedado
en la lona siguiendo instrucciones del

manager; pero el arbitro, señor Reyes,
no hizo la pausa de un segundo entre

el *_ueve" y el out, como es de regía
me——, declarando apresuradamente el

fuera de combate. Como para hacer

más importante el error del referee,

sonó el gon Justamente cuando daba

el out, lo que significa que, aun cuando

Fernández no se hubiese incorporado,
la campana habría venido en su auxi

lio, de haber observado el señor Reyes
las disposiciones regla—tentarías del

Julio Tapia realizó su segunda pre

sentación de profesional, no encon

trando mayores dificultades en obligar
a su adversario, Eugenio Veía, a reti

rarse cuando se peleaba el 4." round.

La derecha del joven peso liviano se

insinúa potente y correcta de formas.

Con ella abrumó a su débil rival.

Fs del caso, sí, observar que ya se

están produciendo con demasiada fre

cuencia estas deserciones de púgiles
profesionales, quienes abandonan el

ring cuando nada, a simple vista al

menos, les impide seguir c_abatiendo.

Me parece que los referees deberían

obrar con mayor energía para exigir a

los púgiles el niimp1,'m*A"— de sus

obligaciones, y que, después, en la en

tidad máxima del box, debe precederse
también drásticamente contra estos

elementos.

Jorge Rodríguez también hizo aban

dono de la lucha en el descanso de la

quinta vuelta, pero por estar, en rea

lidad, en condiciones de evidente in

ferioridad. Los continuos cabezazos y

golpes de codo y antebrazo que le apli
có Gaspar Herrera, ante la impasibi
lidad del arbitro, señor Paredes, le

ocasionaron numerosas heridas en la

cara, que le daban un aspecto lastimo

so. No exhibió el zurdo Herrera su te

mible pegada en esta oportunidad.

FUE MAS EQUIPO. . . (continuación de la página 11 )

rreno, degeneró por momentos el par

tido, sufriendo continúas suspensiones
motivadas por la caída de algún pla

yer que experimentaba las consecuen

cias del juego brusco.

LOS VENCEDOR—S

Los comentarios posteriores al en

cuentro podrán decir que en tal o cual

ocasión Magallanes perdió magnifica
chance de batir a Ibáñez, pero que el

poste se interpuso..., etc. L6 que in

teresa, lo que queda, es que la valla

de Ibáñez no fué batida en ambos pe

ríodos y ello se debió a la estricta mar

cación de que fueron objeto los delan

teros de Magallanes, sobresaliendo en

este aspecto la labor de los zagueros

y de Riera, que p—ícticamente inmovi

lizaron a los hombres a su custodia

Sepúlveda y Láttaro destacaron en

cambio en el apoyo, labor en la que el

primero ha progresado eñonneanente

con relación a años a_teriores.

La nueva composición de la linea de

ataque, con la inclusión de los urugua
yos Cruche y Alvarez, le ha dado a la

línea un positivismo aue antes no mos

traba. El propio Balbuena, espléndi
do jugador para preparar las jugadas.
se vio en este match transformado en

un temible chuteador, quedando como

orueba de su decisión frente al arco

los dos goles con que la "U" ganó el

partido.

LOS VENCIDOS

Se defendió bien el trío de Coleccio,

Flores y Pino, viendo recargada, su ta

rea ante el fracaso de los halves de

ala. En esta situación. Pancho Las He

ras debió multiplicarse corriendo hacia

todos lados, sobrándole energías hasta

para entreverarse con sus delanteros y

probar a Ibáñez con variedad de tiros.

Adelante, inmovilizado Epeloa por la

custodia de Riera, y debilitado el ata

que por la salida de Lorca, sólo queda
ros tres hambres para hacerle frente

a la cerrada defensa de los universita

rios. Pese a ello, las situaciones apre

miantes por las que atravesó Ibáñez

son la mejor prueba de la voluntad y

dinamismo que pusieron Orlandelli,

Mléndez y Martín por enmendar la

suerte del match.

ZIG-ZAG

/léalo/
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Puntal
Huancavilca es un nue

vo nombre gue está prendi

do al comentario de la

afición deportiva de Chile.

Ahí, en Guayaquil, nuestro

deporte se juega una nue

va chance en el campo internacional. Ahora es el

basquetbol, que en los últimos años ha ganado la adhe

sión de muchos, hasta el extremo de colocarse junto
a los deportes más populares: el fútbol y el box. Ga-

tanao popularidad, el basquetbol obtuvo progresos en

el continente, que serán puestos de manifiesto en esta

nueva jornada. El equipo de Chile dejó en la patria
la sensación de que está capacitado para mostrar su

adelanto ante sus hermanos de América. Bien

puede no ser el primero, pero la seguridad de que es

el mejor conjunto que ha

^ -^^
enviado este deporte al ex-

■ _Z terior, permite a la afi-

^^É ción esperar el desarrollo

f ^^J del torneo con la tranqui

lidad propia de quien se

sabe bien representado. En la foto aparecen tres

puntales de Chile en Huancavilca. Tres hombres
en quienes se puede confiar porque se les sabe capaces.

Luis Valenzuela, el entrenador; Kapstein, el veterano

que supo ambientarse en la escuela moderna; y More

no, exponente destacado de la nueva técnica que reci

biera su bautismo internacional en Lima. Tres expre

siones del progreso de nuestro deporte del cesto, que re

flejarán en Ecuador su potencialidad.
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TRABAJO
le costó a la Unión Española e_parejarie

a Ba_nimbe>n, el sábado pasado, en Santa Laura.

Tanto, que estamos seguros de que aun los más

exaltados hinchas "rojos" largaron todo el vapor cuando

el team dueño de casa consiguió el empate justo en la

hora. Atlagich, que estaba jugando muy bien, quiso hacer

un dribbling, y Ci —najsohl se le adelantó en intención,

cortándole la pelota a A!rr—_goI, que no paró en su veloz

carrera hasta fusilar a Escutti con un violento tiro cru

zado. De no haber incurrído "El Obelisco" en ese error,

aun hoy dia estarla "El Rodillo" disfrutando de una vic

toria que lo enalte—ría, por haberla conseguido en el pro

pio fortín de Santa Laura. Y a ninguno de los que pre

senciaron el match podría haberle extrañado mayormente,

ya que Badminton pudo esta ^ez contar con una línea

,TJ_L

Flores bate a Fernández. González que aparece caído, apoya al insider argentino que

con calculado lanzamiento dirigido hacia el vertical derecho hará infructuosa la pos

terior estirada del meta de los españoles. El tres a tres, si fué mucho premio para la

Unión, deja bien en claro la -ponderable reacción que Badminton ha venido mostrando

en sus últimos compromisos.

delantera perfecta—lente acorde con su firme defensa. y

en la que, si bien Tonnar mostró una vez más esa ca_ic
-

terística lentitud que nos pudo hacer dudar de su verda-

dena capacidad, llevó bien la pelota y creó innumerables

situaciones de riesgo con pases muy bien concebidos. Do

mingo Pinto, wing izquierdo, le ganó muchos veces en

porfía a Calvo, y sus violentos disparos le crearon más de

una situación incómoda a la defensa española. Uno de

ellos, pese a ser ejecutado desde difícil situación, dio el

segundo gol a su cuadro. Asimismo, Flores, muy traba

jador y empeñoso, jugó ¡muchísimo más que en su debut,

marcando un gol con gran serenidad. De la defensa, de

más está que digamos que, como siempre, el trío posterior

y Atlagich fueron los mejores jugadores del Badminton.

REALMENTE
impresionante fué el gol con que Bad

minton e<mpato a uno. A los pocos minutos de ini

ciado el match, una falta de la defensa aurineg—t

había sido tomada por Martino, y su violento y bien diri

gido lanzamiento había desdicho de la pequeña figura de

quien lo había ejecutado. De ahí

entonces que todo el mundo co

mentara y avivara de antemano

el servicio que se aprestó a tomar

Atlagich ai incurrir Medlavilla

en una falta, sin mayor impor
tancia en contra de González. La

§

pelota fué colocada a unos cinco

metros fuera del límite de die

ciocho yardas, formando los ju

gadores de la Unión Española la

clásica barrera. Mas la verdad

fué que de hada sirvió esa ba

rrera de jugadores , porque la

pe_ía, impulsada con la fuerza

de un bólido, atraivesó la distan

cia y la barrera, dejando a Her

nán Fernández sin atinar a hacer

ni un solo imoivimiento por evitar

el co— t—_te.

Si herrnoso había sido el vio

lento tiro de Martino, con que

abrió la Cuenta, desmereció en

comparación con el posterior de

Atlagich, que dejaba la cuenta

empatada a un tanto.

Fueron dos goles que, aún cuando
realizados en la forma más sim

ple que se concibe en fútbol, lla

maron la atención por la rara

precisión con que fueron ejecu
tados. Goles de aquellos que bien
valen más de un punto.

resultó también muy curio

sa la actuación que le cupo

en este match al capitán y

guarda—ieta de los.español— . No

puede decirse que Fernández ha

ya jugado mal, como tampoco es

posible decir que su actuación

merezca los aplausos que es fre

cuente rendirle ai buen amejuero

de los rojos. Porque la verdad

fué que los forwards del "Rodi

llo" ni que se _ ulbieran puesto de acuerdo para chutear-

solo cuando sus probabilidades de defensa eran nulas o

casi —_as. iEn los goles, tal vez con la sola excepción del

que señaló Flores, no pudo ni moverse, resultando enton

ces su participación en el juego, diríamos, despegada con

el afanoso trabajo que cumplieron sus compañeros. Sola

mente muy de tarde en tarde, y aprovechando tal vez los

servicios de córner, pudo atinar .alguna salidita que le

permitiera desent—mecerse . Tal resultó la presentación del

buen arquero Hernán Fernández a través de la lucha,

actuación dificil, del imcxme—to en que se hace punto me

nos que imposible adfilámbar un juicio particular acerca de

su desempeño.

Y

5'*_tWlí y 15 DE JULIO
"
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¡Pión: $ 29,962.
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Goies de Balbuena:

Badminton: 3; Unión Española: 3.

Arbitro? señor David Amaro.

BADMINTON: Escutti; Ramírez y

Caballero ; Román, Atlagich y Scala-

mandré; J. Pinto, Ton_ar, González,
Flores y D. Pinto.

iTNION ESPARÓLA: Fernández;
Calvo y Media—lia; Flores, Carvajal y
Trejos; Armingol, Cremaschi, Fernán
dez, Gómez y Martino.

Goleadores: Atlanieh, D. Pinto y

Flores, por Badminton; Martino, Fer
nández y A—_ _ gol, por U. Española.
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Público: 15
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mo compr—niso pudiera jugar Vásquez; y si Coló Cojo

pierde un nuevo mat_ i, ¿significa entonces que Coló Calo

no puede ga¡nar sin el extraordinario Pancho Ho_nazábal?

uuo :i poco lia venido rehaciendo su equipo Culo
Coló. La —_la suerte, que se había enseñoreado en

la tienda de la popular institución, parece haber
aflojado la mano, puesto que Norton, Miedina, Sabaj y al

gún otro, que habían faltado a los últimos compromisos
han sabido imponer su calidad de titu

lares, vistiendo una vez más esa casaca

que supo de tantas viotorias y que en

las últimas tres fechas no ha conocido

sino de_ _bas. Sólo faltan a la nómina

de los campeones del 44 y del Campeo
nato de Campeones de comienzos del

año en curso, Vásquez y Pancho Hor

mazábal. Interesante resulta la cita, ya

que demuestra que Coló Coló es tal vez

el único cuadro del campeonato que no

puede dar el ha_dicap de dos de sus

titulares. Todos los equipos tienen a

veces que recurrir a suplencias, sin que

pueda contarse el hecho como catas

trófico para sus pretemsiones, como ha

sucedido con los "albos" . El mismo Co

ló Coló, aun en la temporada pasada,
cajmibió a veces su "once", y no por eso

perdió él título; lo que parece estar

demostrando —si es que en fútbol va

len las estadísticas—■

que en Coló Coló

puede faltar cualquiera, menos Horma-

No seria raro que en el próxi-

Y

La recuperación de la mayoría de los

lesionados, sin que ello haya significa
do puntos para Coló Coló, enaltece aún
más las extraordinarias condiciones del

formidable Pancho Hormazábal.

SIN que las observaciones que anteceden quieran sig

nificar aquello de que "a mal de muchos, etc.", el

tradicional adversario de los "albos", aquel por quien y

contra quien tanto se ha esforzado el equipo de San Pablo,

aquel que como Eva, al salir de la costilla, no hizo sino traerle

sinsabores a Adán, en fin, Magallanes,

que si nunca le dio rienda para que se

escapara, parece hoy no tener mayor

interés en adelantársele, sufre más o

menos de los mismos males que aque

jan al actual colista de la competen
cia. Porque si a Coló Coló le falta Vas-.

quez, Magallanes sin Barrera ha de

bido hacer figuras en la defensa; y

si Coló Coló puede esgrimir como ate

nuante de su mala colocación la falta

del insubstituible Hormazábal, Maga
llanes también argumenta con las de

serciones de Albadlz, Pérez, Contreras y

Lorca. Todo ello parece estar proban
do una vez más esa cordial enemistad

que siempre ha unido _j ambas institu

ciones, que como en el caso de los

"Hermanos Corsos", por muy distan

tes que se encuentren, el dolor de ca

beza de uno es la segura neuralgia
del otro.. .

L
CAMPEONATO PROFESIONAL FÚTBOL

TABLA D E POSICIONES

1945

o

A. Italiano _ .1- -|2—1| |2-3| |4-1¡ |1—3|2—1|1—0|3—3|3—5|| 9||

Badminton-: .|1—2| 1 |3—111—1¡0
—

4|2
—

4|0
—

2[ |3—2|3—3 ¡ | 6|| 10.°

Coló Coló t,.| | | 10—113—512—1|2—3 1 0—2 1 1—1 1 1—2 1 |2-0|| 5|| 11.»

Everton . |3
—2 1 1—3 1 1—0 1- -¡0-1 1 | 14—1 1 1—1 1 1—3 1 0—3 1| 7|| 6.»

Green Cross—.| 1 1—1 15—3 1 1—0 1- -I 1 5
—2 1 2

—2 10
—0 1 |5—2|2—3|| 11|| 1.»

Magallanes
—

. |1
—_J4—0|1—2| | |- 12—1 12—2(3—1 10—2 1 0—1 1

S. Morning 1 4—2|3—2| 12—5| -I 1 4
—1 1 1

—3 1 2
—

0| 1
—0 1 1 10|| 2."

S. National . ,|3—1|2—0|2—0| 12—2|1—2| |1_5|0__[ || 7|| 6.»

S. Wanderers+1—2| |1—1|1—4|0—0|2—2|1—4| | 13—6| |4—1|| 5|| lf.°

ü. Católica .-. 1 0—1 1 |2—1!1—1 1 |1—3|3—1|5—1¡6—3| 1 ¡ || 9|| 3.»

ü. de Chiles. 13—3 12—3 1 |3—1|2—5J2—0|0—2|4—0| | | 1 || 7|| 6.»

U. EspañolaTr| 5—3|3—3|0—2|3—0|3—2|1—0|0—1| |_
—_| ¡ | 1| 9||~3~°

OS últimos compromisos cumpli
dos por las dos entidades porte-
ñas que militan en la Asociación

Central, Wanderers y Everton, parecen
estar demostrando que por fin han

conseguido encontrar el buen camino,

aquel que conduce a la estabilidad en

el juego. Tanto los caturros como los

viñamarinos , ganando o perdiendo, h'an

dejado sentada una fortaleza y pujanza
que no les era tan habitual el año pa

sado, en que a un triunfo de propor
ciones le seguían derrotas tan inespe
radas que llamaban la atención inclu

sive a aquellos para quienes nada re

presentan las fuerzas de Valparaíso y

Viña en Ta competencia metropolitana.

Hoy día, Everton, por ejemplo, pare

ce haber encontrado en Guerrero con

los Clavero al lado, la fórmula de la

regularidad que tan necesaria es a lo

largo de un campeonato difícil como

es el que presenciamos. Se afirma en

su juego el uruguayo Chávez y cada

día rinde más el puntero izquierdo
Uribe. Audax Italiano, uno de los cua
dros fuertes del torneo, fué el primero
en experimentar en carne propia esta

evolución del cuadro de Della Torre.

Por su parte, Wanderers, aun cuando
no logró derrotar al puntero Green

Cross, estuvo tan cerca de conseguirlo,
que lo dicho respecto a sus vecinos

bien puede valerles. Con ello, quien
sale ganando más es el público, que
fecha a fecha ve mayores dificultades
en pronosticar a un ganador.

Arbitro: señor Sergio ¡Bustamante.

Wanderers: 0; Oreen Cross: 0.

!
'

WANDERERS: Amar; Lecca y Cepe

da; Mondaca, Berruezo y M. García;

3Bhb_)í CSunjpos> O. Sáez, Ruiz y Sojas.
GREEN CROSS: Biglieri; Salfate y

Caí—lona; Acuña, Convertí y Zarnbra-

no; Janne, Ruiz, Araya, Mnturana y

riño, G. Clavero, Guerrero,- E. Clavero

y Báez.

AUDAX ITALIANO:. Chirinos; De

jeas y Roa; Reynoso, Cabrera y Mora

les; Giorgi, Fabrinl, Alcántara, Romo
y Várela.

Goleadores: Vilariño (2) y G. Clave

ro, por Everton; Alcántara y Giorgi,
por Audax.

t^JMf—til! _ Tranque de Viña del Mar.

JateóJ 5 mO.

''¡fST8éf*re: señor Joan Aste.

K Everton: 3; Audax Italiano; 2.

■ lt'£_V)_1TON; Soudy; Chávez y Astor-

.-<■»»; C«#s¿!fk, -¿fóntR^r, VM^vgar.VUa-
_ ______. , :Ai-_-__b____-

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL

'

Mansilla. . '■■; .... (UC) 8

Zarate ...... .JGC) 7

Araya . V .... . (GC) 6

Campos . . .... (W) S

Fabrinl ....... (A) S

Balbuena ..... (U) 5

Latorre .... . (SM) 5

González ... . . (B) 5

Giorgi . .... .-'. (A) ,5

Astudiao . .... (SM) 5

Gómez
....... (UE) S

Perico Sáez .... (UC) 4

Sáez . (W) 4

Martino (UE) 4

Orlando (GC). 4

Alcántara (A) 4

V__'. (SM) 4



Jim Corbett, el siempre recordado

"gentleman Jim", que, rompiendo las
costumbres de la época en la que los

púgiles atribuían gran poder a los

amuletos, salió a combatir portando
un tanque de oxigeno que, colocado en

su rincón, le servía para hacer inha
laciones

Para encontrar cosas curiosas, hay
que escarbar en el ambiente boxístico...
Vamos a sacar aquí a relucir algunas
de ellas.

El más grande de los punchers que
se hayan conocido sot>re el ring fué,
sin lugar a dudas, John Bob Fitzsimc—s.
Y entre una de las tantas hazañas del
famoso "zancudo" se cuenta la de ha
ber llegado a noquear a un hombre
con su propio puño. Expliquémonos
mejor: con el propio puño del rival . . .

lía victima fué Con Coghlan, un fuer
te y rudo irlandés, que, al ver venir ha
cia su mandíbula el temido punch de
P—;simons, firmemente alcanzó a blo
quearlo. El granítico puño del "_incu-
do" golpeó el guante de Coghlan, con tal
reciedumbre, que lo empujó hacia atrás,
haciéndolo conectar violentamente con

su propia mandíbula. Antes que Cogh
lan pudiera darse cuenta de lo ocurri

do, el referee ya había pronunciado el

"diez" fatal, y la pelea estaba terrni-

Por lo que parece, según la historia

de su carrera, este notable Fitzsimons

tuvo desde el principio una terrible de

recha. Se cuenta que cuando sólo te

nia 18 años, logró noquear a cuatro

hombres en una noche, al iniciar su

carrera pusil— tica . en Timaru, Nueva

Zelandia. Sin duda, Fitzsimons no se

imaginaba en ese entonces el porvenir

que le esperaba con los puños, pues

luego de noquear a esos cuatro hom

bres, negaba que el fuera el fighter de

que la gente hablaba, por temor
a per

der su trabajo de herrero.

Anécdotas, curiosidades y supersticiones
del ambiente boxístico

Cuando John Bob Fitzsimons estaba

en su apogeo, aplicaba tan formidables

ma—porros, que los desventurados opo
nentes que hacían exhibiciones con él

tenían, en realidad, la vida en un hi

lo... Una perfoi_anee tiplea de este

boxeador extraordinario es la cumpli
da allá en Chicago, una noche del año

1892.

Fitzsimons combatió con siete hom

bres en aquella ocasión. La mayoría
de ellos pesaba arriba de 90 kilos, mien

tras que John acusaba tan sólo 70. Si

todos los rivales eran grandotes, había
uno especialmente que se llevaba la

palma. ¡Pesaba 110 kilos y media 2

metros, sin zapatos!

Ocurrió que esa noche, antes de salir

a pelear, Fi—__—ns —tuvo saltando en

su vestuario y tiwo la mala suerte de

di—oca—e un tobillo. Y John tenia que

pelear con todos esos tipos o. en su

defecto, dar forfeit. y pagarles 100 dó

lares a cada uno. De manera que de

cidió sencillamente noquearlos a los

siete con su _ oulerda. mientras con

la derecha se sostenía la pierna cuyo

tobillo estaba lastimado.

LA HAZAÑA DE JOE JEANNETTE

Boh Fito_ —ons eanó el campeonato

mundial d« los pesos pesados cuando

tenia 41 años de edad, ateo así como

un record de edad. Lo curioso fué aui

poco antes de esa pelea John sorpren

dió a sus andeos y admiradores, al no

poder, aparentemente, noquear a un

mediano de Filadelfia. Joe Grim Este

fighter besó la lona 17 veces, cero fi

nalmente Fitzsimons H»»ó a la con

clusión de que si golpeaba a su rival

lo suficie-temente fuerte como para

oue quedara en el suelo. Grlm no vol

vería a levantarse jamás.

Si Wen, como dijimos, John volteó

a su adversaiio 17 veces en el curso de

esa pelea, esto, aunque parezca menti

ra, no constituyó un record en materia

de kiuKk-doums . En «fecto, aunaue es

toroo— _ e asegurar cuál es el record de

knock-downs registrados en una pelea.

debido a que no se han llevado regis

tros a ese resoecto, los famosos ot'KÜis-

tas de color Sam McVea y Joe .lean-

nette sostuvieron en una ocasión un

combate oue fué, en todo aspecto,

y especialmente en lo que a knock-

downs se refiere, mucho más especta

cular que ése de Fitzsimons.

Sata McVea, conocido como el "ídn'o

rte Paris". era ciertamente un note^'e

fahter negro, aue encontró en J"e

Je—inette un rival recio y de un coraje

?. toda prueba.

Sam v Joe se enfrentaron en Paris.

y el primero demostró la potencia de

sus puños volteando a Jeannette trein

ta y dos veces.

Pero tal vez lo más notable de este

sensacional combate, uno de los más

grandes que vieron los parisienses de

aquella época, es que Joe Jeannette,
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dando muestras de una bravura mag
nífica, no se amilanó ante tan larga
serie de caídas y, después del knock-
down N.» 32, volvió a la lucha resuelto

a vender cara su derrota, y . . . ¡terminó
ganando la pelea en el 49.° round I Esta

victoria de Jeannette es uno de los

más extraordinarios ejemplos de coraje
de toda la historia del ring.

UNOS ZAPATOS DE BEBE

Todos, o casi todos los hombres del

ring han tenido sus rarezas y supers
ticiones. ¿Pero que pensarían ustedes

de un rudo fighter y campeón del tiem

po viejo, que no podía cumplir grandes
performances a menos que hubiera un

par de zapatos de bebé colgado de las

cuerdas de su rincón? Esta manía de

Jai—— White, que así se llama el bo

xeador de marras, no era precisaratente
una superstición, era tan sólo una de

esas cosas que un atleta hace para

mantenerse, diríamos, en la necesaria

d_posición mental.

Y esto tiene una explicación muy ló

gica: Jabez White, que era campeón
liviano de Gran Bretaña, quería entra
ñablemente a su hijito, y llevaba sus

zapatitos consigo para acordarse de

todas las cosas por las cuales tenia que

Jim Jeffreis, otro de los campeones de

antaño, en una foto de aquella época.



Sam Me Vea, arriba, y Joe

Jeannette, abajo, que prota
gonizaron uno de los comba
les más espectaculares de to
dos los tiempos y en el cual

rste último cumplió la haza
ña que bien puede llamarse

rl más extraordinario ejem
plo de coraje de toda la his-
Ittria del ring.

pelear. Al comienzo de una pelea.
White los ataba a las cuerdas de su

rincón, y entre rounds, cada vez que
volvía un poco sofocado y cansado.

echaba una mirada a los zapatos de su

"pebete", e instantánea—lente sus ojos
brillaban de animación, y el espíritu
de pelea retornaba a él, por más duro

y dificultoso qué fuera el trance.

Una vez White fué a San Francisco.

allá por el año 1905, para enfrentar al

"crédito" de aquellos pagos, Jimmy

Britt, quien, dicho sea de paso, era uno
de los mejores livianos del mundo dr

aquellos días. Pero también lo era

White. La pelea resultó de lo más re

cia, y la hinchada del astro local se

hallaba angustiada cuando el final d>'

ese encuentro, a 20 rounds, se aproxi
maba. White estaba boxeando en for

ma soberbia.

En la 19.a vuelta, los segundos do

Britt se hallaban muy contrariados.

De pronto, uno de ellos, extrayendo un

par de tijeras, se abrió paso entre la

gente hasta llegar al rincón de White

Utoa vez allí, y antes de que nadie pu
diera darse cuenta de ello, de un certe

ro golpe de tijera cortó la cinta que

'sujetaba los zapatitos a las cuerdas y.

poniéndose éstos bajo el brazo, echó a

correr a todo lo que daba por entre la

multitud, antes de que los perplejos
ayudantes de White pudieran atajarlo .

Ocurrió entonces que durante todo el

transcurso del último round White se

mantuvo escudriñando con su mirada

la masa de espectadores, tratando de

descubrir al que se había llevado sus

queridos zapatos. Brltt, a todo esto,

asestaba sobre su rival todos los go'ioes

que quiso, adjudicándose esa última

vuelta por amplio margen. Y momen

tos después el referee se colocaba, entre

los figtiters, titubeaba un instante y

levantaba por fin el brazo de Britt.

El objeto de la inspiración de White

había desaparecido, y le había costado

la pelea.

LA CIENCIA TAMBIÉN FALLA

Sam Langford tenía una vieja robe

de chambre roja. Indudablemente ha

bla sido nueva en algún tiempo; pero

cuando el notable negro había ya cu

bierto su camino hasta la fama, aquella

prenda estaba un tanto gastada y ral-

da. No obstante, Sam seguía siéndole

fiel, y cualquiera que dude de los po

deres de buena suerte de aquel viejo

atavío rojo, puede recorrer la foja de

Langford, pudiendo así comprobar que

pocos de los oesonentes de Langford tu

vieron mucho éxito.

Jim Corbett, después del fracaso de

la pata de conejo, decidió hacer uso de

métodos más científicos. En efecto,

cuando su segunda pelea con Jeffries,

tenia en su rincón, en vez de la pata

del citado animalito . . .
,
un tanque de

oxígeno. Y entre round y round,

"Gentleman Jim", en lugar de fregar
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la clásica patita, inhalaba oxígeno puro
a través de un tubo. Mas la ciencia

también le falló a Corbett, pues éste

terminó sobre la lona, a consecuencia

de un recio punch al estómago
Quizás el lector esté pensando que ei

gran Corbett era muy vulnerable cuan

do se trataba de golpes al cuerpo, ya

que perdió dos encuentros por campeo

nato a raíz de ser golpeado en la línea

media. Pero no era así. La verdad fué

que en esas dos ocasiones se enfrentó

con dos terribles pegadores, que encon
traron casi imp—ible el gojpe»*-!o en

aleuna ot—t parte. Golpear a Cort—tt

en la cara, era como pretender pinchar
en el suelo una mosca con una aguja.

ESTO SI QUE ES ENTUSIASMO

Hablamos aquí de curiosidades y ra

rezas relacionadas con el "noble arte".

Y no oodemos dejar de mentar el caso

de Jo_nny Van Veet, un mosca de Mi

chigan, que una vez obtuvo un triunfo

por K. O. tan extraño, que deja chi

quitas a las más grandes rarezas en

materia de cosas de puño. . .

En efecto. Van Veet es, sin duda,

uno de los pocos fighters que se han

noqueado... a sí mismo.

Ocurrió que, en un momento de en-

tusia_no, JO—.my ofreció demostrar a

—i auditorio su favorito punch de K. O.

Y como ninguna víctima se ofreció pa
ra sceptar el honor de recibir aquel

puncft, Johniw, antes de dejar pasar la

oportunidad de demostrar su infalible

técnica, se aplicó a sí mismo el mam

porro. . y cayó inconsci^ite .
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CARLOS

ALBERTO
SANTIAGO - BUENOS AIRES

EL CAMISERO DE

LOS DEPORTISTAS

CAMISAS
en cuello pegado, blando y flex,
desde $ 105.— hasta $ 245.—

"MAGNIFICA JORNADA... (Continuación de la página 23).

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 1143-1147

Fono 53413 - SANTIAGO

una vez más ambientado logre consti

tuirse en el hombre que la "hinchada"

evertoniana espera para que le dé

numerosas satisfacciones. Por algo Gue

rrero tiene por compañeros en el quin

teto ofensivo a lo mejor y más gra

nado que el fútbol porteño posee en la

actualidad. En la línea media del team

viñamarino, la ausencia de Paírattore

dejó un trabajo ímprobo a Gómez,

quien logró, pese a esa eircuinstancia

desfavorable, constituirse una vez más

en uno de los más firmes puntales

del conjunto. En su zaga debutaba1, en

el puerto, el uruguayo Chávez, que

en su primera presentación en

la capital había dejado buena

impresión. Acá también satisfizo en

alto grado, pues su juego es óptimo.

Bien claramente reflejada estuvo la

calidad de este hombre en los serios

tropiezos que encontró, debido a su

celo, la delantera que dirige Alcántara,

cuyos avances fueron muchas veces

cortados por este hombre, que tiene sus

mejores armas en su colocación impe

cable y graai despeje.

He destacado a tres hombres del

cuadro dueño de casa, pero eso no

quiere decir que la actuación de éstos

haya opacado la de jsus compañeros.

Por el contrario; esta vez, Everton

presentó un conjunto homogéneo que

se prodigó en una lucha que no siem

pre fué fácil, cuyos componentes parti

ciparon por igual en la obtención de

un triunfo brillante, que causó justo

regocijo entre las compactas filas de

sus "hinchas".

Audax, pese a presentar su mejor

cuadro, sin ausencias que lamentar,

fué arrollado en los primeros intentos

de su adversario. Cabrera no lograba

ubicarse bien, y los desplazamientos

un tanto lentos de Morales fueron fa

cilidades que encontró la de-antera

evertoniana para su feliz desempeño,

y sólo la decisión de Roa en última

instancia impedía que las conquistas

sobre el pórtico de Chirinos fueran

más numerosas. Por su parte, los cinco

ágiles verdes, no contando con un

apoyo muy eficiente de su halves, se

vieron un tanto" descontrolados. Ello no

impidió que a ratos luciera ese quinte

to dirigido por Alcántara su juego téc

nico y vistoso. Buscó Audax un posible

cambio en la fisonomía del encuentro

en la permuta de Alcántara por Gdorgi,

y entonces sí que los espectadores par

ciales del conjunto local se intranqui

lizaron mucho más ante la codicia y

constante movilidad del rubio centro

delantero itálico. Muy luego Giorgi

encontró premio a sus esfuerzos, lo

grando un hermoso gol que señaló

un empate más tarde, quebrado por

VilaTiño. Desde ese momento el team

de colonia fué un rival digno de Ever

ton, que actuó y bregó esa tarde para

ganar. El empeño que pusieron los

jugadores verdes en los últimos mi-

r_utos del encuentro se tradujo en el

pasaje más emotivo del mismo, pues a]

buscar incansablemente el tanto del

empate, dieron ocasión a que la de

fensa local también se prodigara por

mantener la cuenta favorable hacia sus

colores, lo que lograron brillantemente.

Es una lástima que un partido con

tantos atributos para merecer una nota

óptima, haya tenido en el juego brusco

un aspecto desagradable que induda

blemente le restó brillo. El arbitro, se

ñor Aste, que ien un comienzo logró

controlar muy bien las acciones impi

diendo todo desmán, poco a poco fué

perdiendo autoridad y "dejó jugar".

Algunos elementos aprovecharon la' de

bilidad del arbitro para protagonizar

incidentes que obligaron a la interven

ción de los carabineros. Especialmente

fué censurada al señor Aste su negli

gencia para no cobrar la pena* máxima

contra Audax, ante .una intervención

de Reynoso, que derribó sin pelota a

G. Clavero; mas. la verdad es que el

arbitro estaba pendiente de seguir la

dirección de la pelota cuando el hecho

se produjo, no pudiendo darse cuenta

de la falta. Aparte de esa jugada cen

surable, el haJlf itálico se hizo aplaudir

por sus intervenciones brillantes.—

(CORRIOSPONSAL.)

El mal tiempo en la cordillera .nos impide

ofrecer a nuestros lectores la habitual informa

ción del fútbol argentino. La correspondencia en

viada en avión por nuestro corresponsal en Buenos

Aires no pudo llegar a tiempo a nuestro podeh

La Dirección.
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ENTRE FINTA

Y GOLPE
NO ES MUCHA L_ DIFERENCIA

Los hijos de los recordados púgiles Estanislao Loayza y
Luis Vicentini se han puesto de actualidad por el hecho

de actuar juntos • en un mismo equipo de fútbol, el del

Internado Nacional Barros Arana.

Se ha destacado, también, que estos dos penecas han

demostrado promisorias aptitudes precisamente: en la prac
tica de un deporte completamente ajeno al que hizo fa

mosos a sus padres. Claro que el asunto habría resultado
más elocuente si esos muchachitos ya a temprana edad
hubiesen mostrado interés y condiciones por el box. Pero,
analizadas las cosas desde otro ángulo, la diferencia no

es tan acentuada. El Tani Jr. actúa de delantero: es

un jugador rompedor, que le agrada desbaratar planes de

fensivos y dar espectáculo. Más claro, en el fútbol está

exhibiendo las mismas características que hicieron sobre

salir a su padre en el ring. Vicentini, en cambio, se des

empeña de arquero. De buen físico, ágil, está llamado a

deshacer ofensivas impetuosas, exhibiendo en su interven

ciones elegancia y efectividad. Son los mismos recursos

que empleba el recordado Lucho cuando millares de afi

cionados lo aclamaban por su habilidad para conducirse

en los cuadriláteros.

¿Por qué Tani Jr. y Vicentini Jr. no podrán hacerse

famosos en el fútbol con la misma gama de recursos con que

sus padres electrizaron a multitudes en el ring?
La d_erencia no es mucha.

PERO RECIBIÓ EL PREMIO

Hace algún tiempo un boxeador amateur que mani

festó encontrarse en malas condiciones económicas con

siguió un local, el concurso de ciertos púgiles, varios pre-

njios y decidió organizarse una velada de beneficio.

Asistieron esas personas que no se pierden reunión al

guna donde exista de por medio la posibilidad de ver al

gunos puñetes. El programa no llamaba a nadie la aten

ción, pero al fin y 'al cabo el beneficiado sacó sus dos

mil pesos libres. Terminada la velada, procedió al reparto
de los estímulos:

—Aquí 'tiene usted una camiseta. Acá le entrego un

•par de calzoncillos. Cuídelos, que son buenos. Para usted,

González, le he reservado estos calcetines. Para ti . . .

Cuando creyó que había terminado su tarea de retri

buir el desgaste de energía de una decena de amateurs a

cambio de prendas de uso práctico, tímidamente se le

acercó un boxeador, quien le dijo:
—Oiga, señor. Fíjese que yo hice la pelea de fondo

y usted no me dio ninguna cosa.

—¡Bah! Caramba, hombre. Se me acabaron los premios

—respondió el beneficiado—. Pero espera. Aquí tienes.

_ lC—o y hecho. Se sacó su corbata color rojo violento

y con un gesto de heroica resignación se la entregó al

fondista.
—¡Toma!
—Harto bonita es, pues, señor. Lo único malo es que

por ahora no me va a servir de nada. ¿De dónde saco una

camisa?

ABEL CESTAC, LA INCÓGNITA

Abel Cestac, el peso máximo argentino en quien el

recordado Ángel Firpo confía plenamente que logrará re

editar en los principales rings del mundo las actuaciones

que le hicieran famoso, sigue siendo una incógnita, aun

para sus propios compatriotas.
Pero conviene analizar un poco las cosas .

El record de peleas de Cestac es teóricamente impre

sionante. De ochenta combates, el 75 por ciento los ha.

ganado por las vías del sueño. Sin embargo, en ese record

no figura casi ningún nombre que sirva de pauta para pro

nunciarse sobre sus aptitudes. A Cestac se le ha guiado con

excesiva cautela, tal vez con exageración. Nunca se deci

dió él ni Firpo a concertar en Buenos Aires un combate

que significara un real punto de partida de su carrera.

El viaje a Estados Unidos demoró cerca de dos anos en

decidirse. Un día que se hacía y el otro que no. Por fin.

como quien dice veámoslo al cara o sello, Cestac se em

barcó y se encontró en
J
Nueva York.

En la ciudad de los rascacielos lleva más de tres me

ses y lo único que ha hecho es entrenarse y entrenarse.

Le han ofrecido peleas y ha manifestado: "Prefiero toda

vía esperar un poquito". ¿Cuándo Cestac decidirá a tirar

se el carril de una vez por todas? Los años han ido pasan
do y él esperando. Es una de las Incógnitas más grandes
del boxeo contemporáneo.

Hay otros dos detalles. Quienes han visto adiestrarse

a Cestac señalan que se trata de un hombre excepcional
y poseedor de una pegada poco común. Agregan que está

llamado a causar sensación en los rings de la Unión. El

otro aspecto se refiere a Fernando Menichelli, elemento
de relativos recursos que no impresionó ni en su patria ni

en Chile. Acá le resistió medio round a Arturo Godoy. Con

incredulidad se recibió la noticia referente a que Meni-

chelli se había dirigido a los Estados Unidos dispuesto a

consagrarse. Esa incredulidad ahora' se ha convertido en

sorpresa, pues ese púgil que no impresionó a nadie está
realizando una campaña sobresaliente, habiendo alcanzado

victorias categóricas sobre varios rivales de cierto pres

tigio.
Si Miniohelli, que no estaba llamado a llegar muy lejos

en la práctica del box está surgiendo en Estados Unidos.
¿por qué no podrá consagrarse Cestac, que tiene todas las

hechuras de un gran campeón?
El asunto es que cierre los ojos y se largue. Sólo así

se despejará la incógnita.

ABEL OESTAC'
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Cuando el compadre Concha esta

ba en su apogeo, le trajeron a un

argentino, un tal "Cañoncito" Fe

rrare apodo que obedecía a un te

rrible punch que amenazaba
con he

larle la cabeza al compadre. Entre

los jnanagers se pusieron
de acuerdo

para arreglar la pelea en forma que

ganara el chileno, previo pago, na

turalmente, de linos pesos que
le se

rían entregados al argentino mo

mentos antes del encuentro.
Cuando

ya estaban los .púgiles en el camarín,

oia el compadre Concha cómo en el

camarín de! lado se quejaba el iras

cible "Cañoncito" Ferraro porque

aun no le habían entregado los man

gos:

—Sí no me los traen luego, iré de

recho y soy capaz de matar a
Con

cha —decía.

El compadre estaba muy asustado

y hasta se atrevió a insinuar que él

podría reunir la suma convenida
me

díante unos aihoi—tos que tenía

guardados en su casa.

Subieron al ring y "Cañoncito" em

pezó a darle sin asco al compadre,

porque comprendió que el "arreglo"

había quedado en nada. En una de

ésas, y a modo de defensa, estiró

Concha su izquierda, dándole en la

punta de la pera al argentino,
dán

dose cuenta inmediatamente de que

había sentido el golpe, y viéndole

medio mareado, le mandó un dere-

ohazo que terminó con la pelea y

con las fanfarronadas del terrorífico

"Cañoncito" Ferraro.

El hábil interior uruguayo Alvarez,

que juega actualmente en la "U",

se inició en el Club Boeing, de Mon

tevideo, pasando después a Wan

derers. Muy mal anduvieron las co

sas para su ex institución en la

temporada última, llegando justa

mente al match con Wanderers, con

el que terminaba la competencia, en

situación de tener forzosamente que

ganar los dos puntos, porque aún

empatando iba al descenso.

Ante esta circunstancia, Alvarez

solicitó a la directiva de Wanderers

que le excusaran de formar en el

cuadro que enfrentaría a sus ex

compañeros, solicitud que fué aco

gida favorablemente. Se jugó el par
tido y al ganar Wanderers descen

dió Racing. Pero lo que interesa para

la historia deportiva del correcto

mucltacho uruguayo que no quizo

participar tan directamente en la

caída de su primer club, fué que

tanto la directiva de Wanderers co

mo la de Racing, comprendiendo el

gesto del crack, le enviaron sendas

netas de felicitación.

Cuando en una familia son necesarias economías para encuadrar el

presupuesto de gastos con las entradas del dueño de casa, los hijos deben

apretarse el cinturón y las niñas espaciar sus venidas al centro. Esta po

lítica, que por lo simple bien merece ser adoptada en cualquiera activi

dad de que se trate, no merece siquiera haber sido considerada- .por los

clubes de la Asociación. Al contrario. Parece que mientras peor andan

las cosas por el local de Huérfanos 1300, más interés tienen los postulantes
a la bancarrota por apretarse la soga. Basta observar un poco no más

para comprender la verdad de este aserto. Han llegado últimamente al

gunos jugadores extranjeros, militantes en clubes de primera serie, que

al encontrarse un poquito venidos a menos han firmado por clubes chi

lenos en muchísimas mejores condiciones que en los propios clubes de

donde provienen. Las entradas de la familia dan mil; pues bien, se gas

tan diez mil. Esa es la proporción.

V\\\\'í//

—hora que se habla de mandar-

refuerzos al Santiago Morning, y

desde allá insinúan la idea de que

pueda ser Raúl Toro el refuerzo ne

cesario,- recordamos una anécdota

ocurrida al crack nacional con

ocasión de la visita del equipo
argentino de San Lorenzo de Alma

gro. Como todo el mundo sabe, Toro

entrenaba por su cuenta en El Lla

no, mientras sus compañeros del

Santiago lo 'hacían en otra cancha.

Una tairele, mientras Toro pateaba
en uno de los arcos, el entre¡nadoa*

húngaro Hiróhl ocupaba el arco del

otro extremo con el arquero Herí:-

dia. Como se les rompiera la pelo

ta, se dirigieron al arco en que se

encontraba Raúl Toro con algunos

amigos, y les pidió que dejaran al

arquero de San Lorenzo barajar al

gunos tiros. Pasaban los minutos en

dicha practica y Heredia comenzó

a a_.O—azarse con Toro, a quien no

conocía, porque en cada oportuni
dad en que éste pateaba la pelota,
debía él, irremisible—tente, ir a bus

carla al fondo de la red. Asi las co

sas, se entabló un verdadero duelo

particular entre el meta argentino
y Toro, en el que salía siempre triun
fante el chileno. Bien; dos días des

pués, se enfrentó Santiago Morning
con San Lorenzo, y Heredia com

prendió porf—l quién era ese otíuC—a-

oho que dos días antes, con zapati
llas y medias abajo, lo fusilaba en

W Llano. Cuatro goles le marcó

Toro a Heredia en ese partido. Fué
el match en que Lángara también

marcó cuatro goles.

Por la correspondencia que ha en

viado desde el Perú Salvador No

cetti, se deduce que el "maestro"

Astudillo se ha transformado en el

animador de la gira. Cuenta que eú

el viaje en avión, iban todos un po

quito mareados, de manera que no

se preocupaban de lo que hacían

los demás. De repente se abre la ca

bina en donde van los pilotos y apa
rece Astudillo muy alarmado, di

ciendo:

—Harto bonitos los relojes, pero
ninguno está a la misma hora. . .

La situación actual de Pancho

Hormazábal no puede ser más deli
cada. Cuando él jugaba y el equipo

ganaba, las mejores loas eran para

_ . Ahora que no puede jugar y oue

el equipo pierde, parece que también

él tuviera la culpa, parque hasta

ahora la única razón seria que dan

los colocolinos de las derrotas, es la

ausencia de su crack.

Y la verdad es que hoy en día

Ho_——áfoal se está jugando los me

jores partidos de su vida.
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artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

ARTÍCULOS •
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Pelota Olímpica para Volley Ball, modelo de

válvula, a $ 240.— y $ 220

Redes para Volley Ball con cable de acero,

calidad superior, a $ 280.— A

Camisetas, media manga, en gamuza fina, Wi

surtido de colores, cada una $ 50.— flft
Pantalo'nes de algodón blanco, negro o azul, a $ 15.

Pantalones de piel, con elástico y bolsillo, a $ 25

Pantalones de satén negro, con elástico y bol

sillo, a $ 35

Soquetes de lana, a $ 18. «_

Soquetes de algodón, a $ 15

Zapatos de cuero con planta de goma, tipo

especial para este deporte, par $ 170

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.

VILLAGRA

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 29

TELEFONO 81642

Manual de Vol

ley Ball, por el

profesor Bene

dicto Kocian. En

venta en nuestra

casa.

SOLICITE CATÁLOGOS. SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Empresa Editora ZlqZaq. S.'A. — Sonllooo de Chile
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B I BLIOTECA ZIG-ZAG

La verdadera biblioteca de bolsillo. Las obras maes

tras de la literatura antigua y moderna en elegante

edición y a precio económico.

//

VOLUMEN CORRIENTE: $ 8.—

En el exterior: US. $ 0.32

VOLUMEN DOBLE: $ 15..—

En el exterior: US. $ 0.60

LAS_ NOCHES BLANCAS, por Fedor Dostoyevski. El genio del autor de "Los Hermanos Karama-
zov" pinta en esta obra, llena de ternura y emoción, un sutil y delicado amor triste.

ISABEL, EMPERATRIZ DE AUSTRIA, por M. Paléologue. Bellos y desconocidos cntretelones do
4a historia, relatados por un sagas observador del mundo político y palaciego.

LOS PERROS HAMBRIENTOS, por Ciro Alegría. En una trama campesina, plena del colorido, cos
tumbres y paisaje americanos, viven personajes que emulan y superan a los de Jack London. (Vo
lumen doble).

LOS COLEGIALES, por Nicolás Garin. Una de las obras más interesantes de la moderna literatura
europea, en la que se examina la vida con ese raro y característico toquo del escritor ruso.

EL FANTASMA DE CANTERVILLE, por Osear Wilde. El film reciente, de gran éxito, no logra mos
trar todos los bellos detallas que encierra esta grata novela de Wilde.

VIAJE AL BRASIL, por Augusto Biard. Una relación de aventuras insólitas en la época ea t¡ua
el europeo venía a América en busca do misterios y elementos extraños.

POETAS ESPAÑOLES CONTEMPORÁNEOS, por Roquo E. Scarpa. Las más bellas páginas do Ma
chado, Unamuno, Marquina, Guillen, García Lorca, Hernández y otros grandes poetas.

PRIMAVERA MORTAL, por Zílahy Lajos. La más perfecta y humana de las obras del gran no
velista húngaro, desarrollada a través de una moderna trama de oscura tragedia.

LOS PICAROS SENTIMENTALES, por O. Henry. El humorista yanqui, poco conocido entre nos
otros, nos ofrece en este libro una verdadera y originalísima "novela picaresca" norteamericana.

EL PUENTE DE SAN LUIS REY, por Thornton Wilder. El cine ha recurrido a esta novela no sólo
una vez. Cinco vidas enlazadas por la muerto en un tema de maravillosa trabazón y de simular
tono histórico.

LAS MOCEDADES DEL CID, por Cuillén de Castro. Uno de los más conmovedores dramas del
teatro clasico español, y en el que se inspirara Corneille para su conocida tragedia "Le Cid".

LA PRIMAVERA DE LA VIDA, por Nicolás Carin. La infancia, sus reacciones y senümíe-.tos, en
un bello estudio, que logra conmover y agradar intensamente.

CUENTOS DE LA ALTA INDIA, por Rudyard Kipling. El notable narrador anglol-.indú br:nda en
esta obra escenas, personajes y ambientes de su tierra natal: Bombay.

CARTAS DE MI MOLINO, por Alfonso Daudet. Deliciosos cuentos creados en la soledad ¿a un

viejo molino provenzal; páginas maestras en descripición, ternura e ironía melancólica.

En todas las buenas librerías. Para Chile remitimos contra reembolso, sin gastea

de franqueo para el comprador.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 84-D Santiago de Chile
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Los brasileños, con su hiperbólico
entusiasmo, lo recibieron con el fla
mante titulo de "campeao sul-ame-

ricano". Circunstancias fortuitas, de

diferente orden, entre las que no ha

sido la menor la que se refiere a la

falta de adaptación a un clima que,

conocía por primera vez, impidieron
que Andrés Hammersley, en el cer

tamen internacional de Santos, pu
diera justificar la nombradia de que

llegara precedido y brindara al pú
blico carioca él magnífico espec

táculo de su juego completo, sólido,
de concepción táctica, muchas veces

impecable, y, sobre todo, de Uñ rit

mo dinámico a cuya eficacia demo

ledora muy pocos rivales logran
substraerse,

Junto con todos los otros campeo-

CM1PE/- SUl-AT-R-UfO
nes, Weiss, Vega, Fer

nández, de Argentina,
México y Brasil, respec
tivamente, cayó también

el nuestro; pero una, vez

en la capital brasileña,
Hammersley empezó a

actuar dentro de su ver

dadero "standard" de juego y las cosas variaron substancialmente. Russel, su vencedor de Santos, no pudo esta vez salvar

el duro escollo que significaba Armando Vieira, el joven crack paulistano, a quien nosotros, en el instante oportuno,
reconociéramos como un valor consagrado capaz de afrontar a las mejores raquetas del continente. Cayó el cordobés en

forma poco gloriosa: en tres sets de 6-2, 6-4 y 6-3. Cayó -otra vez el campeón brasileño, Manuel Fernández, también en

sets seguidos, de 6-2, 6-0 y 6-3, ante Heraldo Weiss.

Hammersley, en las semifinales, tuvo de adversario a Vieira. Los brasileños, justamente esperanzados en el joven
valor de su patria, ganador de Weiss y Russel, se aprestaron para, brindar su cálido aplauso al conterráneo a costa de un

nuevo contraste de aquel a quien calificaran como la primera raqueta de este continente. Pero empezaron a salir de la

raqueta de Andrés sus golpes de rara precisión y violencia; comenzó el rubio campeón chileno a desplazarse en la can

cha con agilidad felina y a remachar en la red implacablemente siempre que Vieira atinara a contrarrestar el alud que

se habia descargado en su contra. Nada pudieron los estímulos entusiastas de la multitud, el afán de superación ante el

campeón connotado, el explicable deseo de desquite ante qui:n lo superara en Chile, sin atenuantes; prevaleció la superior
calidad de juego del player chileno y el score resultó convincente: 6-4, 6-2, 7-5.

En la final lo aguardaba él "zurdo" Weiss. El campeón y actual N? 1 de Argentina debió conformarse con un score

que no podía ser muy satisfactorio para sus pergaminos: 6-3, 6-3, 6-3.

Viera y Weiss dieron la exacta pauta del valer de Andrés Hammersley. No sabemos qué pueda ocurrir en la tercera

competencia internacional, que se realizará en Sao Paulo, donde Viera contará con el vigoroso estímulo de su público y

admiradores habituales. Se sabe perfectamente que én él tenis puede influir una diversidad de factores que no permiten
hacer cálculos ni pronósticos realmente fundados; pero hay una cosa que conocemos muy bien todos aquellos que acos

tumbramos orillar los "courts" para disfrutar del grato espectáculo que suelen brindarnos nuestras primeras raquetas:

la de que Hammersley, en la plena posesión de sus medios, es imbatible en las canchas de Sudamérica.
RAQVETAZO



En el último match que jugó Maga
llanes, se accidentó Méndez a los pocos
minutos. Un "hincha" se lamentaba:
— ¡Qué mala suerte tenemos! Otra

vez tendremos que jugar con diez.
—No importa —le dijo un amigo—.

Haremos cuenta que está jugando
Colignon ...

. Eplóláborador IraSra--

—_ _o"l¿ gentileza de enviar-

coménta-0 sobre 'ei tiltimo
acional entre las selecclo-

'

£rgé_—ia, en disputa -

JUpíon, y hemm'eitfr&tádo'
"jfiíga—mra(wcÍMméii(e.""

_«S lectores de "ES-

■ •bBÑ&$&¡I*o «0-1

Se encuentran dos amigos.
—¿Vas a las partidas?
—Sí. Pero a ésas que tienen llega-

—i das . . .

ÜBB

Después de los trágicos derrumbes
ocurridos en el Estadio de Carabineros,
uno, e Hipódromo Chile, el otro, el

hípico reflexionaba:
—Preferible es ir a las carreras que

al fútbol. En las carreras, uno se cae

de 14 metros y no le pasa nada; en

Wanderers fué increpado por Renato

Court.
—¿Cuándo nos van a terminar de

pagar la letra de Toro?
—¿Que no ven que se las está pa

gando con goles? —le contestó Vale

riano de la Barcena.

cambio, en el fútbol, si uno se cae de

3 metros, se mata. . .

Vino un centro y saltó Raúl Toro a

cabecearlo; pero como la pelota venía

un poco alta, apenas la alcanzó a tocar

con el moño, de ahí le pegó en el hom

bro y se introdujo en el arco de

Beltramí. Un "hincha" del Wanderers,
exclamó:
—Este Toro está tari.crack, que hasta

de paletazo está pasando goles.. .

Y a propósito de Toro, en la última

sesión de la Central, el delegado del

Una tarde se paseaba Fernandito

por una calle de Nueva York. Se le

acerca un señor venerable, lo para y
le dice:
—Disculpe. ¿No es usted Fernandito?
—A sus órdenes —contestó el eximio.
—Yo conocí mucho a su papá.
(Y el crack se quedó pensando si

habría habido alguna revolución en

Chile.)

Decía uno de la esquina de Huérfanos

y Ahumaida:
—Si nunca había querido decir que

yo era "túi_cha" del Green Cross, se

debía a mi modestia. Nada más que
a mi modestia. .

mentarista en Buenos Aires—;
la reanudación ^de estas ?*r_¿" Jl
morables contiendas ha resultad)) de
todo punto de Vista auspicioso/'Árgí
Una llevo ?2." hombres de parecí^
condiciones, !y" 11 '«te ellos demostrar
otia vez que, cuando se olvida un f

'

el campeonato oficial y. no se

mi preferehtf' cuidado a las pien
resolta difícil contendiente para cu

'"""léíaíisfiffitaí^Mta cuadro" ¡Mp~

. mfmiilem. intentar en
píéljo,desarrollo el camp-

&jjor,"".liaf empatado tá»v
contra nna buena selecció

todas las ventajas. ,;.Xe;
a eBd" poner un

~ '

el pcoó de la.
fes,'los chüenos,

ñÜitrVft
y en donde sea, _

de estas' S-toniéiitaje
■_=, _<iRP"es 1*i^í^";s^ElirtrtMtii

"

conocen a nneatros Jngiwmfi^*^5i1i
cialmente —y aqnf está el quid—
nuestros dirigentes. Antes, en los —sn

:xmós. dd\^^tejtótípí^í§r;*«ató' 'JMB.S5
rrian^íe. distinta ^lanera; era/t

'

ttmtfjifl
'

honor
'

ponerse 'sobré'; el
¡W casaca Internacional. Boy'

^n 'camlSfiuio, y í_ directores^ en,

ptgmgnto de la despedida^ alji^K'*jffl(|]4
se va, le recomiendan más qnc

£_ia otra cosa que vuelva sano jr.1
yo, que no arriesgue sino lo pn

qde no olvide que el club lo necesi
"No hay exageración alguna.
""

que conoce el ambiente <
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DEL FÚTBOL
Le ocurrió a Badminton, -pero pudo ocurrirle a

cualquier otro. Noventa son los minutos en que se

lucha, se brega sin descanso, siempre atentos al pe

ligro, siempre alerta ante cualquier pelota que ame-^

naza romper un ritmo que se mantuvo equilibrado
durante una hora y media de juego. Menester es in

geniárselas contra el rival, contra lo fangoso del te

rreno, contra lo resbaladizo del cuero, contra todo.

Las ventajas que se acumularon en un comienzo fue
ron reducidas por la capacidad del contrario, y si los

relojes están marcando el último minuto de juego, el

empate bien puede considerarse como un equivalente
rendimiento de fuerzas.

Los goles marcados en un comienzo fueron anu

lados por otros goles. Mientras haya tiempo, es posi
ble y deportivo luchar. Ya lo había demostrado Coló

Coló en los primeros minutos. Dos a cero estuvo el

rscore; pero una hora larga de juego por delante ler

había hecho redoblar las energías para disminuir la

distancia. Y bien que lo habían conseguido. Desde

Aranda hasta "Rata" Rojas, todos buscaron con an

sias, con ahinco, el hueco que podía dejar la capaci
dad de ese formidable triángulo defensivo {que tiene

el "Rodillo". Emparejaron las cifras, y el tres a tres

podía considerarse como el más justo premio a todo

el esfuerzo. Faltaba sólo un minuto, y no. había nada

que* hacer. Cuando Aranda voló pegado a su linea,
nadie podía creer en las consecuencias de la corrida.

Se cerró el puntero buscando el centro, pero la cerra

da defensa badmintina tenía cómo parar la trayecto
ria de la pelota, porque todos sus hombres buscaban

en el abrigo del área el rechazo del ataque. Ramírez

fué el primero en interponerse, con los resultados que

ya todo el mundo conoce.

Sólo un minuto faltaba, y precisamente quien
había demostrado más temple, más entereza, le restó

a su cuadro un punto valioso. Estas son las grandes

tragedias que el fútbol depara a sus cultores. Todo ese

trabajo de hormiga, todo ese trajín incansable de no

venta minutos, venido abajo cuando sólo restan se

senta segundos.
Esto le ocurrió a Badminton el sábado, pero

pudo ocurrirle a cualquier otro . . . Las diferentes acti
tudes de sus jugadores, toda una etapa de esa verda

dera tragedia futbolística.



"Mi primera impresión fué de que era muy fácil jugar

en Chile; en la cancha, me di cuenta de que estaba en

un error", dice el jugador rosarino.

En 1943 la figura de Reynoso
ilustraba una portada del

"Gráfico" , con la siguiente
leyenda: "Carmelo Reynoso,
half izquierdo de Newell's

Oíd Boys, eficaz defensor de

gran arraigo en Rosario".

Fué creencia general, y
aun sigue siéndolo, que

cuando un club nuestro se

refuerza con Valores extran

jeros de nombradla, ha he

cho un mal negocio. "Si se

vienen acá —

se dioe— , es

porque ya nada tienen ¡que
hacer en el fútbol argentino
o uruguayo", digamos por

ejemplo. Así ocurrió con No

cetti, primero, y desde en

tonces con mucho.: Fandi-

ño, Ciraolo, Vigorito, Lato

rre, Pabririi y, últimamente,
Reynoso. Conocida como es

la solvencia del fútbol por el

lado del Altántico, no puede
concebirse que un player en
la plenitud de sus formas

haga maletas y atraviese la

cordillera .

El último en llegar y dar

pábulo por ende a tales co

mentarios fué el crack de

Newell's Oíd Boys de Rosa

rio, Carmelo Reynoso. En

Chile se tiene de los rojine

gros rosarinos esa impresión
maravillosa que dejaron en

su gira de 1942. En aquella

oportunidad, formó Reynoso
la línea media con Carluc-

ci y Perucca, y ese público
nuestro, que los vio como as

tros inalcanzables y que en

su admiración ilímite les dio

categoría de semidioses, no

puede convencerse que pasa

do el tiempo, muy poco

tiempo, tenga en casa, como

de la familia, a uno de esos

apuradas, y la jugaba con

tranquilidad, justa al pie de

un compañero; porque era

chiquito y flacucho y no po

día prodigarse en la acción

que suele ser característica

en los defensas: de rompe y

rasga . Esa particularidad
suya interesó a uno de

Atlantic Sportman que bus

caba half izquierdo para su

cuadro. En la línea media

se sintió más á gusto, y de

cidió quedarse allí para

siempre .

Como en toda gran ciudad

argentina, hay en Rosario

de Santa Fe muchos equipos

de fútbol, pero la atención

y las ambiciones de todos los

chicos se fijan en las dos

grandes instituciones que son

Newell's y Rosario Central;
ellas son la meta con que

sueñan todos..., y los sue

ños de Reynoso se habían

clavado en la casaca rojo y

negro del "flrul". Por eso,

cuando despertada la codi

cia por sus actuaciones en

Atlantic, lo fueron a ¡buscar,

no le importó que fuera pa
ra incluirlo en la segunda;
total, tenían las camisetas

los mismos colores de aque

llas que vestían sus ídolos de

muchacho.

¡Desde 1938 hasta princi
pios de 1944! Seis años y al

go más trajinando por el

nacen los rosarinos, y toda

la otra que aprendió en sus

pasos por canchas de Bue

nos Aires Montevideo, Lima

y Santiago. Cuando ingresó
a Newell's, los dos grandes
del fútbol de Rosario sólo

competían en el torneo lo

cal. En la temporada si

guiente, los aceptaron, a

prueba, en el campeonato
oficial de la Asociación del

fútbol argentino, y estuvie-^
ron a punto de dar el golpe/
pues el team de Reynoso
remató segundo, a escasa

diferencia de Independien
te, que fué el campeón.
—Habfa mucho interés en

que ni Newell's ni Central

fueran campeones en esa

primera oportunidad que nos

daban de participar en el

torneo mayor
—dice Reyno

so al recordar ese histórico

campeonato— ; por eso los

referees y el público, todo es

taba en contra nuestra. Fué

una experiencia provechosa...
Después,- siempre Newell's

estuvo entre los primeros; es

que tenía un cuadro bár

baro. Hicimos giras que se

rán siempre recordadas con

cariño: Uruguay, Chile, Pe
rú... Aun recuerdo aquella
noche cuando el público in

vadió la cancha del Estadio

Nacional, y nosotros no su

pimos si era en son de bron-

El Newell's Oíd Boys
que conocimos

Carmelo Reynoso, cfctual detensor de Audax Italiano, es
un auténtico valor del fútbol argentino, en plena po

sesión de sus mejores aptitudes.

por MEGÁFONOastros que avivaron su ima

ginación .

¿Cómo explicárselo?... "El

hincha argentino está recla

mando siempre caras nuevas.
Renovarse o morir es la ley,
y no basta que un hombre

juegue siempre bien, si está

demasiado visto. El caso es

frecuente ; los resultados pos
teriores no interesan de mo

mento; hay que dar paso a

las movedades que signifi
quen atracción. . . Entonces

los valores que el público
consagró, pero que lo abu

rrieron, van a la segunda, o

desaparecen del escenario"...

Así habló el ex crack del

"Ñul" y gran figura del mo

mento en la media zaga de

Audaz Italiano. Y ahí está

el secreto de su incorpora
ción al fútbol nuestro.

En rueda familiar, mien

tras se saborea el mate co

cido, Reynoso fué repasan
do su vida deportiva, desde

que siendo un "pibe" de ca

torce años vistiera la casaca

de San Lorenzo de Santa

Fe. Entonces era back, un

pequeño gran zaguero que

paraba la pelota aun en las

situaciones más difíciles y

. lado izquierdo, cumpüentíp
siempre, sin hacer nada de

más. Hasta que "la ley de

la renovación" lo pescó a él

también, en plena suficien

cia de medios. Rindiéndose

a esa apremiante necesidad

de las instituciones, fué a la

segunda, donde estaba cuan

do Fabrini lo entusiasmó

para que se viniera a Chile.

Newell's no mandó para

Audax un veterano, un ju

gador ya gastado que miró

a las canchas chilenas como

último refugio. 27 años tie

ne en la actualidad Carme

lo Reynoso, y aún cuando

Fabrini carraspea inten -

cionado, hay que creerle, to

da vez que sus hábiles y rá

pidos desplazamientos en el

field están hablando bien a

■las claras de una plenitud
física y de una lozanía cere

bral propias de un hombre

joven .

Trae al team de colonia

toda esa sabiduría futbolís

tica con la que parece que

ca, hasta que nos pasearon
en andas ... Es que eso tenía

ese cuadro nuestro: daba es

pectáculo donde fuera. Aho

ra las cosas han cambiado.

Se deshizo el team, cada uno

tomó por su lado y los nue

vos valores no logran alcan

zar aún la comprensión que

tenía el nuestro. Es una lás

tima . . .

Reynoso recuerda con tris

teza ese Newell's grande, al

que defendió con tanto ca

riño. Junto al recuerdo emo

cionado de ese cuadro y de,
sus hombres, salta la grati
tud por el comportamiento
que con él tuvieron.
—Suele ocurrir que cuan

do un jugador ya no intere

sa para la primera, lo dejan

vegetal, cerrado el caimino a

otros horizontes. A mí me

allanaron todo y no me pu

sieron dificultades para

prestarme a Audax, donde

he encontrado el campo pro

picio para desenvolverme a

mis anchas: Comprensión,
rectitud de procedimientos,
distinción y un cuadro gran

de, con el que, estoy seguro,

haremos una campaña lin

da.

Antes Reynoso no jugó con

una táctica determinada

— 4



"El fútbol chileno está en pleno período de transición

cuyos resultados se verán en el futuro, cuando los de

lanteros sepan desmarcarse", agrega quien alineó en

uno de los grandes equipos del fútbol argentino.

Sólo dos veces lo mandaron

pegarse a un hombre; fué

pafa anular a Moreno, de

River, y a De la Mata, de

Independiente . Cuando se

incorporó a los italianos,

creyó que le sería más di

fícil ajustarse a la modali

dad rígida de la custodia de

un forward, pero ahora, le

parece que siempre jugó
igual .

—Para la defensa —dice—

la tarea no es tan difícil co

ma parece, siempre que se

cumpla a conciencia, y que

la cumplan todos igual; en

tonces no hay complicacio
nes. Ahora que, según mi

concepto, debería cuidarse

más el puesto que el jugador.
Jugando contra Everton nos

hiceron un gol porque uno de

nuestros hombres, en su celo

por no despegarse del delan

tero a su cuidado, que no

tenía opción a intervenir, se

quedó mirando cómo Vilari

ño se iba, sin decidirse a in

terceptarlo él. Eso no puede
ser. . .

Reynoso es un muchacho

observador; con el fútbol que

se está practicando en Chile

le ha ocurrido una cosa cu

riosa .

—'Cuando vi el primer par
tido —me dijo— , pensé que

sería facilísimo jugar acá.

Desde la tribuna veía yo un

espectáculo -simple, sin be

lleza, en ique la misión del

half o del back se limitaba

a pararse junto a un hombre

e impedirle que se moviera.

Pero cuando al domingo si

guiente debuté, la impresión
varió fundamentalmente .

Con eso de la marcación, el

forward se está desprendien
do rápidamente de la pelota

y entonces hay que preocu

parse de que no entre en

juego. Las acciones se hacen

así más veloces y briosas de

lo que se puede apreciar

desde arriba. El juego cobra

en intensidad y seguramente

que adquirirá su plena ma

durez cuando los hombres

busquen de perfeccionar sus

recursos individuales para

burlar la vigilancia.

Ha visto Reynoso grandes

jugadores de fútbol; pero

ninguno le hizo la impresión

de Eduardo Gómez, centro

forward de Newell's Oíd Boys

de hace algunos años; sus

compañeros de equipo, Pe

rucca, Gilli, Heredia, Ponto

ni, Fabrini y los extraordi

narios valores del fútbol ar

gentino que son De la Mata

y Moreno, son los otros que

más impresión [hicieron en

su ánimo. Acá no iha tenido

oportunidad de verlos a to

dos, porque aun cuando ha

jugado contra la mayoría,

estando dentro de la can

cha le es difícil apreciar las

virtudes del contrario, salvo

que él sea winger derecho,

pero ya lograron despertar
su admiración el centro half

de su equipo, Roberto Ca

brera, Balbuena, Riera, Nor
ton Contreras y Aranda.

—Creo que el jugador chi
leno está en un período de

transición —dijo— , que no

deja de tener sus inconve

nientes. Si se queda acep
tando la modalidad defensi

va tal cual se emplea aho

ra, más "para no perder"
que para ganar, sería per

judicial el sistema; pero si,
como lo dije antes, se preo

cupa el delantero de perfec
cionar su dribbling, su do

minio del balón, su velocidad,
como maneras de anular esa

vigilancia de que es objeto,
entonces ganará mucho...

Fué siempre el fuerte de

su juego la precisión en el

apoyo, virtud que exhibí

igual aun teniendo que ob

servar una posición deter

minada en el campo, para

evitar que se le vaya el insi

der a su cuidado. En el jue

go de Reynoso no ha ejerci
do influencia perjudicial la

marcación; es que el ex 'half

de Newell's Oíd Boys, del

LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

i especialista en artículos de sport y calzarla pora deportistas

Equipos completo"? para cualquier deporte

Reynoso y Fabrini, en com

pañía del director técnico de

Audax, Marchant, fotogra
fiados en la Plaza Prat, ante
el monumento a los Héroes

de Iquique. Los jugadores
argentinos auguran para
Audax Italiano una linda

campaña en 1945.

Newell's grande, hoy en

préstamo en Audax Italia

no, pertenece a esa categoría
de valores extraordinarios que

en tan abundante cantidad

produce el fútbol argentino.

El armoniza las exigencias
del fútbol moderno (defensa

rígida) con las libertades del

fútbol suyo, ese que vio ju-
,gar en Rosario cuando era

niño, hecho de inspiración.

Está a préstamo por la

presente temporada, pero se

quedaría otro tiempo más.

Audax seguramente que

aprovechará la buena dispo
sición de su half derecho,

consciente que tiene en él a

un player de lujo, que si

vino acá, no fué por ser ya

un hombre terminado, como

tan frecuentemente se cree,

sino sólo ipor esa afiebrada

necesidad de los institutos

argentinos en ofrecer caras

nuevas a sus hinchas. . .

¡San Diego 106? - Teléfono 65400; - Santiago
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YD SDV KNTRO HHLF
Cerca de dos años, desde que Felipe

Mediavílla abandonó la tienda católi

ca, Rucik estuvo repitiendo la misma

cantinela...: "¡Pruébenme de centro

half. . . ¡Yo soy centro half! . . ." Pero

sólo esporádicamente ocupó el centro

de la línea. Vicuña, Qrill, Walker, y_

últimamente Lago, cerraron las posi
bilidades de que se hicieran realidad

los deseos del entonces half izquierdo
de Universidad Católica. La misma

inestabilidad en el puesto hizo que su

rendimiento no fuera del todo convin

cente y que se estimara recomendable

la prueba de otros elementos de casa

o traídos de fuera. Ya estaba cansado

de pedir "su oportunidad", cuando la

lesión de Lago Várela pareció abrirle

el camino hacia esa meta que se ha

bía fijado con tanta obstinación. Pe

ro, junto con aquél, hubo de desertar

Buccicardi, y entonces Rucik fué a la

zaga. Repuesto el capitán de la U. C.

y no recuperado del todo el player de

Chacarita Júnior, Rucik volvió al fin
a ocupar el centro de la línea media

de los estudiantes.

Ahí está desde hace algunas fechas,
indicando que no era en vano su pe

dido, pues, en realidad, es el juego

brioso y pujante de Rucik el que me

jor se adapta a la característica gene
ral del conjunto católico. Otros habrá

de juego más depurado que el suyo, de

acción más vistosa, pero ninguno de

su misma energía y vitalidad para

cubrir tan importante sector.

Siendo un elemento probadamente
útil —así lo ha dejado ver con sus

aceptables actuaciones en la zaga y

con sus ya conocidas performances
al lado izquierdo—, puede llegar a ser

la solución definitiva para un proble
ma que se está haciendo antiguo en

el team católico. Aptitudes y voluntad

sobran en este muchacho, decidido a

ir a donde requieran de sus servicios.

En el juego de tácticas, Rucik es un

elemento valiosisi-trio para su equipo,
justamente por aquello de que es un I

ejemplo de disciplina y de sumisión a j
órdenes que vayan en bien del con

junto.

Sin embargo, no está satisfecho to

davía de su desempeño. "Poco a poco,|
ha dicho, las cosas irán mejorando;
cada nuevo match tendrá que ser me

jor que el anterior..., y si tengo queU
volver al lado, o atrás, o a donde seaj
esperaré una nueva oportunidad. .

Que "nadie es profeta en su tierra" lo está demostrando Mario

Carmona S., el joven y voluntarioso zaguero de Green Cross.

En Unión Es-pañola. donde nació y crió, no conformaron sus

actuaciones en la línea media, y no obstante, ser un elemento

de casa, lo transfirieron a Audax. Tampoco se mostraron sa

tisfechos los italianos con el rendimiento de Carmona, y tan

pronto pudieron se deshicieron de él. "Lo que el rico bota, el

pobre lo recoge", dice el adagio, y Green Cross, que sin bulla

se estaba formando un cuadrito "sin pretensiones" para este

campeonato, hizo el papel del pobre e incluyó a Carmona en su

plantel.
La linea media de los "cruzados" estaba formada por Acuña,

Convertí y Zambrano, pero faltaba un hombre para que acom

pañara a Salfate en la zaga. Con mucha" voluntad hizo el intento

el ex 1— lf de los españoles, voluntad que fué compensada con una

rápida asimilación al puesto y con una pronta y total comprensión
con el resto de _ defensa, y especialmente con el compañero de

linea.

No será muy lucido el back de los punteros, pero sí que es

tremendamente efectivo, recio, difícil de burlar. Ese entusiasmo

suyo, su mejor virtud, lo lleva a veces a algunas asperezas, pero

no hay en su juego brioso asomos de mala intención ; pone sí

vehemencia en la defensa del sector, y hombre que le entregan

para custodiar, puede darse por descontado que jugador y zona

est—i a buen recaudo.

En los equipos que estuvo anteriormente hubo una abundante

provisión de jugadores, de ahí que Carmona no pudiera actuar

nunca en ellos con esa indispensable confianza que significa el

saberse a pie firme en una plaza. Ahi en Green Cross se han

encargado de darle esa garantía, cuyos buenos resultados son

fáciles de advertir. El nuevo club y el nuevo puesto han hecho

.de Carmona un" destacado valor del fútbol profesional, y su caso,

como muchos otros similares, habrá tenido que provocar hondas

reflexiones, tardío arrepentimiento a quienes le negaron aptitudes

y lo dejaron ir.

—Sólo me faltaba confianza —ha dicho el buen zaguero de los

"pijes", y ito puede menos que pensarse que así ha sido, al

ver la s^euridad y dinamismo con que se desempeña en defensa

de la divisa que Carmona espera y desea sea la definitiva en

su carrera deportiva.



$1 NO FUERá

t» GOLES

En un ranking,

siempre el nombre de

Mario Ibáñez estará

arañando la punta,
porque en realidad las

excepcionales aptitu
des del guardavallas
de la "U" le conceden

el mérito de considerársele entre los mejores exponentes
del difícil puesto en nuestro fútbol. Nadie posee la ex

traordinaria seguridad de manos de Ibáñez y pocos su

misma valentía, ubicación entre los palos y agilidad de

movimientos. Llega a ser impresionante la facilidad con

que el meta azul aprisiona pelotas enviadas con suma

violencia sobre su arco y es digna de aplausos la teme

ridad con que se lanza a los pies de un forward para

arrebatarle el balón. Sin embargo, hay un vacío la

mentable entre tanta virtud.

Es frecuente que junto al comentario admirativo

que dice: "¡Qué atajadas se mandó Mario Ibáñez", vaya
el pesaroso que agrega: "¡Pero qué gol le hicieron!"

Porque, en realidad, el guardián de la "V" no logra man
tener una regularidad tan necesaria en la labor del ar

quero. Una atajada estupenda pierde mucho de su valor

si tras ella viene una jugada infortunada, que cuesta

un gol. La serenidad, sin duda, que es una apreciable
virtud de un arquero, pero a veces suele constituir una

contra grande. Ibáñez es el mas sereno de nuestros

guardavallas, pero esa serenidad suya se vuelve a veces

contra él mismo, y lo hace aparecer frío, falto de reac

ción. !

Si Mario Ibáñez demostrara entre los palos más

nervio, más dinamismo, sin duda que sería un arquero
extraordinario y el comentario de "Qué estupendas ata

jadas hizo", no podría ser apocado por aquel otro

de : "Pero . . .

"

. Cobrarían mayor relieve sus magníficas
actuaciones en defensa del pórtico universitario, que
suelen verse a menudo empañadas por algún gol zonzo
en que obró influencia capital esa aparente indiferen

cia suya. Más sangre, más entusiasmo, es lo único que
falta a Mario Ibáñez para que en el juicio que merecen

sus actuaciones se elimine la vacilación que pone esa

expresión tan común en boca del hincha: "Si no fuera

por esos goles. .

., qué extraordinario arquero sería Mario
Ibáñez".

EL GALLEGO
E/PERA

No ha dejado de extrañar que traa el anuncio de su viaje a Ecuador, en carácter de

entrenador, el "Gallego" Báez haya permanecido en Santiago, a cargo del adiestramiento
del cuadro de Unión Española. La presencia del populas* Jugador, arbitro y coach, da

margen, por cierto, a los más variados comentarios. "El "Gallego" desistió del viaje..." "I-a

Unión ofreció a. Báez un contrato ventajoso..." "A última, hora no hubo acuerdo con el club

ecuatoriano que lo había solicitado...", y mil rumores más han circulado con respecto al

nuevo .destino que se había fijado Guillermo Báez.

Nada más práctico que conversar con él mismo para conocer la exacta versión de los

hechos. Entre grito y grito dado a los muchachos de Santa Laura en uno de los últimos

matches, el "Gallego" aclaró la duda. No hay tal desistimiento, ni contrato con los espa

ñoles, ni desacuerdo con el club universitario de Cuenca, Ecuador, con el que ha firmado

ya compromiso por seis meses. Sólo ha habido un retraso en la obtención de los pasajes
para (trasladarse al pais hermano, pasajes que fueron oportunamente girados por la insti

tución que Se interesó en sus servicios.

Lo de>l entrenamiento de los rojos de Santa Laura es sólo transitorio: el cuadro espa

ñol no andaba bien y se ofreció a Báez la opon-unidad de tomarlo a su cargo, hasta el

momento en que tenga que partir. Como el "Gaillego" había liquidado todos sus asuntos ante

la posibilidad d& tener que irse de un día a otro, y cómo por otra parte seria de beneficios

para él este prólogo a su. nueva actividad, aceptó gustoso la gestión.
Junto con familiarizarse con lo_ difíciles ajetreos de estas funciones, el "Gallego" está

dando- Ja pauta de lo mucho, que podrá hacer en el club Universitario de Cuenca, pues la

recuperación observada en la escuadra de Hernán Fernández, se debe en mucho a la

labor inteligente y entusiasta del coach. Hemos visto a Báez introducir modificaciones atre

vidas en el cuadro, impartir instrucciones atinadas, que revelan un profundo conocimiento

de su trabajo y ha sido dado observar, al mismo tiempo, el ascendiente que cobra sobre

sus dirigidos,, factor más que importante en eí éxito fle estas Sabores técnicas.

Tan pronto los pasajes estén en sus roanos, Guillermo Báez partirá a cumplir el com

promiso suscrito en Ecuador, donde sabemos se lé ¡espera con impaciencia, aunque en lo

que respecta a los españoles, están deseando que no lleguen los boletos...
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GRáN TÉCNICA LUCIO CHILE

Al mejor juego de los chilenos, Argentina

opuso gran entereza y capacidad de recupera

ción, logrando vencer por 41-38.

(CORRESPONDENCIA DE NUESTRO ENVIADO ESPE

CIAL DON PAMPA.)

el Ecuador.ceremonias de presentación
y de saludo de las delegacio
nes participantes, con sus

uniformes vistosos, sus gritos

y sus actitudes impregnadas
con el cálido sentimiento

patrió-ico que emanan de los

sones de sus himnos nacio

nales. El paso de las bande

ras, las ovaciones de los es

pectadores y el sincero y

profundo afecto fraternal

que embarga a todos, son

cosas que imprimen al es

pectáculo un sello de emo

ción suave y grata, que lo

hacen inolvidable. Los aplau
sos fueron para todos; pero,

fué fácil apreciar, por el gra

tos países en

Afecto que viene -desde muy

atrás, intensificado por una

tradición histórica y por si

militud - de virtudes y de

fectos. Adquirió proporciones
brillantes la fiesta inaugural
del XII Campeonato, y el Co

liseo de Huancavilca, con su

blanca e impecable cancha

de cemento y sus aposenta -

durías, rebasadas de espec

tadores entusia_tas, resultó

escenario digno del gran mo

mento.

El programa de aquella
noche fué completado por el

match Uruguay-Colombia. Y

este partido, que tuvo relie-

Eduardo Kapstein, una

vez más, se luce en el

campo internacional .

Fué uno de los pocos

hombres de Chile que

jugó de acuerdo con sus

antecedentes, mostrando

habilidad y estampa de

verdadero crack. El pú

blico lo supo descubrir

pronto, haciéndolo obje

to de sus mejores estí

mulos .

La delegación de Chile

aparece con sus dirigen

tes y algunos compa~

triotas residentes en la

puerta *del Hotel Ritz,

donde se hospedan, al

salir hacia el estadio

para presentarse en la

reunión inaugural. Los

acompaña nuestro re

dactor Don Pampa.

GUAYAQUIL, 20. — De

nuestro enviado especial. La

segunda reunión del torneo

fué la primera conmoción

fuerte que el basquetbol del

campeonato ofreció a la vi

brante afición del Guayas.

La inicial, realizada el mar

tes anterior, sólo tuvo la be

lleza y la elegancia de la

fiesta de cordialidad inter

nacional que significan las

do de la resonancia de sus

ovaciones, cómo el público
ecuatoriano hacía sentir sus

preferencias. Sin contar que

para la nacional, como era

lógico, se oyó la expresión
más ruidosa e imponente,
Chile y Colombia recibieron

demostraciones francas y

mayores, que hablaban con

elocuente lenguaje el afecto

de ley que se le profesa a es-
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ves pobres, se vio apagado
casi completamente por la

ceremonia.anterior. Uruguay,
reposado y efectivo, no tuvo

necesidad de usar sus me

jores armas para superar

con soltura a Colombia, que
posee un conjunto muy ve

loz, pero descontrolado y sin

planes tácticos. 68-41 fué eJ

primer score total que anotó

el tablero eléctrico de Huan

cavilca para sancionar el

triunfo oriental. Tablero que

no habíamos visto igual en

todas las canchas recorridas.

Es eléctrico y se maneja por

medio de timbres desde la

mesa del jurado. Van callen-

do las cifras sin esfuerzo y,

además, indica los descansos

pedidos por cada cuadro,
teniendo como especial ca

racterística la de señalar en

un círculo de luces rojas los

últimos minutos de juego.

Aquellos que en casi todos los

partidos son decisivos y dra

máticos, que obligan a "ju
gadores y público a estar

pendientes de las agujas de

los relojes. El tablero ilumi

nado de Huancavilca va in

dica-ido: faltan cinco minu

tos, faltan cuatro, faltan tres

y así hasta el final.

La segunda noche del tor

neo los aficionados ecuato

rianos encontraron el bas

quetbol del campeonato que

buscaban. Se jugó con cali

dad, y en el cemento manio

braron conjuntos de jerar
quía. Ohile y Argentina pro

digaron el mejor espectáculo
y los siete mil espectadores,
capacidad máxima de la can

cha, quedaron impresionados
de la eficiencia de los cua

dros. "El Telégrafo", de Gua

yaquil, dijo a toda plana:
"Chilenos y argentinos a/cu-

saron notable técnica y die

ron lección de buen basquet
bol. Por mucho tiempo nos

quedará el saibor y la expe

riencia de lo que vimos ano

che."

Quiso la suerte del cal°"-

dario, como si hubiese sido

señalado para tal efecto, que
se jugaran en esa noche dos

matches protagonizados por

cuadros de países represen
tantes de la mitad Sur y mi

tad Norte de la América del,
Sur, para que así se pudieran
ver las diferentes modalida

des, características de téc

nicas y de hombres, y la di

ferencia saltó clara a los

ojos. Ante el juego veloz, fle

xible, improvisado de los

trópicos y las selvas, perfiló
la sobriedad, la técnica y

jararquía de los del Sur. El

cotejo entre argentinos y

chilenos, sin ser sobresalien

te, fué bueno y constituyó

una ponderable exh_bicií?i
del .luego cerebral. Chile ju
gó el mejor basquetbol, pero

Argentina ganó el partido,
con un plan simple de «mar

car bien y de asegurar la pe

lota y también porque dis-

duso de ún conjunto de hom

bres sobrios y eficientes, pa

rejos, que supieron desempe
ñarse siempre con entereza,

pese a estar conscientes de

que el adversario contaba

con mayores recursos. Esa

entereza y voluntad, tan ne

cesarias en estas justas,
cuando es difícil, por la res-



ponsabilidad .y nerviosidad,
rendir normalmente, fué el
secreto de su victoria. Dentro

de la paridad de esfuerzos el

score es significativo: primer
tiempo, Chile 20, Argentina
18, y al final, Argentina 41,
Chile 38. Hubo en el cuadro

argentino una expedición
más segura, con más alta

moral. En el primer período,
cuando Chile sorprendió con

su juego evolutivo, táctico,
magnífico, capearon los

transandinos el temporal sin
amilanarse y buscando siem

pre con inteligencia guardar
la calma y buscar la supe

ración. Ese saldo de la. etapa
inicial resultó mezquino pa
ra la faena destacada de los

chilenos. Ün doble de dife

rencia no era la ventaja que
merecía Chile, Los rivales

habían sido superados, neta

mente, pero llegaron al des

canso sólo con dos puntos de

diferencia. En el segundo
período, Argentina entró pa

ra ganar, apuró la vivacidad

de la brega, y entonces los

chilenos, ya lentos y pesados,
hubieron de correr detrás de

ellos. A los cinco minutos,

Argentina estaba con cuatro'

puntos arriba y sus hombres

se adueñaron de la pelota y

no la arriesgaban sino que pa
ra tirar al cesto con las má

ximas probabilidades. Sófto
hubo lucha para apoderarse
de ella. Al caer en manos chi

lenas, se buscaba de inme

diato el cesto, mientras los

argentinos la guardaban; en

esos empeños transcurrió el

tiempo, que se hizo corto por

el interés que siempre revis

tieron las acciones y la emo

ción que deparaba lo estre

cho de la cuenta.

La lucha resultó de cali

dad. Nada de arrebatos y de

Las delegaciones durante la ceremonia de apertura del XII

certamen continental de basquetbol. En primer término, l&

representación de Chüe^ encabezada por sus dirigentes, se

ñores Erasmo López y Miguel Betinyani; más atrás, ei

abanderado, Orlando Monti, entre Eduardo Kapstein y Ar

naldo Maiochi. Siguen las delegaciones de Colombia y
Ecuador.

Uruguay no pudo mostrar su verdadera va

lía ante Colombia.

"flotamientos" inú-Sles. No

hubo un ritmo muy veloz,
pero de ninguna manera fué

tampoco lerdo. Se proporcio
nó un espectáculo de cate

goría. El mejor que se ha

visto en canchas ecuatoria

nas, al decir, de sus críticos.

Los diez primeros minutos

del lance fueron de una vis

tosidad remarcable. El cua

dro chileno jugó resuelto y

dibujó arabescos en el ce

mento, que hicieron resaltar

la precisión de sus "juga
das", y la exactitud de sus

planteos, con "ochos" y

"quiebres" bien ejecutados,
marcaron dobles que arran

caron ovaciones. El público
comprendió la bondad de 3a

técnica. Desgraciadamente,
abusaron los nuestros del as

pecto académico y les faltó

coidicia, olvidando que el

marcador no se movía al

compás de la acción. Ese lap
so de técnica superior fué

nota saliente de la brega. La
otra ocurrió en el segunda
tiempo, cuando Argentina,
con estilo sencillo, impuso su

faena. El público . reconoció

también que Argentina me

recía aplausos, pues, .con me
nor ciencia, estabailcoñtrolan-

do, no sólo controlando, sino

fpontínúa én In. vagina 13 ¡

ECUADOR CUENTA CON UN TEAM QUE LUCE PERFECTO ESTADO FÍSICO Y TÉCNICA RECOMENDABLE

GUAYAQUIL 20. De nuestro enviado especial.—Fué notable

la diferencia técnica entre los dos lances de la segunda noche.

Pese a que ¡tara las siete mil ;»ersouas fué una alegría muy

grande ver a Ecuador victorioso, no dejaron de comprender

que el cotejo entre los teams del Sur, Chile -Argentina, qae se

jugó a primera hora, ofreció un basquetbol de jerarquía muy

superior.

Colombia, que en la primera reanión del torneo había perdido

lejos con Uruguay, no mejoró, como era de esperarse, ante

Ecuador. Por el contrario, permitió qne Ecuador, equipo de

menos peso que Uruguay, lo ganara por nn score más abul*

tado aún: 74-38. Lo qne más resalta en el desempeño de

estos cuadros tropicales, es el hombre en sn acción personal.
Son flexibles, elásticos, rápidos, movedizos, y los cotejos entre

ellos o ante otros adversarios serán siempre vistosos; porque

el estado atlético que lucen es Insuperable, lo qne les permite
an derroche grande de energías. Corren, saltan y se des

plazan constantemente a gran velocidad, sin dar jamás mues

tras de fatiga. Colombia, por ejemplo, con el marcador siem

pre en contra y con cifras "achunchadoras", está hasta el

último Instante, con sn juego desordenado y sin asomo de

planes tácticos, yendo hacia adelante. Con ellos no caben .des

cuidos, pues "explotan" de repente y logran 3, 4 ó ií dobles

seguidos. Vieira, en la defensa; Toto Fuentes, Uribe y Peláez,

en el ataque, son los de mayores condiciones; pero, en rea

lidad, carecen de fundamentos elementales, lo que hace presu

mir que Colombia después de aquel triunfo que obtuvo en

1937, en los juegos bollvarianos, en los cuales venció a Perú,

Ecuador y Bolivia, se dejó estar, y la falta de roce internacio

nal los ha hecho retroceder.

Ecuador jugó en el primer tiempo aplicado a patrones técni

cos. Se nota que han surtido efecto las enseñanzas del Ins

tructor norteamericano, el padre YVInne,' que supervlglla al en

trenador ecuatoriano, Ceballos. Es sorprendente el estado

atlético de los hombres, todos voluntariosos, codiciosos aún

cuando en el segundo tiempo se dejaron llevar al Juego des

ordenado de los rivales degenerando la brega en su fisonomía.

El cuadro de Ecuador impresionó favorablemente, superando

la impresión previa de los extranjeros. La goleada a Colom

bia, sunerlor a la que le hizo Uruguay, tiene su significado.
-

García, Arruyabe y Aparicio son hombres ellcientes del

conjunto. Siendo su figura más popular Sandiford, on negro

de talle de palmera, que mide 1.86 ni., de gran soltura y es

pectacular acción. Es un ]ag£ ^_r de categoría, considerado

el crack número ano de Ecuador. Con toda su eficiencia, (lene

sus "lagunas" que hacen irregular su desempeño. Scorers del

match (nerón: Arruyabe, con 19 puntos, y Sandiford, con 15.

Muñera marcó 12 para Colombia es éste un Jugador de es

casa estatura pero de mucha movilidad, fuerte y decidido. Fué

nn crack de renombre en su patria, pero lo rendido en este

torneo evidencia que ya lia venido a menos. En realidad, ma

logra por su insistencia en Jugar por su cueuta y riesgo,
buscando' especlacularidad.

Los arbitros chilenos, Carlos A pailón y Sergio Fernández

Gil, dirigieron este partido, y su actuación fué ellcfente, reco

nociendo sí que les correspondió una brega fácil. Aun cuando

Agnllón se vio mejor por su rapidez y energía para sancionar

las fallas, el desempeño de Fernández fué también de calidad y

colaboró con mucha eílcacla y aplomo. Los ecuatorianos Car

los Ceballos y Augusto Barrelro han demostrado ser sólo

discretos y no han asimilado nociones del Juego moderno,
como las Untas y el doble ritmo.

Cuando esta cróulca fué despachada aun no se conocía la

calidad de Brasil, uno de los grandes del torneo, que enfren

tará a Argentina en su debut. Ya los teams de las orillas del

plata han demostrado que su técnica es la misma conocida

hasta ahora, simple, pero efectiva, buena defensa y buen em

boque. ¿Volverán a imponerla técnicamente esta vez como en

otros sudamericanos? Brasil se sabe que es un le:ir< adelan

tado técnicamente como Chile. £1 tiene bríos y garra podrá
lograr lo que no consiguió el team nuestro. No se lamentará"

nunca lo suficiente, que nuestro equipo hayu perdido un match

que debió ganar, porque ello hubiera afirmado las serias pre

tensiones de ganar este sudamericano en un ambiente que le

es propicio. Chile tenía capacidad para adjudicarse este par

tido de entrada, batiendo al campeón consecutivo de "(res tor

neos. Lo demostró el score ajustado que lo hizo perder nna

brega en la que uo se desempeñó como era dable pedirle sta

ser demasiado exigente.
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Hermosa fotografía que

muestra toda la belleza del

basquetbol. Fuentes, de Co

lombia, ha entrado briosa

mente al cesto ecuatoriano,
entre García y Sandiford,

jugadores locales. El team de

casa sé impuso holgadamen

te por el score de 74-38,
mostrando como su mejor

virtud el gran estado atlético

de sus hombres y el entusias

mo con que actúa, además de

una técnica muy aceptable.
'

para ellos fué la satisfac
ción de la noel—. Los argen-

. tinos, a quienes se les escapó
un partido de gran signifi
cación, como que al obtener
una segunda vi—oria ha
bría—^quedado más cerca «jue
nadie del campeonato, razón
tenían de sobra para que
dar como quedaron, sin re

ponerse toda .la noche, aba
tidos completamente. Tam

poco hubo dicha en los pro
tagonistas del otro lance,
cuando la —rena dijo

'

*b¡asta,
por esta noche1', piulas los

ecuatorianos se entristecie
ron al verse derrotados, des
pués de casi haber sabo
reado la lyictoria, mientras

que los chilenos no se sin
tieron satisfechos, pese al

triunfo, porque comprendie
ron que su ¡actuación no

merecía . otra
'

calificación

que la^ie mediocre.

Mas, ño se puede discutir

que fué una gran noche del

campeonato. Se vio foasquet-
-bol excelente en el primer
cotejo, y también emoción,
ya que la brega se liquidó
por un punto, y, después en
el segundo, hubo necesidad

de jugarse un suplemen
tario, porque al final de los -i

cu'arenta minutos el marca- :

dor anotó cifras parejas
para CShile y Ecuador, 35 ai

35. Hasta ese instante esta*- \'
ban cumplidos los deseos de ';
quienes sólo ven estas justas
deportivas como vehículos

úe sentimientos de cordiali
dad. Si Ecuador y Chile,
como es en realidad, en esta

justa internacional, las de

mostraciones surgen a cada

instante, son dos países her

manos, lo ideal habría sido

ese resultado: empate. Ni

vencedor ni vencido después
de 40 minutos de un bregar
intenso. Pero la regíame—

-

ANGUSTIOSO fué el TRIUNFO de CHILE sobre ECUADOR
Huancavilca se remeció .

entero la tercera noche del

Sudamericano. Hasta los pi
lares de cemento del Coliseo

deben haberse conmovido

con la emoción inmensa que

depararon los dos encuen

tros de la noche. Las apo
ce——durías estuvieron más

apretujadas y compactas
que .de costumbre. Ocho mil

almas que al final quedaron
laxas y angustí—las, con los

nervios alterados, después de

tres horas de constante i_.-

Un error en la cuenta hizo creer al público
local que su equipo había vencido, lo que
se tradujo en mil manifestaciones de júbi
lo. En tiempo suplementario ganó Chile

41-37.
Comento don PAMPA, enviado especial de "ESTADIO"
presión. De esas ocho mil ria. Los brasileños, que en

personas, fueron sólo vein- un lance magnífico, brillante
te o treinta las que se reti- lograron un triunfo imposi-
raron con una alegría noto- ble sobre Argentina. Sólo

ta<rión del basquetbol, con

sus frías determinaciones,
no admite los sentimentalis

mos, y ordena que en cada
match debe haber un ven

cedor, y hubo que jugar el

desempate. ¡Entonces, a de

finir! Ya simbólicamente

Ecuador y Chile se habían

dado el abrazo . cordial. Ha

bían quedado mano a mano

los fmiuob———s atletas del

Guayas y del Mapocho. Se

jugaTo>n los cinco minutos

adicional—, y allí Chile li-

— 10 _-



Los chilenos no logran rendir lo- que

capaces.
quidó el partido a su favor
en forma que no dejó lugar
a dudas sobre su superiori
dad, porque en ese partido
relámpago de cinco minutos

el team del Sur dominó cla

ramente, y se anotó un score

de 6 puntos por 2.

Venció en una lucha que
se hizo difícil, cuando la lí

nea indicaba un triunfo

relativamente holgado para
nuestro cuadro que era el de
más experiencia internacio
nal y el de mejor capacidad
téonjca. Se hizo difícil por
que Ecuador repuntó nota

blemente en el segundo pe
ríodo y porque Chile bajó
en igual grado. Con Angen-
tina, en la primera presen

tación, se perdió, pero que
dó el sabor grato de una

buena performance. Con

Ecuador se ganó, pero que
dó el amargor de una actua
ción pobre. El cuadro de

Kapstein jugó esta vez sólo
40 por ciento de lo que rin

dió ante. Argentiná, y el

conjunto, en vez de repuntar
y de lucir más ante un ad
versario de menos calibra>,
retrocedió. 21-12 ganó el pri
mer tiempo, tranquilo pudo
hacer lo que le vino en gana,
pues Ecuador se vio neu

tral—ado en sus ímpetus, y
se desorientó ante un adver
sario que le, oponía un juego
armado, y así nuestro cua

dro sin hacer nada sobre

saliente pudo mandar en el

cemento. 'En el segundo pe
ríodo el match cambió fun-

Chile, en los primeros
momentos de su

match con Argentina,
dominó en la cancha

con su técnica sobre

saliente. A este pe

ríodo del match co

rresponde el grabado
en el cual aparecen,

bajo el cesto argenti

no, Monti y Vio, que
es esfuerzan por to

mar un rebote. Alre

dedor de estos hom

bres accionan More

no y Mahanna, de

Chile; Calvo y Gue

rrero, de Argentina.

El primer tiempo ter

minó a favor de

Chile 20 por 18.

Los equipos de

Argentina, y Chile,
antes de iniciar su

match que terminó

con el triunfo trans

andino, gracias a la

recuperación notable

de sus hombres en la

segunda etapa. Al

fondo, sobre las tri

bunas, se puede apre
ciar el reloj gue va

indicando al vúblico

el correr de los mi

nutos cuando el par
tido toca a su fin.

damenta—lente; -¡cuadqr usó
su velocidad, despertó, apre
mió al team chileno, y, en

tonces, éste reveló su defi

ciencia, su falta de nervio

y la baja de varios de sus

hombres. Ecuador se vino

encima y se puso a tres

puntos. Chile, pese a todo,

pudo sacar la victoria ahí,
al no mediar errores, inacep

tables de Monti y Maiochl.

El empate conseguido por

Ecuador con tres tiros líbres

prc«duijo una explosión de

entusiasmo inenarrable en

la afición del Guayas, sobre
todo porque casi en la hora

Ecuador marcó un doble

cuando el juego estaba de

tenido. Se creyó que el ar

bitro lo había validado y
el match _ abía terminado.

El público invadió la can-,
cha, levantó en hombros a1
sus jugadores, y hasta en

tonó, en un clima delirante,
el himno nacional.

Todo no había sido más

que una confusión. El score

quedó empatado, y se jugó
el desempate. En esos cinco
minutos Chile estuvo en su

mejor momento de la no

che, con seguridad y de'ci-
sión, jugaron bien los mu

chachos, y ganaron el
match. Esto los salvó de la

crítica implacable, pues el

segundo tiempo que habían

realizado fué tino de los

peores conocidos. El matón
terminó fcon las cifras de

41-37.

Kapstein volvió a ser el

mejor hombre del cuadro

chileno. El veterano crack
está actuando en Guayaquil
como en su mejor momento,
y es uno de los pocos hom

bres que juegan con voluntad
y con vergüenza. Tuvo una

actuación descollante en la

defensa de su tablero. Le

desma es otro de los coraju
dos, pero desgraciadamente
en este lance quedó muy

pronto con tres fouls. Chu

petero Fernández realizó un

primer tiempo exoelente. pe
ro se agotó, y hubo de ser

reemplazado. Figueroa res

pondió, pero sin destocar.

Mahanna marcó bien, con

más voluntad, y fué el scorer
del match con 13 puntos,
sacó su puntería habitual
al final del match, pero está

lejos de ser el crack conoci

do. Marcos Sánch— no des

entonó. Maiocchi, Monti y

Moreno, bajos.
Ecuador repuntó notable

mente. Mejoró la calidad de

su basquetbol, y después, con
velocidad y brío, estuvo a

punto de lograr la victoria.

Sandiford, el popular crack

de color, fracasó lamenta

blemente, bien custodiado

por los rivales.

El cotejo jugado a prime
ra hora entre Brasil y Ar

gentina fué superior. Ha

sido, sin duda, el mejor en

cuentro realizado hasta la

__ 11 —



fecha en Huancavilca, ya

que supera al tan bueno que

protagonizaron Chile y Ar

gentina, y es también uno

de los de mejor calidad ju

go de una lateral de la can

cha, que rápidamente lleva

el balón al cesto adversario.

Brasil cumplió una perfor
mance extraordinaria en to-

Brasil cuenta con un conjunto de técni

ca moderna sobresaliente.

gados «i torneos sudameri

canos. Fué un cotejo que

puede calificarse de brillan

te. Brasil es un conjunto que

juega basquetbol técnico, de

jerarquía, al igual que Chile,

y sus hombres tuvieron la

firmeza moral suficiente que

le faltó a Chile en los últi

mos minutos para superar

a un adversario como Ar

gentina, que funda todo su

poderío en la envergadura
física de sus hombres para

mantener el mayor' tiempo
la pelota, además, de una;

buena defensa y eficaz pun

tería. Causa grata sensación

la victoria de Brasil, no só

lo porque fué el fruto de

una labor muy encomiable,

sino porque debe estimular

se el triunfo de los equipos
técnicos para que el basquet
bol sudamericano vaya su

biendo en su categoría. Por

que la desilusión debilitará

a la larga a los empeños
de quienes buscan la per

fección en el sistema cien

tífico del juego, si prosiguen

perdiendo ante rivales de

modesta técnica, pero de

mayor efectividad. El triun

fo de Brasil alegra por tal

razón. Jugó basquetbol de

alta calidad, y acaso su des

treza evidencia mayor valer

que la chilena, desde luego,

ejecutada con más firmeza

y rendimiento. Varias juga

das son las mismas de Chile,

pero poseen otras muy vis

tosas y eficaces, como la de

usar dos hombres pivotes,

que giran constantemente

obligando a la defensa a una

labor Improba y dificultosa,

ya que a veces quedan blo

queándose los zagueros entre

sí. Después tienen uno?

"quebres" pegados a lo lar- •

do sentido. Además de su

tecnicismo muy ponderable,
derrocharon vivacidad, lu

cieron precisión en sus lan

zamientos tirados en carrera,

y no perdieron en ningún
instante su ritmo armónico.

Ahí estuvo el secreto del

triunfo. Pese a que perdie
ron por fouls a cuatro de sus

hombres, ganaron un match

Factor importante en el

i.riunfo de los argentinos
sobre Chile fué la capacidad
de sus hombres para tomar

los rebotes. Bajo el cesto

argentino, los jugadores de

ambos bandos se esfuerzan
por controlar el balón. Resul

tó una buena exhibición
técnica el cotejo.

que estaban perdiendo por
diez puntos. 26-16 terminó

el primer tiempo. Tres mi
nutos antes de terminar,
perdían por cinco pimíos, y
ganaron por 53-52. Ganaron
con clase y en forma bri
llante. No tuvo hombres ba

jos el team; todos respon
dieron hasta el máximo.
Missinet, alto, fornido, con

facha de catcher, que entró
en los últimos minutos, pese
a que es lento; Plutao, el

centro, marcó 19 puntos, y

Ruy, un veterano, de escasa

estatura, pero muy ágil y

hábil., fueron los jugadores
más sobresalientes, pero es

tá dicho que Brasil es un

cuadro técnico, en que los

hombres son piezas de una

máquina, probó en este
match que es uno de los

mejores cuadros que ha pre
sentado el país de la zamba
en sudamericanos, y acaso

mejor que aquel que en Río
de Janeiro, en 1939, ganó el

título continental.

Argentina rindió, con su

eficiencia necesaria, en las
3 14 partes del- partido, repi
tiendo su buena performan
ce ante Chile, pero al final

perdieron el paso, y no es

explicable que un cuadro de

la clase de ellos haya per- ■■

dido un lance contando con ':

una ventaja de cinco puntos
en los minutos postreros.
También es inexplicable que
se haya mantenido fuera al

puntal, Ro__ gnuolo, cuando
Brasil crecía y crecía; sólo
fué mandado a la cancha al
faltar sesenta segundos, y ya
era muy tarde. Hubo error

de dirección, sin duda. Vio

fué un zaguero parejo y efi
ciente. Romagnuolo también
es un hombre muy útil, aun
cuando ya no es el de otros

campeonatos. Calvo, vetera
no centro, jugó un primer'
tiempo de mucha calidad,
malicioso, _—rcó dobles de ^
gran factura. El team revelo
un magnífico delantero en .-

Marchessino, alero de buen.K
físico, y seguro emboque, 3|
marcó 23 puntos.

_

Los arbitros RaiÚl Canale
*

.

y Carlos Massonier, de Úru- y

guay, dirigieron con energía
y capacidad un lance difícil,
pero demostraron demasía- '*

da severidad para san

cionar los menores fouls. Si

ellos hubieran tenido a su

cargo el control del match

El negro Sandiford es uno

de los hombres más destaca

dos del Ecuador, por su ac

ción elegante y espectacular.
Hombre de 1.87 m. de esta

tura, posee notable elastici

dad; si fuera más controlado,
seria un crack extraordina

rio. En la foio aparece- ata

cando el cesto colombiano,

hostigado por Vieira y Peláes.



Los equipos de Chile y Ecua

dor, que brindaron una lucha

emocionante, decidida en

tiempo suplementario en

favor de nuestra representa

ción, por 41-37. Al finalizar
el tiempo oficial, una equi
vocación en el marcador se

ñalaba el triunfo de Ecuador,
lo que derivó én el delirio de

los espectadores, que inva

dieron alborozados la cancha.

Chile-Ecuador, en lugar de

los argentinos Lastra y Bag-
lietto, en diez minutos am

bos teams habrían perdido
sus mejores hombres.

los resultados hasta la

fecha anotados, estrechísi

mos en la mayoría de los

partidos, y la buena calidad

de diversos equipos, ratifi

can la impresión mantenida

de que éste de Guayaquil
será un gran campeonato.

Velocidad, pero juego desordenado, se vio en el match

Ecuador-Colombia. Nótense las esbeltas figuras de los juga
dores, que so?i ágiles y dinámicos. Nuevamente aparece
Sandiford, el 52, en posesión favorable para ganar la pelota.
Cisneros (53), de Ecuador; Fuentes y Vieira (107), de

Colombia, completan el grupo.

GRAN TÉCNICA LUCIO . .

(Viene de la

que también superando al

que jugaba mejor.
Un análisis sereno de la

labor de los cuadros registra
como justo el triunfo argen

tino, lo que no impide pen

sar que ei conjunto nuestro

ofrece la sensación de ser

mejor y que sólo en este par

tido no estuvo todo lo feliz

página 9.)

en su desempeño, que su ca

lidad técnica podría seña

lar. El vencedor fué un r:ia-

dro menos técnico, por cier

to
, pero más positivo. Ade

más la dirección del conjunto
fué atinada, Roanagnuolo, el

zaguero puntal del team, sólo
fué mandado a la cancha en

el segiundo tiempo. Así Ar

gentina consiguió lo que ha

bía proyectado : mantenerse
en el primer tiempo y ganar
el match en el segundo. Vio

y Ro—.agnuolc. bien en la de

fensa; Braudaco, Guerrero,
Marchesino, tres jóvenes de

tierra adentro, Rosario, Men

doza y Catamarca, eviden

ciaron en su debut en

Sudamericanos que son efi

cientes y que ajustaron bien,
al ladc de .Komagnuolo, Calvo
y Vio, ya fogueados en estas

lides. Calvo, gordo y sin si

lueta de jugador, sigue sien

do un hábil centro. Argen
tina, en resumen, fué un

conjunto en el que todos sus

hombres respondieron, sin

rayar ninguno a gran altura.

Su labor más pondera—e

fué que "mandaron por arri
ba", tomando el 70 por cien

to de los rebotes en los dos

tableros, y acaso a este de

talle se debió la vi—oria.

Chile, como está dicho,
respondió bien técnicamente;
más careció de rapidez, de

brío, de nervio, y pareeió un

cuadro que trataba sólo de

hacer una exhibición y no de

ganar el encuentro. Una im

presión ligera nada más;
porque los muchachos pug
naban por sobreponerse; pe

ro sus músculos no respon

dían, ni en los saltos ^ni en
el quite, ni en el driblinig y

la entrega. Les faltó chispa.

¿Por qué? Es aventurado dar

razones. Falta de clase; va

rios de los puntales estuvie

ron inconocibles : Maioohi,

Mahanna y Moreno. Para —

cronista que ha convivido con

ellos desde la partida de

Santiago, le asalta la duda

de que estén sobrealimenta

dos: el clima de Guayaquil
atore el apetito, y ellos, ade

más de las comidas abun

dantes, están comiendo siem

pre pinas, plátanos y agua

cates. De ahí que se les viera

lentos, pesados y de una re

acción tardía. Sólo dos hom

bres respondieron en gran

forma: Eduardo Kapstein, el

veterano del equipo, y Ma

nuel Ledesma, el impetuoso
indio. Ellos derrocharon

bríos y voluntad, con resul

tados positivos, teniendo am

bos intervenciones especta

ctuales. Trataron siempre

de imprimir vigor y veloci
dad al juego y se lucieron en

la defensa. Kapstein fué el
que hizo más puntos en el

equipo, 10. Después de los

nombrados, Figueroa fué otro
jugador de calidad. Realizó

jugadas brillantes y fué el
hombre que mas gustó a la
afición local por su técnica.

Pero así como estuvo bien en

largos pasajes, en otros ba
jó. No tuvo el negro la ca

lidad de Kapstein y Ledesma
para sobreponerse a los mo

mentos difíciles. "Chupete
ro" Fernández falló en sus

primeros lanzamientos, debió
volver a la cancha, después
de ser sacado, para recibir
instrucciones que enmenda
ran los errores que había
cometido durante su desem
peño deficiente de los prime
ros instantes. Mahanna estu
vo apático. Moreno, desorien
tado, y Maioohi, inoíensivc.
Lento Monti y Trillery falto
del pique y decisión, que son

su característica orando pre
tende entrar hacia el table
ro. Pese a todos los defectos
anotados, Chile pudo ganar
el partido con un poco de
suerte. Los arbitros anularon
un doble legitimo de Ledes
ma, que, además, había sido
fouleado. Ese doble a cinco
minutos del final habría em
patado el score y segura
mente -habría resultado un

poderoso incentivo para que
se produjera el repunte chi

leno. Mahanna perdió tres ti
ros libres, Monti, dos y "Chu

petero" dos; tres hombres

que son diestros en el lanza

miento penal. De once tiros

libres, sólo se convirtieron

cuatro. Los argentinos con

virtieron 9 de 18.

Chile satisfizo a los espec
tadores, pero no a quiénes
los conocemos desde la pa

tria, que recibimos una des

agradable decepción. Es tan

to más sensible la baja del

cuadro, cuanto contaron con

el aliento generoso de la afi

ción ecuatoriana, que los hizo

sus favoritos. Chile jugó en

Guayaquil como en su pro

pia casa'.
T-== I-i-— « v InsLaspm uaoit. —»o barras y los

gritos no habrían podido ser

más impresionantes en el

Santiago.
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Durante cinco rounds hizo la pelea que con-'^,
venía mejor a Guzmán, y cuando cambió de :í

táctica, le faltó resistencia para proseguir la
'

acción con que descontaba ventajas.— Carlos 1

Rendich venció por K. O. al séptimo round, 'i

■a Luis Candía, en el semifondo.

Después del match que
habían protagonizado Anturo

Guzmán y Segundo Goico

chea, estuve en los caraiari-

nes recibiendo las impresio
nes de los púgiles. Goicochea
estaba amargado por una

decisión que no estimó jus
ta, declarando que se había
sentido agotado 'hacia el fi

nal del combate, razón que
le impidió proseguir en los

rounds noveno y décimo el

juego de desplazamientos rá

pidos, acompañados de iz-

quierelas veloces y precisas
con que había descontrolado
a Guzmán a partir 'de la

sexta vuelta.

En el camarín de Guz

mán, por el contrario, la im

presión recogida no podía
menos que ser díameteal

íñente opuesta. El volunta

rioso púgil declarado vence

dor se mostraba satisfecho
.

con la decisión del jurado, y
no acusaba efecto alguno de

cansancio,' declarando, por su
parte, que habría podido
combatir un buen número
de rounds más.
Creo que en la distinta

disposición de los adversa
rlos después de la pelea ha

bría aue buscar la razón de
una definición que despertó
los más diversos comenta
rios. Sabida como es la im

portancia que según la nue

va reglamentación de fallí—
se concede al hecho de ata

car, está plenaratente justi
ficada la victoria acordada

al "Molino de Sewell", por
que, en efecto, correspondió
a él, a través de los diez

rounds, la iniciativa de las

Con su modalidad característica, Guzmán dominó a Goico
chea durante los cinco primeros rounds. El perdedor come
tió el error de dejarse llevar por la acción briosa, pero des

ordenada, del "Molino de Sewell", y aceptar la pelea al cuer
po, en la que Guzmán se muestra siempre muy efectivo.

GOICOCHEA SE DEJO LLEVAR «™<*antE

_-??_/ rf^L_f
*

. Toun\ Goicochea entró girando alrededor de Guzmán y golpeándolo con rectos de izquierda y

-^ *¿ZjZ? „_ S m " lofllarif dfeontar las ventajas acumuladas por el adversario, a poco que prosiguiera en

„5 -f", ',
' S^ vez que era evidente el desconcierto de Guzmán. Pero sólo hasta el octavo asalto mantuvo esta

moaalidad el perdedor, dejándole otra vez la iniciativa a su rival en las últimas vueltas del combate.
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A/ iniciarse el séptimo rouna

del semifondo, Rendich apli
có dos o tres derechazos a

Candía, y éste se inclinó

hasta tocar la lona. En la

posición que muestra el gra
bado esperó los diez según-*

dos, volviendo después tran~

quita-mente a su rincón, sin
dar -muestras de hallarse en

imposibilidad de seguir pe->

leando.

acciones. Hasta la quinta
vuelta Goicoc_iea dejó hacer

av su rivad, limitándose a

contragolpearlo y aceptando
un juego de cuerpo a cuerpo
que no podía favorecerle.

Apenas iniciado el sexto

asalto se advirtió, en cam

bio, que el perdedor asumía

una distinta modalidad, con
la que entraba a dominar a

Gnzmán. Girando a su al

rededor, Goicochea tiraba la

izquierda, veloz y precisa y
metía la derecha desde dis

tancia, parando práctica
mente al "Molino", que se

mostraba desorientado.
Cuando con el dominio abso

luto de Goicochea terminaba

la octava vuelta, se creyó,
no sin foindamíonto, que el

f

match at-quiriría un vuelco

total y que Guzmán, perdi
das las ventajas aci_mulada_

en _os comienzos de la luóha,
se entregaba a un adversario

que habia sabido encontrar

la manera' de anular su aco

metividad.

Sin embargo, en el penúl
timo round, agotado Goico

chea, volvió a ser el mismo

de las vueltas iniciales, que

dejó que su fuerte oponente
se le fuera encima con el

brío que bien se le conoce. Y

así hasta que finalizó el com

bate.

Dos tarjetas dieron gana

dor a Guzmán y la tercera

anotó un empate. Quizás si

fué ésta última la definición

más adecuada, porque, en

realidad, habían sido para

Guzmán los rounds segundo,
en que Goicochea estuvo

groggy, el cuarto, el noveno

y décimo, en que se hizo

presente el agotamiento del

vencido, correspondiendo por
entero a Goicochea el sexto,

séptimo y octavo, no dando

ventajas para ninguno los

restantes.

Una vez más impresionó la
acometividad de uno de los

adversarios, que esta vez fué

Guarnan y la reacción expe-

Fué amplio el dominio ejer

cido por Rendich sobre Luis

Candía. Sólo muy esporá
dicamente el perdedor mos~

tro alguna iniciativa, y en

tonces fué hábilmente con

tenido o dejado, fuera de

distancia por el novel y pro

misorio 3¡eso medio mediano,
pupilo de Pincho Ojeda. El

caso de Candía viene a su

marse a los muchos que ha

sido dado fflesenciar últi

mamente, de púgiles que, al

verse sin probabilidad algu
na de éxito, abandonan la

lucha.

rimentada en las postrime
rías del combate por él mis
mo. Creo que Goicochea erró
el camino; si hubiera cam

biado antes de táctica y hu

biese podido mantenerse al

nuevo ritmo que dio a las ac

ciones, desde el sexto round,
haoría, sin duda, acumulado
las suficientes ventajas co

mo para que no mereciera

discusión su victoria; esa de
mora y el haber gastado ex

cesivas energías, en la estéri]

acción de contener a um rival

durante cinco rounds, sin

atacar él primero, y luego
en la movilidad impuesta
para dejarlo fuera de distan

cia en los pasajes que le co

rrespondieron, le costó esa

inclinación de los jueces para
quien había' sido más fuerte

y decidido.

En líneas generales, el

match fué menos lucido de

■lo que se esperaba. No hubo

cambios de golpes y sí mucha
tendencia a la riña, con

prolongados clinches y ac

ciones confusas. No obstan

te, hubo oportunidades pro

picias para el aplauso, moti
vándolas la acción avasalla

dora, si bien desordenada de

Guzmán, y la inteligente
reacción experimentada por

el vencido al iniciarse la

sexta etapa.

Carlos Rendich fué decla

rado vencedor por K. O. al

séptimo round sobre ¡Luis

Candía. Mucho y muy bien

había pegado, en realidad, el

joven mediómediario a su

discreto adversario, pero és

te no mostraba efectos sufi

cientes como para justificar
su determinación de tirarse

a la lona, sin golpe, y espe

rar cómodamente hincado la

cuenta decisiva. Una vez más

hay que insistir en la nece

sidad urgente de adoptar
medidas drásticas contra ele

mentos que, como Candia

ahora, y muchos anterior

mente, abandonan los com

bates sin razón aparente pa
ra ello. Candía explicó que
había sufrido calambres, mo

tivados por una insuficiencia

de training. ¿Cómo, enton

ces, se da el pase a un pro
fesional que se ha preparado
sólo tres días antes del

match, como en el cateo de

Candia? Gran responsabili
dad cabe en esto al púgil,
pero quizás sea mayor la de

las autoridades encargadas
de practicar este examen de

suficiencia previo a cada

^combate. Espectáculos como

el protagonizado por Luis

Candia sólo lograrán ahu

yentar al público. No tiene

culpa Rendich de haberse

encontrado con un adversa

rio que, además del abando

no, había demostrado ya a

lo largo de las siete vueltas

muy pocas disposiciones pa
ra la lucha. Rendich se es

forzó por dar colorido al

TO&

match y si no lo logró en

mejor forana, fué por las ra
zones apuiitadas. ,

Héctor Pairoa venció a

Gaspar Herrera, por pun

tos, en un match preliminar
a seis vueltas. El pupilo del

Tani cumphó su mejor ac

tuación en Santiago, mos

trándose más efectivo que en

otras oportunidades. Es una

lástima sí que buenas aptitu
des como posee se pierdan
junto a defectos que sería

fácil de corregir. Si Pairoa

en vez de estar bailando co

la guardia abajo, buscando

ocasión de meter un swing

de derecha o izquierda, igual
mente potentes, se cubriera

mejor y punteara al adver

sario, aprovechando sus con

diciones físicas, ganaría

apreciaMemente en efectivi

dad.

Los pesos pesados Alberto

Paúndez y Fidel Azocar em

pataron después de seis

—_ nds, enérgica pero desor

denadamente disputados.
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Instantes en que Zarate convierte el segundo tanto del

Green Cross. Zambrano sirvió un tiro libre haciendo caer la

pelota en el área chica. El "Sapo", irresoluto, no atinó a

entorpecer la acción del interior, quien pudo impulsar la

pelota con comodidad al fondo de la valla.
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Zarate, el interior argentino

que tan bien está jugando en

*| Green Cross, fué el autor de

m dos de los tres tantos que

convirtió su equipo.

Podría decirse que comenzó

el partido con esa ventaja y

que de entrada se hacían va

lederas las esperanzas de sus

partidarios de colocarse en

la punta de la competencia.
Fernando Riera, cerrándose

hacia el arco, logró colocarse

en situación para centrar re

trasado, cosa que hizo con

oportunidad, permitiendo a

Lago lucir las especiales do

tes de buen cabeceador que

ha demostrado para hacer

un gol brillante. Desde en

tonces y a lo largo de todo el

orimer tiempo, virtualmente

Green Cross, haciendo mayores méritos,

sólo pudo conseguir la mínima diferencia

cuando el tiempo expiraba
Escribe CENTRO HALF

Cuando los estudiantes llegaban al área, los delanteros

verdes debían esmerarse, pues la fogosidad de Mansilla era

siempre peligrosa. Biglieri se ve obligado a golpear con el

puño en forma precipitada el balón ante la presencia del

centro delantero católico, en un córner servido desde la

punta derecha.

sin solución de continuidad,
se entabló una lucha entre

la delantera grincrosina y

la defensa estudiantil. La

verdad es que esta última,
accionando con resolución y



El líder del campeonato muestra cada

adoptando la táctica inteli

gente, de cerrarse sobre su

propia valla, salió airosa del

compromiso. Bien marcados

los cinco hombres adversa

rios, no lograron jamás una

posición favorable, que les

permitiera probar con pro

babilidades de éxito a Li

vingstone. Los medianos de

la cruz verde trabajaron in

cansablemente los avances

sucesivos, que al insinuarse

airosos en la mitad del cam

po, perdían poco a poco bri

llo y penetración, a medida

que la distancia entre la va

lla y la pelota se acortaba.

Los forwards, hábiles en el

manejo del bajón, combina
ban con exceso ante la im

posibilidad de penetrar, per
mitiendo a la postre el re

chazo y la intervención afor

tunada de los hombres en

cargados de su custodia. Es

ta parte del encuentro care

ció de .vistosidad. Las accio

nes, a fuerza de conservar

siempre una misma caracte

rística, se hicieron opacas.

Circunscrito el juego al due

lo señalado, no contó el par

tido con otros atributos que

despertaran en las tribunas

la reacción favorable y en

tusiasta. La línea media es

tudiantil no se aventuraba

hacia el centro del campo, lo

que sin duda restaba oportu

nidades a- su delantera para

hacer cambiar la faz del co

tejo. Mas, el hecho podría

deberse, más que a falta de

capacidad para colaborar en

el ataque, a un sistema pre

viamente establecido, desti

nado a poner trabas a una

delantera capaz en el terre

no coas favorable para que

la defensa se hiciera con efi

ciencia. Creo que tal moda

lidad estaba concebida con

inteligencia, pues la superio
ridad del adversario, el do

minio de pelota de los de

lanteros de la cruz y su es

pecial habilidad para combi

nar en forma rápida y -pe

netrante exigían tal sistema.

Green Cross, que empeció la

temporada sorprendiendo a

todos con sus triunfos, poco

a poco, a medida ique avan

zan das fechas, dtsmuestra que

tal sorpresa no podía deri

varse de la actual constitu

ción del team, sino que de

los antecedentes más cerca

nos, temporadas anteriores,

que habían mostrado al team

de Convertí, casi siempre en

posiciones poco airosas.

Green Cross venía de figu

rar en la lista de los chicos.

Sus triunfos del presente
año aparecían, para todos,

como los altibajos tan co

rrientes de comienzos de

campeonato, -período en el

cual los teams no alcanzan

a mostrar su verdadera fi

sonomía. Pero lo que se

creía una "racha" ocasional,
se fué prolongando demasia

do, hasta obligar a que el

comentario fuera buscando

los méritos de un conjunto

que tan firmemente se man

tiene en el puesto de líder.

Y la búsqueda, a poco que

se hizo cuidadosa, dio re

sultados positivos. EL team

de Green Cross posee una

serie de cuaüdades que &1

serle reconocidas explican

vez mejor sus

virtudes

Mansilla, que fué ob

jeto de celosa vigi
lancia, por parte de

Salfate, aparece hos

tigado por este juga
dor, y Acufia, en una

acción dentro del

área . -Green Cross

fué más armónico y

más eficiente en to-

~das sus lineas. Los

católicos, en ataques
esporádicos, se mos

traron más briosos.

Santiago Salfate, el

veterano jugador in

ternacional, muestra,

domingo a domingo,
en la zaga del actual

líder del torneo, su

figura que es expre

sión de experiencia y
calidad. El ex coloco-

lino ha sido, sin du

da, uno de los prin
cipales factores de

éxito de Green Cross.

una campaña tan generosa
en satisfacciones. Y una de

sus mejores virtudes es sin

duda su honwígeneidad.
Cuando la mayoría de nues

tros conjuntos lamentan en

su filí's vacíos que represen

tan el talón de Aquiles. de
sus estructuras, Green Cross

muestra ufano una escuadra

completa, en la cual las fi

guras admiradas con espe

cial fervor no cuentan pa-

18 —

/ ■""■

ra quebrar su uniformidad.
Team parejo, conjunto ar

mónico, capaz en su ofensi

va y eficiente en la defensa.
Y una particularidad que le

aporta un sello inconfundi

ble; la velocidad de sus for

wards, y noción muy exacta
del pase en profundidad.
Aquel período inicial del en

cuentro que nos ocupa esta
ba mostrando hasta la sacie
dad las virtudes señaladas,
y sólo el celo de la defensa

estudiantil para marcar y el

entusiasmo con que lucha
ba impidieron que en esa

etapa no se le pusiera nota
en la pizarra a quien mere

cía ver destacada en cifras
su labor.

CAMBIO RADICAL

Después de los quince mi

nutos del segundo período, y
luego que se produjo el gol
de Orlando —cabesazo im

presionante que rebotó^ entre-
las manos y el transversal
del arco de Livingstone—, el
partido cobró otra fisono

mía. ¡El juego unilateral de

la primera etapa., se trocó

por un accionar mas vivaz

de ambos conjuntos. La ac

ción cerrada dio paso al

juego abierto, más esforza

do, más dinámico, más luci

do. Los estudiantes se aven

turaron hacia la conquista

en corridas veloces plenas de

brío. Y se colocaron nueva

mente en ventaja, gracias a

que el arbitro no sanciono

la posición fuera de juego de

Fernando Riera, que fácil

mente pudo batir a Nicolás,

reemplazante de Biglieri que
abandonó el campo jior le

sión.



El fútbol nos daba así una

nueva muestra de su capri
cho. Pero Green Cross no

estaba batido, no podía es

tarlo quien había puesto en

evidencia los mejores mcri-

tos, cuando todavía había

tiempo para certificarlo en

forma más concreta. Tiro

libre servido por Zambrano.

sobra la barrera interpuesta
por los estudiantes dando lu

gar a que Zarate, favorecido

por inexplicable paralogiza
-

ción de í-ivingstone, tome el

balón y tire
. fuerte hacia

arriba, marcando el gol de

empate. Al quedar las cosas

como estaban, 29 minutos, lo

más probable era que Green

Cross consiguiera el triun

fo, especialmente al ser con

siderada la baja que desde
hacía alguno, mmutos se

mostraba en la defensa de

los estudiantes. El esfuerzo

constante a que habían sido

sometidos, el fervor con que

lucharon, había hecho presa

en las energías de quienes
hubieron de prodigarse en

exceso para mantenerse, an

te la calidad superior de los

homlbres que los apremia
ban. Pero el tiempo expiraba
y las situaciones de apre

mio no pasaban de ser sim

plemente tales en la valla

del "Sapo". Una que otra

intervención feliz del arque

ro católico postergaban cada

vez más la conquista qué
merecían los hombres de

Al minuto de iniciarse el

encuentro, la U. C. consiguió
su primera ventaja mediante

. un gol de gran factura-.
'

Fernando Riera llegó hasta

la*misma línea de toque con

el límite del área chica, y

desde ahí envió un medio

centro retrasado que tomó

Lago sobre la carrera con

impresionante cabezazo. Bi

glieri no pudo intervenir ni

cortando el centro ni evitan

do la acción del forward «r-

gentino*

Fernando Riera ha venido cerrándose, obstaculizado por

Acuña. Ya dentro del área, el wing perdió el control de la

pelota, que ha sido tomada por Salfate, quien pasará a

Carmona. El wing de los estudiantes realizó algunas juga
das de verdadera calidad, y fué parte principal en los dos

goles de su cuadro.

Salíate, hasta el extremo de

llegar al período aquel en el

de las hostilidades da an

ticipadamente la sensación

de conocer el resultado del

match. Un empate a dos

tantos señalaba el marcador

y nada hacía presumir que

el silbato del arbitro sancio

nara otra cosa,. Un minuto

escaso faltaba por jugar ,

cuando se vio al "Sapo"

estir'ar impotente una mano

hacia una pelota que se me

tía ajena a toda clase de

consideraciones en su valla.

Clavería había desviado con

la rodilla un lanzamiento de

Zarate,, dejando al guarda
meta totalmente fuera de ac

ción. Digo que fué una pe

lota indolente, por cuanto si

bien merecía Green Cross el

triunfo que ese tanto le pro

porcionaba, no era menos

verdad que la defensa estu

diantil, sacando fuerzas de

flaqueza, había logrado lle

gar hasta el límite mismo

del tiempo sin permitir que

el adversario obtuviera la

ansiada ventaja. Los vence

dores han debido pensar que

la justicia aunque tardía dio

su veredicto. Los vencidos,

en cambio, han de haber mi

rado esa pelota en el fondo

de la red, con aquella sen

sación que fácilmente puede
ser imaginada en el náufra

go que no puede mantenerse

a flote y respirando, en el

instante mismo en que llega
a su vera el bote salvador.



Cargaba la "U" en busca del

empate y la defensa española
hubo de esforzarse para evi

tar cualquier contraste. El

grabado muestra a Trejos

despejando enérgicamente
una pelota que le disputaba
Ramos y García. La lesión

de Busquets —de espaldas—

le restó poderío al equipo
universitario.

uMrtMRgí
TRES OPORTUNIDADES Y LA ANORMAL ALINEACIÓN DE LA "U"

BASTARON PARA. DEFINIR EL MATCH.

LE

No es cuestión de venir ahora -a

sentirse un poquito alarmados, porque
Unión Española haya aumentado su

haber con un par de puntos. El cua

dro que hace apenas un par de años

se adueñó del primer puesto del cam

peonato profesional sabe aún, de

cuando en cuando, mostrarnos algo de

lo exhibido en aquellas ruedas, y si a

Ramos y Campaña con idénticos pro

pósitos. La Chile y Unión Española
lucharon hasta el último minuto, rea

lizando un match de mucho colorido.

Camión Flores, que aparece de espal

das, convirtió el tercer gol con vio

lento lanzamiento de fuera del área.



veces —la más de las veces— sus ac

tuaciones empalidecen al confrontarse

con aquella feliz temporada del 43, la

garra, el empuje y el amor propio que

tanto los encumbraran en aquella
oportunidad, les sirven a maravillas

para doglebar a un adversario que,
como el que tuvo enfrente la tarde del

domingo último, vino a otorgarles el

handicap de una alineación anormal.

En efecto, lastimado Miguel Busquets,
al promediar el primer período, la cus

todia de un puntero peligroso como es

Armingol, quedó a cargo de Ramos,

que si como puntero había dado mues

tras de su peligrosidad —antes del mi-

No se habían aún cumplido los prime
ros dos minutos de la etapa comple
mentaria, cuando Balbuena finaliza un

avance por el ala izquierda, cruzando
con fuerza la pelota hacia el arco de

Fernández. Cruche, que jugaba de wing
derecho, entró resueltamente y marcó

el gol antes de que atinaran defensa
Flores, Pérez, Calvo, Trejos y el mismo

Fernández. Con este gol quedó cerrado

el marcador.

ñuto de juego, una rápida cortada suya
se había 4ransfonmado en goal en con

curso de Cruche—
, improvisado half

izquierdo, no alcanzó a reemplazar a

Busquets como custodia del wing, per

diendo al mismo tiempo la línea de

lantera de la "U" a uno de sus ele

mentos más calificados. Más tarde,

cuando se trató de enmendar la plana
volviendo a Ramos al ataque, retrasan

do al uruguayo Alvarez a la línea me

dia, el match ya estaba virtuahnente

definido en favor del cuadro de colo

nia. El chico Martino había dado

muestras de su oportunismo en los dos

primeros goles de la Unión, y Camión

Flores, sacando parte de un afortunado

lanzamiento de fuera del área. En es

tas condiciones, podía la Unión mirar

sin grandes recelos la finalización del

encuentro, ya que si la "U" en espo

rádicas incursiones ponía a prueba los

nervios de Romero —

que había entra

do en reemplazo de Fernández;— , la

conformación del ataque universitario

con Busquéis de centro forward, per

día, en razón de la cojera del líder,
gran parte de su virulencia. Anotamos

por lo menos una ocasión en que, de

hallarse Busquets en buenas condicio

nes físicas, pudo sacar mejor prove

cho de una veloz entrada llevada a

cabo por el centro de la cancha y que
no pudo rematar.

Puesto el score tres a uno, y con

tando los vencedores con la caprichosa
aüneación de ladversario, sucedió lo

que es corriente en el desconcierto de

(Continúa en la página 24)

Los dos primeros goles los convirtió

Unión Española por conducto de su

peligroso puntero izquierdo. Martino, a

quien lo vemos en la foto exigiendo a

Ibáñez. desde las 18 pardas. Armingol

atropella, aunque tardíamente, com

pletando el despeje Gutiérrez, que se

adelanta a Baeza y Láttaro. Muy mo

vido resultó el encuentro en que la

Unión venció a la "U" tres a dos.
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ESCRIBE FIORAVANTI

DOI ASTROS QUE HO

BUENOS AIRES, 15 de ju
lio de 1945. — Además de

calidad, los jugadores deben

poner alma, corasón, entu
siasmo y ansias de ganar,

pues en el fútbol la calidad

sola no basta para decidir

la suerte de los partidos.
Pedernera y Pontoni, consi
derados los dos mejores cen
tro delanteros de esta tierra

qute ha admirado y sigue ad
mirando un fútbol, cuyo

standard es muy elevado, po
seen la calidad, pero no tie

nen lo otro, "eso" que se ne
cesita para que las virtudes
—ndan al máximo. Mis ami

gos de Ohile halarán visto

bien a Pontoni en el —timo.

Campeonato Súdame—cano,

y quizá estén de acuerdo

conmigo en que se trata de

un notable jugador; - un

hombre de ésos que sería

admirable si sólo tuviera -la

obligación de hacer una ex

hibición de destreza, aote un

público bien predispuesto. Lo
¡malo está cuando se le llama

a rendir el máximo, cuando
se le pide coraje, cuando se

le exige que de acuerdo con

su categoría y su cotización,
el hombre haga cuando me

nos lo posible por ganar par
tidos que se presentan difí
ciles.

En el que se jugó en el

Paraguay, hace unos días,
el seleccionado argentino, in

tegrado par la mayor parte
de los grandes jugadores de

la Asociación de Fútbol, per
dió feamente por 5 a 1. No

se puede disminu— a los pa-

Corcuera anota el segundo
tanto boquense, impulsando
la pelota en el momento en

que Risso sale del arco.

También ataca Albella, que

reemplazó a Sarlanga.

Pedernera y Pontoni no pagan en buena mo

neda el fervor que les' profesa el público ar

gentino. Escándalo en Rosario. El problema
de los arbitros también está latente en Bue

nos Aires. Comentarios sobre la duodécima

fecha del campeonato argentino.

'

—iguayos ni restar méritos a

su conquista, muy valiosa,

pero sí se puede decir, por
gue es la ve—lad.'que nues

tros compatriotas no hicieron
otra cosa que salir del paso

y cumpüii
•

el compromiso, sin
la menor pizca de vergüenza,
sin "jugarse" como debe ha

cer todo hombre a quien se

le confiere el alto honor de

vestir la casaca internacio

nal. Es cierto que los tiem

pos han caá—biado y que el

profesionalismo tiene exi

gencias que hay que atender

como disculpas, pero ni aun

así podemos admitir tamaña
falta de respon—— :Üidad.
Cuando un jugador cree que
debe cuidar sus piernas, que
son sus aranas de trabajo, y
dedicarlas exclusivamente al

servicio de la entidad que lo

ha contratado, es mejor que
no acepte su designación
cuando se le llama a actuar
en los cotejos internaciona

les. Su egoísmo es atendible,
pero no se le puede tolerar

Escena del partido que Boca

ganó a Ferrocarril Oeste por
dos Juntos a uno. Corcuera

entra con gran ímpetu, de

jando en él suelo a dos riva

les, para patear con energía
al arco. Al fondo se destaca

Várela. La otra boina es de

Garavagno, zaguero de F. C.

Oeste. El que i^fla los ca

rrillos es Pont, "Bel mismo

equipo. Se jugó en el Esta

dio de Boca.

que dé el "sí" cuando se le

5—quiere," y luego juegue sin

la menor guapeza.

Lo —tro del caso de Ponto
ni y de Pedernera es que

también en sus clubes están

jugando con desgano, con

-displicencia, con una falta

de garra y de ganas que

co—apira 'abiertamente con

tra las posibilidades de dos

equipos de la categoría de

San Lorenzo y River Píate.

Y eso ya es más grave, pues

aquí no cabe disculpa algu-
<¡r. Un profesional tiene un

deber ineludible que cum

plir, y si no lo cumple de

frauda a su club y malogra
un espectáculo por el que

mucha gente paga segura de

que lo satisfará ampliamen
te.

En el partido que sostu

vieron esta tarde-Platense y



Sam Lorenzo, Pontoni, el alto precio
del protf„ional—nao, por el que abona

ron 100 mil pesos, Uro una sola vez

al arco, sin inquietar mayorraiente al

guardaraict» rival. Platense, equipo sin

"est—_as", que tiene eso que le

falta a los encumbrad— , se puso rá

pidamente en ganancia, lo que debió

constituir un acicate para el crack y

sus compañeros. Lejos de eso, los fa

mosos "gauchos", que precisamérate se

han distinguido siempre por su empu

je y decisión, siguieron jiugando con el

mismo ritmo inicial, he—10 de apatía,
de accionar bonito , muy at_dado, ele

gante en grado superlativo, pero abso

lutamente inocuo. El equipo que ha

v_to pelear a Lángara por los dos pun
tos con la pujanza y amdor con que lo

hacía el famoso jugador vasco, se tiene

que coi—o¡—aax ahora con la falta de

entereza de hombres que alardean de

categoría, que se sienten estrellas, pero
que no deciden nada. Fué por eso, más

que por superioridad de Platense, que
San Lorenzo cayó vencido de ¡manera

categórica, que no admite dudas: 3 a 0.

Algo parecido, según co_signa ya, es
tá ocurriendo con Pedernera. Este ex

tra—idinario jugador desde que fué

operado de ambas rodillas, no se mete

más en el área peligrosa de los adver

sarios. Juaga e impresiona en la mitad

de la cancha, lejos del riesgo, y si como

táctico es i—superable, de él no puede
_ perarse sino por casualidad que deci

da el reslutado de un partido. Ya la

gente espera, sin embargo, que hom

bres como él, que por algo han subido

al pináculo de la fama, sean los que

batallen hasita el último instante en

procura de Ja —otaria. Bernabé Ferrey-

ra era profesional; Va—_ lo y Ben—ez

Cáoeres (el mistmo que a los 36 años

fué la figura —«mlbre del partido' ya
n_n—_ nado de Asunción, en el que el

prestigio del fútbol airgenti—o quedó a

la altura de una tachuela), también

lo eran, pero_ temían ese sentido de la

responsabilidad que les falta a estos

buenos amigos. Y el caso más reciente

del pr—esional consciente es el de Isi

dro Lángara, que tamibién ha —do cita

do al posar. Durante la _ tima tem

porada que jugó en San loremzosti veía

que el vasco ya no tenía las aptitudes
de sus grandes tardes, pero el público
lo lievaba en su corazón, porque el hom

bre luchaba hasta el ú— ia_o minuto.

Eso vale tanto o vale miás que la ca

lidad, pues bien se ha dicho que goles
.son tumores.

Lá apatía de ¡Pedernera, su desinterés

por el resultado adverso del partido, su

despreocupación absoluta por los: mi

nutos que pasan, fueron las causas fun

damentales de la derrota que sufrió

River Píate frente. a su tradicional ad

versario (su sombra negra), Huracán.

Gomo en el caso de los .paraguayos no

se t_ita de. nestar méritos a quien los

tiene, o de no darle al César lo que es

del César, sino de señalar un detalle

que me gusta conozcan los aficionados

del otro laido de la condillera para que

lo tengan en cuenta cuando River o

San Lorenzo vayan a visitarlos. No po

drán decir así que el corresponsal de

ESTADIO lo ha omitido. . .

Hecho el largo prólogo, digamos aho
ra que el campeonato, con los resulta

dos de hoy, se pone como para alquilar
balcones. Calculen ustedes que la de

rrota de los "millonarios" y el triunfo de

Boca —vencedor 2 a 1 de F. C. Oeste— ,

han hecho el milagro de separar a am
bos clásicos contrincantes por un solo

punto, a favor de River, y que el do

mingo se tienen que ver las caras en el

Estadio Wtonume_ tal. Eso basta y sobra

para prestigiar a un certa—ién como

el actual, que no tiene nada que envi-

_ ene Pontoni, el cotizado centro de

lantero transandino, a quien se refiere
nuestro corresponsal censurándolo por
el excesivo cuidado con que actúa.

diar a cualquiera de los que han que

dado en nuestra memoria . La gente
que sabe augura para dentro de ocho

días la entrada más suculenta que se

haya conseguido hasta el presente en

un partido de campeonato.
Como siempre, hay un tercero en dis

cordia que puede salir beneficiado del

í—oque entre las dos potencias que lu

chan por el sitio de privilegio: Indepen
diente. —l team de los "diablos rojos"
sigue acumula—do puntos a costa de

cualquier, rival y en cualquier terreno,
como demostración de que sigue inspi
rado 7 está nueva-mente con las ganas

que tuvo en 1938 y 1939, que lo consa

graron campeón.
Y al hablar de los "bichos colorados",

de Avellaneda, tenemos que referirnos

a una de las notas .resonantes de la

mueva jornada. Merece un párrafo
aparte, que le dedicamos en seguida.

El ambiente del fútbol ha estado agi
tado en los últimos dias. Como conse

cuencia de una reclamación de Racing,
que el Consejo I—reetivo de la Asocia

ción atendió e hizo suyo, la Comisión

de Arbitros presentó su renuncia, que
fué aceptada. El viejo problema de los

arbitros volvió de tal manera a ponerse

sobre el tapete, sin que se vislumbre

la posibilidad de solucionar. Y he aqui
que en él momento culminante de la

gran cuestión, cuando todos esperába
mos que los jueces se comportaran de

manera elogiosa, uno de ellos —el señor

Vázquez, oue 1—bitualmente juega en

segunda— "mete el dedo en el ven

tilador". Segíún cuentan las noticias

que van 'llegando <de Rosario, mié—tras

hilvano estas líneas para ESTADIO,

Independiente estaba jugando bien,

pero sin hacer méritos como para co

loca—e en cierto momento —diez mi

nutos de la etapa posterior— en ven

taja nada menos que por 3 a 0. El

público de la segunda ciudad del país,
que ya tiene entre ojos a los áibitros

porteños, porque los supone parciales,
comenzó a enardecerse y a buscar un

cabeza de turco en quien descargar su
ira contenida y ——jo, como se verá,
de:bordada. En un ataque de los "boys"
se produjo un penal, que todas las tri

bunas apreciaron, .pero que al señor

Vázquez, hambre al fin, se le escapó,
quizá porque e» su subconsciente tra

bajaba ya la idea de salir del estadio

con custodia y en medio de un tiroteo

de epítetos no reproducíl—_ . Allí fue

(Continúa en la pág. 30i

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART. 295. —palón de una pieza; en negro y

café; doble suela.

$ 185.-

M0CA5IN legitimo, patinado, café, doble

suela; gran comodidad y duración; sin con

trafuerte ni punía dura, sólo a

$ 195.-

4RT. 400. -Bolín engrasado; en doble suela

y de dos costuras. Precio rédame:

S 208.-

despachamos a provincias

contra Reembolso
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UNION SACO PROVECHO...

(Continuación de la pág. 21 )

los equipos. Porque dentro de esa mis

ma aparente confusión sacó fuerzas la

"U" para sorprender a su oponente no

bien que el pitazo indicaba que las

acciones debían reiniciarse. Escapó
Balbuena por su flanco dejando atrás

a Calvo y cerrándose sobre la valla,

cruzó la pelota al centro en donde

apareció Cruche como una exhalación

e incrustó la pelota en la red con

con fuerte tiro cruzado. Aun no se

habían cumplido los dos minutos y las

cifras habían quedado reducidas al

mínimo.

De ahí en adelante, la pugna se

tornó violenta y por momentos áspe
ra. Impotentes los universitarios por

quebrar la táctica defensiva de los es

pañoles, en coordinados movimientos de

la linea de atajque, la fuerza hubieron

ds hacerla algunos de sus comiponen-

tes, entre los que sobresalía la codicia

y velocidad de Balbuena, que no siem

pre encontró en Calvo a un guardián
amistoso. En efecto, ante la imposibi
lidad de parar el endiablado dribbling
del peruano con recursos aceptables,
empleó el zaguero, de los otros, con

una frecuencia que el arbitro no supo

penar con la aconsejable severidad.

No obstante, la' sangre no alcanzó a

llegar al rio, y si se jugó con ansias,
no puede decirse que el partido haya

degenerado. Por el contrario, la misma

voluntad puesta en juego por los com

ponentes de ambas escuadras, revistió

al match de todos aquellos atributos

que la falta de una mejor técnica le

habían negado. El mismo mal estado

de la cancha contribuyó, por otra par

te, a que se produjeran situaciones con

fusas en las inmediaciones de las

Zapatillas do basquetbol

Arl. 30. -En lona gruesa, de

gran duración, en colores

negro o blanco.

N.° 34 di ÍS $ 64.-

lipo retoñado $ 74.-

".• 39 al *4 $ 74.-

refouado S 84.-

uffllllll'
_*^W

ALMACENES

JBafa
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CASILLA 46J! UHIU60

Servicio especial de reembolsos

óreos, agravados por la escasa estabili

dad de los jugadores.
Cumplió de esta manera la Union,

una performance estimable. Medíavilla,
como eje de ataque, dio una vez mas

muestras de su perfecta aclimatación a

cualquier puesto tlel team, siendo Car

vajal, como centro half, uno dé los más

altos valores de un cuadro que, en ge

neral, cumplió una acertada presenta
ción.

Por Universidad de Chile, Cruche,
Alvarez, Baeza y el ala izquierda nos

parecieron sus mejores valores.

DESPACHAMOS R E E M-

B 0 l S 0 5 A PROVINCIAS
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De izquierda a derecha: Tito

Drago, Caricho Guzmán, Lo

bos, Perales, Noccetti, Casal-

la y Romero. Drago es una

de las posibles conquistas

que harán los "bohemios" en

canchas peruanas.

Riveros no actuó mal dentro

de lo que debe exigirsele—
son factores todos que pue

den y deben ser considera

dos como atenuantes en

nuestra campaña en Lima.

En cuanto al match en sí,
diré que _ iquirió verdadera

animación cuando el Santia

go logró sus goles tras de ir

perdiendo por 3 a 0. Creo que

la inclusión de Battistone en

el segundo periodo fué deci

siva en esta reacción y agre-

El mejor cuadro del Perú, Municipal, lo

venció 4 a 2, en un match duramente

disputado.
(Escribe especialmente para "ESTADIO el capitán del

equipo chileno, Salvador Nocetti)

Los capitanes Nocetti

y Perales cambian

saludos antes del

match, en presencia
del juez.
Mejor actuó esta vez

el Santiago, pese a

tener enfrente a un

digno y capacitado
adversario.

(ABAJO) Lobos blo

quea peligroso lanza
miento de Mosquera,
al igual que Alba,
wing derecho, que

posiblemente juegue
el resto de la tempo
rada en canchas chi

lenas.

Perdiendo,. Santiago Morning mejoró
Mejorando notablemente su actua

ción del debut, cayó nuevamente

Santiago Morning, derrotado 4 a 2,

ante Deportivo Municipal, de Lima,

adversario indudablemente superior al

Combinado Sucre-Alianza. Conceptua
do Municipal como el mejor cuadro

peruano
—de un juego similar al que

exhibiera Newell's Qlds Boys, en San

tiago, en 1942— , ratificó con su victoria

sobre los "bohemios" sus anteriores

sobre Boca Júnior y Racing Club, seña
lando al mismo tiempo los evidentes

progresos alcanzados por el fútbol pe

ruano en estos últimos tiempos. Su

trío central de ataque —Mosquera,
Drago y Guzmán— nos mostró su vir

tuosismo en el dominio de la pelota,
siendo Guzmán el verdadero cerebro

del cuadro. Esta misma gran categoría
de Municipal justifica nuestra segunda
presentación, que con todo dista mu

cho de señalar la exacta capacidad de

Santiago Morning. Las lesiones de Vera

y Wood, por ejemplo, han impedido que
estos muchachos rindan lo que son ca

paces; Castro, bajando en forma des

alentadora; Fernández, sin poder ac

tuar; y, en fin, la ausencia de un

verdadero centro forward— pese a que

pgpsiw*"-'"

mitv.í uoi

da a su buena expedición en el match

debut, me parece que en nuestros

compromisos la línea de Battistone,
Casanova, Riveros, Vera y Castro no

debe sufrir modificaciones. Es tan así,
que el público mismo se encargó de

aprobar el rendimiento defl cuadro chi

leno con sostenidos aplausos. Claro es

que siempre existen algunas fallas, pe
ro me parece que podrán corregirse en

el futuro. La defen;sa bajó con respecto
al primer partido. Ellis fué el mejor de
una defensa netamente superior a la

peruana. Del resto, sobresalieron Bat

tistone, Casanova-, León, que jugó a

ratos; y el que escribe estas líneas, si
es que la prensa local no yerra mu

cho. . .

El fútbol mostrado por Deportivo
Municipal es de aquellos que eosedhan

aplausos, siendo el rendimiento de su

ataque un verdadero problema' para
nuestra táctica defensiva. La habilidad
de sus hombres es extraordinaria, atre
viéndome a agregar que la calidad de
esos jugadores nada tiene que e_vidiar
a la de los países que marcan el rum
bo en el continente. No puede decirse
otro tanto de sus hombres de defensa,
sa—o la excepción de su arquero Suá

rez, que me pareció un gran jugador.
En arbitraje contrastó indudablemen

te con el del primer match, perjudi
cando abiertamente a Santiago Mor

ning.
En resumen, me permitiré adelantar

a la afición chilena, y en especian a los

"hinchas" "bohemios", que nu„_os con
trastes no deben desalentarlos, puesto
que —y me refiero especialmente al

Municipal— hemos perdido contra

grandes equipos, siendo el futbod perua
no uno de los mejores que he visto.

Los cuadros formaron así:
MUNICIPAL: Suárez; Loayza y Pe

rales; Cobrejos, Alzauma y CeHi; Alba,

Mosquera, Drago, Guzmán y CasaJlo.
Los goles los marcaron, CasaUlo ,

a los

13'; y Mosquera, a los 15' del primer
tiempo; Guzmán, a los 10' y 36', del

segundo tiempo.
Por Santiago Morning: Battistone, a

los 26'; y Castro, a los 30'. En el se

gundo tiempo, Drago jugó de insider,
y creo que sería una gran adquisición
para' el Santiago.
Hasta la próxima.



ALVAREZ Y ZARATE

ENTRE LAS importaciones de

este año, bien valdría la pena

destacar como dos de las más

útiles las de estos dos entrealas

argentinos: Alvarez y Zarate. El

de la "t/" es un jugador,
como aquel Severino Várela de

los años 36 y 37, incansable,

capaz de estar en todas par

tes y durante los noventa mi

nutos del partido. Sin achicarse

iamás, sin mostrar cansancio, ju

gando de punta a punta, con

bríos de amateur y eficiencia de

profesional .

Zarate, el grincrosino, vino a

completar un trío central de ata

que que es, sin duda, uno de los

más temibles del país. Sabe ju

gar la pelota, _
tiene una autén

tica noción del fútbol moderno,

y, lo que es mejor, donde haya
una posibilidad de gol, primero
él. Sin Zarate, nervio del ataque,

el quinteto grincrosino quedaría
cojo y sin remedio.

Y sin Alvarez, la "U" se resen

tiría no sólo en la ofensiva. Al

varez tio es únicamente un buen

delantero. Es defensa y comodín

del once estudiantil.

SIEMPRE SE HA

DICHO que Badmin

ton juega un gutbol
un tantico "despa-
—_ rlado", y quizá si

ese estilo y la pujan
za de sus mu _ —í'hos

son ya oaracterísfct -

cas en' las filas negro
y oro. Pero de ahí a

"desparramar" goles
va un munido. L03

parciales badmintinios

aceptan lo primero y

lo gozan; pero lo otro

les llega al alma.

Es que los aurtne -

gros no son orgullo
sos: donde ven un

arco, hacen el gol. Y
toca que a veces, co

mo le sucedió en dos

ocasiones a Ra—lírez,
el sábado pasa/do, el

arco es el de su pro-
oiedad.

COLÓ CQLQ no se ve bien en sus filas posteriores

quizás porque Urroz, Fuenzalida. y Pastenes estón dema

siado lentos y porque Muñoz no ha llegado aún a la altura

de lo que se requiere para ser half de división de honor.

Pero su delantera es brava y sabe llegar al área peligrosa
sin mayores tram_tooiones ni engorros. De ahí que tengan
los albos muy buenas esperanzas para cuando regresen

Hormazábal y Vásquez, lo aue sucederá, posiblemente, en la

segunda rueda.

Mientras tanto, paciencia.

la segunda etapa había hecho méritos

ganarse los dos puriitos?

¿QUIEN NOS dice

que, al final, Ramí
rez no es un hom-

b r e eminentemente

justo y otorgó ese gol
del triunfo albo,
porque Coló Coló en

suficientes como para

J. PINTO es el puntero derecha aurinegro, y D. Pinto,
el puntero izquierdo.

Aunque parezca mentira, Badminton no tiene un. solo

wing que pinte bien .

OB—HRV—NDO uno por uno a los jugadores de Maga
llanes, puede uno asombrarse de cómo la Academia ha

perdido tanto punto en esta primera ruedo. Hay allí hom

bres que saben jugar la pelota, que la dominan, que com

prenden su misión dentro de la cancha Pero los goles se

quedan en provecto, y siempre hay un delantero que ofrece
a los defensas contuertas la posibilidad de Intervenir, aun

que sea con un foul ostensible.

—ALTA HORMAZÁBAL en la escuadra alba, y es camD

si faltara un batallón.

PANCHO URROZ, Jugando en Calo Coló, no puede
todavía justificar ni el alto precio de su prima ni el petit
ercándalo con que se rodeó su "fuga" de la Unión Ebpañola.

Gujs—i_¡O es el centro delantero de Everton; pero
mucho más "guerneros" sen Astorga, Gómez, Valdivia, Díaz
y otros nenes. No se han dado ni cuenta que ya se acabó
la guerra.

MAGALLAMES entró a jugar casi, casi, con diez hom

bres, ya que Epeloa totalmente fuera dei foco como puntero

izquierdo, -era bien poco lo que podía
hacer. A los diez minutos se lesionó

Méndez, y entonces quedaron nueve.

Pero cuando regresó Méndez la oifra

se achicó: el lesiariodo, de puntero de

recho, era letra muerta. Y Martín

perdió toda su efectividad al abando

nar el puesto que domina. ¿No habría

sido más sensato poner a Méndez de

puntero izquierdo, ya que en parte al

guna podía hacer gran cosa, y colocar

a Epeloa en el único puesto que conoce

bien.: el centro? Así se habría sacrifi

cado un puesto, y no tres.

Pero a veces no tiene gracia hacer

cosas sensatas en fútbol.

CUANDO los palos del areo de Colec

cio vieron que Méndez estaba tan cojo
y nada podía hacer, se compadecieron,
y atajaron dos cañonazos que ya pare
cían goles.

Los cuatro goles con que Coló Coló ganó a Badminton, no desmerecen absolu
tamente el buen comportamiento cabido a su joven y brillante guardameta.
Aquí vemos a Escutti, en una estirada.

GUILLERMO a Enrique y Enrique a
Guillermo. Ese entrañable cariño que

se tienen los hermanos Clavero tiene

NOVENA FECHA. 21 y 22 de julio de

1945.

Sábado, 21 de jalio, en el Estadio

Nacional.
Público: 8 mil personas.
Recaudación: $ 30.64820.

Referee: señor David Amaro.

Coló Coló, 4; Badminton, 3.

COLÓ COLÓ. Sabaj; TJrroz, Fuen

zalida; Pastene, Medina y Muñoz;

Aranda, Peñaloza/ Domínguez, Norton

y Rojas.

BADMINTON. Escutti; Ramírez, Ca

ballero; Román, Atlagich y Scalaman-

dré; J. Pinto, Tonnar, González, Flo

rea y D. Pinto.

Goleadores: Norton (2), Aranda y

Ramírez (autogol); Atlagich, Gonzá

lez y Tonnar.

Referee: señor Manuel Soto.

Everton, 1; Magallanes, 1.

EVERTON. Soudy (Zubieta); Chá

vez, Díaz; Valdivia, Gómez y Corrales;
Vilariño, E. Clavero, Guerrero, G. Cla
vero y López.

MAGALLANES. Coleccio; Flores,
Pino; Beperet, Las Heras y López;
Martin, González, Méndez, Orlandelli

y Epeloa.

Goleadores: González, por Magalla
nes y Guerrero por Everton.

Domingo 22, en el Estadio Nacional.

Público: 18 mil personas.

Recaudación: $ 91.408.40.

Referee: señor Hernán González.

Unión Española, 3; Universidad de

Chile, 2.

UNION ESPAÑOLA. Fernández (Ro
mero) ; Calvo y Pérez; Flores, Carva

jal y Trejos; Armingol, Cremaschi, Me

dia—lia, Campaña y Martino.

UNIVERSIDAD DE CHILE. Ibáñez;

Baeza y Pilassi; Gutiérrez, Láttaro y

Busquets; Ramos, Alvarez, Cruche,
García y Balbuena.

Goleadores: Martino (2) y Flores

por U. E. y Cruche (2) por la "TJ".



muertos a los punteros Vilariño y Báez, que, en esa "mesa

familiar" de los Clavero no pinchan ni cantan.

LA TABLA de po

siciones, sin grandes
ventajas, pero con

Green Cross a la ca

beza, parece el fiel

reflejo de lo que el

fútbol ha sido este

año. La cruz verde

ha mantenido un

juego m—y firme,

muy serio y sin alti

bajos; un juego im

posible de aprecia—-

en un solo cotejo,

pero que.co_f—ma su

_—iencia a lo largo
de nueve fec_as, en

las que, sin hacer co

sas exteaordinairias,

sólo una vez salió de

lo cancha con el do

lor de la dearota.

Ahora, ese grupo

que va desde los que

tienen nueve puntos
hasta el colista, que

posee seis, no ha po

dido adorar aún sus

nos—iones, y habrá

que esperar i_ según-
da rueda para que unos se aconchen

en definitiva y otros salgan a la super

ficie.

COMO PARA SALIR EN ANDAS

MÉNDEZ REGRESO a la de

lantera académica- en el segundo
tiempo, y su reintegro resultó

quizás si perjudicial para su pro
pio team. Totalmente incapaz de

correr, su presencia servia a ra

tos para que sus propios compa

ñeros malograran sus avances par
pasarle a él, olvidando su estado

físico.
Pero hubo una corrida del pun

tero izquierdo que no alcanzaron

a cortar los defensores evertonia-

nos, y se produjo un centro pe

ligroso frente a los palos oro y

cielo. Méndez observó la trayec
toria de la pelota y se lanzó en

palomita espectacular. La pelota
pasó besando el vertical, cuando
el cuidapalos enemigo quedaba ya
fuera de foco.
Era cuestión de haber acertado

ese gol para quedarse luego en

tierra y no jugar más. Y luego
salir, victorioso y destrozado, pe
ro en andas.

gando la ofensiva a su rival? Este será siempre un tema en

el que jamás ha 'ora acuerdo absoluto.

EL SEÑOR SOTO FUE un excelente arbitro cuando el

fútbol se jugaba de otíro modo, sin tanta jugada ilícita y

m[intenciónale—.. Para la forma en que se juega ahora

—¡duro y a los tobillos!—, Soto resulta demasiado con

templativo.

íAUL TORO estuvo un año contratado en Santiago

National; y,' sin exagerar, quizás si alcanzó a jugar medio

tiempo con la casaca blanco y rojo. Pues tbien. Se fué eü

crack máximo a Wanderers, y lo primero destacable que

hizo fué esa serie de tres goles que les encajó a los decanos

el domingo pasado.

DE WANDERERS puede siempre esperarse una sorpresa,

sobre todo cuando los verdes actúan en sus pastos de Playa

Ancha, donde hasta el viento juega con sus colores. Ade

más, no debe olvidarse que ya, empatando con Magallanes,
había dejado establecida su peligrosidad casera.

ALGO NO MARCHA en las filas del decano; a eso no

hay que darle vueltas. No es posible aceptar, de buenas

a primeras, esa goleada —record del año— , aunque se nos

diga que Wanderers jugó muy bien y Santiago National

no contó con todos sus titulares. Conviene hacer una revi

sión de métodos dentro del juego de los millonarios, para
evitar descalabros como el del domingo. Y estudiar si

Villa—anca y Ascanio están ya- o no en condición— de

defenderse de los embates de una campaña larga y pesada.

PESE A TODO, pese a que está ya algo gordo, cargado dé

años y de achaques, Raúl Toro, dentro del área' chica, tiene

obligadamente que ser una preocupación constante para

cualquier defensa. ¿Acaso olvidaron esto los zagueros
decanos?

Pancho Alsina.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

TABLA DE POSICIONES

CLARO QUE en la colocación de los

grincrosinos mucho influye el hecho de

que sus titulares se han mantenido sin

_s_—— y siempre han respondido al

llamado dominguero Y no ha suce

dido esto en otras, tiendas, ya que,

por ejemplo, Coló Coló ha sido privado

de Hormazábal y Vásquez, mientras

Miaga—a_as ha visto caer, uno por uno,

a Barrera, Pérez, Las Horas —cuya

au-mcia fué breve—, Provide_ y Mén

dez.
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Audax Italiano. |2—1| |2—3| 14-11 |1—3|2
—

1|1
—

0|3
—

3|3
—

5|

Badminton. . ,-. . .|1—2|
—

|3
—_¡3—1|1—1;0—4|3— _|0—2| | ¡3—2|3—3|

_L

9'

6

Coló Coló. . . _ ¡4—3|
—

10—1|3—5|2
—

1|2—3¡0—2|1—1|1—2| |2—0|| 7

3—211—311—01 |0-1|1-1|

CUANDO UNION ESPA-OLA vio

asegurado —teóricamente— el triunfo,

con dos goles 'de ventaja, más
se dedi

có a defenderse que a otra cosa. Esto

lo -aip—íveohó la "H" para buscar el

empate con denuedo, pero sin fortuna.

Atora quedaría en el aire la interro

gante: ¿ganó Unión Esjiañola Por su

actitud cautelosa de la segurada etapa,

o con eso arriesgó el triunfo, entre-

Green Cross. |1—1|5—3|1—0] —

|

14—1|1—1|1—3|0—3||

Magallanes ■ — |1_4|4-0|1-2|1—1| | - |

15—212—2|0—013—2|5—2)2
—

3||

12—112—2|3—1|0
—2J0—1||; 8

Santiago Morning . ¡4—2|3—2| 12—51 I — I 14—1|1—3|2—0|1—0||

Santiago National .-. |3—1|2—0|2—Oj [2—2|1—2| 1 — |2—6|1—5|0—_|

Santiago Wanderers^, |1—2| |i—i|i—4|0—0|2—2¡1—4|6—2|
—

13—6| |4—1[|

Universidad CatólicaHO—1¡ |2—1|1—1|2—3|1
—

3}3—1|5
—

1|6
—3|

Universidad de Chile-f3—3|2—3| 13—1|2—5|2—0|0
—2 4—0|

Unión Española . .

—

r|5—3|3
—310—2)3—0|3—2|1—0¡0—1

I I
-

12—3|¡

11-4| ¡3-21
-

Arbitro: señor Enrique Miranda.

Green Cross, 3; Universidad Católi

ca, 2.

GREEN CROSS. Biglieri (Nicolás);

Sáltate y Carmona; Acuña, Convertí y

Zambrano; Jaime, Ruiz, Araya, Zara

te y Orlando.

U. CATÓLICA. Livingstone; Bucci-

cardi y Vidal; Clavería, Rusik y Car

vallo; Perico Sáez, Lago, Mancilla, Ey

zaguirre y Riera.

Goleadores: Orlando, Zarate y Cla

vería (autogol), por G. Cross; Lago

y Riera, por U. Católica.

'

Playa Ancha, Valparaíso.

Arbitro: señor Heriberto Donaire.

Público: 6 mil personas.

Recaudación-, $ 40.960.

Wanderers, 6; Santiago National, 2.

WANDERERS. Amar; Lecea y Cepe

da; Mondaca, Berruezo y M. García;

Toledo, Sáez, Toro, Campos y Rivera.

SANTIAGO NATIONAL. Beltramí;

Cortés y Villa—anca ; Ibáñez, Spagnuo-
lo y Bravo; Ruz, CoU, Larrasa, Reuben
y Medina.

Goles de Toro (3), Sáez (2) y To

ledo.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL .

Mancüla (UC) 8

Zarate (GC) 8

Araya (GC) 6

Campos (W) r 6

O. Sáez (W) 6

Martino (UE) 6

González (B) 6

Orlando (GC) 5

Fabrini (AI) 5

Giorgi (AI) 5

Balbuena (U) 5

Norton (CC) 5

Vera (SM) .
,

5

Astudillo (SM) 5

Gómez (UE) 6

Latorre (SM) 5



Obdulio Várela, autor de los dos goles aru-

guayos, y Salomón resultaron las figuras
destacadas del match.

(Gentileza de Ulises Badano. Fotos de Rodrí

guez Lorenzo.)

tiempo. En las gratas remi

niscencias de la caballeresca

jornada internacional de

ayer alternó el recuerdo del

desempeño de Enrique Ba
llesteros, José Nazazzi, Do

mingo Tejera, José Leandro

.Andrade, ¡Lorenzo Fesméji-

dez, Alvaro Gestido, Santos

Undinarán, Héctor Castro,
Pedro Petrone, Pedro Cea y

Santos Triarte; alineados en

la ihermosa circunstancia

frente a Pardón, De las Ca

sas, Majquillón, Denegrí, Ga,-

lindo, Astengo, el imborra

ble imoreno Lavalle, Flores,

Vilíanueva, Gilloni y Souza.

Para ahondar nías la evoca

ción, temprano, cuando en el

palco oficial se ¡habían ins

talado algunos dirigentes
precavidos en atención al

asiento, asomó en la escali

nata la estampa aun esbelta

de Andrade, sin haber per

dido, pese a los ilentes verdo-

Haeía tanto tiempo que no

ae disfrutaba de 'im partido
con los futbolistas argenti
nos en un feriado y a esta

ailtura de la temporada ofi

cial, qoie el público llegó an

sioso a la cancha, bastán

dole apreciar 'la claridad del

cielo, al iniciarse la tarde,

para acudir jubiloso a las

instalaciones. La asistencia

de unas 65 añil personas, lue

go de una mañana más bien

fría, de nieblas y, a inter

valos, lloviznas, prueban la

enorme atención ¡popular
por esta clase de competen
cias. Y este éxito feliz vino

precisamente a producirse a
15 años de la inauguración
del ÍSstadio Centenario, en

aquel memorable 18 de julio
de 1930, cuando el represen

tativo compa_riota ganó a

la representación periuona

por 1 a 0, marcado por Héc

tor Castro en el segundo

Faltaban tres -minu

tos ds juvgo cuando,

anf-:! un centro de

Sueá, apareció Mén

dez sobre él arco

uruguayo, % ?u cabe

zazo fué milagrosa
mente desviado hacia

el córner por el ar

quero Paz. En el se

gundo tiempo, Uru

guay logró equilibrar
una lucha que en lo?.

minutos iniciales fue

netamente favorable
a los argentinos.

El entreala argentino
Méndez, que- se mos

tró muy laborioso;

patea liada el pórti
co uruguayo, pese al

intento de obstaculi

zación del zaguero

Arrascaeta. En se

gundo término, Pini

y los argentinos Sal-

vini y Martino. El

terceto central de

ataque argentino se

resintió con la au

sencia de Pontoni.

DEPORTB EXT&ANJE&i

EN LA IIPTOM 1945
28 —

sos, cierto aire rumboso qut
le caracterizara. . . Sereno,

doblada el ala de su ga_lito

oscuro, las oíanos en esos

bolsillos amplios y de verti
cales bocas aue traen las ga
bardinas modernas, allá fué
José Leandro a sentarse jun
to a don Ángel Minoli, el ve
terano arbitro, obra de las

queridas figuras de la em

bajada que en 1924 triunfó
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Ha tirado Labruna, que habia reemplazado a Martinv, y

Pa? esta vez está vencido, . ..; pero Arrascaeta salva cuando

le pelóla seguía su trayectoria hacia la red. Puede decirse

que lúa dos goles por bando no se debieron a la pericia de

losJorwards .

en la Olimpíada de Colom-

bes.

Después, varios campeones
fueron ubicándose en el aco

gedor recinto correspondien
te, quizá un poco ¡melancoli

ces ante la algarabía de las

tribunas, haciendo resplan
decer alge de un pasado tan

de ellos . . .

A tres lustros de su habili

tación y repitiendo una de

las múltiples expresiones re

gistradas desde aquel enton
ces, el Estadio Centenario,

colmado de espectadores, vol
vió a exponer la visión del

Consejó Departamental de

192S, cuya opinión batllista

decidió se le construyera con

capacidad para cien _nil per
sonas.

LA COPA LIPTON 1945

Como debe hacerse siem

pre con los teams, especial
mente cuando son huéspedes,
una cariñosa acogida tributó

la concurrencia a José Salo

món y a sus compañeros,
ouienes se agruparon en la

circunferencia central y des

de allí, arm6n_camiente,
tendieron sus saludos. En

seguida, irrumpieron Obdu

lio.Várela y sus capitaneados.
Una estimable ovación. El

señor Armentall, juez del

partido, llamó para efectuar
el sorteo de vallas; los -ban

dos iban a alinearse, cuando
se hizo eJ silencio para es

cuchar nuestro himno y el

argentino .

De inmediato las alterna

tivas briosas de los equipos.
Hubo algunos pases de Obdu

lio Várela a Sohiaffino, éste
a Zapirain, como también de

Medina a Castro, o de -fcie-

phoff al centro; pero siem

pre la robusta presencia de

Salomón para los despejes.
Afirmados en la parte del

field menos resbaladiza, con
la protección del buen cés

ped, los argentinos entraron

j -' +>■ - '*" __k -

'
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Antes del encuentro los capitanes argentino y uruguayo po

san, con las autoridades del match. Tanto Obdulio Várela

como José Salomón resultaron las más brillantes figuras de

sus respectivas selecciones.

a imovilizarse con soltura y

cooridinación superiores, Vi

mos un ritmo eficaz de parte
de los visitantes . . . , y allá

aparecía la dificultad de

Young para desplazarse ante
Martino y Sued; atrás, Pini
andaba tironeando, como si

el barro le aprisionara los

pies; de este lado, el botija
Cajiga, deslizándose no bien

se le ocurría acudir, veloz al

afán de Méndez o Salvini... El

mismo Arrascaeta, acostum
brado a estas lides, perdía
colocación o no intervenía

con el ajuste necesario. Y

Paz, reclamado por el wing
derecho, atrapó el shot, aun

que sin mostrarse seguro;

¡medio lo dejó caer!... Sin

embargo, lo alcanzó en se

guida, y . . . entonces salió

lanzando la esfera contra «1

suelo, en una repetición de

piques dudosos. En estas in

quietudes, el desconcierto del

(Continúa en la pagina 30)

He aqui el producto de una

escaramuza frente ni arco

uruguayo. Como consecuen

cia de una rápida y peligrosa
entrada de Sued cayó el

puntero de Racing, conjun
tamente con dos uruguayos.

Pese a lo que pueda signi

ficar la foto, el match se

jugó dentro de un marco de

absoluta corrección
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•DOS ASTROS QUE
(Continuación de la pág. 23)

Troya, aumentada y corregida. Parte

del público, inás o menos 1,000 perso

nas, se las ingenió de tal manera, que

pudo penetrar en la cancha, con el pro
pósito de hacerse justicia por sus pro

pias manos. La policía entró también

tratando de contener el inusitado e in

sólito desborde, mientras los jugadores,
ajenos por completo al episodio, se re

tiraban tranquilamente a los vestuarios.

Hubo de todo un poco, .pero el arbitro,
con un cordón policial que llegó a tiem

po, pudo retirarse del field. Por suerte

sólo sufrió una herida sobre el arco

superciliar del ojo derecho y algunas
contusiones pequeñas, muy pequeñas,
sobre todo, si las campáramos con las

que pudo haber sufrido si se lo dejan al

monstruo de las mil cabezas.

Hace tiempo que no se veía un cosa

así en la Argentina. Los estadios tienen
su aiam.ibrado olímpico, que hoy resultó
im¡potente "para aguantar el envión de

la muchedumbre, y mediante ellos y

buena vigilancia, los incidentes se han

evitado hasta ser la excepción en los

días actuales. Esto agrava aún más el

sensible episodio de Rosario, que le va

costar a Newell's Oíd Boys una larga

suspensión.
A título i_toranativo agreguemos que

en el momento de darse por finalizado

el encuentro —faltaiban siete minutos
—

,

Indspendiente triunfaba por 3 a 1 .

Peidaoci
, jugador nuevo y brillante,

anotó los tres tantos, con lo que, de pa

so, ae colocó a la cabeza de los sco-

rers del certamen.

No entraremos en detalles mayores

scibre el resto de los cotejos, pues ya

sé que en Ohile viven "al día" en todo lo

que se relaciona con el fútbol nuestro,

como vivimos nosotros todo cuanto se

refiere ai del país hermano. Apenas si

anotaremos que Racing, ganando 3 a 0,

emxpató al firtaJ, en su propia cancha,
con Atlanta, que anda araña—do el úl

timo puesto . ¿Es novedad? Yo creo que

no. Racing es el airquetipo de la irre-

guiá_dad y el aso——ro.

Boca, aun remendado, sin Sosa y

Pescia, y ahora también sin Sarlanga,

ganó a duras penas por 2 a 1, P9ro ga

nó y mantiene sus aspiraciones.

Dígase, por de pronto, que si el do

mingo que viene River no mejora mu

cho el trabajo que cuín/plió hoy frente

a Huracán, se le va a hacer cuesta

arriba triunfar sobre él.

ARGENTINOS Y URUGUAYOS...

(Continuación de la pág. 29)

cuadro tuvo sólo en Várela el madero

de auxilio; sin darse tregua, enérgico

y vivaz, el centro half debatíase para'

desvanecer todo aquello que amenaza

ba hacer zozobrar la nave. Y algo con

siguió Obdulio. Sus quites, sus pases,

sus corridas... Parecía que iba arre

glándose un poco; el sofocón amengua

ba. . . Entonces, a los siete minutos,
arremetió Salvini y lanzó una especie*
de centro derecho a Paz; daban ganas

de mirar a dónde iría a caer la pelota
impulsada por él en ef despeje, tan re

suelta en sus manos quedaba la situa

ción. Pero el borro y la h_—sdad, res
baladizo el cuero, influyeron en

malograr la intervención del golero,

escapándosele el balón, circunstancia

que aprovechó Martino para convertir

el tanto.

Habían expuesto más destreza y or

ganización los argentinos. En cambio,
a no mediar esa escena desafortunada,

quién sabe si la apertura del score hu

biera sido tan prematura. Y a los 18

minutos las combinaciones de Salo

món a Fonda, de aquí a Méndez, a

Salvini, a Martino, a Ferraro, a Mén

dez..., volvieron a causar alarma. Y,
con todo, quedaban esperanzas de re

accionar; pero sucedió lo que es co

rriente en el desconcierto de los teams;

abrumó la derecha argentina a Cajiga
y Arrascaeta; la pareja aludida trató

también de alejarlo a Obdulio, y luego
cruzó la pelota hasta el área cerca del

punto del penal; Young, en ese afán

de ayudar en forma apurada, como

resultado del tambaleo que todo tras

planta, venía aproximándose con an

sias de impulsar el rechazo; no pudo
emplear la pierna izquierda, por lo que
le salió un tiro corto, a un ángulo
de su proipia valla, decreta—do asi la

segurada caída.

GOLES URUGUAYOS

A raíz de un tiro libre por hands

que el señor Armental atribuyó a

Ogando —con la misma apireé—jción in

segura que hace dos semanas tuvo para
con Carvidón en el match Wanderers-

Peñarol— , conquistó Obdulio Várela el

primer tanto a los 38 minutos de la

etapa inicial. Después del intervalo

entró General Vianna a jugar de half

derecho. El terceto de Vianna, Várela
y Cajiga contuvo bien a los argentinos
y facilitó la pelota a los delanteros,
registrándose frecuentes incursiones de

Sarro —

que entró en lugar de Rie-

phoff— apoyando a Zapirain. Iban seis

minutos, y en una de las intentonas de

la izquierda celeste Sarro procuró cru

zar la pelota hacia el wing que venia

acercándose a la valla argentina por.
detrás de Fonda; el envío pegó clara

mente en un brazo de dicho player, de
jándonos dudas de si existió o no la

intensión que justificara la aplicación
del penal. El arbitro estaba cerca y
quizá haya comprobado ese detalle

fundamental para decretar lo que dio

margen al segundo gol uruguayo, tras
el certero impacto de O. Várela.

..__
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PELEADORES ciclones como ese bravo minero Arturo

Guzmán se dan muy de tarde en tarde, pero se dan, mal

que mal, en esta tierra.. Pero cuando se habla de hombres

así siempre se tiene que llegar al mismo nombre y se tiene

que recordar la misma pelea. Y no es precisamente el Tani

ese nombre, porque los saiitia-juinos, realmente, no conoci

mos al guapo iquiqueño sino cuando, en las postrimerías de
su vida de astro, destrozó a lo que entonces era apenas el

espectro de Luis Vicentini.

El bravo que vimos los santiag—nos fué otro Iquiqueño:
Ed_be—o Olivci— ia. Y las dos peleas que siempre tendrán1

que recorvelairse son aquellas que el "Chueco" se mandó frente

a Saín Contreras y al argentino Kid Haber. A este Sain

parece que lo hubieran mandado ex profeso de Valdivia para

que en Santiago se estuviera hablando veinte años de esos

tres round de güira y güira. No hubo un solo c_nch, y el

referee intervino sólo tres veces, quebrando asi los tres cam

bios de golpes de la pelea: al final de cada round. Y ganó
Olivencia, porque alguno tenía que ganar.

El otro match, ese que el "Chueco" pampino le ganó a

Kid Huber, fué grandioso. Huber, que murió en sus primeras

peleas de profesional, al estrellarse contra el aragonés Santos
Miir, era un chico que dominaba a maravilla el boxeo —ne-

rio_io fie media distancia y de golpes cortos y certeros. En

los dos asaltos inicialles, siempre con Olivencia avanzando,

Huber conectó 'todos los puñetes de su extenso repertorio;

pero Olivencia ni siquiera se dio por aludido, y siguió, ™-

perturba—e, en su tren. Es claro, en él tercer round, Huber.

no podía ya levantar los brazos de cansado, y el nortino se

lo echó al bolsillo y lo zarandeó a su gusto.
Pocas veces hubo en el viejo Hipódromo una ovación

como la de aquella noche.

EL MARTES se cumplió un año de la muerte del in.

olvidable C—ag_to López, aquel que fué manager de los

__<-hachos del Ba__ inton y del box de la Católica. El

Badminton ganó, con C—agüito, nueve campeonatos en un

año, y la, Católica, con Chagüito, clasificó tres campeones

de Ohile. Entre estos tres, Roberto Balbontin fué obra en

tera de López, y éste lo conocía tanto, que hasta era oapaz

de adivinar sus peleas. Cuando le tocó la final con el fuerte

ferroviario Daniel Vásquez, Chago, tora—quilamente, con cer

teza absoluta, le dijo a su pupilo: "Mire, Roberto, usted va

a recibir algunos golpes en esta pelea; pero no imparta,
porque los resiste. Pero va a g'»nar por K. O. al primer
round si hace tal y ta> cosa". Balbontin, que le tenía fe

ciega, cumplió las instrucciones; recibió dos o tres mampo

rros, y ganó en forma espectacular, por _ .. O
, al primer

round.

La Universidad Católica, en un gesto de reconocí—liento,
ha perpetuado el recuerdo de ese hombre modesto y admi

rable en su cómodo y moderno gimnasio, que lleva el nom

bre de Santiago López.

LOS ASTROS DEL DEPORTE tienen una corta juven

tud. De un comerciante, de un político, de un escritor, se

puede decir "ese hombre es joven" a_nque tenga ya más de

cuarenta. Cuando un deportista viene arañando los

treinta ya es un "viejito" pateado de moda;.

Es que los deportistas, antes de envejecerse en sus mús

culos y en sus fibras, envejecen en las retinas de los públicos,

que siempre quieren caras nuevas.

Bueno; todo esto está n_ly bien, pero lo que a Fernan

dito le sucedió en Nueva York -—y es rigurosa—lente cierto—

resulta un poquito exagerado. Pasó que, en la capital de los

rascacielos, el "E—mió" se encontró con un entusiasta que

SANTIAGO LÓPEZ

había estado en Chile allá por los años treinta o treinta y

cinco. El entusiasta, al ver al crack, le dijo:
—¡Cuánto ane alegro de conocerlo ! Yo conocí mucho en

Chile a su padre. ¿Hace mucho tiempo que se retiró del

ring?
Et "Eximio", sorprendido, le contestó:
— ¡Pero si mi padre no peleó en su vida!
—¡Como! ¿Entonces usted no es hijo de Fernanftto?
—

No; fíjese. Fernandito soy yo.

MALA NOCHE la del sábado para Segundo Goicochea.

Se pasó en un klio tore«cientos gramos del peso establecido,

y mereció por eso una multa de mil trescientos pesos. Y,

más encima, perdió su título de invicto y sus posibilidades
de una .pelea con Salinas.

Comprobación optimista: el sábado pasado el negro

Candia esperó la cuenta fatal hincado, pudiendo levantarse

Pero ninguno de tos rivales de las cuatro peleas de la noche

huyó despavorido, como estaba sucediendo, con peligrosa

frecuencia, en el ring del Caupolicán.
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Cuando vino ese equipo de veteranos uruguayos,

acompañaba a la delegación un pugilista, Ernesto Gar

cía, que para ese entonces ostentaba el título de cam

peón uruguayo en la categoría de los welter. Se le

incluyó en el equipo para hacer más variada la gira

con fútbol y box. Este García era una especie de Ar

turo Guzmán. Cerraba los ojos y dale que dale, sin

importarle lo que pudiera recibir. En Valdivia tuvo por

contendor a Recaredo Velásquez, pudiendo decirse que

la pelea fué una verdadera carnicería. Cinco rounds

peleados de punta a punta, sin más descanso que el

que se daban los púgiles cuando eran lanzados al suelo

a punta de bofetadas.

Al término de la pelea, un señor le preguntó a un

dirigente:
—Dígame, ¿quién ganó? .

—Velásquez 13 a 11 . . . .

—No me refiero al partido de basquetbol, sino a la

pelea ésta.
—Claro, pues, Velásquez ganó por 13 caídas con

tra 11.

Fué éste un match en el que las famosas tarjetitas
que dicen ciencia, 'defensa, iniciativa y eficacia, juga
ron un papel muy secundario. La cosa era contar las

caídas para dar el veredicto.

Una vez finalizado el campeonato
atlético de, Montevideo, poco faltó

para que se dijera que nuestros re

presentantes habían pasado hambre.

Siempre ha sido norma de- nuestros

dirigentes y participantes esgrimir

espléndidas razones que dejen en el

público la impresión de que el triun

fo se pudo conseguir, no bien que

se hubieran subsanado pequeñas di

ficultades que determinaron que

nuestra colocación no haya podido
ser mejor. Hoy, nos llegan noticias

de Guayaquil, que tienen la virtud
de compensar las tristes noticias de

Montevideo. Si nuestros basquetbo
listas perdieron contra Argentina, y
ganaron apenas a los ecuatorianos,
se debió, precisamente, a que nues

tros representantes comieron mu

cho. En efecto, se dice que el clima,

particularmente adverso a aquel a

que están habituados en nuestro

país, los obligaba a comer demasia

da fruta. Muchas bananas, muchos

aguacates y muchas pinas. Buenas

para el paladar, pero malas para

jugar basquetbol.

Siempre Chile había gozado fa

ma en el campo internacional de

voluntarioso, de peleador y de es

forzado. Los boxeadores nuestros,
al igual que nuestros futbolistas,
equitadores, basquetbolistas, y aún

ajedrecistas, eran admiradores en el

extranjero por todas aquellas vir

tudes que los hicieron sobreponerse
a la superior técnica de sus rivales,

y que sí nos habían dado alguna
satisfacción deportiva, era luego de

sentar fama de guapos.

Hoy parece que las cosas han

cambiado. Las noticias que nos lle

gan de Guayaquil, con la derrota

de nuestro five contra Argentina, y

la angustiosa victoria sobre los due

ños de casa, nos hablan de un

cuadro demasiado técnico, muy

aplomado, para el que no existen se

cretos en el científico juego, pero

que deja mucho que desear en el

otro aspecto, precisamente, aquel en

el que siempre Chile le había saca

do un pecho a sus vecinos.

¿Sera ésto mejor o peor? Se me

ocurre que la respuesta más vale

dejarla para cuando termine el cer

tamen.

Detalles insignificantes, secunda

rios, se prestan para recordarlos

durante años, relatándolos regular
mente en toda clase de círculos. .

Cuando en 1944 lina gira de

boxeadores llegó hasta el Atlántico,

se agregó a la delegación el popu

lar director de orquesta Armando .

Bonansco, que desde un comienzo

se sintió entusiasmado por el aire

bohemio que tenía la delegación.
Una noche, en Montevideo, le pi
dieron que saliera al rincón con Vi

cuña.
—Muy bien —dijo Bonansco— , es

pérenme que liquide una negocio de

compra de un saxófono, y voy in
mediatamente a ayudar a Vicuña

en su camarín.

Instantes después llegó el artista

a los vestuarios. Estaba alentando

al boxeador, cuando alguien golpea
la puerta y grita: —

¡Ya terminaron

los otros . . .
,
a escena ! . . .

Salió al ring Vicuña, acompañado
por el improvisado second, siendo

seguida la aparición de Bonansco

de una gran ansiedad por parte del

público.
¿Qué pasaba?
Simplemente, que Bonansco, en

vez de un balde, había subido al
.

ring con un saxófono... Ya estaban
tos contendores en el cuadrilátero,
cuando alguien le preguntó al se-

2ond: ¿piensa tocar algo antes de

la pelea?

—¿Yo?, ¿qué? ¿Cómo?... ¡Bah!
No me había dado cuenta, es la

fuerza de la costumbre. Cuando al

guien gritó "a escena" me confun-
:lí todo. Llévese el '"sáxo" y tráigame
un balde ...

Contaba el otro día Fernandito, que durante su permanencia en los

Estados Unidos tuvo oportunidad de conocer al manager que tenía Raúl

Carabantes. Tenía que pelear el "huaso" con un fulano cualquiera, y, ence
rrado en su hotel, sólo esperaba la llegada de su manager para dirigirse
al estadio. Pasaban las horas y se acercaba el momento en que tendría

que subir al ring, y en vista de que su entrenador no aparecía por ningún
lado, decidió trasladarse por su cuenta al estadio, haciéndose acompañar
por el dueño del hotel que era muy aficionado al box.

Terminó el match. Volvió Carabantes hasta su residencia, sin haber
tenido noticias de su preparador.

Al día siguiente se impuso por el diario de la localidad que en el
asalto del Banco de la ciudad había caído el "conocido manager de box,
Mr. XX". Precisamente, el manager de Raúl Carabantes
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ESTADO 29

TELEFONO 81642

AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrecemos los siguientes artículos para FUT-
r ;-■•.■■■«--

BOL, que por su calidad y precios no tienen

competencia.

Pelotas Super Olímpicas $ 280.—
v,

Pelotas Olímpicas $ 260.— Jgñ
Zapatos Olímpicos $ 115.— >fjp
Zapatos de 1 pieza $ 100.—

Zapatos para niños, hasta el N.° 33 $ 70.—

Desde el N.° 34 al 38 $ 75.—

Medias de lana gruesa, en todos los

colores $ 24.—

Pantalones de cotton blanco, azul y

negro $ 15.— W^^^L %

Canilleras de cuero, el par . .... $ 35.— f- ;£5J .v;
'

Además, tenemos un gran surtido hj■>r¿i*yy~. '.:,-"''T-^k, "B^^Ü
en camisetas de diferentes clases, 3ÍÉ__í__ SÉ__ . —

modelos y colores, desde $ 270.—

I IRRO _ DE FÚTBOL Escuche Ud. nuestra audición SINOPSIS

DEL DEPORTE por los micrófonos de

Reglamentos de juego $ 12.— CB 70, Radio Santa Lucía, diariamente,

Fútbol Moderno $ 20.— de 20 a 21 horas, y domingos, de 21 a

Tácticas Elementales $ 6.— 22 horas.

SOLICITE CATÁLOGOS. SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Empreño' Editora ZljZa?. S. A. — Sonfloao de Chilo

ft—_. ¿





^/^

LUIS A- SOKZALSS

EFICIENTE CENTRO

DELA.NTERO DE

\ BADMINTON»



F-8-IC- _E CfitlflOO OE SPORT

_* «ALOWS'O.f.
_________-^______-_Ba__BfB9_H/AJ

gjTófT
_*l_i ÍfVS$__if__._____rH_ Ü^-fl

A» • O'HIGGINS ?8*S TELEFONO 90 6 81 j^f^W I

ALONSO E HIJOS OFRECE:
Las acreditadas pelo-
fas para fufbol y bas

quetbol, con válvula

de bombín directo,

marcas "Fantasía",

"Huracán"y "Crack".

(Válvula garantizada,
enteramente de go

ma.)

Zapatos para fufbol, con puntera blanda y dura, (operó

les 4x2, montados en fibra; el mismo modelo que les

fabricamos a los profesionales. Medias para fufbol, en lana

gruesa, en cualquier color.

Pantalones para fufbol, en piel, sarga

y raso, en cualquier color; gran varie

dad de modelos.

Llegaron pelotas de tenis

de la afamada marca

"Spalding".

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CASA.ALONSO E HIJOS

AV.;B. O'Higgins 28ÍS -Casilla 4640 -Tel. 90681 "-Santiago
ES T "ÍH A S A NO TI ENE SUCURSAL



fííSp? ?**■'■'

REVISTA

I CHILENA DE

i DEPORTES

Año IV — N.° 1 16 — PRECIO: $ 4.—

Santiago de Chile, 4 de agosto de 1945.

Publicación semanal.

Redacción y administración:

Compañía 1 288. 2.° piso.

Casilla 3954 — Teléfono 66828

Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

SUSCRIPCIONES:

■'•■§

Un año: . .

Seis meses:

$ 200.—

% 100.—

Esta revista la distribuye en todo el

país y el extranjero, exclusivamente, la

Empresa Editora Zig-Zag.

¿QUE HACE LA ASOCIACIÓN?

No es ésta la primera vez —y tenemos la certeza

de que no será ¡a última-
—

que nos ocupamos del can

dente problema de ¡os arbitrajes en fútbol, que ame

naza prostituir todo ese arraigo que en ¡a masa ha

venido produciendo en estos últimos años el Campeo
nato Profesional. En más de una oportunidad hemos

aportado nuestra opinión como forma de remediar este

mal que ha venido adueñándose de nuestro deporte
más popular, y si reconocemos que hasta el momento

nuestras voces han clamado en el desierto, la honra

dez de nuestros propósitos nos indica que esta verda

dera campaña de bien deportivo y de protección de los

intereses del público asistente no debe por ello darse

por finalizada. Hemos indicado anteriormente una se

rie de medidas que nos parecían adecuadas para solu

cionar en parte siquiera lo defectuoso de los arbitrajes,
tales como terminar con el vicio de la recusación a los

arbitros; adaptación de jueces de gol; veedores impar

ciales; control de tiempo desde fuera de ta cancha; ex

pulsión temporal de los jugadores; y, en fin, fórmulas

todas sencillas, fáciles de aplicar, y que por haber sido

ya adoptadas en países de superior cultura deportiva
a la nuestra, nos estaban indicando la conveniencia de

iniciar su implantación en nuestro medio.

Y bien, pese a todo el calor y entusiasmo con que

hemos señalado todas estas iniciativas, la Asociación

Central, organismo encargado de supervigiletr todas

aquellas normas que dirigen y encauzan el normal

desenvolvimiento de los matches por ella organizados,
nada ha hecho por remediar este verdadero cáncer que

amenaza sus más directos intereses. ¿Será menester

advertir al supremo gobierno de nuestro fútbol profe
sional que el ausentismo en el Campeonato de 1945,

entre otras razones, obedece a la escasa garantía que

al público ofrecen los encargados de la dirección de los

matches? El rompimiento con la Asociación de Arbi

tros y su reemplazo por arbitros profesionales, prime

ro, y pertenecientes a la sección Cadetes, en seguida,
no dio al parecer los frutos que se previeron en un

comienzo. La primera rueda está en vísperas de su

finalización, y pese al largo camino recorrido, el cla

mor público parece no haber alcanzado hasta los sor

dos oídos de los directores de la Central. Esta desidia

y desinterés por arreglar un asunto de tan vital im

portancia, no pueden menos de sorprender a la afición.

^^í5^S%^-^^KÍ^^*^Í^i^'>i:' -:S-*1l_3-»sP
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Guarnío — lesionó Biglieri, el arque
ro del Green Cross, el arbitro llamó al

médico de tura10 para que revisara aJ

jugador, conforme lo exigen los regla
mentos del fuitlbol.

El referee le pregunta ai médico:
—

Oiga, doctor, ¿me autoriza usted

para que etJ arquero sea reemplazado?
—Sí, señor, yo lo autorizo —contesta

el doc—r.

Entonces se acerca Salfate al facul

tativo y le dice:
—Oiga, doctor, por qué no autoriza

también a este "gallo" para que cobre

uno que otro "ausai"... t

garlón

El fanático del fútbol que leía el re

sultado de las últimas peleas, reflexio
naba:

"Si el fútbol tiene un arbitro como

Sifntélas, el box tiene a Ovando. Es

tamos compensad— . . ,

smuójfoipi on»
TWf 'W, Dlf.ecciSn "General de

'

Civil ha/einviado a todos
lies qet fiáis, puntuali-

üalídades y sus

timas, <¡aé>
a procurar,

-
. ..la honra-'

orificio ^én .Jbién; 'de ':
textualmente w

dé, CU
"'

cóopeíará a J
_

*

réajlzaé— »v de today

emprendida a Inicia-
x

"? jridades, instituciones o
* ■"'"'

gidas a dj»¿J
krSdiiSs y !

y el j

J^fftlifóálitfl&fó' Úe" bl-
-ío, del can.É-0 ÍPI-
O-T'O. "de depórteS! dé .

^i_-á^_fer'i,; j

wfe? .fcn PlIíU
pfsadoyi£&g£M

nuestra

Salíate tocó la pelota con la mano K H*

iorbiloi.
rechazando en seguida. M referee, se
ñor Salís de Ovando, que debutaba en

primera, se acerca al crack y lo in

crepa:

—Ya está viejo para andar metiendo
tram.pitas.
—Estamos... --le respondió el za

guero del Green.

—Leí en el diario que tu conducta

había mejorado mucho ——le enros

tra.
—Claro que ha mejorado. Ya falta

un cuarto para las dos, y todavía puedo
hablar perfeotamen— . . .

Una noche, una persona entra a un

bar y se encuentra a un crack que con

unos amigos, se conversaba un bote

llón.

Diálogo a la salida del túnel:
—¡Para qué llevas esa tiza a la can

cha?

—Como el entrenador me. dijo que
tenía que marcar al wing izquierdo
contrario. ..

Cachop/a/ BOX P#OF£SZONAL
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BETTY, ¿NADADORA?

:3i

Siempre nuestro deporte
femenino ha contado con

una figura cuyo prestigio ha

repercutido más iallá de

nuestras ft—iteras. El nom

bre de Anita liraina duran

te vstrios años fue pronun

ciado continuamente en los

cinco continentes. Después,
la natación nos ofreció a una

Inge von der I—-st, cuyas
actuaciones en Chile, Argen

tina, Brasil, hasta culminar

en la Olimpíada de Breslau,

la convirtieron en un valor

sobresaliente en su respecti
va actividad. En 1943 surgió
en un Campeonato Sudame

ricano de Atletismo la rubia

Edith Klempau, indiscutible

mente la más —Illa—te com

petidora de esa jornada que

tanto significó para Chile.

Los mismos diarios de Esta

dos Unidos publicaron exten

sas crónicas sobre la cam

peona valdivi'ana.

Y nuevamente en 1945 el

atletismo dio a Chile otra

notable figura: Betty
Kretschmer. En el certamen

sudamericano realizado en

Montevideo, sus actuaciones

constituyeron un factor de

terminante para que nuestra

representación f e m e n i-

na conservara el título que

había alcanzado dos años

attrás- Pote su entusiasmo,

simpatía y especiales apti
tudes, Betty se convirtió en

la atleta favorita del público
uruguayo, que en todo ins

tante dejó de manifiesto su

admiración hacia ella..

Pero a Betty no le ha bas

tado llegar a la cúspide de

sus aspiraciones como atleta.

Es tal- su interés por todo lo

que sea deporte, que actual

mente se halla dispuesta a

perfeccionarse en otras acti

vidades.

Con motivo del campeona

to de natación efectuado ha-

oe algunos días en homenaje
al Perú, Betty Kretsohmer

llegó a Santiago con el pro

pósito de ver participar a su

hermana. Una vez en la Pis

cina Escolar, alguien le sugi
rió:

—Mire Betty, ¿por qué no

interviene usted también?
—Claro que sí —fué la

respuesta.

Minutos más tarde la cam

peona de 100 metros planos pasó a engrostir el grupo de

damas ya habitual en los torneos de natación. Defendió

a Valparaíso en una posta, expidiéndose en el estilo espal
da. Puso el mismo empeño que si se tratara de una justa
de gran trascendencia, evidenciando que posee aptitudes
innatas para triunfar en el deporte que se proponga.

Al término de la prueba se limitó a decir:

La inactividad deportiva no parece encuadrar bien en el carácter de la gentil Betty

Krestschmer Su ausencia de las pistas la lleva hasta (as piscinas como sucedió el

sábado pasado, con ocasión de las festividades patrias peruanas. El grabado la muestra

en la pileta Escolar, con su hermanita, también integrante de la posta porteño.

—Nunca me había candado tanto. Nadar es más difí

cil que correr una maratón . Pero .... es interesante .

Está bien el entusiasmo de Betty Kretschmer; pero

confiamos que su aparición en la piscina escolar haya sido

sólo ocasional. La práctica de este deporte le sería perju

dicial. Sus condiciones de atleta sufrirían menoscabos. Y

el atletismo espera de ella muchos triunfos valiosos to-
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Santiago Morning y Atlético Chala

co, su último rival en tierras del Pe

rú. Santiago Morning perdió por 2

a 1, pese a ejercer un dominio cons

tante en la cancha. Gallego Báez. de

paso en el Perú hacia Ecuador, apa

rece en el extremo izquierdo del gra

bado.

Últimos contrastes

del Santiago
CORRESPONDENCIA DE SALVADOR NOCETTI, CAPI

TÁN DE LOS BOHEMIOS, ESPECIAL PARA "ESTADIO"

Jugadores del Universitario de Lima y Santiago Morning,
posan en el Estadio Nacional de Lima. De pie, izquierda a

derecha, Lolín Fernández, hermano del veterano centro de

lantero, Da Silva, back derecho; Battistone, Arias, half de

recho y Casanova. Agachados: Castro, Socarraz e Islami.

Socarraz aculó medio tiempo, yugando muy bien.

Tengo que comentar nueva

mente aspectos de la gira de

Santiago Morning, sin que
me sea permitido daT una

buena noticia a los aficiona

dos chilenos. Hemos perdido
también el tercero y cuarto

partido jugado en esta tie

rra, terminando nuestra

campaña sin haber recibido

ni una sola vez la satisfac

ción de haber reeditado en

Lima, siquiera en pequeña
parte, las performances que
el equipo bohemio es capaz

^

de realizar. Nos ha perseguí-
"*

La valla de la "V" defendida por Gonoza fué la más fre
cuentada durante el cotejo. Riveros, que aparece caído junto
a la línea de toque, ha centrado hacia atrás sin que Astu
dillo logre cabecear impedido por la acción del guardameta
gue aleja con el puño.



do implacablemente la mala

suerte; reconociendo que el

fútbol peruamio luce una, ca

pacidad que estaba muy le

jos de imaginarane, creo que

mi cuadro pudo lucir en

forma distinta ante el pú
blico peruano. Pero todo es

tuvo en contra nuestra, des

de la partida de Santiago,
como muy bien lo saben

nuestros aficionados. Nos

queda el consuelo de saber

que en Lima han caldo cua

dros muy grandes, de pres

tigio sudamericano, como

son los mejores argentinos.
Lo que lamentamos sí es

la mala racha que nos ha

perseguido y que nos impo

sibilitó mostrar en el Perú

nuestra verdadera capaci-
_id. Eso es lo __s triste,

pues la impresión dejada no

es exacta. . . Cuando se pier
de rindiendo todo lo que uno

es capaz de rendir, queda por

lo menos la sensación más

satisfactoria de haber sido

derrotado después de haber

puesto en el tapete de las

posibilidades todos los me

dios con que se cuenta. San

tiago Morning en Lima no

habría gustado ni a los pro

pios espectadores chilenos.

La baja del cuadro, por mil

razones que ustedes ya cono

cen, y el magnífico pie en

que se encuentra el fútbol

peruano, no podían derivar

tivo y debimos abandonar la

cancha derrotados por la

"U" por la cuenta de 4 a 2,

y con el Chalaco por 2 a 1.

La causa de la inefectividad

de nuestros forwards hay que

buscarla en los mismos fac

tores que han reducido al

mínimo nuestras posibilida
des: las lesiones. Los delan

teros no pueden mostrarse

decididos ni jugar con su

confianza habitual cuando

una rodilla, un tobillo o un

desgarro impiden el esfuer
zo en los momentos decisi

vos-
,t _

En el equipo universitario

actuaron algunos conocidos

en Chile. Pasaohe, que jugó
medio tiempo, Socarraz, Ti-

tina Castillo y el veteranc

Lolo Fernández, que muestra

aún muy airosamente su es

tampa de jugador de calidad.

Es un ídolo para la afición

peruana, que lo venera como

a uno de sus más grandes
valores de todos los tiempos

El estado lamentable en que

se encuentra nuestra gente

produjo en nuestra contra

otra gran desventaja. Mien

tras los conjuntos locales

cambian sus jugadores en

número de 6 y hasta 8 en

cada match, nosotros pode
mos solamente hacer dos o

tres cambios, anu_ías veces

debiendo entrar a la cancha

un hombre en tan mal esta-

en otros resultados que los

ya conocidos.

Los dos últimos partidos,
sin embargo, tuvieron una

característica diferente a los

anteriores. Ante El Univer

sidad y El Chalaco, Santiago

Morning dominó el campo

con una insistencia tal, que
bien podría decirse que el

juego fué controlado por

nosotros en más de las tres

cuartas partes del tiempo de

cada partido. Pero estaba de

Dios que Santiago Morning
no debía conseguir én esta

eirá ni una sola satisfacción.

Ese dominio del campo, con

ser insistente, no fué produc-

do como el que sale. En el

equipo de la "U" peruana es

tá destacando un hermano

del gran Lolo, a quien le lla

man "Lolín". Juega de wing
izquierdo y posee poderoso
shot, es rápido y buen drib-

bleador. Los herínanos Fer

nández nos hicieron 3 goles.
Dos Lolo y uno Lolín. El

cuarto fué obra del wing de

recho —11alba. Los goles
nuestros fueron marcados por
Vera y Riveros. Gran figura
de nuestro equipo fué Klein,
quien se prodigó durante to

do el partido, rindiendo una

performance extraord—iara.

Con un gol marcado clara

mente offside y otro, autogol
del que suscribe, Chalaco nos

venció en nuestro último

compromiso. En este partido,
aparte de todos nuestros ma

les, pesaron otros, como un

pésimo arbitraje que nos pri
vó de la victoria que mere=-

cíamos. Fué una alegría en

contrarnos con el Gallego
Báez que va en viaje a Ecua
dor y que de inmediato se

ofreció para salir al campo
como reserva, aunque no lle

gó a actuar. En el curso de

este match, Chalaco cambió
8 jugadores. Nosotros dos, dos
hombres que no aportaban
nada en el cuadro.

Lobos, Lolo Fernández y

Rivero antes del match

que ganó la "U" de Li

ma por 4 a 2. El vete

rano forward del Rimac

marcó 2 de los cuatro

goles, demostrando man
tener sus extraordina

rias dotes de goleador.

Barbadillo, Lecca, Fred
dy Wood, Cresinbeni y
Ellis. Atlético Chalaco

venció a los "bohemios"

por dos a uno en el úl

timo match en canchas

peruanas.

La mala que se enseño -

reo del Santiago desde

antes de su partida .se

agravó en Lima con las

sucesivas lesiones de sus

integrantes, circunstan
cia que vino a agravar
aún más la difícil situa
ción de los "bohemios" .

Jemos perdido todos los

partidos jugados en Perú y
ello no se tradujo jamás en

una baja en nuestra moral

ni en ningún gesto antide

portivo. Cada cual hizo lo

que podía, tratando de su

perarse y sobreponiéndose a

sus males. La afición perua

na, especialmente en el últi

mo partido, nos hizo sentii

cálidamente su simpatía y

todos los comentarios hablan

elogiosamente de nuestra co

rrección y caballerosidad.

Por lo menos el deporte chi

leno ha mostrado esa virtud

en esta tierra hermana tan

acogedora



Ha vuelto a competir,
Blanca Fredes. La nadado

ra del Club Universidad de

Chile venció a Isabel Hillis,

con una marca de buena

calidad, 33"S para tos cin

cuenta metros. Al término

de la prueba fué muy feli
citada por su triunfo en

crawl, -y por su activación

ludida que le correspondió
en estilo pecho y espalda,

frente a las mejores espe

cialistas.

ao ya —aoe algún tiempo,
frente a los mejores nada

dores sudamericanos en com

petencias de gran jerarquía.
Y 'ahora bien vale la pena

recordar que ha sido Jorge

Berroeta, el único nadador

sudamericano que en un

Campeonato Panamericano,

realizado en Buenos Aires,

derrotó a los representantes
de Estados Unidos en 100

metros estilo pecho. Esa vez

hizo 1'13" y algunos déci

mos.

Con el entusiasmo con que

ha vuelto a la práctica de su
estilo favorito y con algunos
kilos de peso que rebajará
ante esta preparación, segu
ramente dará mejores mar

cas que la realizada el sá

bado pasado y que fué cata

logada en su justo mérito,
como la mejor performance
del torneo.

Es tradicional que el de

porte acuático de nuestro

país se ponga de pie y se

engalane para ofrecer un ho-

men'aje a la República del

Perú en su aniversario pa

trio. .Esta fiesta acuática de

cariñosos afectos a nuestros

hermanos que fué iniciada,
hace ya mucho por aquel in

fatigable dirigente, llamado

Francisco Barbier, año tras

año ha venido ganando en

jararquía.
Ahora la Federación Chi

lena bajo el control de otro

esforzado y 'activo hombre

deportivo, Germán Boisset,

nos ofreció un atrayente es-

Aquellos tiempos en que

Jorge Berroeta era la mejor
expresión del estilo pecho de

América del Sur, nos hizo

recordar el campeón chileno

al señalar 1'14"8 para los cien

metros. Bien, por el veterano
de inagotables energías. .."s3

Y lo curioso es que este

torneo pareo© que sirvió pa
ra que recordáramos un po-

iquito de nuestros éxitos en

competencias internaciona

les de otros tiempos. Y que

esas figuras autoras de mar
cas de gran valor, volvieran
a regalamos con la bondad

de su estilo y la calidad de

sus performances.
El nombre tan criollo de

Blanca Fredes, desplazado
por un retiro voluntario, por .

apellidos de origen extran

jero, se estaba olvidando en

los aficionados.

Cuando aún no termina

ban los aplausos para Cíe-

mens Steiner aquella tarde

que venció a Jorge Berroeta,
en los 200 metros, me acer

qué al campeón vencido.

Muchos creían que esa de

rrota influiría poderosamen
te para este muchacho que

paseó siempre victorioso el

estilo mariposa por los paí
ses de América del Sur, el

comienzo de una decadencia

o el retiro de su deporte fa

vorito.
—Me ha ganado bien —di

jo— riendo.

Quiénes creyeron que sal

dría abatido, entristecido y

pensando colgar el traje de

baño, estaban eiquivocados .

—Esta derrota
—le dijo al

cronista— , me da nuevos

bríos p__ entrenarme y es

toy seguro
—agregó— , que

pronto haré buenas marcas

igual que antes. . .

Diez días más tarde en la

misma alberca, en una dis

tancia que le cuadra perfec
tamente, se anunció 1'14"

Con este motivo se realizo el más

interesante torneo acuático de la

temporada de invierno.

8| 10 para los 100 metros esti

lo pecho, marca de indiscuti
ble mérito registrada de tar

de en tarde por los mejores
nadadores de América del

Sur. El dueño de esa per
formance era Jorge Berroe

ta.

Y la verdad es que la na

tación tiene de nuevo en su

puesto de combate en las

primeras filas de estilo pe-

chor a este veterano que se

está remozando. La marca

ya anotada tiene mucho de

pai-ecido con aquellas que hi-

pectáculo en el que tomó

parte lo más destacado de

nuestro deporte acuático. La

competencia se vio coronada
con el más esplendoroso de

los éxitos. Allí al borde de la

pileta escolar, se reunieron

las más capacitadas figuras
representantes de las Aso

ciaciones de Valparaíso, Viña
del Mar y Santiago. Es de

cir las tres más fuertes re

presentaciones. Y así, ante
los himnos de Perú y Chile,
se dio el tradicional abrazo

a los hermanos peruanos.

Cuando la que fué la me

jor nadadora de Chile, se pu
so en el monolito de partida
frente a Isabel Hillis, el pú
blico comprendió que de esa

carrera saldría la mejor ex

presión de la velocidad. Y la

natación femenina nacional,

tiene de nuevo en el lugar
de honor a Blanca Fredes.

El tiempo de 33" y décimos

la ha señalado como la me

jor velocista de la actualiJ

dad.

¡Lástima grande que no

estuviera esa tarde Emilia

Siegel!

En cambio, el estilo crawl

entre los varones no dio una

satisfacción. En la carrera

de cien metros se registro
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Una ves más Crista

Koster, demostró su

innegable capacidad

en el estilo espalda,

i especialidad en la

que sigue reinando

sin rivales de cuida

do. En la reunión del

sábado la natación

chilena rindió el tra

dicional homenage a

la República del Pe

rú, lo que derivó en

una fiesta acuática

de mayor relieve que

las habituales en la

temporada de invier

no.

una performance que no está
a tono con la clasificación
de primera categoría.
El nombre de otro vetera

no saltó al puesto de honor,

Eduardo Pantoja, venció con

1'6" a los más calificados

sprinters de la actualidad:

Eduardo Reed, que éste año

viste el traje de la Univer

sidad Católica; Axel Paul-

sen, Arturo Tornwall y Fio -

rindo Lillo. Tal vez la falta

de preparación de los nada

dores influyó poderosamen
te para que el registro fuera

deficiente. Pero, lo que que

dó bien en claro es que

Eduardo Pantoja, sin gran

entrenamiento fué el mejor

de todos.

Elien Nissen y Crista Kos

ter tuvieron una rival de

cuidado en el entusiasmo con

ique ha vuelto Blanca Fredes,

que actuó en estilos que no

son de su especialidad. Las

campeonas de estilo pecho y

espalda impusieron su cate

goría de tales, y vencieron

luciendo sus condiciones de

grandes especialistas . Sus

triunfos no pueden ser dis

cutidos: ellos son en mérito

de su calidad de las mejores
de nuestro país. Compitie
ron también con singular

éxito, Helga Haupt, Daisy
Hoffmann y Cristina Smith,
esta última de la Asociación
de Valparaíso.

El torneo en honor del Perú

tuvo en la Pileta Escolar a

las más caracterizadas figu
ras. Florindo Lillo, Eduardo

Reed y Arturo Tornwall

compitieron en varias prue

bas. Lástima grande que no

lograran marcas que estuvie

ran a tono con la importan
cia del festival.
Si bien es verdad que los con

sagrados no se presentaron
luciendo su mejor estado, su

presencia en la alberca con

tribuyó a darle brillo a la

reunión gue fué una de las

mejores de la temporada de

invierno.

•

Eduardo Pantoja se impuso
a todos los mejores velocistas

de nuestro pais en los cien

metros. El registro no fué de

buena factura técnica, 1*6".

pieron brindar un espec

táculo interesante, los más

pequeños, esos que comien

zan, y que seguramente se

rán los nadadores del futu

ro, ofrecieron especial brillo

a la reunión. Ahí están los

nombres de Enzo Pastor—li,

José Saphore, Edmundo Cop-
pa y Waldo Valenzuela. En

tre las damitas Sonnia Brit -

man y 1—ireya Pedemonte.

Y así como los grandes su-

Universidad Católica se

está haciendo fuerte en na

tación y ya mostró la garra
de sus nadadores: Eduardo

Reed, Fránz Piepper, Axel

Paulsen y Jorge Marín, die
ron la primera satisfacción

al vencer en una estafeta di-

gdlMSfe
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fícil, como es la de 4xi00 me

tros. Universidad de Chile,

que se había acostumbrado al

puesto de honor en esta ca

rrera, cayó ante una marca

recomendable, como es la de

4'32" 8 1 10.
Por su parte. Universidad

de Chile se anotó los hono

res del torneo al adjudicar

se el trofeo donado por Su

Excelencia el Presidente de

la República, don Juan An

tonio Ríos, estímulo que ser

vía de base a esta reunión

en honor de la República del

Perú.

JUMOTO.
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EL MAS FIRME DE

10$ LAMIA
En Wanderers está jugando el "Chueco" García.

Sí. .
., y desde hace mucho tiempo, porque a Mar

tín García le llaman también ©1 "chueco" . . .
, y

si le dicen así, por algo será. . . El actual half iz

quierdo de los "caturros" del puerto fué uno de los

viajeros de aquel extraño cuadro que se paseó por
media' América llevado por un ansia infatigable de

.

aventuras, y que las corrió mucho más de lo

que sus mismos integrantes esperaban. El equipo
se deshizo al regreso, después de un año de peregri
naje, pero Martín quedó anclado en Wanderers.

EJra insider de esos dribleadores que llegan a cansar
cOíi sus miriñaques y que logran, de paso, desespe
rar a sus compañeros de equipo. Pero entre otras

virtudes, tenía la de ser un muchacho disciplinado,
cumplidor, y fuerte. Todos se lesionaron a su turno

en Wanderers, algunos se enfermaron, otros andu
vieron con sus líos, menos Martín, que siempre con
testó "presente" a la cita dominical. Podría repro
chársele que se entretuviera demasiado con la pe

lota, que demorara el juego, que. .

., en fin, mil in
convenientes de consideración en la labor dé un in
sider, pero en el balance total, las virtudes pesaron
siempre mucho más que lo otro.

De ahí que haya sido uno de los pocos que ha sa

lido adelante a través de todas las vicisitudes corri
das, por el club "verde como los pinos". Ahora ul

timo, faltó un half. y todos minaron hacia Martín.

Y" fué a la línea media. Su rendimiento en un

puesto que no le era familiar resultó altamente sa

tisfactorio; incluso hasta vieron como, exigido por

las circunstancias a que obliga la faena del medio

zaguero, se desprendió del balón más rápidamente,
no sin antes hacer sus dibujitos, con lo que ganó
en efectividad.

Hubo un tiempo en que Wanderers tuvo cuatro

García en su escuadra. Un arquero, Juan García,
el back y los hermanos Celestino y Martín, insi

ders. IjOs porteños para no hacerse líos, buscaron
maneras de designarlos evitando confusiones y em

pezaron por llamar a Martin "el más firme de los

García". En la denominación ib'a implícito el elo

gio para quien sigue demostrando que efectiva

mente es el mes firme, el más noble de todos, ape

chugando siempre a las malas con todas esas vir

tudes que lo distinguen: voluntad, clase, disciplina.

t ■! 'fcr f
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ARIETE DEL CREEN
Morcillo,.rl--. . "? _a l™*1*"* dC l08 h*rm»a™ Arancibia y del "gitano"

__h. -1 <_.*Ve Ta,adr°" °-°* « diera al team de Oreen Cross

¡2," id?Trdiendo ™l«- En la temporada anterior, especia!mente, fué

DarUr_-_™.aV _ ".
°Da rea,UUd No « *"**>'» logrado dar al cuadro.

S_íra_™ «™a men.d0* e°n nn A",a en floleQ se «»»»»" »«*«

?____ _T-H_?_ _ ? . CI-.Pr.e
" "ían anl"ad« P°' <««™os motivos,

__!-.-! fr¡™líaLd MrVlCÍ0 mlllUr deI »™n «ntro forward; y con

, __ ___! __ J^** T a'B,M1 °tr° El «•«J-n'o Perdió así unidad
y la avaluada perdió penetración.

oue L__r_"_!_
^ -"TaJadr?" «taba* »*i-OG_. Sin embargo, no hay mal

___„ __V .

°5: BUÍl w reC05írí de sus ciencias; Jorge Araya

_ vL Zá__t Í__Trae_ _'B /«"««Ice. mayores, al entre-amiea.o.

_JÍ__„T,,?te' r5comendad° d* Lettlerl, para ocupar la piaaa de entre-

____..
'«

. . em,*- ,aJiMe'
e° ™ PUe8to d* wU>*" «*«•»•. ^ Or

lando en el otro lado, dieron al ataeue una conformación definitiva

___ nra_._-,OSteri°re_ íUmíién ^Vieron una .olida constitución. Así.

__ 1MS n«¿
«on*,eto- Gr«a, Cross emprendió la lucha del torne.

1tri¿ i 2T- _r!n,er -m8*ch se •d»»r"« W «1 'uerte de ese cua-

____í_ r-J-ft- Cí_-
* eSCMldldas' »taba « " trío central, donde

Zarate resultaba toda una fellx revelación, dando animación al quln-

¡2-.. !.-^a; d°
_de Jww Ara" J«»«"caba las esperanzas larra-mente acariciadas por tos adictos al team de la cruz verde, y en dondeBul. volvía a ser ese Importante nexo de unión que fué en sus mejoresdías entre lo. forwards y los medio .agüeros.

Ese trío delantero del Green es un verdadero ariete. V si airón

Í-TÍ- _"_5_^»,ta _«•»»"««««. *" «»¿n los 29 goles obtenidos en
los 10 partidos Jugados hasta ahora, y de los cuales corresponden 21 al
terceto central Mayor valor revisten la. cifras si se considera qne esos
hombre, no tienen la obsesión del gol como Único o fundamental

recurso. Los tres Juegan un fútbol vistoso, de combinaciones rápidas y

precisas; tampoco marcan sus valiosas conquistas en base de sbots ful

minantes, sino a visión, a habilidad, para advertir los claros abiertos
en las defensas, por donde penetran sin vacilaciones, siempre en pro

fundidad, con dominio del balón y velocidad, que hace punto menos

que imposible detenerlos.

Bhíz, Araya y Zarate forman un auténtico ariete que, al igual que

aquellas antiguas y poderosas máquinas militares, derriba muralla?, por
sólidas que ella, parezcan. Nunca mejor que ahora estuvo empleado el

nombre de "Taladro" que _e dló a Green Cross. siendo un torniquete
de gran poder esas tres voluntades laucadas como ana exhalación en el

campo contrario, para traducir en goles su penetrabllldad, su visión del
arco y la extraordinaria comprensión que acusan entre ellos, a muy
poco tiempo de acción conjunta.

Una vea faltó uno de los tres, y pudieron comorobar los hinchas
cuánta Influencia ejerció en el resto la Insalvable deserción. Fué
frente a Wanderers que la ofensiva de Green no contó con el con

curso del argentino Zarate, y bastó ello para que esa línea armónica.
Incisiva y goleadora perdiera sus formas y se hiciera Inofensiva.

Ayer fué Zarate, pero seguramente que la ausencia de cualquiera
de las tres picaos Que forman ese mecanismo perfectamente ajustado,
que es el trío central de la cruz verde, tendría qne haber producido el
mismo efecto. Quizá» aun queden de los que no han concedido al team
de Green Cross su verdadera categoría, y, particularmente, de los qne
niegan au exacta capacidad al triángulo de estrellas Que forman Bulz,

____

ya y Zarate; «I • » • con. que terminó el match aquél eon los
porteños puede haber pasado como uno de los azares del fútbol pero i

seguramente qne cuando algnno de los tres centrales vuelva a quedar al
margen de la cancha, entonces sí que et verdadero valor del trío que
dara en perfecta evidencia, porque otra vez esa línea se volverá inocua
fría e Inofensiva.

1
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Se 7íc vuelto a ver en la cancha al mejor wint)er

derecha del Campeonato del Mundo, de 1930. ¡'ero

ahora no lleva casaca ni pantalones cortos y liada

tuvo que resignarse a usar una boina... Carlos

Scheneberger apareció al frente de los mucliachos

de Santa Laura, con buzo, y una gran "E" en el

pecho, símbolo de su_ categoría de entrenador a

cargo de Unión Española.
Antes, ya el extraordinario player de hace quince

anos habia andado intentando pasos por estas ac

tividades, pero lo tomó apenas como un entrena

miento, limitándose a instruir a equipos de barrio,
de instituciones fiscales y otros similares. La par
tida de Guillermo Baez a Ecuador creó una situa
ción difícil para la institución de colonia, y tenta
ron entonces a Scheneberger para que reemplazara
al Gallego. Aceptó el ex crack, y ha iniciado sus

funciones con los hombres de Hernán Fernández.
El fútbol es cosa esquiva, y a menudo los técnicos

encuentran tropiezos que escapan a su capacidad
como tales. Por ello, anticipar un juicio sobre la

gestión emprendida por Scheneberger, sería im

prudente. Pero si es menester reconocer que tiene
todas las de triunfar quien como el "mejor puntero
derecho del Campeonato del Mundo, de 1930", ha
visto tanto fútbol en su vida, ha recorrido tantas
tierras y asimilado tantos estilos diversos. Su expe
riencia es el mejor bagaje que lleva a la tienda
roja: factor indispensable para el triunfo de un

técnico en un cuadro profesional es el antecedente
que pueda ofrecer a sus dirigidos de lo que ha sido
en el campo del fútbol, y pocos como Scheneberger
podrían ofrecer más garantías de su solvencia en
la materia.

Por el momento, Carlos mira desde el borde de
la canclia; estudia a sus muchachos, sin emitir
tampoco juicios definitivos. "Hay que ambientarse
primero —Tía diclw—

, conocer bien a la gente, ver
sus virtudes y sus defectos, apreciar en qué forma
se pueden aprovecliar mejor sus aptitudes. Después
se irá profundizando." Scheneberger es un conven

cido de que el entrenador no puede pretender va

riar fundamentalmente a un hombre, apartándolo
de sus características esenciales, ni someterlos a

todos a un mismo método. "Cada jugador necesita
un tratamiento especial —dijo—. Y allá iré antes

que nada."

Asi, con calma, con inteligencia, ha iniciado sus

funciones el gran jugador de otros tiempos, asis

tiéndole la confianza de que podrá revalidar anti

guos prestigios en esta nueva fase de su interesante

Vida deportiva.



LO QUE FUE EL TORNEO

Una correspondencia sa

brosa ha enviado especial
mente a 'ESTADIO'; el

conocido periodista brasile

ño, cronista de tenis de "Es

porte Ilustrado", de Río de

Janeiro, Djalma De Vicenzi,
en relación con el primer
torneo que enfrentó a los

'ases tenísticos de ¡Latinoa

mérica en Santos, una de

las más bellas ciudades del

gran Estado de Sao Paulo.

La exigüidad del espacio
no nos permite dar la ex

tensión que deseáramos a las

expresiones con que el en

tusiasta colega brasileño re

lata la impresión que le han

merecido las raquetas más

comentadas de nuestro con

tinente, a muchas de las

cuales, como era el caso de

Hammersley, vela en acción

por la primera vez.

Hemos de limitarnos, en

tonces, a exponer algunos
aspectos salientes de lo que
De Vicenzi, en el exuberan

te y florido lenguaje de la

patria de José Carioca, nos
dice en esta oportunidad.
Vale la pena señalar, des

de luego, que los brasileños,
como siempre que se trata
de entreveros internaciona

les, "echaron la casa por la

ventana" en lo que se re

fiere a la organización de
esta competencia, y es así co
mo la financiación del tor

neo demandó al Tenis Club

de Santos una suma supe
rior a los cien mil cruzeiros,
($ 150,000) . La dirección ge

neral del Campeonato estu

vo a cargo de cincuenta y

tres personas y las pruebas
contaron con más de dos

cientos treinta y cinco com

petidores.
La cordial camaradería que

reinó entre .todos los concur

santes extranjeros y locales

hace exclamar a De Vicenzi

Djalma De Vincenzi, reductor de "Esporte Ilus

trado", de Río de Janeiro, da a conocer a los

lectores de "ESTADIO" algunos de sus impre
siones.—Los tenistas "mais bem humorados do

mundo".—Russel, el campeón de la regulari
dad.—Un campeonato que cuesta más de ciento

cincuenta mil pesos chilenos.

Alejo Russel, clasifi
cado campeón en el

torneo de Santos,

junto a Jim Goia,

campeón de tenis de

Santos, que según
nuestro comentarista

resultó "un hueso du

ro de roer"; el score

del partido fué 7—5,

6—3, 9—11 y 6—3.

estuvieron esos días en Sao

Paulo gozaron de una verda

dera fiesta.

Al referirse a Trullenque y

Hammersley, picarescamen
te nos habla de las dotes de

fleducc—>n y plrestancüa He

los apuestos jugadores chile
nos y nos expresa que el po

pular "Chacho" "tem un gei -

tinho todo especial para fa-

Los campeones de Argentina y Brasil, Heraldo Weiss V

Manuel Fernández, posan en Santos. Fernández es un

papá feliz que muestra orgulloso a su hijito. Tanto Weiss

como Fernández no cumplieron en Santos las actuaciones

que se esperaban de quienes ostentaban títulos tan hon

rosos.

que eran ellos "os tenistas lar on ouvido das meninas"
mai bem humorados do y que Hammersley, "con seu

mundo". Agrega que quienes todo de artista de cinema

tambiem sabe fazer das

suas" .

En cuanto al tenis femeni

no, nuestro corresponsal de
muestra que no andan por
allá las cosas mejor ique por
estos lados. En efecto, dice'
textualmente lo siguiente:
"El tenis femenino del Bra
sil cuenta con escasos valo
res de capacidad internacio
nal. Desgraciadamente, por
eso mismo, sabiendo que van
a perder de cualquiera ma

nera frente a una adversaria
de superior <&tegoría, insis
ten en no golpear la pelota,
en la esperanza de postergar
una derrota matemática
mente aceptada, con lo cual
reducen el espectáculo a una

mera acción defensiva, de

cepcionando al público y pri
vándose de los aplausos que
gustosamente les serían ofre
cidos si jugaran con más de

cisión, aunque sin los primo
res de la técnica".

Al hablar de los resaltados
finales del Campeonato que,
oomo se sabe, terminó con la -

victoria de Alejo Russel, que
eliminó sucesivamente a

Hammersley,- M. Fernán
dez y Alcides iProcopio, ma
nifiesta que el veterano ¿la-
yer oordobés fué esta vez,

realmente, el campeón de la

regularidad. Empezó por
triunfar laboriosamente so

bre el peque_} Jim Goia, pia
ra ganar oon progresiva _—.

yor holgura a los tres juga
dores ya mencionados.

Russel, que también ganó
en dobles mixtos y caballe

ros, y Mary Terán, vencedo
ra del singles y dobles feme

ninos, fueron para He Vicen
zi los más altos valores In

dividuales de esta contienda

internacional.

Particularmente elogiosas
son sus frases para la menu

da esposa de Heraldo Weiss,

cuyo juego inusitadamente

vigoroso llama la atención en

cualquier "oourt" de Améri

ca. De ella dice:

"Mary Terán fué otra

gran jugadora que no de

cepcionó al público, el que

no regateó el aplauso a sus

magnificas y uniformes ac

tuaciones . Es una brillante y

g—_ . tenista que juega oon

alma, satisfaciendo asi al

grueso públioo".

Al referirse a los restantes
valores masculinos, añade

De Vicenzi que tuvieron des

empeños lucidos, pero con

irre®—axidades notorias de

un encuentro a otro, por lo

cual se abstiene de en_Ir

una opinión definitiva has»

no ver la tenilinación del

campeonato, que se jugarla
en seguida en la capital tra

sueña.

No es aventurado W***

. __.__!_



DE SANTOS

De Vincenzi nos envía esta foto
grafía con la siguiente lectura:

"Quatro demonios e um anjo", y

en la que figuran Antonio Iz

quierdo, periodista deportivo de,

México, que concurrió especial
mente al torneo; María de Lour

des Ribeiro, campeona juvenil de
Brasil, 1945, e incluida entre las

diez mejores raquetas femeninas
de Sao Paulo, nuestros compatrio
tas Alfredo Trullenque y Andrés

Hammersley y Alejo Russel.

que nuestro -atento colabo

rador, impuesto debidamen

te <ie lo ocurrido en Río de

Janeiro, haya cambiado de

manera substancial su apre

ciación respecto de los valo

res actu'ales del tenis sud

americano. La impresionan
te rehabilitación de Ham

mersley, que actuando con

su "standard" normal de

juego arrolló a todos sus ca

lificados rivales, no ha de h'a-

ber pasado inadvertida, se

guramente para el ^ucioso
redactor carioca y es proba
ble que en breve así lo pue

dan ^certificar nuestros lec

tores.

Hemos de quedamos, pues,
a la espera de lo que se nos

diga acerca de este último

desempeño de Hammersley,
¡que satisfizo plenamente las

esperanzas cifradas en sus

excepcionales aptitudes.
Interesa particularmente

este juicio extranjero, aho

ra ique Andrés ve en trance

de concretarse su fervoroso

anhelo de 'alternar con algu
nas de las mejores raquetas
del mundo en los famosos

"courts" de los Estados Uni

dos, donde ya ha logrado im

poner en cierta iorina sus

aipreciaiblies condiciones el

ecuatoriano Francisco Segu
re .

Hammersley posee, indis
cutiblemente, un físico me

jor dotado que el del diná

mico player del Guayas y su

técnica es también superior.
No quiere decir esto, natu

ralmente, que de buenas a

primeras haya de superar las
enaltecedoras performances
cumplidas por Segura, las

que se han producido lutgo
de yna actuación de varios

años; pero no es pecar de

optimismo creer que para

Hammersley resulten más

fáciles los comienzos. Está,
igualmente, dentro de lo pre

visible que el flemático An-

d r é s proporcione alguna.
sorpresa agradable, que ven-

( Izquierda) : Las

dos mejores ra

quetas del tenis

argentino y brasi

leño, señoras Ma

ry Terán de Weiss

y Sofía Galo de

Abreu, se encon

traron en la final
de éste singular e

interesante torneo

\tenistico, impo
niéndose f i nal-

mente la señora

Terán de Weiss,

por la cuenta de:

6-0, 3-6 y 6-2 tras

una lucha dura"
mente disputada.

(Derecha): Heral
do Weiss y Ar

mando Vieira, nú-
meros uno de Ar

gentina y Brasil,

respectiva-
mente, se encon

traron en la final
d e l campeonato
de Santos, en el

que, contra todos

los pronósticos
previos al impor
tante lance, se

impuso el joven
campeón carioca,
al que el público
chileno debe re

cordar por su re

ciente visita a ios

courts santiagui-
nos, con ocasión

del último cam

peonato nacional.

ga a entonar en parte nues

tro ambiente deportivo en el

aspecto internacional, bas

tante de capa caída después
de los sucesivos contrastes

que hemos experimentado en

las más recientes competen
cias sudamericanas, en las

que hemos debido confor

marnos con posiciones que

no estén a tono . con nues

tras magníficas tradiciones

en las actividades del múscu

lo. Siempre tuvimos, en al

gún deporte, figuras que

ofrecer a La admiración de

las multitudes extranjeras,
sea en el box, en el tenis,

atletismo, equitación, etc.

Está en lo posible que Ham

mersley haga recordar esos

momentos mejores.

RAQUETAZO.
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En sus tres primeras actuaciones el team

chileno se ha visto mal físicamente. El

clima produce trastornos en el organismo
de los jugadores.

Maiocchi i' Ledesma

partieron de Chile

como dos valores de

nuestra representa
ción. En Huancavil

ca sólo Ledesma ha

jugado de acuerdo a

sus antecedentes;
Maiocchi al igual que
la mayoría de nues

tros jugadores, se ha

visto afectado por

una baja notable en

sus aptitudes físicas.
Es especialmente la

mentable en el caso

de Maiocchi por ser

uno de los hombres

en que se fundaban
más esperanzas .

(Abajo). Niada, Te-

lleiry y "Chupetero"
Fernández, esperan

en el camarín la flo

ra de entrar a ¿a
cancha. Los chilenos

han seguido contan
do con el estimulo

entusiasta del públi
co ecuatoriano.

Desde Huancavilca.

tro Ruiz al centro; este jugador, que

es el ™i»mn largo y flaco que vimos

en él Suda_íerica_o de Santiago, en

1942, comenzó "& embocar con acierto.

Era lo que faltaba en eJ conjunto. En

el primer tiempo habían sido proba
dos tres centros, sin éxito. El mismo

Ruiz, Sandiford y Arruyabe, todos eran

anulados por Plutao o por el fornido

Massinct, que reemplazo al goleador
brasileño al enterar éste tres fouls.

Tres dobles cambiaron el ambiente.

Apuró Ecuador, se fué encima, y, fal

tando cinco minutos, el score marcaba:

Ecuador, 25; Brasil, 28. Emocionantes

momentos. El team de casa crecía y

crecía, y en la cancha estaban dos cua

dros luchando de igual a igual. Ecua

dor, con arrestos de vencedor, y Brasil,
<*>n clase de campeón. Ya hemos pon
derado la capacidad del conjunto de

Ruy de Freitas. Pero los papeles ha

bían cambiado. En las últimos minutos

no. fué Brasil, como ante Argentina y

Uruguay, el que venia subiendo de

atrás y con garra obtenía una victoria.

Esta vez fué Ecuador el que creció y

buscó el triunfo al final; Brasil, en

tonces, puso su cancha y su clase para

sostenerse. Jugó con seguridad, oon

Guayaquil, 27 (por correo aéreo) .

—

En el papel, la quinta reunión del XII

Sudamericano de Basquetbol no garan
tizaba mayores atractivos. La afición

del Guayas manifestaba sin reparos, es

cierto, una gran confianza en su cua

dro; ¡pero el eran— ta no —-«partía
tanto optimismo, aun cuando esperaba
una superación de los ecuatorianos,

ello sin llegar a poner en peligro el

triunfo del único team iruvioto del tor

neo: Brasil. Tampoco se pensaba que

el modesto equipo de Colombia pudiera
poner en aprietos a Argentina. Pero

en el deport<e de conjuntos nunca se

puede asegurar nada. Nunca se sabe

a ciencia cierta lo que va a pasar. Así

fué cómo una noche que se pronostica
ba sin lucha brejva, se convirtió en una'

de las más interesantes y emotivas de*

torneo.

En el primer tiempo del cotejo prin

cipal, Brasil entró con una consigna
—

posee una competente- dirección, ?

cargo del técnico Octacilio Braga— : la

de parar el juego- No permitir qué
Ecuador, veloz y pujante,

"

imprimiera
ritmo acelerado. Al revés de 1* que

los cariocas han hecho en -lances an

teriores: superar a base de .velocidad

a equipos de peso como Argentina . y

Uruguay. Esta
"

vez trataron de que

hubiera bonanza, y el plan rindió sus

efectos. 15 por 5 fué el balance .del

primer tiempo. En apariencia, era un

hecho que la victoria sería fácil, mas,

analizada serenamente la actuación de

Ecuador, se podía apreciar que estaba

jugando en forma superior a noches

pasadas. Se defendía muy bien, y en

el ataque sus homtores llegaban al ces

to riv_ con más frecuencia que los

brasileños. Lo que noanü—^ _en era

BAJO HA ESTADO

NUESTRO EQUIPO
Comentarios de Don PAMPA, enviado especial de ESTADIO

la puntería. Fallaban lamentablemente

bajo el tablero. El segundo tiempo

confirmó la impresión de quienes esti

maban que Ecuador estaba jugando
bien. Durante el priiper periodo y has

ta el final de esa etapa, la desilusión

alargó las caras de los espectadores en

las tribunas, que en cantidad de 8,000

personas llegaran hasta Huancaí—lea

£s'a noche .para ver triunfa—te a su

cuadro. Vino un ca—Mo» acertado: en-

hatoilidad, y durante cuatro minutos

retuvo y retuvo, tratando de que la

pelota siempre estuviera en sus manos.

Asi sacó un triunfo laborioso y dra

mático, por _ score de 28-25.

Ecuador realizó, sin duda, un gran

partido y sacando a relucir dotes que

no se le conocían. Sobre todo, defen

dió con calidad técnica, y a ratos, en

este aspecto, hasta superó a Brasil.

Después de esta performance, el cuadro



Representación chilena al XII Cam

peonato Sudamericano de Basquetbol.
De pie de izquierda a derecha: Kaps
tein, Ledesma. Sánchez, L. Valenzuela,
director técnico, Moreno y Niada. Aga
chados: Monti, Figueroa, Mahanna y

"Chupetero" Fernández.

del Guayas lia hecho méritos para que
se le coloque en el grupo de los técni

cos del campeonato que han acusado

progresos. Su ataque aun carece de

firmeza y no es rico en variaciones;
las evoluciones son .poco penetrantes,
y es natural que así sea, pues es sa

bido lo que cuesta que un cuadro téc

nico rinda con aplomo. E¿ digna de

todo elogio la perfonmance de los ecua

torianos, porque fué ponderadle su es

fuerzo en la lucha v también en la

parte técnica. Jugó buen basquetbol,

y hasta hizo méritos para ser vencedor

ante el cuadro considerado ya como el

meior del campeonato . BU .partido lo

perdió en el primer tiempo. En ese

lapso, jugando con acierto, no consi

guió embocar, y el adversario pudo sa

carle 10 puntos arriba. El "Anguila"
o el "Aguja" Ruiz se convirtió en la

gran figura de Ecuador, pues lanzando

sin-tablero consiguió embocar siete do

bles. El cuadro entero jugó bien, ex-

c^tuando a Sandiford, el negro tan

bien dotado físicamente, pero que es

de acción negativa. Herminio García,

Castillo, Aparicio, Guerrero y Moreira.

todos merecen las felicitaciones que el

público les negó, anonadado al ver que
se perdió la oportunidad de obtener un

triunfo resonante, estando tan cerca

de obtenerlo Vale destacar el compoa*-

tamiento de este público amable y

simpático de Guayaquil, que sabe ser

generoso y culto. Pese a que los ar

bitros uruguayos, en los momento- de

cisivos, colararon varios fouls y "téc

nicos" contra el equipo, no protestó en

forma ostensible, como hubiera ocurri

do en cualquier otro país.

Mahanna, Kapstein, Maiocchi y Mo

reno escuchan las instrucciones del en

trenador "Caluga" Valenzuela. Ha que

dado bien en claro en GuayaquÚ que

el basquetbol chileno está en pleno

período evolutivo hacia una técnica su

perior, lo que permite, augurar para

futuras contiendas desempeños más

airosos aue los que se están cumplien
do en el Ecuador.

COLOMBIA-ARGENTINA

Nadie pensó que Colombia pudiera
hacer una "desconocida" a Argentina,
y la sorpresa ocu_rtó en el primer
tiempo. Después de algunos minutos

ín_cia_es en que Argentina se coloco

cómodamente en un 8 a 0, los nortinos

comenzaron a encestar, y la brega se

hizo pareja. Sorpresa para todos fué

ver a los noveles colombianos luchando
de igual a igual con Argentina, sor

prendida también e indecisa. 13-11,
18-15 y 32-24 fueion las cifras que in

dican cónio repuntó el team colom

biano . En el segundo período ei cuadro

perdió sus mejores hombres por fouls,

y decayó hasta ser dominado dara-

menite, tanto que el team del Sur man

dó a todas sus reservas a la cancha,

mientras que Colombia, ya eliminados

seis de sus muchachos, hubo de jugar
los minutos finafles con cuatro hom

bres. El reglamento sólo permite ins

cribir diez.

80-52 fué él score, mas Colombia

cumplió su mejor actuación en el cer

tamen. Evidenció que ha estado reco

giendo enseñanzas, y probó que se es

fuerza por controlar su acción y

armonizar su juego. También -J*eveló

un Jugador sobresaliente en Uribe, e3

centro, que marcó 16 puntos. Toto

Puentes, Peláez y Rodríguez jugaron
también en mejor forma que otras no

ches, y, pese a que el cuadro se vino

abajo al Dromediar el segundo tiempo,
la actuación es meritoria. Argentina
tuvo sólo una actuación discreta, y en

el primer tiempo falló en el arma^que
es su fuerte: la defensa. Romagnuolo
está bajo; parece resentido por el cli

ma; sólo Vio fué parejo y eficiente en

la lucha. Este lance, al revés del de

Brasil-Ecuador, fué pobre en defensa,

y así el ataque rindió bastante en ci

fras. Ambos equipos lograron sus más

altas goleadas en el torneo. El vete

rano Calvo fué el único hombre del

cuadro argentino que rindió en forma

descollante. Hábil embocador, mantu
vo la calidad en la ofensiva y marcó

21 puntos.
Argentina, al igual que Uruguay, este

último en su partido con Brasil, han
demostrado que carecen de buenas re

servas, y que ante las bajas de sus

puntales de otros campeonatos, hom

bres altos, cancheros, en que afirma

ban su poderío: Rornagnuolo y Vitu-

reira, no son tan eficientes y poderosos
como antes. Ademes, se están quedan
do atrás en técnica. Han persistido en

su acción simple, afirmada más en ca

lidad de hombres que en técnica de

juego, y están viéndose rezagados. La

forma en que van subiendo Brasil, Chi

le y Ecuador, seguramente los impul
sará a buscar los caminos que señala

el basquetbol metodizado; el de la tác

tica y estrategia planificadas.



¿iones efectuados en dife
rentes puntos del país. Pero

llegó a estás tierras cálidas
del trópico, y ha sido otro.
A la fecha ha cumplido

tres de sus cinco compromi
sos en el campeonato, y, aun
cuando la campaña ha sido

honrosa: dos victorias y una

derrota, sólo por tres puntos,
las actuaciones, en general,
no han satisfecho, y no po
demos disimularlo, los que
teníamos fe, que nos ha pro
vocado desilusión. Para dar-

una idea más precisa de lo

que ha jugado en Guayaquil,
se le puede asignar una no

ta a cada match, en un posi
ble de 10. Frente a Argenti
na, vencido 38-41, nota 7;
ante Ecuador, ganador en

suplementario, 41-37, nota 4;
y frente Colombia, ganador
58-24, nota 5.

Ya en anteriores comenta
rios he señalado las defi

ciencias anotadas por el

conjunto, que son notorias

en el aspecto físico más que
en el técnico. El cuadro

chileno, especialmente fren
te a la Argentina, en el que
cumplió su performance de

más méritos, .convenció en

cuánto a calidad de su jue-

Parte de la tribuna del es

tadio de Huancavilca la no

che en, que se efectuó la

quinta fecha del. Campeona

to Sudamericano. Los espec

tadores mantuvieron hasta

el último minuto la esperan

za de que su cuadro hiciera

caer al puntero, lo que estu

vo a punto de producirse

gracias a la increíble supera

ción de los muchachos del

Guayas .

Guayaquil, 25 (por correo

aéreo) .

— El equipo chileno

no ha podido rendir en

Huancavilca ninguna de sus

buenas y convincentes per

formances, aquellas que se

esperaban con optimismo-

después de 'aquilatar las ap
titudes de sus hombres y el

eficiente adiestramiento a

que fué sometido el team.
•

Hubo unanimidad en San

tiago para estimar )que se

trataba del mejor conjunto
que el basquetbol chileno ha

bía alistado para concurrir a

un sudamericano, impresión
nacida después de presenciar
los entrenamientos y ratifi

cada con los partidos-exhibi-

Además de Ruy de Freitas,

Brasil ha presentado otros

dos jugadores de indiscutible

categoría: Massinet, fornido

y alto que aparece disputan

do la pelota con Vitureira en

el match con Uruguay y Plu-

tao, el centro goleador que

está detrás de los que saltan.

Como puede verse, se trata

de un negro de gran esta

tura.

Cn la 5.a fecfya también

f>ubo emoción
Ecuador rindió su mejor actuación del torneo ante Brasil, con

quien luchó de igual a igual.

(Comentarios de DON PAMPA)

go. El progreso evolutivo del

basquetbol sudamericano en

este torneo ha sido demos

trado por Brasil y por Ohile,
mas al conjunto nuestro le

ha faltado ese treinta por
ciento con que el Brasil ha

poditíí> salir adietante ante

dos de los advers_ios más

poderosos del certamen.

Brasil ha ejecutado su

técnica con velocidad, xx>n

firmeza, con efectividad y
con garra. Han sido espec
taculares sus victorias, ob

tenidas con ritmo armónico

y mantenido, para acelerar
en los últimos cinco minu

tos, en que han liquidado a

rdvalels Míen puestos, vigo
rosos y de moral muy alta.

A Ohile le falta estado

atlético. Lentos, pesados pa
ra correr, accionar y brin

car. Exceptuando a Kaps
tein y Ledesma, nadie toma

un rebote. ¿Cuál es la ra

zón? ¿Por qué los mucha

chos que partieron de Chile

con tan aceptable adiestra

miento desmejoran en ple
no campeonato? Esa falta de
forma ha sido notada por to

dos, y la prensa misma ha

destacado el hecho. Se ha

visto ya que Chile responde
en el primer tiempo y que
en el segundo declina osten
siblemente. Los d_igentes

ty¡m



TAMBIÉN MEJORO COLOMBIA FREN

TE A ARGENTINA.

de la delegación y el cronis

ta han estado buscando el

mal, y en verdad que no

se ha podido dar con la

causa precisa. ¿El clima?

Cierto es que el contraste ha

sido profundo para nosotros,

que venimos de una región
fría; pero el calor de Gua

yaquil es benigno en esta

época, la mejor del año por
el trópico. 28 grados no son

para asustar á nadie, y ade

más las noches refrescan y

resultan muy agradables .

Hay quienes creen, por otra

parte, que el team está

acusando un surmenage . Que
el entrenamiento iniciado

hace algunos meses e inten

sificado antes de salir de

Santiago a sesiones diarias,

haya sido demasiado para el

organismo de los muchachos,

y que estén sobreentrenados.

Y una última razón, la que
sostiene el cronista: están

sobrealimentados. El Cónsul

de Chile en Guayaquil, ac

tualmente en Santiago, don

Jorge Téllez, dio ana confe

rencia al equipo días antes

de partir, y les hizo reco

mendaciones i niportantes :

"No satisfacer al máximo el

apetito y la sed", les dijo. El

calor produce en el organis
mo deshidratación y, como

consecuencia-, un constante

deseo de comer y de beber.

Satisfacerse a medias, he ahí

el único remedio, que los

muchachos no han cumpli
do, pues la sed y el apetito
son cosas serias. Toman des

ayuno, once y merienda noc

turna, además de almuerzo y
comida. Se les da leche,

aguacates (paltas) y frutas

en abundancia, éstas Obse

quiadas gentilmente por la

Compañía Frutera Sudame

ricana . Además, toman vita
minas especiales. Esa ali

mentación, aunque no los

engorda visiblemente, salvo

a algunos, les produce mo

dorra, laxitud y pesadez.
Con ello está explicado, pa
ra mí, el mal estado atlético

de nuestra representación, el

desgano evidente con que se

expiden en la cancha, pese a

los esfuerzos que realiza ca

da cual por sobreponerse,
animarse y superarse.

Después de conocer la ca

pacidad de los cuadros com

petidores en el cemento de

Huancavilca, se hace mucho
más lamentable que el cua

dro de Kapstein no haya
rendido normalmente. Para

quien conoce su juego habi

tual, un desempeño normal

no habría hecho otra cosa

que ratificar sus pretensio
nes de pelear con grandes
probabilidades de éxito el

campeonato. Chile, con su

juego habitual, es capaz de-

derrotar a todos los equipos,
posiblemente con la sola ex

cepción de Brasil. Pese á

oue su performance ante Ar

gentina no fué del todo con

vincente, dejó en claro que

tenia medios para vencerlo.

Brasil ha demostrado ser

el mejor conjunto del XII

Sudamericano; sin embargo,

sostengo la creencia que an

te los cariocas la chance

nuestra será idéntica. Am

bos cuadros lucen parecida
técnica. Si los nuestros ac

túan ganosos y decididos,

accionando con mayor velo

cidad, las posibilidades son,

repito, muy semejantes.
A esta altura del certa

men, después de corrida la

quinta fecha —faltan tres—.

Chile es, como alguien ha

dicho en broma y en serio,

"la esperanza de América".

Pasados ya los grandes obs

táculos por Brasil, estiman

los entendidos que es Chi

le el único que puede ven

cer al dinámico cuadro ve

nido de Río de Janeiro. Esto,

sin duda, es una gran ver

dad. Si Chile logra recupe

rarse, 'haciendo en la cancha

lo que sabe e incorporando

mayor vivacidad a sus mo-

vimiíenitos, m,ás brío, Uru

guay y Brasil deben tem

blar. El equipo tiene por de

lante una semana de descan

so. Jugó el martes, y no re

aparecerá hasta el próximo.
La gente entrena intensiva

mente, tratando de expeler
el "moho" de los músculos

con el objeto de salir a la

cancha "bien aceitada y di

námica.

Existe, por último, una úl

tima reflexión, que surge des

pués de comparar a los

teams de Brasil y Chile. Es

ta campaña poco convincen-

51 entrenador del conjunto brasileño, Octacüio Braga, se ha

demostrado un técnico muy competente en Guayaquil.

Aparece en el grabado acompañado de Ruy de Freitas, ve

terano jugador que se ha consagrado como la figura más

calificada del torneo. Los acompaña el jugador Florlano

(19).

LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Coso especialista en artículos de sport y calzado pora deportistos.

Equipos completo, para cualquier deporte

Para nadadores, to

pones de goma pa

ra evitar lo entrado

de ogua a los oídos

ESCUCHE audicio- Lo

Sportivo, que se trans

mite todos los dios por

■4mA CB 82, Radio del Poci-

'_-£: íico, d.- 19 o 19._0 no

¡San Diego 1069 ^ Teléfono 65400. - Santiago

te del cuadro chileno puede
ser motivada porque los mu

chachos no logran aún su

completa maduración. Aun

que parezca extraño, necesi
ta un cuadro mucha expe
riencia para adquirir cate

goría internacional. !Los di

rigentes y cronistas más

asiduos concurrentes a cer

támenes sudamericanos han

llegado a la conclusión de

que son pocos los valores

nuevos que saben expedirse
con eficiencia regular en los

torneos. Que un jugador re

quiere la faena de dos o tres

campeonatos para lograr un

juego de verdadera catego
ría. Chile juega ahora téc

nicamente como lo hacía

Brasil hace poco. Buen bas

quetbol, pero sin garra. Bra

sil gustaba, pero perdía más

que ganaba. Sólo en 1939 lo

gró ser campeón, en su pro

pia tierra. A Chile le ocu

rre que está todavía en una

etapa de su proceso evoluti

vo. Le falta tiempo para po

nerse canchero y jugar con

firmeza. Hacer lo que hace,

pero . con decisión y coraje,
cualidades tan necesarias en

justas internacionales, cuan
do los nervios traicionan.

Acaso sea un ejemplo Eduar

do Kapstein, el más vetera

no de todos, quien ha sido

precisamente el que ha de

rrochado voluntad, aplomo,

valor, como creo no lo há

hecho nunca antes mejor en

compromisos de tanta res

ponsabilidad.

— 15 — \ ■.-
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ue efect
No encontró Green Cross

el rival esperado

por BRABANTE

{Arriba) Convertí no ha alcanzado a

interceptar el pase de Várela a Alcán

tara, pero T. Araya y Salfate le salen

al encuentro al líder del ataque verde.

La cuenta de cinco a cero, puede dat

una falsa apreciación de lo que pudo
ser el encuentro. No existió un domi

nio abrumador de los vencedores, y

muy por el contrario, escenas como la

que muestra el grabado, se produjeron
de continuo sobre la valla de Green

Cross, sin que los forwards de Audax.

sacaran mayor provecho.

(Abajo, izquierda) Tras perder Audax

en los primeros minutos, dos oportuni
dades en las que el goal fué coreado

por todo el mundo, un esporádico
avance del Green termina en las ma

llas de Chirinos. En efecto, un recha

zo de Chompi rebota en el pie de J.

Araya, que hace trasponer la pelota le

jos del alcance del arquero verde. Ese

dominio de Audax, que terminó con

goal de Green Cross, dejó la impresión
anticipada de cuál seria el resultado.

(Abajo ) Meros esfuerzos individuales

gdstaron los forwards italianos para

llegar hasta Nicolás, simplificándose en

esta jorma la defensa de los gana
dores. La escena en que aparece Vá
rela perseguido por Convertí, resume

lo que fué el ataque verde en la ma

yor parte de la lucha.

I* __=U-__
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Ante parecidas oportunidades, Green

Cross hacía goles y Audax sólo mos

traba la inefectividad de su ataque.

inclinarse ante tan decisivos

argumentos. En iguales o

parecidas oportunidades, los

de Jaime obligaban a partir
al centro, mientras que las

incursiones de los de Alcán

tara no pasaban de darle un

buen susto al reemplazante
de Biglieri. En esta situa

ción, y a medida que el

tiempo transcurría, ya sea

porque la confianza desapa
recía1 en el lado de los per

dedores, o porque la punte-,
ría no terminaba nunca de

corregirse, el hecho es que

Green Cross, con goles, evi
denció ufia superioridad que,

examinada fríamente, no

llegó ni con mucho hasta

los cinco goles de diferencia

En el área contraria, en

cambio, el asunto no andaba
tan claro. La ausencia da

Roa, resultó a la larga un

handicap que no hay por

qué concederle al positi
vo y peligroso quinteto de

los punteros de la rueda. El

ex grincrosino Chompi, con

un juego demasiado simple
para esta época, se limitaba a

raspar el suelo sin detener
al rival con la- precisión que
el caso requería. Por su par

te, Reynoso no resultó el

obstáculo que Zarate previo,
y si en su labor de apoyo fué

nuevamente un punto alto

en la "oncena" italiana, en

el cuidado del goleador in

sider izquierdo del Green, la

Chompi se arroja con su caracteri'itica decisión a una pelota
que se llevaba Araya. Muy simple resultó el juego de este

zaguero ante la reconocida habilidad del trio central de

la "cruz verde".

Carlos Várela tira un centro corto sobre la valla de Nicolás.

Solamente Alcántara entra para rematar la jugada,_ resul

tando escaso su propósito ante la maraña de defensores

grincrosinos que se han replegado para resguardar el pór
tico. Existió gran diferencia entre ambas líneas de ataque.

Ya éste es un asunto sin

vuelta. Los sucesivos triun

fos que ha venido acumu

lando Green Cross en el

transcurso de la primera
rueda, bien merecen un cri

terio uniforme en lo qué dice

relación con el real valor del

team cruzado; y si no, ahí

está el brillante triunfo con

seguido el domingo pasado
a costa del difícil Audax

Italiano. Bien -puede argu

mentarse que los verdes, de

haber concretado en el mar

cador algunas de las innu

merables ocasiones que des

perdiciaron, especialmente
en el primer período —como

aquella pelota que levantó

Alcántara a escasos metros

de Nicolás, o la que desvió

Pinero, desde inmejorable
ubicación—

,
._ la cosa pudo

haberse puesto fea para los

flamantes punteros de la

competencia. Pero como el

fútbol se escribe con goles, y
para convertirlos son nece

sarias todas esas dotes de

oportunidad, decisión y jus-
teza de que suelen hacer

gala Zarate, Araya y compa

ñía, menester es concluir e

con que finalizó el encuentro.

Con anterioridad al match,

y aún hasta el momento en

que la cuenta fué abierta
—alrededor de los 20*— , am

bos adversarios exhibían mé

ritos más o menos equiva
lentes. Y en esta situación,
cuando los rivales se mere

cen, frecuente resulta obser

var cómo en el vaivén de las

cargas, las respectivas de

fensas van dando la pauta
de lo que puede ser el

ulterior resultado. La de

Green Cross, con Salfate a

la cabeza, aguantó a pie
firme los requerimientos
adversarios, pudiendo apun

tarse la reaparición de Pi

nero, como un auspicioso re

fuerzo para el ataque de los

verdes.

comparación desmerece mu- -jM
cho. En esta forma, el hue- m

co que le quedaba a los for-■■■]$&
wards de Green Cross hasta ,ü||
llegar a Chirinos era dema- ;^¡
siado grande..., y fué bien -

^
aprovechado.
Ablandada la defensa ver

de con los dos goles inicia-' ^
les, el resto no ofreció raar.¿,.f
yores dificultades. Con el_:~
concurso de '.

nida, Green

a elaborar £u l

perar netamente su ataque
las aptitudes defensivas del

perdedor que, si bien sobre

llevó con entereza el firme

y fácil accionar del quinteto
atacante adversario,' no lle-f

gó con ello a destruir la

visión de una derrota que

fatal' e inexorablemente se



Tres contra dos. Siempre
existió la misma proporción,
ya sea en el ataque como en

la defensa. T. Araya, Con

vertí y Zambrano, cortan una
combinación de Várela y
Fabrini que parece caído.

les venía encima. En efecto,
a los errores iniciales agre

gó Audax un continuo y re

petido caojüaio de ubicación

de sus hombres en el plan
teo de sus ataques, que pa

rece no terminaba nunca de

conformar;

Cambios, en suma, que sólo

vinieron a indicar una des

orientación manifiesta en ,el
equipo entero y la falta, de

una autoridad central que
■■ conforme la verdadera ali

neación del "once".

Green Cross, por su parte,
como haciéndose cargo del

trastorno, le fué endilgando
gol tras gol a Chirinos,
hasta comjpletar los cinco,

que pudieron ser más si sus

hombres hubieran manteni

do ese ritmo hasta hoy in

contrarrestable del puntero.

Extraordinaria resultó en

tonces la nueva exigencia' a

que fué sometido Green

Cross, como para demostrar

y justificar la espectable

Con absoluta tranquilidad,
Salfate quita g^iionya y en

trega a su compañero de za

ga, Cafjmtína, que se apresta
_yLrecKazar al centro del cam

po. Más atrás. Teodoro Araya
y Convertí acuden en ayuda
de sus zagueros. Nuevamente
el grabado estampa fehacien
temente lo individual del

ataque de Audax Italiano.

ubicación en la tabla de ca

pacidades. Con un cuadro sin
fallas, completo , y de una

solidez defensiva y ofensiva
que no acepta parangón con

ningún otro club actualmente
en training, se han colocado
los de la "cruz verde" en la

víspera de finalizar la pri
mera rueda, con cuatro pun
tos de ventaja que aparecen
como indescontables. Sólo le
resta su compromiso con

Magallanes, y el cálculo
previo parece indicar que, a
no mediar factores impre
visibles, sabrá mantener esa

diferencia que lo muestra

como al más capacitado de

nuestros institutos futbolís
ticos. Puede ser que al simple
examen superficial de la

campaña cumplida hasta' el

momento, aparezca un Sal

íate o un Zarate, aureolados
con una fama que hasta el

momento se les ha negado a

sus compañeros ; mas lo jus
to parece señalar lo gravoso^
que significa" hacer resaltar

un elemento en ese engra

naje magnífico que es el ac

tual Green -Cross, en el que

todos, sin excepción, laboran

por hacer renacer un presti

gio y una grandeza' que ya

estaban perteneciendo a la

historia.



cor tercera vez ha caído

Raúl Lobos en el primer
round del encuentro con

el argentino Segura . Se

incorporará el vencido,

ya sin defensa alguna,

para recibir abrumador

castigo del fuerte gol

peador que es el púgil

extranjero. Segura no

ha tenido oportunidad
aún, de demostrar todas

sus condiciones, pues sus

peleas se han resuelto

por K. O. o abandono

de sus adversarios.

El arbitro de este en

cuentro, señor Ovando,

incurrió en serios erro*

res que derivaron en un

castigo excesivo e inútü

sufrido por Raúl Lobos.

La Comisión de Box

Profesional r e c i e n-

temente elegida, debe

preocuparse seriamente

del problema de los ar

bitrajes en nuestro box

profesional, sobre todo,

cuando repetidamente
es un mismo arbitro el

que motiva las justas

quejas del púbiieo.

VNM05 NHL
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pez. Cuando sonó la campana llamando

al cuarto round, Torres sé negó a se

guir combatiendo, no obstante las exi

gencias del arbitro señor Orchard. Has

ta entonces, su contendor, Julio Tapia,
había dominado claramente, pero sin

aplicar golpes que justificaran la deter

minación de Torres.

En el semifondo, Alberto Aguilera ca

yó K. O., al promediar la tercera vuiel-

ta de su match con Carlos Rendich.

Hasta hace poco tiempo, Aguilera- fué

un hombre combativo, recio, que dio V

espectáculo en base a esas ponderable
aptitudes, las mismas que le valieron

el apodo de "El perro". Sin embarga
desde que se convirtió en preliminaris- 1
ta, parece haber perdido misteriosa-^"
mente aquéllas virtudes, pasando íi~"

convertirse en un simple sparring,^
Aguilera no tira un golpe, limitándose
a seguir con estériles amagos a sus adw$¡
versarios, ofreciéndoles blanco propicio^
para que éstos ejerciten sus punches.
Rendich, al iniciarse el tercer round,
conectó un violento derechazo, que' par
tió una ceja al perdedor y a continua

ción lo cruzó con justeza al mentón, ca

yendo Aguilera a la lona, haciendo ex

traños movimientos. A los diez segundos
se alzó, y fué a su rincón. La derecha

de Rendich, sin duda que es respetable
y que puede ocasionar un fuera de

combate en cualquier momento y a

cualquier adversario, pero dejó la duda

este K. O. de Aguilera, justamente por

el artificio que hizo estando en la lona

íun golpe al mentón no produce esos

efectos espasmódicos que acusó el caí

do) y por la presteza con que se alzó

una vez-que hubo terminado la cuenta.

Tanto hemos hablado del momento

crítico que vive el box chileno, que re-

.4/ finalizar el round, Lobos quedó sen

tado en las cuerdas, totalmente incons

ciente. Segura lo "afirmó" con la iz

quierda y le aplicó un derechazo que

terminó de abatirlo. Indignación causó

en el público la actitud del referee del

match que además de. no obligar a Se

gura a ir al rincón opuesto cuando ca

yó Lobos, no detuvo el combate, ni aún

cuando el argentino hizo v^.iblt* ade

manes indicando que no podía seguir

golpeando a un hombre que no podía

defenderse.

Otro abandono y an K. O. dudoso caldearon el ambiente en

el Caupolicán. En el match de fondo, el referee Ovando ex

puso a un castigo inútil a Raúl Lobos, que quedó indefenso a

expensas de Horacio Segura.

El sábado último, volvió a subir al

ring Mario Torres, en circunstancias

que era dado esperar, sería eüminado

de los programas profesionales después
de su performance ante Guillermo Ló-
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sultará odioso volver al mismo tema;

pero cuando nada se ha hecho para

enmendar rumbos, y por el contrario,
asoman cada vez más- nítidos los per

files de ,-.,.. decadencia, imposible es



Al finalizar el tercer round de su match
con Julio Tapia, Mario Torres se negó

d seguir combatiendo. La expresión del

vencido muestra desmoralización ante

la superioridad de su adversario. La

desigualdad de fuerzas es causa prin
cipal de los espectáculos que estamos

presenciando semana a semana en el

Caupolicán y que en nada favorecen a

los encargados de velar por la seriedad

de estas reuniones.

conformarse con el clásico "ya lo diji
mos" y constituirnos en meros espec

tadores de estos hechos.

Una empresa única tomó el control
absoluto del 'box profesional. Se hizo

cargo de más de cincuenta contratos,

obtuvo en aiTiendo el principal local

para espectáculos dé toda estación y

organizó selecciones en disputa de cin-

turones que no han pasado de ser me

ros símbolos. El público quería box y

por ende no exigió mucho de partida.
Se contentó con lo que le dieran, en la

esperanza de que más adelante las co

sas mejoraran. Asistió pacientemente
a espectáculos de bajísima categoría y

prestó su concurso incondicional cuan

do los programas alcanzaron un nivel

más elevado.

Pero empezaron a ocurrir cosas raras.

Pugilistas que en plena posesión de sus

Carlos Rendich venció por K . O. al

tercer round a Alberto Aguilera. El

lente captó la caída del perdedor, por
efectos de un cross de derecha . Con to

do, dio la impresión de un ___Q. simu

lado éste de Aguilera, pues hizo exage
rados movimientos sobre la lona y se

alzó con demasiada presteza una vez

que la cuenta llegó al "out".

medios abandonaron los combates, y lo

más gra/ve,
_

hombres que deliberada

mente se tiraron a la lona y espera
ron los segundos de reglamento, entre

gándoles así la pelea a sus adversarios.

El público no está dispuesto a dejarse

engañar, y ante la repetida sucesión de

estos hechos fué alejándose de los es

pectáculos o anticipando jocosamente
los desenlaces que tendrían los matches,
tan pronto subieron al ring los hom

bres de cuya moralidad, ya era justo
dudar. Es larga la lista de estos malos

profesionales que, instigados o no, bur

laron las expectativas de un considera

ble número de aficionados. Y el reme

dio no se vio. Lo que en un principio
fué apreciado como cobardía o sim

ple indisposición de esos púgiles, fué

adquiriendo en la conciencia de esos

aficionados otra fisonomía, y se pensó
en el "arreglo:' premeditado, con miras

a un beneficio posterior, a elevar las

acciones de algún aspirante a crack, o

a aumentar el interés de un match pac

tado ya para algunas semanas después.
Asi ocurrió con ese inesperado K. O.

de Guillermo López a Mario Torres, en

vísperas del encuentro Salinas --López
y a lo otro dio pábulo la conducta de

los adversarios que han tenido JuTJo
Tapia y Carlos Rendich, especialimenbe.
La Empresa Simonet tiene sobre sí

una enorme responsabilidad. De ella de

pende el auge o la ruina total del box

profesional en Chile. Nos consta que
sus personeros principales son honestos

a carta cabal y que sólo su entusiasmo

por el box los ha llevado a formar esta

organización controladora absoluta de

las actividades profesionales, pero pue

de ocurrir que haya algo que está esca

pando a su conocimiento y que los está

arrastrando a un descrédito que puede
tener gravísimas consecuencias para
ellos mismos y para el box en general.
En sus. manos está detener el -peligroso
curso de los acontecimientos. Ni Tapia,
ni Rendich, ni Salinas, necesitan para
triunfar de recursos estudiados al mar

gen del ring, con lo que, por lo demás,
se les haría un flaco servicio.

Si indispensable es la enérgica inter

vención de la Empresa, en defensa de

(Continúa en la pág. 30)
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ART. 29S.-Zapalón de una pieía; en negro y
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S 185.-
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$ 195.-
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y de dos costuras. Precio rédame:
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El arbitro, señor Siñuelas,
ha cobrado un penal contra
la U. Católica, fallo que es

resistido por los estudianr .

tes, que protestan acalora?'
damente al referee. En ver

dad, el hand de Clavería*
ante un centro de Martino,
estaba legos de justificar u$¡
pena máxima, especialmente
si se toma en consideración
el hecho de que la pelota
rozó levemente la mano del

half, sin desviarse en su tra

yectoria, hasta que un cabe
zazo de Bucciardi la echó
al comer. El score favorecía
a los católicos, por un tanto
a cero. El juego no se rea

nudó después de este inci

dente; pues el arbitro aban
donó el campo, alegando
falta de garantías. Actitud
que merece serios reparos,
pues el director de turno

ofreció al juez la fuerza pú
blica, si ello fuera necesario
para la prosecución normal
del partido.

■WtVí ,

¡Í£$-S$!_3-

El primer período del match

mostró equiparidad de fuer
zas, pese a que la Universidad

convirtió en esa etapa un

gol válido y otro que fué
anulado por el arbitro, re

tractándose de su fallo pri
mitivo que ordenaba partir
del centro' de la cancha. En

el grabado, Armingol que re

cibió un pase largo del cen

tro half Fernández ha lie-

t gado hasta el áreat chica,
rematando desviado.' Vidal,

que fué sobrado en la ca

rrera del winger,' se lanza

al Suelo en un postrer es

fuerzo por impedir el re

mate.

'Salvo esta jugada, no fueron
muchos las oportunidades en

gue les delanteros de la

Unión alcanzaron hasta a in

quietar a Livingstone. La

buena expedición del siste

ma defensivo universitario,
quebraba en mitad—de la

cancha todo intento de los

rojo?.
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Las protestas de los jugado
res de Unión Española lle

varon al arbitro a una acti

tud francamente condenable.

El había sancionado el gol.
Ello tendría que significar la

completa seguridad de su

parte de que el tanto se pro

dujo. ¿Cómo es posible en

consecuencia que ante las

protestas de los jugadores
haya dejado sin efecto su

'

fallo anterior? Sí por el con

trario no estaba seguro de

que la pelota transpuso la

línea del gol, no debió emi

tir su veredicto.

Mancilla y Fernando Riera

tratan de burlar conjunta
mente a la defensa roja,

representada en esta ocasión

por Trejos, que persigue al

centro delantero, y por Cal

vo que marca al winger. El

partido hasta el momento de

ser suspendido lograba inte

resar vivamente al público,
pues ambas escuadras se

empeñaban en una lucha es

forzada con pasajes de gran

lucimiento, que no permitían
anticipar al vencedor. Si bien

es cierto que la Unión esta

ba jugando con diez hom

bres, pues Machuca había

desertado por lesión, los es

tudiantes, podría decirse,

tampoco contaban con su

escuadra completa, pues

Ciraolo habia trocado

puesto con Fernando Riera,

por la misma causa.

w£¡m>'- •

'

■:~

El señor Siñuelas cometió graves errores, que culminaron

con su inexplicable actitud de retirarse del campo.

He aqui dos escenas de la

jugada que sancionó como

gol el arbitro, fallo que des

pués invalidó haciendo ser

vir desde el área. Fernández
ha sido sorprendido un tanto
adelantado por una pelota
alta. Con gran esfuerzo, re

trocediendo, palmotea la pe
lota hacia arriba, cayendo
en seguida el arquero dentro

del arco. El balón descenderá
sobre el mismo sitio, lo que

aprovechará Ciraolo, que

arremete junto con Eyzagui
rre, para cabecear hacia

abajo. Fernández, desde el

suelo va a manotear nueva

mente la pelota hacia afue
ra. No se puede apreciar, sin

duda, mirando estas fotos, si
el tanto se produjo.
No obstante, merece objecio
nes la ninguna personalidad
del referee, que luego de

otorgar un fallo, cambió de

parecer ante las airadas pro
testas de los afectados.
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MAGRO TRIUHFO
Pese a controlar el fuego la mayor parte del tiempo, River

Píate, sólo pudo lograr un gol, por intermedio de Loustau.

Muí has deserciones restaron poderío a Boca Juniors.

Clásico de clásicos el de River Píate

y Boca Juniors atrajo hoy, como cabía

suponerlo, a una enorme muchedumbre,

que llenó las imponentes gradas del

estadio monumental de los "millona

rios" hasta transformarlo en una ver

dadera colmena humana . Desde las

primeras horas de la mañana se insta

laron miles de aficionados en diversos

sectores, y se cuenta (yo no puedo cer

tificarlo. ..
) que hubo quienes, para

ponerse a cubierto de cualquier pro

bable sorpresa, ya anoche mismo, en

vueltos en frazadas y acurrucados en

un rincón, se habían reservado un lu-

garcito . -Del "hincha" de fútbol, en

trance de gustar su espectáculo pre

dilecto, se puede esperar cualquier

cosa, de modo que no debe extrañarse

mucho el episodio que citamos.

¿Respondió la lucha a la tremenda

expectativa que había creado? De en

trada les digo a mis queridos amigos

chilenos que no. River jugó, es cierto,

haciendo por instantes derroche de su

armonía, elegancia y estilo habituales;

pero enfrente no hubo rival capaz de

hacerlo emplear a fondo y de provocar.

de paso, la lucha drástica y sostenida

que había derecho a aguardar de ta

maños rivales. Conviene aclarar, de

entrada también, que el team "xeneise",

por lesiones de sus titulares, fué inte

grado con suplentes, que estuvieron

lejos de hacer olvidar a aquéllos. En

esas condiciones fué presa fácil para

el conjunto de Pedernera, que, a pesar

de todas las ventajas, sólo triunfó por

uno a cero, anotado por Loustau en el

segundo período.
Digamos ya, asimismo, que el triunfo

de los '____lonarios" es inobjetable, y

que las cifras resultan magro premio
para quien ejerció el control del juego
durante ochenta de los noventa minu

tos de la contienda. Frente al desplie
gue Aél quinteto riverplatense sólo se

plantó, gallardo y enérgico, el trián

gulo posterior de Boca, formado por

Vacca, Marante y De Zorzi. La línea

media —el talón de Aquiles de la gran

cuestión— fracasó, en cambio, de me

dio a medio. Pero en la cita está, de

paso, la disculpa. Faltaron, en efecto,

Sosa, Lazzatti y también Vilanoba,
hombres, sin lugar a dudas, más ca-

lmponente aspecto ofreció
desde temprano el monu

mental estadio de River

Píate. Ochenta mü almas

ennegrecieron las tribunas,

para presenciar él clásico

más importante del campeo
nato argentino. Se dice que

desde el dia anterior, hubo

personas que se avecindaron

en las graderías para no per
der ubicación en el gran co tejo.

pacitados para afrontar una prueba

de tan severo riesgo. Al estar ausentes,

la ventaja para River estaba acordada

ya en los papeles, y la realidad no hizo

sino confirmarla. El mínimo score de

be imputarse exclusivamente al rendi

miento escaso de la línea delantera de

River, cuyos defectos ya hemos seña

lado en una crónica anterior, y reafir

mamos hoy. La acción en sí es bella,
de la que penetra por los ojos, pero el

resultado es el que no convence del

todo, sobre todo porque sólo haría fal

ta un poco más de decisión para qué
el ideal se concretara. Véase que esta

tarde el ataque local tuvo muchas bue

nas ocasiones para derrotar al guarda
meta adversario, y sólo aprovechó una

para concretar el éxito. Estamos segu
ros, por ejemplo, de que si los papeles
se hubieran invertido y hubiera sido

Boca el colocado en trance de vence

dor, los números habrían resultado

mucho más abultados. Eso aparte, y

en el trance ineludible de exponer toda

la verdad, hay que seguir sosteniendo

que River Píate es la más alta expre

sión futbolística del momento. Su de

fensa, con la inclusión de Rodríguez,
alto valor del profesionalismo, ha com

pletado un bloque poderoso, de fuerza

indudable, que gravita en el desempeño



Intervención del arquero peruano So-

riano, que está jugando con éxito en

River Píate. Lo acosan Várela y Albe-

lla, suplente de Sarlanga, mientras

Iácono le guarda las espaldas. Como
es frecuente en esta clase de -matches,

el juego desarrollado por ambos rivales,

no alcanzó a justificar la enorme ex

pectativa.

regular del conjunto todo. Hoy, por

ejemplo, se desempeñó muy bien Giú-

dice, que hasta él momento constituía

una incógnita, y eso bastó para que los

U_i_.xii-i.o_ oü^uexib-s tuvieran cancer

bero implacable, que no los dejó ma-

niobrar con soltura en momento alguno
de la batalla. Esa defensa hace el

juego de "hombre a hombre", según
se ha expresado ya en varias ocasio

nes para los amigos del otro lado.de la

cordillera, y el mismo sistema utiliza
Boca Juniors. Pero cualquier sistema

falla cuando no hay hombres capaces,
con aptitudes, con temple, dispuestos
a seguir al pie de la letra las instruc

ciones que se les imparten . Pescia,

reemplazante de Lazzatti, extrañó

tanto el puesto como la reaparición, y

su baja performance dejó una enorme

brecha por el centro del campo, que

Pedernera, Labruna y Gallito aprove
charon para hacer cosas muy bonitas,

aunque no siempre productivas. Por

el lado de Pascal, reemplazante de

Sosa, .as cosas no anduvieron mucho

mejor, pues Loustau, que es
■ hombre

difícil para cualquiera, lo fué en grado
superlativo para quien aun no posee
ni las virtudes ni la experiencia im

prescindibles para afrontar con posi
bilidades un duelo semejante. Y si

pensamos que en el otro costado de la

línea de halves boquenses se había co

locado —

por necesidad, naturalmente—

a Biondi, jugador de la tercera, lle

garemos a la conclusión de que allí

está la clave de la derrota que ha re

legado a Boca Juniors al tercer puesto
de la tabla de posiciones. Para colmo

de males —desde el punto de vista

boquense— Ramos, Giúdice y Norberto

Iácono compusieron enfrente un trío

Giudice ha derribado a "su hombre",
Várela, en el sistema defensivo. Apare
cen también Vaghi y Rodríguez, zague
ros de River y Albella, eje delantero de
los boquenses. Sólo el triángulo defen
sivo de los perdedores jugó a la altura
de las circunstancias.

de notables aptitudes, con lo que el
contraste resultó aún más visible y
más justificada la victoria de River
Píate.

Insisto únicamente, ya expuesto
grosso modo" todo lo que ocurrió en

que River, siguiendo esa táctica de
entretenerse en demasía con la pelota

aun cuando está ganando por mínima

ventaja, algún día va a tener un serio

disgusto; disgusto que se evitaría nada
más que con encomendar a sus diestros
delanteros que jugaran menos para si,
para su lucimiento personal, y un poco
más para los puntos que hay que con

solidar cuando, detrás, los rivales
están al acecho de cualquier caída.

Justamente, en ese pelotón que sigue
a los "millonarios" están cuadros tan

capacitados, como Independiente —a

un punto del líder— ; el mismo Boca,
al que algún día de éstos se le termina

la racha y empieza a voltear muñecos
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EN FÚTBOL NO BASTA CON estar

en el campo contrarío para merecer un

triunfo. Cuando se anda por esos lados,

es necesario también saber aprovechar
la proximidad de los palos y convertir

las visitas en goles. Vean ustedes, por

ejemplo, el caso de Badminton, en San

ta Laura. Su gente anduvo trajinando
a más y mejor por las tierras wande-

rinas, pero en muy contadas ocasiones

supo crear auténticos peligros de gol,
pues no es preciso que hablemos de

tantos realizados, ya que bien se sabe que nadie los hizo en

Badminton .

Falta en los aurinegros una delantera capaz de esas

faenas. Atlagich los empuja, Atlagich les otorga pelotas
aprovechables, pero en el quinteto no hay quién pueda or

ganizar una entrada seria .

•

ES QUÉ NO CABE duda, ni con Tonnar ha logrado
Badminton en-tonar su delantera.

•

UNA, la golead'a que recién no más habían sufrido los

millonarios santiaguinos frente a Wanderers, y otra, la au

sencia del insider Coll que, ya se sabe, es, junto con su

compatriota Reuben, narvio y aceite de la defensiva albirroja.
Digamos dos razones harto atendibles para que los parcia
les evertonianos se sintieran optimistas frente al cotejo del

Tranque. Pero las cosas no siempre suceden como lo in

dica la línea y como las predicciones más sensatas lo es

timan .

Lo escena que muestra la fotografía dio origen a una de las tantas discusiones que

afearon el match. Vilariño se corrió por su sector y cerrándose, pateó al arco. La pelota
entró por el orificio de la malla que es posible apreciar en el grabado, cayendo en seguida
dentro del arco. El referee, que no estaba muy bien ubicado, sancionó el tanto para
anularlo en seguida, al serle puesta en evidencia la rotura de la red.

Y fué así cómo al comienzo del cotejo de Santiago
National con Everton, eran los dueños de casa los n_s
desorientados y las -visitas los que actuaban como en terre
no conquistado.

•

AL ZORRO SE le acabará el pelo, pero no las mañas
Al vasco Lecea se le acabó el pelo hace tiempo, pero no la
clase

ape¡__- _-&a.■•»vww-
TOUO DE 1945. y

.
SÁBADO 28 DI- JULIO, en Santa

8%K?t- 535 _<—Üíí-? ;,;;' '"■'

• Público, 1,500 personas. 'ísjji— '■'■'■■
—

•"'

Recaudación, $ 7,169.40.
WANDERERS. 1; BADMINTON, 0.

j Arbitro, señor David Amaro.i3¿¿eS,i

I "j^ptlJiEBEKS: Amar; Lécea y Ce-

peda; Mondaca, Benrnezo y M. García;
JOTcSo» SSeí, Toro. Campos y Rivera/

BADMINTON: Escutti; Rjrturez y

'(toallero; Román, Atlagich y Sciia-

JÉi}. J. Pinto. Tonnar, González,

'i_fjf 2^tí»ftt¡yyh:jy-^y r¿.

NO ES QUE yo desee olvidar a los otros nueve ni que

piense mirarlos en menos. Lo que hay es. que las cosas

sucedieron así y no hay que darles vueltas. Raúl Toro hacía

adelante todo lo bueno que allí sucedía y el vasco Lecea

atajaba atrás todo lo que allí tenía que atajar. Los de

más, unos bien y otros regular, eran simples comparsas

para los dos veteranísimos.

SALFATE no servía en Coló Coló; Carmona no servía

en Unión Española, ni en Audax; Jaime fué inútil para
el team verde; Ruiz estorbaba en los españoles; Orlando
estaba de más en Santiago National; y seguramente a Za

rate le sucedía algo parecido en su club de Argentina.
Todos estos desatinos fueron verdad pura o, por lo menos,
así lo consideraron quienes tuvieron en sus manos los des

tinos' de todos ellos.

Pero con ese grupo, unos cuantos muchachos de bue

na voluntad y un profesor de gimnasia gordito y maravi

lloso que se llama Guzmán,
el Green Cross ha formado

el mejor team de fútbol de

por éstos lados.

No será cierto, pero su-

oede.

EN LOS PRIMEROS mi

nutos del partido, bien pudo
Audax hacer dos goles. No

los hizo parque los perdió.
Pero esos mismos goles que
se escaparon hacen pensar

que, producidos, habrían

cambiado fundamentalmente

el desarrollo del cotejo y va

ya uno a saber cuál podría
haber sido el score final.

Vaya todo esto para con

suelo de los fanáticos de la

casaca ver-de.

ES QUE. CUANDO se está
en racha, todo sale bien. Los

contrarios yerran goles he
chos y los propios jamás.
Jugadores que han estado

meses y meses apagaditos,
surgen, hacen maravillas y
destacan/ Se lesiona el ar

quero, y la reserva, sin títu
los ni pergaminos, ataja
igual que el titular.

Amigos, el Green Cross
está en racha. Y esta bueno.

ESE MUCHACHO Hernán González, en sus arbit-j-
oficiales, ha establecido innovaciones muy dignas de ser
tomadas en cuenta. Por ejemplo: si usted cobra a los blan
cos una falta, para que éstos no se enojen cobra otra igual,
a los negros. Si expulsa de la cancha a un negro expulsa
también a un blanco para que así queden diez cont-i diez.
No importa si hay razón o no. Lo interesante es ser im-
parcial y demostrarlo asi, repartiendo

Gol de Toro.

Estadio. Nacional.
Público, seis mi! personas.
Recaudación, $ 23,701.

,~ Arbitro, señor González.

tJNIVERSIDAD DE CHn_;
tói'Wft-; .

_
-COLÓ, 1. '.-

TJNrVERSID-D DE CHELE: Ibáñez;
Baeza y PUassl; Negrl, Solarl y Séfcti.
vedaj Ramos, Alvarez, Cruche, García,
T Balbuena. ■*■ ~:y.

y -tata" Rojas.
Goles de Cruche y

"W, y Domínguez, por' Coló
mos,

2; COtO

Domingo 29, Estadio Nación
Público, 17 mil personas;

'

, Ágpltro, señor LaLs Siñnelas.
'

Recaudación, $ 86,498.20.

-MV-RSÍDAD CATÓLICA?
«tone; Buccicardi y Vidal!

""

Rucik y Carvallo; Sáez,
""

silla, Eyzaguirre y Riera.

PNÍON, "E6PA!-0_-;: Fer
t*^_*° -*_***' ,_*%** ¡ Vasque* y Calvo y Mediavilla; Flores
Tlrroz; Pastene, Medina y MAftáUf - '-!

'
:

ítóir^ .
. _-^Kr^_______.

ia«-|K»i-£aW_*--^ra^!__SSá_lT'~~-
" ■ ■

""

■■ *-y.



Lo que el muchacho no há

comprendido es que sería

mucho más imparcial que

dándose en casa y oyendo los

partidos por radio.

NORTON CONTRERAS

pagó platos que rompieron
otros y cayó víctima del sis

tema de compensaciones que

ha establecido este buen se

ñor arbitro a que me refiero.

Gol de Toro
DECIR SENCILLAMENTE que, a raíz de un

tiro libre de foul se produjo un amontonamiento

frente al arco de Scutti, y que luego, con goles
de cabeza, Raúl Toro marcó el gol del triunfo,
es decir apenas una décimar parte de lo que fué
aquello. Porque la cosa no resultó tan fácil y se

precisó que allí estuviera Raúl Toro para que
hubiera gol. Toro estaba de espaldas al arco y

muy marcado por los dos zagueros negro y oro.

Abrió algo los brazos y así pudo hacerse hueco.

Y, en seguida, con la nuca, cabeceó hacia atrás

y clavó la pelota justo al "rincón de las ánimas".
Alli donde los arqueros llegan muy de tarde en

tarde.

Ese gol llevó la marca de Raúl Toro, y para

atajarlo tendría que haber custodiado los palos
un "Sapo" Livingstone.

SI LA CENTRAL opina
que los arbitrajes son ma

logrados ¿por qué no ensaya

alguna forma de ayudar a

mejorarlos en vez de estar diciendo en todas sus sesiones

que son malos? El domingo pasado quedó un gol en el aire.

El referee lo cobró porque lo vio. Los jugadores le protes
taron y parece que llegaron a convencerlo, pues reconsideró

su decisión y anuló el tanto. Si la Central colocara Jueces

de Gol en cada arco estas cosas no sucederían.

LA MOVILIZACIÓN a la miseria,

el problema de los arbitros, los porotos

por las nubes y Coló Coló sin poder
ganar un partido.
Esta vida no puede seguir.

LOS DIRIGENTES de la Central,
los capitanes de los dos teams, la fuer

za de carabineros. Todo el mundo

ofreció al referee señor Siñuelas la se

guridad de ;que su desempeño iba a ser

resguardado firmemente. Y el señor

Siñuelas no quiso seguir arbitrando

el match porque "no tenía garantías".
—Pero, señor, aquí está esto y lo otro.

¿Desea que le traigamos un tanque
para que siga desde allí dirigiendo el

partido? Pues, se lo traemos, pero siga.
—No puedo. No tengo garantías.
—La fuerza de carabineros está a sus

órdenes. Si alguien no lo respeta o

no acata sus decisiones, lo llevaremos

preso. . .

—No sigo. No tengo garantías.
—Los capitanes de ambos teams le

dan a usted palabra de honor de que

acatarán sus fallos sin chistar. Conti

núe arbitrando, señor.
—No puedo. No tengo garantías.

—¿Qué desea entonces, el señor? ¿Un

seguro de vida?...

APENAS TERMINO el partido que

en Santa Laura le ganó Wanderers a

Badminton, el vasco Lecea se corrió

toda la cancha y fué a abrazar a Raúl

Toro.

¡La de años en ese abrazo I

COMO SE VENIA desarrollando el

partido de Católica y Unión Española,
me parece que era lógico esperar el

triunfo de los estudiantes. Cierto que
los rojos reaccionaban, pero los otros

no aflojaban un pelo y, por lo menos,

tenían hasta el momento las mejores
posibilidades. El año pasado, Magalla
nes perdió el campeonato ponqué el ar

bitro señor Reginatto no se consideró

con garantías cuando los académicos

ganaban por uno a cero, a cinco mi

nutos del pitazo final.

LA MAYORÍA DE los futbolistas

juegan con esfuerzo. Se ve en ellos que

trabajan intensamente, que, corran o

no, están haciendo algo con empeño y,

a veces, hasta con dificultad. Pero hay

otros a quienes las cosas les salen solas y que las hacen co

mo quien está charlando con los amigos, sin esfuerzo al

guno. Pueden o no ser cracks, eso queda aparte. A ellos

los llamo yo "jugadores naturales" y se dan poco. Raúl

Toro es uno, Daniel Salinas, aquel centro delantero porte
ño que pudo ser tan bueno, otro. Y ese chico Eyzaguirre de

la Católica. Esto, hay que decirlo, puede o no ser un elogio.

Campeonato Profesional de Fútbol
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Audax Italiano . _-.¡ — |2—1| |2—3|0
—5|4—1| |1—3|2—1|1—0|3—3|3—5||

Badminton -.11—2] |3— _|3—1|1—1[0—4|2—4¡0
—

2|0—1| |3—2¡3—3|

Coló Coló |4—3| — |0—1¡3—5|2—1|2—310—2|1—1|1—2|1—2|2—0|

.

—

r ¡3—2 ¡ 1—3 11—0 ¡ — |0—1|1—1| |1—1|4—1|1— •1|1—3|0—3||

Green Cross . . ¡5—0|1—1|5—3|1—0|
—

| |5—2|2—2¡0—0|3—2|5—2|2—3||

Magallanes |1—4|4—Ojl—2|1—1| I - I |2—1 12—2|3—1 10—2 10—1 1 1

Santiago Morning . .| |4—2|3—2| |2—5| | |4—1|1—3|2—0|1—0||

Santiago National .

-

13—1|2—0|2—0|1—1|2—2|1—2| | — |2—6|1—5|0—4|

Santiago Wanderers— 11—2|1—0|1—1¡1—4,0—0|2—2|1—4,16—2| — |3—6| |4—1||

Universidad Católica ~.|0—1| |2—1|1—1|2—3|1—3¡3—1|S—1¡6—3|
—

| ¡ j¡
Universidad de Chile_|3—3|2—3¡2—1¡3—1|2--_|2—0|0—2|4—0| |2-3||

Unión Española. . —|5—3|3—310—213—0|3-_|1—0|0—1| |l—4| |3—2| — ||

I segando tiempo el referee

¡abandonó la cancho, dando por fina

lizado el match. El score favorecía a

ja B. C. por vno a cero.

futro, señor,
...
sr

"

§:- Oreen "Cross,

arlos s°l&30jgg!&,
Audax Italiano, 0.

| GREEN CROSS: Nicolás; Salíate y

Carmona; Araya, Convertí y Zambra-

"a.tae, Rali, Araya, Zarate' y Or-..

>AX: Chirinos; DeJeKfy t_-tóí>l;
■o. Cabrera y Villasante; Pinero,

— WAlcántara, Várela S Bów&\
'

tuadoits;' Araya y Zarate (2), Sal

fate (tiró libre) y Orlando.
'

'.
.

. r ,—

Cancha El Tranqoe, de Viña del

Mar.. %J
Público, 4,500 personas.

Recaudación, £ 43,823.

Santiago National,, 1; Everton, I.
Arbitro, señor Sergio Bustamante.

SANTIAGO NATIONAL; Beitramí;
Spagnuolo y VUlablanca ; Velisqu _ ,

Ibáñez y Bravo; Raz, Reuben, Jirné-

W&ht-Narviez y Medina, ...

_,

"$t -ÉRTÓN; 'Soady; ChSvfz y Aslor-

ga; Corrales, Gómez y Valdivia; Vllá-

x¡ti9, Nóñez, Guerrero,' E. Clavero y
'

Bftqh'. "'-^- '■.-■■■- ''■' ■'"' .;

Goles de Jtaénei y Guerrero. .

'.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Zarate (GC) .

Mansilla (CC) .

Araya (GC)...
Campos (W) .,-,

González (B)..

Martino (BE). .

OrKndo iM¡m£
Fabrini (AI) ..

Gómez (UE) i..
.Latorre (SM) ,

Giorgi"•(*!)".-. .

Balbuena (B) .
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El box antiguo, tan pródigo
en hechos curiosos, nos ofre

ce muy a menudo innumera

bles temas de interés, que

tienen todo aquel sabor es

pecial de las cosas añejas
con olor a leyenda. Los he

chos a que nos referimos sbn

,
todos verídicos, y figuran,
tal cual los reproducimos, en

crónicas de la época.

Hoy hablaremos de los epí

logos espectaculares de algu
nos combates que protagoni
zaron los más conocidos

fighters de aquel tiempo
Bob Fitzsimmons, el extraor

dinario boxeador, no siem

pre venció con facilidad.

En efecto, la segunda vez

que peleó con Tom Sharkey,
el 17 de marzo de 1897, el

famoso "zancudo" esperi-
mentó un sorprendente con

traste. Sharkey no conocía el

miedo, y la forma en que

arremetió a Fitzsimmons, en

el memorable primer round

de esa pelea, levantó un en

tusiasmo delirante entre la

multitud, la cual gritaba sal

vajemente. Por fin en las

postrimerías de esa vuelta,

Sharkey lanzó un derechazo

que agarró a Pitzsimmons en

pleno mentón . El terrible

"zancudo" cayó en la lona

como un muñeco, perdiendo
por completo el conocimien

to. Todo el mundo se puso de

pie. Sharkey se sentía tan

excitado que no sabía qué
hacer. El arbitro empezó a

contar, y a medida que subía

y bajaba su brazo, observaba

a Fitzsimmons. Este yacía

inmóvil, completamente es

tirado sobre la lona, y si es

que estaba consciente, fran

camente no lo demostraba.

Fué entonces, en ese preciso

momento, cuando la suerte

intervino: la campana sonó,

dandi.' .por terminado el

round . . .

Rápidamente los segundos
de Bob saltaron dentro del

rin¡»;, lo trasladaron a su rin

cón, y comenzaron a reani

marlo mediante sales, etc, y

por Fin consiguieron despe

jarlo.
En cuanto a Sharkey, se-

puía tan excitado que no po

día sentarse Llegado a su

rincón, se limitó a apoyar los

brazo- en las sogas, listo

para salir como exhalación a

través del ring antes de que

el sonido de la campana se

hubiera extinguido, y redu

cir a pulpa a su famoso con

trincante.

Sonó finalmente el gong.

Sharkey salió de su rincón

cómo sale Jesse Owens en una

"start". Fitzsimmons vaciló...

Publicamos otras crónicas de antaño a través

de las cuales desfilan los más grandes hombres

del ring.
tres veces en redondo, y lue

go, lentamente se fué a pi

que". Sharkey cayó como un

Escena de uno de los muchos combates sostenidos por Bob

Fitzsimmons, pantalón blanco, el terrible Zancudo". Ob

sérvese el impresionante físico de quien fia merecido lla

marse uno de los más grandes fighters de todos los tiem

pos.

Sharkey surcó el aire con

una derecha que llevaba toda

la potencia, el peso y el co

raje del viejo marinero. Bob

la esquivó magistralmente, y
simultáneamente calzó un

terrible gancho de izquierda
en el estómago de Sharkey.
Este pareció ponerse rígido;
como si estuviera completa
mente paralizado. "El barco

que estaba tatuado en su pe

cho —dice un original cro

nista de aquel tiempo— viró

pesado fardo. Fitzsimmons

había hundido el barco . . .

¿QUIEN TE DIJO QUE
PODÍAS pelear?

Este asombroso contraste en

una pelea importante puede
haberse debido enteramente

a la suerte; pero no hay que

descartar, sin embargo, la

idea de que todo el asunto

puede haber sido producto
de la "zorrería" de Fitzsim

mons. Claro que es difícil

asegurarlo; pero muchas ve-

Jack Johnson acaba de noquear a Stanley Ketcliel, a pe
sar de encontrarse él mismo en muy malas condiciones.

La foto muestra claramente cómo a duras penas el famo
so negro se mantiene en pie, luego de conectar el terrible

puñetazo que derribó a su contendor. En círculo, una de

las caídas sufridas por Johnson en este combate que tuvo

un final tan sorpresivo a su favor .

ees en otras peleas el astuto

"zancudo" jugó deliberada

mente el papel de un hombre

que se halla al bordé del

knock out, con el solo objeto
de que su oponente se vol

viera descuidado. Y entonces,
en el momento en que un

hombre accionaba despreo

cupadamente frente a él, la

pelea quedaba terminada.

Cuando Fitzsimmons com

batió contra Dan Creedon,
el gran medio pesado de

Nueva Zelandia, ocurrió algo
similar. La pelea tenía lugar
en New Orleans, en el mes

de septiembre' de 1894. El

primer round fué una exhi

bición de ciencia, porque

Dan era un espléndido
boxeador. Fitzsimmons salió

de su rincón y calzó un largo

jab izquierdo. Dan lo esqui
vó fácilmente, y entró a su

vez con un seco cross de de

recha. Luego comenzó a ron

dar a Fitzsimmons, marti

llándolo desde todos los

ángulos, sin recibir respues

ta alguna de su famoso ad

versario, lo cual hizo dibujar
en sus labios una amplia
sonrisa de confianza, comen

zando a descuidar sus accio

nes al descubrir qué fácil

presa resultaba su rival. .

Al terminar el round, vol

vió, como quien dice, bailan

do a su rincón, con los ojos
brillantes' de gozo, el pecho
hinchado y la sonrisa cada

vez más amplia. Sin embar

go, su segundo no participa
ba de su entusiasmo, pues le

susurró al oído: "No se sien

ta tan ufano. Dan; este tipo
es peligroso. . .

"

Pero Dan no

le dio importancia al aviso,

y continuó sonriendo en for

ma petulante.

Al sonar la campana,
Oreedon se deslizó de su rin

cón resueltamente hacia el

"zancudo" y comenzó nue

vamente a picotearlo como

quiso. El pobre Fitzsimmons

parecía- no saber qué hacer

ante su rival. Creedon co

nectó una derecha, se ade

lantó luego provocando un

breve clinch y entonces dijo
burlonamente a su adversa

rio:

—¿Quién te dijo que po

días pelear, Bob?
—Nadie —respondió Fitz

simmons imperturbable
—

.

Fué idea mía nada más.

Dan quebró entonces el

clinch y retrocedió. Simbo

lizaba la perfecta figura de

un fighter en la plenitud.de
su forma: la cabeza ergui
da, sonrisa de confianza, mo

vimientos fáciles y elegan
tes. Se notaba un sent\-



miento de admiración hacia
él en toda la sala. Este gran
neozelandés le estaba dando

una lección de box a Fitz

simmons . . .

UN PUNCH FUIiMINANTE

Dieciocho horas y veinte

minutos más tarde Dan

Creedon volvió en sí y abrió

los ojos. Vio a sus segundos
observarlo con ansiedad y al

gunos fieles amigos austra

lianos inclinados sobre él . Se

hallaba acostado en un pe

queño lecho en su cuarto.
—Bien, muchachos —di

jo—. ¿En qué round di cuen

ta de él?

Su segundo lo miró pen

sativamente y luego contes

tó, por fin, moviendo la ca

beza:
—Yo le dije que tuviera

cuidado ... Mi Dios . . . To

dos creíamos que se nos ha

bía muerto después que

Fiitzsimmons conectó tese

mamporrazo sobre su men

tón. . .

Dan, en forma azorada,
miraba a los que lo rodea

ban. Jamás había sentido ni

visto el punch que decían lo

había noqueado. Pero lo cu

rioso es que tampoco lo ha

bían visto la mayoría de los

hinchas que estaban en el

aingside . Y es que Fitz

simmons, haciendo por un

instante a un tado la apa

rente lentitud de todos sus

movimientos, había lanzado

un mamporro terrible con

una velocidad tal, que casi el

ojo humano no había podi
do seguirlo.

KNOCK-OUTS CURIOSOS
Pero hay todavía un caso

más extraño que todos esos:

el de un boxeador que fué

noqueado por su propio se

gundo.
El caso ocurrió durante un

descanso, en una pelea en

tre Victór McLaglen (hoy
conocido astro del cinema)

y el campeón de la arma

da. Phil Schlossberg.
El combate era terrible

mente duro y McLaglen lle

gó a su rincón cansado y ja
deante. Su segundo se puso

nervioso, y en lugar de agua
le dio a beber de una bote

lla de amoníaco . ¡Al ins

tante Víctor caía sobre la

lona y quedaba. . . out! El re

feree entonces dio la pelea a

Schlossberg «y hasta mucho

tiempo después MciLanglen
no tomaba agua de una bo

tella sin oler el contenido

primero.
Ahora pasemos a otro caso

igualmente raro: el de un

fighter que ganó una pelea
aun cuando fué noqueado.
En verdad, un boxeador pue

de sufrir un K. O. sin que

caiga al suelo, y eso es lo que

pasó a Jack Dempsey en

ocasión de su pelea con

Gumboat Smith, en San

Francisco . En el primer
round Jack recibió un for

midable mamporro en el

mentón y el notable fighter
experimentó los efectos del

knock-out, aun cuando que

dó en pie y todavía seguía

ipeleando, m-Ujuinalmeinte,
sin saber en absoluto lo que

hacía. No obstante, su ac

tuación le valió la decisión

del jurado; mas cuando llegó
al vestuario, le pidió discul

pas a su manager Keanrs...,

por haber perdido.

SE LE ACABO LA GRACIA

Ser capaz de pelear mien

tras se está "out" es un in

dicio de vigor y fortaleza que
poseen ciertos boxeadores .

Hay también algunos hom

bres, pero éstos solamente

son pocos, capaces de aguan
tar el castigo .por puro gusto.
Esto ya es índice de temeri

dad, y Joe Jeanette, un figh
ter negro, notable en sus

tiempos, la poseía en grado
sume.

Una vez Joe estaba com

batiendo con Sam Langford,
en el viejo Madison Square
Garden. Langford, como se

sabe, poseía un terrible

punch. Jeanette, sin embar

go, era capaz de resistir

cualquier clase de golpe si
'

sus músculos tensos y

el gran fighter estaba orgu

lloso de su habilidad. Du

rante el training cultivaba

constantemente la fortaleza

de los, músculos del estóma

go haciéndose arrojar con

tra él un medicine ball por
sus sparring partners.
Cuando Sam arremetió e

iba a lanzar un swing, Joe

levantó sus brazos hacia arri

ba, abrió su guardia y le gri
tó:
— ¡ Pégame al cuerpo, Sam !

Langford entró un terrible

mamporro y Joe apenas hizo

una mueca . Más tarde, cuan

do hubo transcurrido algu
nos rounds mas, Joe volvió a

levantar su guardia y a in

vitar al rival a un "tiro li

bre". Langford colocó otro

golpe, de la misma factura

que el anterior, pero, igual

mente, no surtió ningún
efecto sobre Joe.

Ese despliegue de temeri

dad hizo entusiasmar a la

concurrencia, que lo premió
con interminables aplausos.
Joe, estimulado así, intentó
entonces el asunto una vez

más:
—íjPégame al cuerpo, 'Sam!
Veloz como una centella,

Langford entró un formida

ble mamporro, pero esta vez

al mentón de Joe, quien cayó
cual largo era sobre la lona,

Como es de imaginar, Jea

nette no volvió a invitar Ja

más a Langford a que le pe

gara al cuerpo.

Langford, no es posible de

jar de agregarlo aquí, era

por su parte un pugilista no

table, quien durante varios

años enfrentó a los mejores
adversarios que pudo conse

guir, sin dejarles saber que
era ciego de un ojo. Duran

te la época de su semieegue-
ra, Sam noqueó a púgiles de
la talla de Harry Wills,

George Godfrey y otros.

Cuando era tan sólo un wel-

ter, se enfrentó con el fa

moso Jack Johnson, provo
cándole un knock-down tan

serio en el primer round,

que Johnson jamás quiso
medirse con él cuando pasó
a la categoría de pesado.
Ninguna bolsa, en efecto, fué

capaz de tentarlo a hacer

frente otra vez al terrible

Sam.
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(Continuación de la página 25 )

y recupera el terreno perdido; San

Lorenzo, que se rehabilitó hoy con una

hermosa victoria frente a Newell's Oíd

Boys, por cuatro a uno, y aun Hura-
'
can y Platense, que son íuerzas con

siderables, a las que no se puede des

cartar. Quiere decir que faltando aún

una rueda íntegra, y una fecha más,
y no siendo la diferencia sino la justa
para estar adelante, el puntero no tie

ne por qué suponer que el asunto está

liquidado. Más bien, para ponerse a

cubierto de cualquiera sorpresa, lo que
debería hacer es cambiar la manera

de su vanguardia, que es una manera

peligrosa e inexplicable. Además de

lo agradable, en fútbol lo que cuenta

es lo útil, y mientras el conjunto "mi

llonario" se exhiba como unilateral y
olvide la practicidad, habrá un pero

para sus posibilidades, que no se pue
den discutir, pero que pueden peligrar
si la táctica actual persiste.

EMPRESA EDIIORA ZIG-ZAG, S. A. „

( .■mII.i .Sil» S.,.,1,.1^.. ..'.■ < luir j^.

Prácticamente, la fecha estuvo ab

sorbida por el clásico. Lo demás
contó en segundo término, muy remoto.

Claro que los que presumieron que iba
a resultar imposible conseguir ubica

ción en las tribunas que se recuestan

sobre el Río de la Plata, se fueron a

otras canchas. De ahí que la de San

Lorenzo tuviera un concurso de 30,000
espectadores, que asistieron a la reha

bilitación del cuadro local, y especial
mente del trío famoso que componen

Parro, Pontoni y Martino. Con ins

trucciones severas —

y alguna amena

za. . .

— los muchachos no se anduvie
ron con dilaciones ni se entretuvieron
en moñas, sino que fueron al grano.
Newell's, al que tanta falta le hacen
los puntos, pagó el pato de la boda, y
no tuvo otro remedio que retornar a

sus pagos con la amargura de una nue
va derrota.

También en Avellaneda hubo muchos
aficionados que no las tuvieron tod_ .

consigo. El cuadro favorito, que era

naturalmente el local, debió esforzarse

más de ló previsto para doblegar al
contrincante que le tocó en suerte,
que es de esos chicos que se suelen

agrandar hasta convertirse en escollos
serios. Vélez fué el "grano" en cues

tión, y los "diablos rojos" apenas pu
dieron obtener la victoria por dos a

uno.

Quien ya no tiene remedio ni en

cuentra el camino de la victoria es

Racing. Cayó por tres a uno frente a

Gimnasia y Esgrima, de La Plata, con

lo que se ha colocado nada más (nada
menos...) que a tres puntos del que
marcha último, que es Chacarita Ju
niors. Pensamos que el domingo pró
ximo el cuadro de Avellaneda debe ir
a La Plata nuevamente, a medirse esta
vez eon Estudiantes, y caemos en la
cuenta de que ese compromiso puede
colocarle en el trance doloroso del úl
timo lugar de la tabla. Racing no

merece ese destino, ni tal colocación;
pero lo cierto es que su racha de perros
continúa. Noches pasadas, en el ban

quete que se le ofreció a don Casildo

Oses, gerente de la entidad, y amigo
de los chilenos y de "ESTADIO", un
"hincha" se encaramó a la tarima de
los oradores y, entre frases incoheren
tes, dijo una gran verdad: "Los mu

chachos de antes tenían corazón, po
nían entusiasmo, destacaban garra.
Estos de hoy parece que jugaran por

compromiso, para salir del paso. Y

así, claro, no solamente no se puede
aspirar a ganar campeonatos. Ni si

quiera se pueden lograr puntos para
ostentar en la tabla una ubicación
decorosa."

Lo demás de hoy cuenta poco, ama
bles amigos de Chile. Será, pues, hasta
la próxima.
—Buenos Aires, 29 de julio de 1945,

VAMOS MAL...

(Continuación de la oág;na 21.)

sus propios intereses, decisiva es la que
corresponde a la Federación de Box,
cuya- primera medida fué ya tomada
en el mismo escenario de los aconte

cimientos, al término del match To

rres-Tapia. Ello no es bastante, sin em

bargo. Su acción deberá llegar más le

jos y sin claudicaciones de ninguna eí-
pecie.

Caldeado estaba el ambiente, por los
acontecimientos a que nos hemos refe

rido, cuando subieron al cuadrado Ho
racio Segura y Raúl Lobos.
Había expectación ante este encuen

tro, conocidas como son las distintas
virtudes de ambos. La derecha fulmi
nante del argentino y el buen boxeo
del nacional podrían dar margen a un

espectáculo de calidad.

Sólo dos rounds duró el match, y en

realidad, su duración no debió pasar
de la primera vuelta. En efecto, un rec
to de derecha derribó a Lobos por siete

segundos al promediar la vuelta inicial

y el señor Ovando, referee del encuen

tro, no obligó a Segura a ir al rincón

opuesto en tanto él contaba al caído.

Visiblemente mareado se levanto Lo

bos, pero fué golpeado justo al incor

porarse y derribado dos veces consecu

tivas, tras lo cual se alzó inconsciente,

quedando sentado sobre la segunda
cuerda y sujeto de un brazo de la pri
mera. Segura, no siendo detenido por
el arbitro, asestó oteo golpe al adver

sario —talmente indefenso que era Lo

bos, justamente, cuando sonaba el gong.
El público protestó ruidosamente (y
materialmente) de la incapacidad de

mostrada por el señor Ovando y pidió
el retiro del púgil nacional. Sin em

bargo, al llamado del gong salió nueva

mente _ obos, siendo evidente que era

capaz apenas de mantenerse en pie.
Segura entonces sólo punteó a su en

tregado rival, haciendo repetidos ade

manes al arbitro en sentido que sus

pendiera la pelea, insinuaciones a las

que el director de la brega, inexplica
blemente, no prestó atención. Desde

todos los sectores partieron diversos

proyectiles, dirigidos al referee, has

ta que, terminada la vuelta, se anunció

del rincón que Lobos no continuaría
combatiendo.

Hizo objeto el público de hostiles ma
nifestaciones al púgil extranjero al de-

cender éste del ring. En realidad, la

inexperiencia, nerviosidad y acalora

miento de la lucha pudieron influir en

que Segura golpeara innecesaria_.$nte
a un rival completa—tente vencido, y por
ello resultaron injustas las manifesta

ciones hechas en su contra. Imperdo
nable sí resulta la conducta' del átrbitro,
único responsable de los dramáticos

acontecimientos.

Queda en suspenso aún el juicio so

bre la verdadera capacidad de Segura,
pues, hasta ahora sólo ha' sido posible
apreciar su potente pegada de derecha,

y en pie la valentía de Lobos que, tal

vez en vista del descontento del pú
blico por espectáculos anteriores, en

que hubo tan poca dignidad en algún
púgil, prefirió sacrificarse hasta el úl

timo antes que abandonar, mientras

pudiera siquiera tenerse sobre sus pier-
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E-TÜE FINTA
Y. GOLPE'*.
POR RSNCON NEUTRAL

ESTABA ENTONCES en Chile Raúl Carabantes, anie.s

de su último viaje al Norte. No se le podía encontrar con

tendor, cuando comenzó a sonar el nombre del paraguayo
Raúl Rivas, que venía ganando en forma holgada y con

vincente a algunos rivales de no mucha consideración. La

Empresa De la Puente pensó en el machetero y se le habló

a Carabantes. Pasaron algunos dias y el púgil sureño em

pezó a entrenar en el Corcolén, acompañado de unos cuan

tos "cabros" del club y algunos hombres que Ojeda prepa
raba para el profesionalismo.

Una tarde, Carabantes se encontró con De la Puente y

le dijo:
—Oiga, don Diógenes, usted que habla tanto de Rivas.

Hay allá en el club donde me entreno un aTgentinito que
si se lo ponen a su paraguayo, le corta la cabeza...

Nadie hizo caso de la predicción de Raúl, y es por eso

que ahora la recuerdo. Porque el argentinito aquél se lla

maba Horacio Segura. Y ahora amenaza "cortarle la cabeza"

a muchos.

EL SÁBADO REAPARECIÓ arbitrando boxeo el antiguo
referee Alberto Carmona. "El Pije" Carmona es de una

época donde los buenos jueces de boxeo abundaban y no

sucedían las cosas raras qiue hemos visto ahora último en

el ring del Caupolicán, en materia de arbitrajes. En aque

llos tiempos gloriosos del viejo Hipódrome Circo y de don

Ángel Tagini, Carmona subia al ring a dirigir un semifondo,
y la galería prorrumpía en una silbatina formidable y

unánime. Carmona se sentada en un rincón, sobre la se

gunda cuerda del ring, y esperaba. La silbatina se mantenía

unos minutos y comenzaba, poco a poco, a amainar. Enton

ces se iba' al centro del cuadrado y todo se desarrollaba

con entera normalidad.

A la semana siguiente volvía "El Pije" a dirigir peleas
y volvían los mucha—ios de la popular a silbar con delirio.

Era un duelo que nos tenía a todos preocupados y entu

siasmados. La galería silbando a conciencia y Carmona sin

darle la menor "bolilla".

Pero ganó Carmona. La galería silbó durante uno, dos

o tres meses, no me recuerdo bien. Pero el referee se man

tuvo firme, y, al final, ganó por cansancio. Los muchachos

de la popular se entregaron, y cuando "El Pije" subía al

ring, lo recibían con una ovación.

Con lo que le hacían justicia, porque, además de por

fiado, Carmona era un gran arbitro.

PARECE QUE "EL PERRO" Aguilera es el peldaño obligado

para los que quieren subir en el boxeo, en las categorías
liviana y welter. Lo peligroso, eso sí, es empatar con Agui
lera.

Porque el que empata, corre el riesgo de que a él tam

bién lo dejen para peldaño.

NUNCA HUBO EN EL BOXEO peruano un empresario más

"vivo" que Zapata López. Este hombre levantaba ídolos

cuando se le ocurría y movía el boxeo, hubiera o no valores

locales. Pero su obra maestra fué "Dinamita" Jackson, un

negro al que Zapata arreglaba con "casa, comida y ropa

limpia". El negro tenía lo que quería y buenos trajes. Pero

los soles los veía muy de tarde en tarde. "Dinamita" Jack-

son, gracias a las maniobras del hábil empresario, fué de

rribando monigotes semana a semana, hasta trai_fonnarse

en algo invencible, en una esperanza formidable para los

aficionados peruanos que ya veían en él al futuro campeón
del mundo.

Pero Zapata López sabia que la cosa no podía ir más

adelante, y preparó su último negocio. Se llevó a Lima al

inolvidable Luis Vicentini, que triunfaba entonces en los

Estados Unidos.

La .pelea de Vicentini con el negro fué una chacota. El

"gringo" jugó con él y, compadecido, no lo quiso noquear.

El público comprendió el gesto de nuestro gran campeón, y
se lo agradeció con formidables ovaciones. Pero enterró para

siempre a su ídolo.

Poco después, "Dinamita" Jackson vino a Ohile y peleó
una vez en el Hipódrome Circo. Lo ganaron muy fácil, y

el negro tuvo que regresar a su tierra y no pelear más.

Se dedicó, tal vez, a recordar todas las glorias pugilísticas

que le había "fabricado" Zapata López.

DON JUAN BUDINICH

ERA VN VIEJO con cara de "gringo" y con acento

norteamericano. Nunca se sacaba el puro de la boca, y

más de una vez el que esto escribe lo vio en su gim
nasio de la calle Ahumada, con los guantes puestos

frente a un discípulo, pero siempre con el resto de, un

cigarro entre los labios.

Supo vivir la vida peligrosamente, y eligió para ello

los dos caminos heroicos de loe tiempos de paz: el mar

y el boxeo. Luchó por un deporte que lo entusiasmaba,
sin buscar en él dinero ni holgura. Y se hizo a la mar,

porque et mar era una de sus dos grandes pasiones.
Allá por el año tres anduvo Budinich a las trom

padas cuando el arte del Marqués de Queensberry era

desconocido en Sudamérica. No podrá decirse de él que

perteneció a la época de oro, pero sí a la época heroica,
la de los precursores, la de los que

'

fueron abriendo el

camino que luego recorrieron todas las glorias de nues

tro boxeo. Sin hombres como Budinich no habría podido
ser Chile el pais número uno del boxeo sudamericano
_ habrían poaiáo surgir los Tani, Vicentini y Fernandito,
que vinieron después.
A los sesenta y cinco años terminó su vida aventurera

y generosa este viejo grandazo y bueno que, pobre en

.i^ezas y coinodidades, fué siempre millonario de emo

ciones y de horizontes,

R. N.

Square Garden, de Nueva York. No aseguro que sea cierto,
pero como me lo contaron se los cuento:

Peleaba Loayza en el match de fondo y, al entrar, se dio

cuenta de que había extraviado la (tarjeta de entrada. Cuando
el portero lo detuvo le' explicó lo sucedido. Pero no hubo caso.

- —Pero vea, yo hago el match de fondo.
—Así será. Pero usted no tiene entrada.
Y el Tani tuvo que ir a la boletería y comprar una

platea.

EN MATERIA DE ENTRAR GRATIS, me contó hace tiempo

Enrique Nieto algo que le sucedió al Tani en el Madison

EN LA VIDA DE FIRPO, que publica una revista argentina,
se recuerdan todos los incidentes que promovieron algunos
enemigos de Tex Richards para que no se efectuara la

pelea de Firpo con Harry Willis. Incidentes en los que el

campeón argentino se vio metido sin tener arte ni parte, y

que le costaron sus buenos dolores de cabeza y citaciones

judiciales. Pues bien, echen ustedes una mirada a los si

guientes hechos recientes del boxeo chileno:

Cuando Rivas iba a enfrentar a Carabantes, se vio

envuelto en un lío de manotones con una conocida actriz

radial que, casi casi, le costó la expulsión del país y eí
fracaso del combate. Cuando se anunció el match Cerezo-

Ulrich, apareció una acusación contra Duraznito, venida

del Norte, que postergó el encuentro una semana. Y la

campaña del mendocino Horacio Segura se vio interrum

pida por un viaje de éste a su tierra, viaje obligado por

cierta trompada que "se le escapó" al "Cañón".

\
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i_] ut.ro día se recordaba los es-

fnci->':;- une deben desplegar algunos
(lHh'i-nlr-. para levantar la rama a

«H rui-:n!o, -y entre mil anécdotas,

n;' mi ncijnó aquel chasco que sufrió

el vieju v querido dirigente del ci-

cÜmih» d? la Unión Española, To-

r remocha, con ocasión de haberle

"levantado" un crack a uno de los

clubes competidores. Para conseguir
la firma del "as", hubo Torremo-

cha de regalarle una bicicleta. Pero

resulta que en la víspera de la gran

carrera, el crack se presentó a To-

;_emocha comunicándole que la bi

cicleta la tenía empeñada en la

agencia "La Rosa", precisamente, de

La que era propietario el mismo To-

rremocha. Dominando su enojo, sacó

de la bodega la bicicleta y se la

entregó al crack, bajo promesa de

devolverla el lunes a primera hora

Pasó el lunes, el martes, el miérco

les, y lleno de zozobra, se apersonó
forremocha a su campeón, recla

mándole la bicicleta.

-Pero si se la mandé a dejar el

lunes —contestó el "as".

—No puede ser. A mí no me han

enltrgado nada.

—Cómo que no puede ser; aqui
tiene el recibo.

Y le mostró un boleto. Había

vuelto a empeñarle la bicicleta. . .

Siempre se ha hablado mucho, y

en especial en el extranjero, de la

hombría y guapeza de los boxeado

res chilenos. Se ha abundado en que

la posible ausencia de mejor técni

ca, lian sabido siempre los chilenos

equilibrarla con esa valentía que se

lia hecho ya. proverbial.

Claro es que todos esos argumen

tos no tienen por que tener cabida

en el caso de boxeadores que. como

el "perro" Aguilera, el "nato" To

rres. Casas. Candía o Vera, han ve

nido a dejar muy mal parado el

concepto gue en el pasado se ga

naron un Tani, un Guerra. Oliven-

cía i» *« Filiberto Mcry.

Decir que el fútbol se ha adentrado en todas las esferas de nuestra

sociedad, sin hacer distinciones de sexos, posiciones ni edades, es algo

que por lo archisabido no 'merece ni siquiera comentarios. Sin embargo.

pese a que ya nada de lo que se diga en cuanto a arraigo popular de

este deporte nos puede llamar la atención, se ha presentado no hace mu

cho, un caso que bien mere señalarse como ejemplo de exaltación del

fanatismo interesado. Se trata de un cabrito que estudia en uno de nues

tros principales colegios, y que, hincha de un club, se lo pasa en la

secretaría consiguiendo fotografías de sus cracks predilectos. Como sabe

que sus compañeros de colegio son tanto o más fanáticos que él. consigue

que todas las fotos vayan firmadas por sus cracks y en seguida en el

colegio se las vende a sus compañeros por una suma que varía según la

categoría del jugador. Por ejemplo, el half izquierdo es más barato que

el wing derecho; el centro forioard es uno de los cotizados más altos, y
el arquero sólo lo vende a fin de mes, perqué sabe que le puede sacar

más alto precio.

bro de la Asociación de Arbitros,

qu_ con una papeleta en la mano,

y con muy suaves palabras, pidió
por favor que los jugadores filma

ran antes de darse comienzo al

match. Pues bien; mientras los pla

yers estampaban su rúbrica, el se

ñor de la anécdota nos dice que se

quedó conversando con el visitante

acerca de mil cosas intrascenden

tes, como el tiempo, el frío y el ca

lor. Para animar la charla, le pre

guntó que quién sería el arbitro del

encuentro, a lo que el señor de

uniforme contestó que se trataba de

un tal señor Siñuelas.

—¿Y .quién es ese señor Siñuelas?

—requirió nuestro informante.
—Es un señor que arbitraba en la

Asociación Bancaria; muy buena

persona, y que tentará suerte diri

giendo matches entre profesionales.
En ese momento traían la plani

lla ya firmada y nuestro interlocu

tor se despidió del gentil e infor

mativo visitante, apresurándose
para tomar ubicación en las prime
ras sillas de las plateas numeradas,
con objeto de no perderse detalles.

Entraron los equipos a la cancha, y

cuando hace su aparición el arbitro,

no fué poca la sorpresa del autor

de esta anécdota, cuando ve entrar

a la cancha al gentil visitante de

minutos antes, y que tan buenos

informes le habia proporcionado
acerca del señor Siñuelas, o sea, de

sí mismo.

Como para demostrar la r'cia per

sonalidad deportiva del arbitro Si

ñuelas, que hizo su debut, beneficio

y despedida en el match jugado el

domingo pasado entre la Unión Es

pañola y la Católica, una persona

que estaba en uno de los camarines,

minutos antes de que entraran los

equipos a la cancha, nos narró la

siguiente anécdota: Se sintieron

unos suaves golpeci tos en una de

las puertas interiores del Estadio.
Al ser franqueada la entrada al

camarín, se hizo presente un señor

gordito, de rasgos indeterminados,
muy elegante en su tenida de miem-

Hace muchos años airas hubo una época en que tos

matches de box de semifondo eran acaparados por Siky

Cáceres y Elán Guerra. Algo así como dieciséis veces

se habían medido estos púgiles con variada suerte.

Cualquier pelea que se llevara a cabo, no era necesario

examinar el programa; ya se sabia que en el semifondo

estarían los infaltables Siky Cáceres contra Elán Gue

rra .

Vino el encuentro de Duraznito Cerezo con el Turco

Sedán, y como para no perder la costumbre, Cáceres

y Guerra empezaron sii pelea con parecidas caracte

rísticas 'a la de todos sus anteriores combates. Puñetes

van. puñetes vienen; cuando por ahí por el tercer

round; en un cambio de golpes, abiertos y desordena

dos, como eran siempre, el negro Siky se echa atrás y

le manda un uppercut en la punta de la pera, que da

con Guerra por tierra. Le contaban odio, cuando vino

la campana en su ayuda. Chagüite López, que estaba

en su rincón, vino a ayudarle, levantándolo en. vüo. Ya

un poco repuesto con las sales, y antes que se reínicíara

el combate. Guerra le dijo a Chaguíto:
—Pare la pelea, don Chago, que se vé que el negro

ha aprendido mucho en este último tiempo. Me acuer-

rfo nue antes no sabia meter la derecha como dhora...
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URGENTE TRABAJAR

Es una lástima que la actividad que se nota en el seno de la

dirigente atlética no sea precisamente aquella que la afición espera

de esos dirigentes. El cálido ambiente formado en los últimos

días entre los hombres que tienen la responsabilidad de encauzar

el deporte clásico por la buena senda no viene del entusiasmo por

desarrollar una labor útil, sino que de rozamientos personales que

derivan en obra negativa. El atletismo nuestro atraviesa por un

momento crucial de su vida, aquel que le señala la urgente nece

sidad de reponerse y volver a lucir airoso en el campo internacional.

Para que ello ocurra, se hace necesaria una labor sacrificada de

parte de los únicos que pueden hacer algo en este sentido: sus

dirigentes. El último campeonato sudamericano de este deporte

sirvió a maravillas para mostrar defectos en nuestra organización

y en nuestras posibilidades actuales en el campo internacional.

Sirvió también ese torneo' para mostrarnos el trabajo esforzado y

entusiasta de otros países, en los que sus dirigentes son verdaderos

gestores de progreso. Los cultores del deporte clásico necesitan,

» como en ninguna otra actividad física, del consejo sabio y atinado,

de la instrucción bien orientada, de las facilidades indispensables

para el adiestramiento, de la realización de competencias, etc.,

atributos todos que pertenecen al acervo que deben aportar los

cuerpos directivos.

La actuación de Chile^en Montevideo dejó claramente puesto

en evidencia lo urgente que era laborar con vistas al próximo torneo

continental. (Sensación de urgencia nacida de los vacíos mismos

que mostraba nuestra representación y del ejemplo recibido de

nuestros tradicionales adversarios, que se aprestaban ya al traba

jo, con la vista fija' en una fecha del calendario doce meses ade

lantada.)

Por todo esto es que resulta lamentable el espectáculo que

está ofreciendo la dirigente máxima de nuestro atletismo, des

arrollando sus actividades en un terreno bien poco propicio para

laborar con fines útiles. Chile necesita, hoy como nunca, contar

■con hombres entusiastas, capaces y tesoneros, para que, desde los

puestos de responsabilidad, puedan crear posibilidades para nues

tros atletas en el futuro. Que se comience de inmedia'to el trabajo
intenso de pre-campeonato; que tal período no se limite, como

siempre, a la víspera; que el esfuerzo conjunto de atletas y diri

gentes se prolongue a través de un lapso que, por ser bastante

extenso, pueda ofrecer garantías de éxito.

%á?
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Los del Magallanes "libre" dicen que
don Lucho Meza es el verdadero Pétain
del Magallanes, y como buen Pétain,
tiene hasta a su Lava'l

—Pero por favor, si yo me siento en

cualquier ladito, donde usted me indi

que.

—Bueno, siéntese en la vereda en

tonces . . .

En los pasillos de la Asociación Cen
tral se discutía el problema de los re
ferees. Un señor decía que el comporta
miento en la cancha debía ser de tal

manera, porque el "Referee Chart" de
cía tal cosa, que en esta otra ocasión
había que actuar en esta otra forma,
porque el "Referee Chart" decía... Y

así, siempre el "Referee Chart" decía
la última palabra. Un director de la

Asociación, que escuchaba, interrumpió:
—Y ya que gastamos plata en tantas

cosas, ¿por qué no contr
'

vez a ese referee Chart?

Con objeto de ahorrarse la platita del.
lavado, hay algunos jugadores que se

lavan ellos mismos la ropa, aprove
chando especialmente al efecto, los días
de sol para poder secarla.
Cuando el Magallanes fué a jugar a

Valparaíso, se levantó temprano Speloa
y al abrir las ventanas de su cuarto, el
hermoso sol matinal le dio de lleno en

la cara. Dándose vuelta, despertó a

Spagnuolo para decirle:
—Mira que lindo sol me pierdo para

secar la ropa...

a

■- contratamos de una ■ Mi
-nat-t? ... H D^

jorbilof
Cuando el Santiago estaba en el Pe

rú, los jugadores fueron invitados a vi
sitar una iglesia. EKguía se detuvo an

te una galería de cuadros explicando:
—Este es de Santa Rosa del Rimac.
Este otro corresponde a Santa Rosa
de Lima.

—Sólo falta el de Santa Rosa del Pe
ral, dijo el maestro Astudillo.

Cuando el "gallego" Báez trabajaba
en la línea de micros Portugal, sostu-.
vo un día la siguiente conversación con
un pasajero:
—

Déjeme subir a la micro que estoy
tan atrasado.

—Está completa señor —contestó el
"gallego".

Salfate, el crack del Green. Cross,
explicaba la razón

'

de tantos triunfos
de su cuadro:

—Es que el equipó está perfectamente
"aflatado" . . .

—Esas palabritas no las usabas cuan
do jugabas por nosotros —le dijo Nor
ton que esta escuchando. .

Hay varios jugadores de apellido Ara
ya en nuestro fútbol. Todos son jóve
nes, de modo que puede esperarse mu
cho de su futuro . Pero nunca serán
capitanes de sus respectivos equipos
porque los dirigentes tendrán miedo de
que, si designan capitán a uno de ellos
salga como el otro, el que embarcó sus

soldados y se. quedó en la playa

LA DEFENSA CIVIL DE CHILE Y

"EL CHILENO FÍSICAMENTE APTO"

Tuvimos el agrado de comentar en J
el número anterior una de las activi

dades que se ha fijado la Defensa Ci- j
vil de Chile con respecto a su coopera
ción a obras o campañas nacionales

que, auspiciadas por cualquier autori-

dad, institución o persona, van dirigi
das a aumentar la seguridad, protec
ción, cultura, progreso o bienestar de
los chilenos.

Ahora, más interiorizados en la fun
ción que desempeña la DC de CH, en
la sociedad chilena y teniendo en nues

tro poder algunos documentos de su

régimen interno,- hemos podido com

probar, con gran satisfacción nuestra,
que en el documento de Inscripción de

Voluntarios DC, entre otros datos in

teresantes que pide a éstos, figura lo

siguiente:

"CLASE DE DISTINTIVO DE CHILE
NO FÍSICAMENTE APTO"...

Con ello, la DC de CH divulga nues

tra campaña del CH. F. A., y se ade
lanta a los acontecimientos con -fe . en

el porvenir, derrotando la indiferencia
de los chilenos.

Nosotros, fervientemente, deseamos
que este dato que pide un documento
de una INSTITUCIÓN OFICIAL DE
LA REPÚBLICA, la más nueva y, des

graciadamente poco conocida, sea un

ejemplo para otros servicios e institu
ciones públicas y particulares, y sea

una realidad el verlo a corto plazo fi
gurando en carnets de identidad y de

especialidades; en contratos y hojas de
vida de obreros, empleados, profesio
nales, estudiantes y soldados; en pases
deportivos; en tarjetas de recomenda

ción, etc.; sirviendo de antecedente

material, palpable e inconfundible del
valer físico, moral y espiritual, para
quien llena este requisito conforme al
reglamento establecido.

CMWP/At



Cuando pase el tiempo v

nuestras retinas se hayan

acostumbrado a la visión del

nuevo estadio; cuando las

antiguas tribunas y galerías

no sean sino el recuerdo bo

rroso de una etapa del fút

bol chileno; cuando, en fin,

vuelvan a lucir en las pla

teas de socios los rojos cla

veles de lindas manólas y

se llene el ambiente con el

aroma de los habanos y los

¡oté! de chavales, nos de

tendremos un instante para

pensar en el antiguo campo

escenario de imborrables ba

tallas que debió dejar el

paso a una construcción más

sólida. Los de antes conta~

rán que en el viejo fortín se

incubó la futura gloria del

club y que la savia que hizo

posible la aparición de un

Lapiedra, de un Moyano, de

un Cautín o un Mediavilla.

no podrá ya germinar en el

nuevo- verde de los rojos.

Moverán los viejos la cabeza

con la duda que siempre a

ellos les produce lo mo

zo y no querrán inclinarse

ante la realidad del nuevo

anfiteatro. Mirarán la al

tura de los' nuevos tablones

y hasta pretenderán com

probar con sus dedos la du

reza del cemento y con sim

ple movimiento de cabeza

guardarán el recuerdo de lo

antiguo, como el sol guarda

avaro en el ocaso su último

or<yrZi
—
-

Mas, la esperanza que guio

a los actuales pioneros, hasta

llev'ar~a la práctica lo qué

siempre fué un proyecto, te

nía una base firme. Se fun

daba en la realidad anterior

que había hecho grande al

club de la-colonia y él mis*

mo espíritu que había guia
do a los forjadores del fortín
iluminó ahora a sus nuevos

arquitectos. La vieja simien

te que~habia quedado en el

duro suelo será abonada con

el mismo sudor. Y al con

curso de aquellas dos fuerzas
se forjará la risueña reali

dad de un verde más verde,

porque es más joven, de un

campo más propio porque es

más costoso . . -.



QUE
HEMOS

Columna fuerte en la defensa de Green Cross,

Santiago Salíate, dado de baja por veterano,

cumple las mejores actuaciones de su vida

deportiva.

A media clase se aban

donaban la aritmética, la

historia o la geografía, y

los (muchachos de la Es

cuela Domingo Santa María

se iban al patio, con el señor

Pizarro, el profesor, a la

cabeza, para darse enteros a

la "pichanga", que duraba

el resto de la mañana. Por

la tarde, sólo el escenario

cambiaba. En el barrio Pue

blo Nuevo, de Iquique,
• los

penecas tenían su club, el

"Independencia". Barriada e

institución tenían motivos

para enorgullecerse y para

cuidar toda una tradición,

porque de allí habían salido

"La Chancha" Aviles, los

hermanos Arancibia, Atla

gich, Liendo, "Borrado" Mi

randa y muchos otros, que

hicieron suceso en el fútbol

de la metrópolis... Sin em

bargo, no parecía Salfate

destinado a proseguirla; ju

gaba de arquero, y él mismo

lo confiesa, no era de los

buenos; además, el fútbol no

era toda su pasión de cabro

sano y fuerte, y por un

momento hasta pareció que

lo dejaba para siempre;
arrumbó los bototos con

puentes y se fué a hacer

atletismo en el Club "Olim

po". Su especialidad eran

los lanzamientos, y llegó a

tener buena figuración en

dardo en los campeonatos
zonales, como seleccionado

de Tarapacá.
—Pero una tarde —cuen

ta— ,
al volver de Cavnnclia,

el padre Donoso, de la Es

cuela de Don Bosco, nos paró
en el camino y nos pidió que

le completáramos el equipo
del colegio. Lo hicimos, con

algunos amigos del barrio, y

nos quedamos en el club del

padre, el ''Alessandri Boca

Juniors". Me pusieron de

winger derecho, y jugué toda

la temporada de 1937. Ju

gábamos en primera división

en Iquique; pero éramos los

más malos de todos, y llegó
el último match bajo la

amenaza de descender de

serie. Ya hasta los jugado
res se habían aburrido, y esa

tarde, no fué uno de los

backs; me tiraron a mí para

atrás. Dicen que jugué un

gran partido de zaguero.

Y debe haber sido así, por

que aun no terminaba el

encuentro tras el cual el

Alessandri Boca Juniors des

cendió, cuando ya las grúas

de todos los otros cuadros

iquiqueños habían puesto sus

ojos en el back Salfate.

Cuentan que nunca hubo

tanta gente en el camarín de

los perdedores, y no eran

buenos hinchas que llegaban
a alentar a los muchachos

después del doloroso contras

te, sino dirigentes que hacían

cada cual más tentadoras
proposiciones al espectacu
lar back de los colistas.

En realidad, Salfate no

entendía nada de reglamen

tos, y para no quedar mal

por MEGÁFONO

con nadie, les firmo a to

dos. . . Este desconocianieai- -:¡
to suyo de las reglas fué

,
:

causa de uno de los líos más ':$
gruesos que haya tenido que

'

.

conocer la dirigente iquique-
ña, pues en el momento de la

recalificación anual de juga
dores, se comprobó que Sal

fate estaba inscrito en todos

los clubes de Iquique. Y no

fué esto todo. A él lo sus

pendieron por dos años, re
conociendo como válida, pre
viamente, su firma para el

"Rápido", club que, haciendo

honor a su nombre, había

sido el primero en hablarlo

en aquella tarde del descenso

del- Alessandri Boca Juniors...

Pero vino la selección para

el Caimpeonato Nacional de

1937, y alguien llevó hasta la

Asociación iquiq^eña "men

tas" del extraordinario za-

Salfate fué crédito en la de*

fensa del seleccionado chile

no que jugó el Sudamericano

de 1942, en Montevideo. For

mando pareja con Roa evi

tó entonces mayores' con
trastes a nuestra representa

ción, mereciendo la clasifi
cación "9" que le fué asig
nada por los entendidos, en
todos los matches del tOT'

neo.

Los mejores días de su ea-

rrera deportiva corresponden
a su actuación en Coto Coló;

fueron campeones en 1939 y

en 1941, cumpliendo en esta

última oportunidad la haza

ña de alcanzar el titulo in

victos. Es ese su mayor ur-

gullo y su mejor recuerdo.



Llamó siempre la atención

su fuego espectacular; maes

tro de la "chilena", salvó

muchas situaciones de apre

mio con la lucida jugada de

su especialidad. La instan

tánea corresponde^al match

Chile-Paraguay en él Sud

americano del 42; un forward
guaraní expresa con elocuen

cia su asombro ante la ac

ción del brillante zaguero ■

chileno .

güero en que estaba conver

tido Santiago Salfate, que

había seguido jugando "pi-
changuitas" donde se pre

sentaran. Por primera vez la

necesidad no tuvo "cara, de

hereje"; a los cinco meses

de dictado el castigo, fué

indultado, para que formara

el seleccionado que se elimi

naría con Pedro de Valdivia.

Ganaron el match los iqui
queños y con ello el derecho

de viajar hasta Santiago para
intervenir en las ruedas fi

nales.

por vencido. Fué Coló Coló,

que, calladito, mandó un

emisario a Iquique, con los

contratos y el cheque listo.

A principios de 1938 se incor

poró Salfate definitivamen

te al fútbol profesional.
—Ese primer año —dice el

crack— fué bastante duro.

Me parecía que no iba a lo

grar acostumbrarme al am-

Así apareció el gran za

guero de Green Cross en

canchas metropolitanas. Vino
con bototos de, puentes, con

rodilleras, con boina, y aun

cuando él protesta, dicen que

hasta con pañuelo en el cue

llo... ¡Ah!, y traía también

la famosa cucharita, que se

la cargaron, a Zuzulich, el

arquero. El amuleto del

guardavallas, que tan malos

ratos le significó, por las

mofas que hizo de él la "ga
llada brava" de galería, per
tenecía, en realidad, a otro

gran zaguero nortino, Torres,

quien la entregó solemne

mente a Salfate al despedirlo
en los muelles de Iquique.
Y Salfate la colgaba en las

redes para que la pelota no

entrara. . . Pobre Zuzulich.

Qué lástima no haber sabido

antes lo del amuleto, para

reivindicarlo . . .

Impresionó en Santiago la

energía y espectacularidad

del recio zaguero del Norte

en aquel campeonato nacio

nal, y ni cortos ni perezosos,

los dirigentes de varios clu

bes locales anduvieron tirán

dose su lancecito, para que

se quedara en Santiago.
Audax Italiano fué el más

interesado, y llegó a hacer

serias proposiciones, que

Salfate no pudo atender, por
necesitar volver a su ciudad.

Hubo un club que no se dio

ron mejor de lo que yo mismo

esperaba, y ya hacia el final

de la temporada había lo

grado sobreponerme a todas

las dificultades.

Además, ya por entonces.

una gentil "hincha" de los

albos había ''flechado" al

zaguero, contribuyendo con

tan valioso aporte a la eli

minación de la nostalgia de

la tierra, y hacer que en él

renacieran la confianza, los

deseos de triunfar y de que

darse para siempre en San

tiago. La suerte estaba echa
da. En los mil recuerdos que
asaltan a Salíate, los mejo
res corresponden, sin duda,
a los momentos vividos en

1939; ese año contrajo ma

trimonio, y Coló Coló conquis
tó el campeonato profesional,
llegando él a clasificarse

como el mejor zaguero del

torneo . Salfate y Camus

formaron la zaga del team

campeón .

—El "Indio" era un gran

back —dice el «crack interna

cional— y nos comprendía
mos a las mil maravillas . Tal

vez Camus fué uno de los

En medio de muchas satisfacciones que debe

al fútbol, hay un deseo incumplido: no haber

terminado en Coló Coló.
_

biente, ni al juego de acá, ni
a las canchas. Alguna vez

hasta estuve tentado de ha

cer maletas y regresar a

Iquique, confesando mi fra

caso. Pero las cosas anduvie-

mejores zagueros con que ju

gué; pero no tuvo suerte en

el fútbol, y no llegó a brillar

como merecía."

Hacia fines de esa tempo
rada se instituyeron las copas

LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Caso especialista en artículos de sport y calzado para deportistas,

Equipos complc-rc- pata cualquier deporte.

Para nadadores, ta

pones de goma pa

ro evitar la entrado

de Qjua a tos oidos
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míte todos los dios por

CB 82, Rodio del Pocí

5í—; tico, d_- 19 o 1K3!) ho

|San Diego 1069 z Teléfono 65400. - Santiago

_- 5 —

Hoy en Green Cross asom

bra Salfate por la sobriedad

y alta eficacia de su juego.
En la extraordinaria campa

ña del líder del torneo profe
sional corresponde parte
primordial a la presencia del

magnífico zaguero interna

cional, convertido en la me

jor figura del sector defen
sivo .

"Presidente Ortiz" y "Pe

dro Aguirre Cerda", para

disputarse con los argenti

nos, siendo sede de la prime
ra disputa, Buenos Aires. Se

cumplió ahí otro gran anhe

lo de Santiago Salfate: vestir

la casaca nacional en el ex

tranjero. Formando pareja

con "Cotrotro" Córdoba, fué

titular de la selección, que

tuvo buena actuación en Ar

gentina y Uruguay.
—De esa gira guardo un

recuerdo imborrable —

apun

ta Salfate— ; el recuerdo se
~

llama "Prado-Pedernera", un

ala izquierda que me hizo

bailar a toda orquesta. Yo

nunca fui rápido —

agrega
—

,

además de que aun me que

daba algo del fútbol nortino,

en el que los backs se paran

firmes en el área y no dejan

pasar a nadie; pero en Bue

nos Aires tuve que salirles a

esos dos fenómenos. Sólo un

consuelo rae quedaba; de que

al otro lado las cosas eran

más o menos lo mismo : Mari]

y Sabio tenían a su cargo la

danza por la derecha. ,A ve

ces nos mirábamos con

"Cotrotro" y no teníamos

más que reírnos ...

Y a propósito de bailes, si

alguien quiere que Salfate se

descomponga, n ó mbrele a

Beristain, el puntero izquier
do que trajo San Lorenzo, y

que ya en el ocaso de su

carrera, zarandeó a nuestras

defensas en el Estadio Na

cional a su regalado gusto.
—A ése —dice el zaguero

—

no lo agarré una vez. Creo

(Continúa en la pág. 22)



HMEMm

Una firme resolución —la misil
habia de llevarlo a una concl%
victoria sobre — campeón argenitfl^B
se observa en el rostro de Andrés Ham.

mersley cuando, poco antes de iniciarse

el match, posa para ios fotógrafos ca.

riocas. en compañía de su rival, del

arbitro general del campeonato, sena

Luiz Murgel, gue extremó sus atencio

nes vara los jugadores extranjeros., é
del "umpire" del partido, señor Hef%
bert Mezquita.

Al—des Procopio y Manuel Fernández

tenistas de idénticas posibilidades de

victoria, dependiendo ésta, más que de

la propia calidad del juego, de o*-'"'

factores de orden psicológico en el
''

ta—— mismo del partido.
Conversando con Manuel Fernández,

este player de veinticuatro años de.

edad, me dijo, luego de su derrota fie_

te a Heraldo Weiss, que en nueve par.

tidos con el mismo adversario habia

ganado cuatro y perdido cinco. Weiss,

aue tiene dos años más que Fernández,

seguirá de Río a Bahía y de allí a los

Estados Unidos, satisfaciendo asi una

aspiración que no es solamente suya,
sino de todos los tenistas que han al

canzado una elevada clase internacio

nal, los que aspiran a la sati_accion de

brillar, por lo menos, en el escenario

del tenis. latinoainerica—o.

Andrés Hammersley, el campeón chi

leno que por primera vez nos visita, y-'

que ha cumplido los veinticinco añr-

FIGURA MÁXIMA

EN RIO
(Un comentario especial de Djalma De Vincenzi, de "Esporte Ilustrado", para "Estadio".)

Una actitud, en cierto modo displicen

te —índice elocuente de la confianza

con gue afrontó su compromiso de ma

yor envergadura, demuestra el cam

peón chileno en esta instantánea, en la

gue se le ve aguardando el "servicio"

de su rival. Cabe destacar el hecho ae

gue este encuentro final, que enfren

taba a- tan calificadas raguetas, no

contó con una concurrencia proporcio

nal a su trascendencia. El hecho ae

que un brasileño no pudiera llegar a la

disputa del codiciado titulo no ha de

haber sido factor ajeno a este interés

relativamente escaso.

En mi comentario anterior sobre el

XV Campeonato Abierto de Tenis de

la ciudad de Santos, me reservé expre

sar una crítica sobre los más destaca

dos valores que allí jugaran, aguardan
do el desarrollo del campeonato del

club Fluminense, en Río de Janeiro, ya

que, como dijera antes, la proximidad
de uno a otro habría de facilitar un

análisis más preciso.
Y no me engañé. En la prueba de

singles de caballeros, la más importante
en ambos certámenes, positivamente
eran .Andrés Hammersley. Heraldo

Weiss,
■ Armando Vieira, Alejo Russel,

— 6 —

al conversar con este cronista nos pidió
también que colaborásemos con él —y*

que nuestros comentarios serían publi
cados en la revista "Estadio"—t para

que la Federación Chilena de Tenis

contribuyera a hacer posible su gu°*

por las canchas de Norteamérica.

Y él bien se lo merece, como entre

nosotros Armando Vieira o Manuel

Fernández, tenistas que podrían alcan

zar renombre mundial si consiguieran

permanecer una. temporada en los Es

tados Unidos, como ha ccurrido con

Pancho Segura Cano, incluido ya 6°



el "Ranking" norteamericano entre los

primeros jugadores del país.
UNA CLASIFICACIÓN..., Y NADA

MAS

Fundado .
en la impresión que los

competidores me dejaran en los cam

peonatos de Santos y Río, me atrevo a

clasificarlos así:

_

"^ Andrés Hammersley.
2." Heraldo Weiss.

3.° Alcides Procopio.
4." Alejo Russel.

5.° Armando Vieira.

6." Manuel Fernández.

7." Marcelo Taverne.

8.' Armando Vega.
9." Jim Goia.

10." O. B. Texeira

11.° Jorge Salomao.

EL JUEGO PERFECTO DE

HAMMERSLEY

M match final entre Andrés Ham

mersley y Heraldo Weiss fué controlado

en todo su transcurso por el campeón
chileno .

Mientras Weiss fallaba en los servi

cios en el desarrollo del juego y, a carda

instante, se lamentaba por los yerros

en que incurría, Ham_ iersley, matemá-
ticarmente ', aplicaba su acción rápida,
vigorosa, viniéndose a la red en la

mayoría de las pelotas, voleando, en

forma espléndida y remachando con

perfección . En las pocas falias que tu

vo no dejó percibir ninguna contrarie-

"Como el peor partido de su vida de

campeón de _ténis", calificó la cri

tica brasileña el match en el que
Manuel Fernández, detentar del titulo

de svr- patria, perdió én sets seguidos
de 6-2, 6-0 y 6-3, ante Heraldo Weiss,
el número uno de Argentina . La amar

gura que le produjo tan duro contraste

se aprecia en el gesto del popular "Ma-

neco". en esta instantánea que le fué
tomada luego de terminado el encuen
tre:

Sofía Gallo de Abreu, a la izquierda,
campeona de Brasil, y Mary Terán de

Weiss, detentara del título argentino,
nos brindan aqui una admirable conju

gación de la gracia femenina con la.

perfección física que puede reportar
la práctica del deporte. La campeona

carioca obtuvo una victoria de gran

resonancia al superar a la argentina
Felisa Piédrola. en sets seguidos. Cayó
en el match final ante Mary Terán,

luego de una exhibición en que ambas

hicieron galcrie destreza y calidad poco

comunes en las raquetas del bello sexo.

dad, tal cual lo habíamos visto en

Santos, en el partido que perdió con

Russel. En este gran jugador, que des

tacó como figura máxima del 11.° Cam

peonato Abierto del Club Fluminense,

se observa, aparte de un físico privi

legiado, un absoluto control del siste

ma nervioso, lo que, aliado a una téc

nica excepcional en su labor de media

cancha, le asegura un prendimiento

equilibrado. Al derrotar a Weiss, en

tres sets seguidos, de 6|3, 6|3, 6|3, Ham

mersley se adjudicó una valiosísima

cana de plata inglesa.
TRULLENQUE COMO DOBLISTA

Weiss-Russel vencieron a Vega-Tru-

llenque por 6|2, 2|6,. 6|4 y 10|8. Este

partido puso en evidencia que Trullen-

aue y Vega son grandes jugadores de

dobles, porque, a pesar de ser vencidos,

hubo un juego de similar perfección
técnica en ambas parejas, gustando

más, inclusive, los derrotados, por la

rapidez de sus intervenciones. El títu

lo se lo adjudicaron Russel-Weiss, al

triunfar en la final sobre Hammersley-

Taverne, por 3|6, 6|2, 6|2, 6|4.
LOS OTROS FINALES

En la final de damas se enfrentaron

Mary Terán de Weiss y la campeona

de Brasil, Sofía Gallo de Abreu, una

vez aue ésta eliminó a Felisa Piédrola,

por 8|6, 6|3.
Ganó Mary Terán, por 6|3, 6|2. La

vencedora, como siempre, empleó un

excelente juego de fondo de la can

cha. La regularidad de sus "drives" y

el vigor que imprime a los mismos, le

aseguran una situación de indiscutible

preponderancia sobre el resto de las

competidoras. Sofía de Abreu obtuvo

un triunfo brillante al derrotar en dos

etapas a Felisa Piédrola, notable player
y la primera en dobles, por la calidad

de su remache, y volea.

En la final de dobles damas la po

derosa pareja integrada por las cam

peonas de Argentina y Brasil, Mary

Terán y Sofía de Abreu, pese a tener

frente a ellas a una jugadora de la

clase y cualidades de Felisa Piédrola,

a quien aco-mioañaba _ Isa Borgerth, no

encontraron dificultades para imponer

se en sets seguidas de 6|1, 6 ¡2.
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LA TERCERA,
LA VENCIDA
Son muchos los casos de players que al trucar divisas hiin

encontrado bajo un nuevo alero el campo propicio para

mostrar virtudes que, o no se les conocían, o parecían

perdidas ya. Uno de ellos viene a ser ahora el de Scala

mandré, que está luciendo como no lo lograra anteriormente

en Santiago Morning, ni en Audax Italiano, en la escuadra de

,Badminton.

El halt argentino que hace (res temporadas trajeron loa

bohemios tuvo en un
'

comienzo más que aceptables actua

ciones, llegando a pensarse que los de la V habían hecho

un buen hallazgo ; sin embargo, hubo luego performances

desafortunadas, lesiones que atentaron contra su mejor rendi

miento, etc., hasta concluir todo con desavenencias insalva

bles que lo hicieron desaparecer del escenario. Cuando nada

se sabía de él, apa'reció con la casaca verde de los italia

nos. "A quien se muda. Dios le ayuda", reza el adagio, y no

pudo menos que esperarse que no escapara Scalamandré a

esta regla. Pero no anduvo con. mejor suerte en la -nueva

tienda; Audax pasó por momentos difíciles, no pudiendo evitar

cambios continuos en su escuadra ; así Scalamandré anduvo

jugando de back de centro hailf, de half izquierdo, y hasta de

insider. Muchas veces se quejó de este constante ambular,

seguro de que ello redundaría contra sus posibilidades de

asentarse definitivamente en el equipo; pero las necesidades

no permitían prestar atención a las protestas del player.
Como lo temiera, influyeron los cambios de puesto en una

apreciable merma en su rendimiento, lo que instó a' la direc

tiva de Audax a separarlo del primer elenco. Otra vez des

apareció de las canchas Scalamandré, dándose diversas ver

siones sobre su destino. Unos lo hacían de regreso a sus

pagos, otros jugando en un club de ascenso. La verdad era

que el buen jugador extranjero recuperaba sus formas bajo

las órdenes de Máximo Garay, dispuesto a alistarse en el once

de- "rodillo", adiestrado por el coach húngaro.

Badminton está sorprendiendo gratamente con presentaciones

que no sólo acusan una recuperación total de sus mejores

valores, sino una fisonomía completamente distinta en su

juego1. El equipo pujante del "altito y sin bote" de otras tem

poradas se está convirtlendo en un cuadro bien ensamblado,

que juega la pelota por bajo, que combina bien. Y, sin duda,

que gran parte de esta nueva modalidad es consecuencia

de la actuación eficiente, tesonera y técnica, al misino tiempo,
de una línea media en que Scalamandré está brillando sin

mengua alguna, junto a la figura ya bien conocida del centro

half Atlagich.

Puede ser que la tercera sea la vencida, para el eficiente

half izquierdo de lo§ aurinegros. L-as modestas pretensiones
de Badminton son propicias para que recupere totalmente

sus mejores aptitudes, las mismas que hicieron que Santiago

Morning lo contratara desde Argentina, y para que Audax, des

pués, obtuviera su transferencia.

VIERON Al SAHTIMO
S-lv-dor Nocetti, capitán de los "búhennos", ha hecho esta declaración:

"No; en Perú no juró Santiago Morning; fué nn cuadro, el nuestro,

que no habrían reconocido los aficionados chilenos. Las tácticas defensivas

dcs-parecieron en un constante desorden; la moral, siempre alta en el

equipo, aun en momentos dificilísimos, se derrumbó sin explicación. Figu
ras fue eran toda una garantía fracasaron rotundamente..."

"Hay cien razones que no logran, no obstante, explicar del todo la baja

experimentada por el conjunto —

agrega el tesonero centro half de los re-

coletanos—. En primer lugar, nuestro plantel para la gira era apenas de

quince jugadores; lastimado Latorre en el último match jugado en Santiago,

en vísperas de partir, quedamos reducidos a catorce, que luego fuimos trece,

por lesión de Fernándei; Erasmo Vera, ñor su parte, se resintió, en et pri

mer match, de un desgarro que lo viene perjudicando desde el Sudame

ricano; al "chico" Castro lo afectó terriblemente el clima, y no pudo cum

plir Derfonnances oue llegaran siguiera a semejarse a las más regulares

hechas en Chile. Bustos fue arruinado por los nervios...; en fin, un remedo

de equipo." Y luego prosigue Nocetti: "mientras nuestros adversarlos cam

biaban hasta siete y ocho hombres por partido, nosotros apenas podíamos

dejar descansar algunos minutos a alguno oue se sentía agotado. Y ése

es un handicap que no puede concederse al fútbol peruano."

Cuando, sacando conclusiones de sus actuaciones en canchas peruanas,

el aficionado pronosticaba desastroso futuro a) Santiago, viene y sorprende.

no sólo con un triunfo por demás elocuente sobre Everton, a pocos días

del regreso de la gira, sino con uua actuación oue ha merecido califi

carse como de las mejores cumplidas por el team en la presente temporada.

Justamente, los valores que menos conformaron en Lima, llámense éstos

Freddy Wood. r-»ftLro. Astudillo, Casanova o William Marín, rindieron ante

los viñamarlnos o-rformances °ü* hacen más Inexplicable aún la baja expe

rimentada en el c.-ir-njero. De lo nue se desprende que son acertadas la*"

declaraciones hechas por Nocetti; qne el reducido plantel llevado al Pera,

más las lesiones sufridas a su turno ñor la mayoría de sus Integrante» y

otros factores expuestos por el caballeroso capitán "bohemio", no son sim

ples disculpas para una campaña desafortunada, sino antecedentes dignoi

de tenerse en consideración.

Indispensable es, también, «ara evitar equívocos, agregar que Nocetti

reconoce en el fútbol peruano una capacidad 'que —declara— no esperaba

comprobar. "Llama la atención el extraordinario dominio de pelota oue

tiene el jugador de Perú —dijo— , lo que lo acerca mnebo al fútbol ar

gentino. Creo —agregó— qne, con nuestro equipo completo, pudimos ofrecer

más lucha al combinado Sucre-Alianza y al Municipal, nuestro» vencedorfi
de las dos primeras jornadas, y vencer a Universitario y Chalaco. Estimo

honradamente que Municipal nos habría superado en cualquier condición,

porque es un equipo que bien puedo citar entre los mejores que be visto."

Estas mismas honradas apreciaciones que merecen a Nocetti sua ad

versarios de Ljma dan mayor autonidad a las explicaciones que na vertida

con respecto a ta campaña cumplida ñor Santiago Morning en sa f ira-

No oneda otro camino, pues, que el de dar su exacto valor a las contin

gencias a ene se vio abocado el team chileno ~y hacerse partícipe de las

últimas palabras de Nocetti: "Sólo lamentamos que el aficionado peruano,

de cuya, gentileza y cultura deportiva cnanto se diga será poeo, se haya

podido formar un concepto definitivo del fútbol chileno, tomando como

base nuestra actuación, lo que sería un error, porque ellos, desgraciada

mente, no vieron al S___iago".



«HW-ííií_ra» « TITÜUK
Cuando se lesionó el guardavallas Bigglieri, los adic

tos al Green Cross pensaron con horror en que podría

repetirse el caso del 44, cuando tras el accidente de Lettie-

ri se fué abajo el cuadro, que hasta entonces ostentaba

una colocación magnífica en la tabla. Porque, segura

mente, ni ellos mismos sabían gue tenían en casa todo un

real valor, que sólo esperaba la oportunidad para demos

trarse como tal. Jorge Nicolás Lais era el arquero suplente.
Venia jugando en la segunda y si bien sus actuaciones

eran promisorias, no podía excederse en el optimismo

respecto a sus posibilidades inmediatas en la serie su

perior. Pero Nicolás sorprendió a todo el mundo, ubicán

dose entre los palos con prestancia de veterano y accio

nando con la eficacia de un consagrado.

¿Quién era este muchacho ágil, valiente, de excelente

colocación y de notable seguridad de manos que desde el

primer momento mantuvo en los demás esa confianza

que inspiraba el titular? Pocos sabían, sin duda, que Jorge
Nicolás fué el "crack" de la provincia de Atacama consa

grado en el concurso que hiciera esta revista en 1943, y

cuyos antecedentes eran los de ser considerado el mejor

guardavallas de la zona Norte, consagrado así tras sus

performances en la selección de Copiapó y de Calama,

desde los años 1940, cuando contaba sólo 18 años de edad,

hasta el 44, en que se trasladó a Santiago.
Con honda satisfacción deben haber respirado los

hinchas de Green Cross al comprobar tan grata revela

ción, y si alguna intranquilidad queda aún en el ánimo,-

puede ser sólo la de pensar en el problema que creará la

recuperación del notable arquero que estaba demostrán

dose el titular, el argentino Bigglieri. Por lo menos, la

dirección técnica del team de la cruz verde tendrá esa

tranquilidad que le reporta el saber que cuenta, para cual

quier emergencia, con dos valores de iguales aptitudes en

una plaza tan difícil de llenar, y que al menos por esta

vez no existirá el fantasma que persiguió al Green en la

temporada pasada.

Jorge Nicolás se ha encargado de eliminar toda som

bra en la futura campaña del líder del torneo profesional

y de echar algunas, de paso, en el futuro del titular en

base a una demostración de recursos hecha con elocuencia

en los últimos 40 minutos del match con Universidad Ca

tólica y confirmados después con notables performances

cumplidas ante Audax y Magallanes.
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XII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BASQUETBOL:

BRASIL CAMPEÓN
Guayaquil, 3.—Esp_ ipl pa

ra "ESTADIO".

Chile enfrentó en sus dos

últimos compromisos a los

cuadros de actuación tmiás

convincente en el torneo,

aue -se clasificaron campeón

y v_«campeón sudamerica-

nos de basquetbofl: Brasil y

Uruguay. Después de una

semana de descanso, se pen
só que el cuadro de Kaps-
tein, con renovados bríos,

podría de una vez rendir el

juego de que es capaz, y que

en el cemento de Huaraca—1-

ca no había conseguido rea
lizar. Ambos matches fue

ron esperados con ansiedad

por los chilenos y por todo

el mundo, ya que con un

triunfo en cualquiera de los

dos encuentros podría hacer

variar la clasificación de los

rivales, porque el team es

de aquellos que puede más,
como es realidad que puede
mis, pero no ha podido pro

bárselo a los aficionados

ecuatorianos.

Chile es un cuadro que ha

llegado a enfermar a quie
nes tenían puestas todas las

esperanzas en sus mucha

chos. Porque el cuadro chi

leno, con su juego armado,

su técnica, su acción cere

bral, siempre estaba amena

zando con algo que no

cumplía. Se sabe que es un

team de estrategia dirigida,
ensaya y ensaya sus evolu

ciones hasta que da con el

"punto", y entonces sólo le

puede bastar con una faena

efectiva de cinco o diez mi

nutos para decidir un par

tido. Además, que el con

junto, aun en sus peores

El team carioca obtuvo un triunfo merecido, pues fué

el conjunto que lució mayores virtudes en el XII Cam

peonato Sudamericano de Basquetbol.

Comentarios de DON PAMPA, enviado especial de

"ESTADIO"

momentos, sabe, con sus des

plazamientos, irse hasta

abajo del cesto adversario, o,

por lo menos, acercarse a él;

pero esto sólo servía para

desesperar más con su ne

gativa acción. Si mía carac

terística' regular tuvo Chile

en este torneo, fué su mala

y hasta pésima puntería.
Hubo sólo un hombre que,

en los dos lances finales,
pudo recuperar su efectivi

dad: Víctor Mahanna, quien
frente a Uruguay marcó 14

puntos y frente a Brasil, 22.

Pero con las manos seguras
de Nazro no bastó, ya que
sus compañeros siguieron
mostrándose como malos

lanzadores. Es lo que ocu

rrió en el primer tiempo del

partido con Uruguay, en el

cual los orientales sacaron

once puntos de ventaja: 21-

10.

No jugó mal Ohile en esos

veinte minutos; la pelota
lanzada por manos chilenas

azotaba más. frecuentemente
el tablero; pero un doble de

los nuestros costaba 4 ó 5

minutos de faena, mientras

que Uruguay tenía como su

premo realizador a Lombar

do, el notable amo del arco,

que embocaba con bastante

facilidad. Ledesma, el volun
tarioso zaguero porteño, es
taba encargado de vigilarlo;
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pero, en realidad, fracasó en

toda la linea, pues Adesio

Lombardo, quien en este

torneo se consagró como el

mejor embocador, lo burló

como quiso. Ledesma entró

a la cancha resentido en su

capacidad por un fuerte res

frío, y estaba lento y desga
jado para correr y brincar.

A los 17 minutos completó
cuatro _ _s, y Lombardo le

había pasado nada menos

que 15 puntos. El segundo
período tuvo otro cariz bien

distinto . Los chilenos se ani
maron en el camarín, y sa

lieron decididos a jugar más

resueltos, abandonando un

poco los moldes técnicos, a

luchar más de cerca la pe
lota y a dejar que cada uno

buscara el gol con acción

personal, lanzando desde

cualquier ángulo. Y esto dio

mejor resultado, pues en este

tiempo fué cuando Chile

jugó con nervio, con brío y

hasta con cierta rapidez, que
hizo perder el aplomo a los

hombres de Vitureira y obli

garlos a una. 'brega deseeipe-
rada, que luego se hizo tos

ca y brusca, -más que todo

por la intervención desati

nada de los jueces argenti
nos, señores Lastra y Ba-

glietto, quienes permitieron
y contribuyeron al clima

agrio que tomó el partido.

Conjuntos de Chile y Brasil,
en cuyo match el team cario

ca ratificó los méritos que

venía acumulando para me

recer el título. Chile a través

de todo el campeonato jugó
con excelente técnica -y jjocor—

efectividad. Sus lanzamientt
"

acusaron siempre un porce-i

taje muy bajo de aciertos^y.

Chile se puso bravo y se

acercó hasta seis puntos;
faltaban cuatro minutos;

Chile había crecido, y Vmfy
guay, compí—_ iendo el ries*^.
go, se dedicó a mantener lá;
pelota; "entonces menudearon
los fouls chilenos para a^o1
derarse del balón, aun a cos
ta de los tiros libres con que i

eran sancionados. Llegó el

pitazo final: 35 para Uru

guay y 30 para Chile, y otra

vez el cuadro de Kapstein

salió vencido del campo, f

jando' la impresión de qu
habría podido ganar. Porqi
sólo esa malhadada falte <--

puntería del primer tiempo

permitió la derroca. Mal»

puntería y mala suerte, por-
"

que si la mayoría dé los

lanzamientos no fueron bien

ejecutados, hubo otros, tüí¿
Kaipstein, Maiocchi, _srnáii-

dez, Ledesma y Sánchez, que
debieron entrar; pero la pe-;

"

lota se había empecinado en

romper los nervios de los

—tochas de Ohile. Trece ti

ros libres no se acertaron en

el primer tiempo.

La performance chilena i

fué aceptable, pues, pese a

las deficiencias anotadas,

jugó, en general, mejor que
-

Uruguay. El triunfo de-éste,

sólo se debe a ese embocador v

de calidad que es Lombardo,

quien, sin dejar de recono

cerle que tiene habilidad pa

ra encestar, no es menos.

cierto que su supe—oriáad.¿
radica en el factor físico, en í

su envergadura, que le ue_ 1
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Chile siempre dio la sensación de que era capaz de grandes cosas, sin llegar
jamás a realizarlas.

mite tener ventajas en las

pelotas altas; además, que

los arbitros del Atlántico se

empeñan en concederle una

especie de fuero, el cual ex

plota, provocando fouls que

son sancionados injustamen
te . Esta noche Mahanna

quedó eliminado por cuatro

faltas, de las_cua_es sólo dos

fueron reales; era hasta có

mico ver cómo Lombardo,
con señas, pedía que cobrara

el foul que se estaba fabri

cando, y el arbitro Baglietto,
en vez de responder con un

técnico contra el uruguayo,

por distraerle la atención,
terminaba por satisfacer sus

deseos .

Uruguay fué obligado ¡por
Ohile a, jugar su mejor
match, pues sólo después de

este triunfo dejó la impre
sión de que era el segundo
del campeonato. Vitureira y

Mediondo constituyeron una

eficiente custodia de su ta

blero, además que Lombardo,
Lágariños y Lovera fueron

jugadores sin fallas. Kaps
tein y Mahanna fueron dos

homíbres eficientes en las fi

las chilenas, y el cuadro tu-

dor; además de Moreno,

cuando era necesario, Sán

chez y, Figueroa flotaban a

su alrededor, y obstaculiza

ban su labor. Lombardo, en
este tiempo, sólo marcó cin

co puntos. Figueroa, que

dias antes había dejado la

cama, enfermo de gripe,
cumplió una buena labor,

que resultó sorprendente pa
ra quien no le creía capaz

de permanecer más de cinco

minutos en la cancha.

El partido Brasil-Chile no

fué una brega sobresaliente,

pero sí buena en el aspecto
técnico. Estaban frente a

frente los dos cuadros que
habían sido señalados como

los que van adelante en el

afán de buscar jerarquía en

la bondad del basquetbol ce

rebral, y respondieron, sin

cumplir una performance de

méritos remarcables. De fi

sonomía parecida en su ac

ción, los cuadros jugaron
bien; pero Ohile volvió a

demostrar su deficiente pun

tería, . y Brasil fué equipo

que valió siempre ocho pun

tos más que Chile, por su

mejor rendimiento. Primer

a hombres cuya caracterís

tica ponderable era la pun

tería, como: Monti, Teillery,

"Chupetero", y otros hábiles

y eficientes como Maiocclñ

y Figueroa Ninguno de ellos

ha sido capaz de hacer más

de cuatro o seis puntos en

un match. Fallan y fallan

con una regularidad descon

certante. Brasil tuvo a Plu-

tao, su centro, también alto,

que, en el primer tiempo,
marcó 15 puntos; él resultó

segundo scorer del campeo

nato; además, Ruy de Frei-

tas marcó tres dobles de

distancia . Ohile no marcó en

los dos encuentros comen

tados un solo tiro marcado

de lejos; no los ensayaron.

Esta noche Chile se pre
sentó en desventaja física;
dos hombres útiles se que

daron en el hotel, en cama,

atacados de gripe: Moreno y

Fernández, mientras que los

que salieron a jugar: Ledes

ma, Teillery y Maiocchi, es
taban semiafiebrados. Ma

hanna, Kapstein y Figueroa
fueron los mejores hombres.

Maiocchi, otro de los que

defeccionaron en todo el

Don Erasmo López, presidente de la delegación chilena, rin

de un homenaje a la Federación ecuatoriana, a nombre de

todas Jas delegaciones concurrentes, durante la reunión de

clausura .

vo también esa noche el

repunte de uno de sus cracks,

que en Guayaquil había

defeccionado abiertamente :

Alejandro Moreno; fué un

defensa meritorio, que cuidó

bien a Lombardo y que tam

bién colaboró en el ataque.
En el segundo tiempo el

equipo encontró la forma de

anular al temible emboca-

tiempo, 29-20, y final, 50-

42.

Juego bien planteado,
Ohile lució tanto como el

mejor equipo del campeona

to en su trabajo de cancha;

pero esa falta de tiro ha he

cho decir a todos que es un

equipo "quemado". No reco

nocerían los aficionados chi- .

leños si vieran en Guayaquil

torneo, esta vez estuvo más

de acuerdo con sus antece

dentes; jugó menos nervioso

y más aplomado, pero no

terminó e_ partido, por fouls.

Figueroa jugó de alero y

después de defensa, cuando

Kapstein quedó eliminado, y

respondió, pese a que al fi-*"

nal estaba agotado por el

esfuerzo que su organismo
convaleciente no podía so

portar .

Volvió a producir amargu
ra el resultado en los cora

zones de los chilenos, pues

Nuestro enviado especial Don.

Pampa, comenta por el mi

crófono de radiodifusoras
del Ecuador uno de los mat

ches del XII Campeonato
Sudamericano de Basquet
bol. Noche a noche nuestro

colaborador dio sus impresio
nes al público de América.

el hecho desque, pese a to

das las dificultades, el cua

dro probara ser rival, y per

diera por ocho puntos,
demuestra que su opción en

este torneo era justificada.
Chile no pudó rendir lo que

sabía; evidenció una pésima
puntería; sin embargo, sus

tres derrotas ante los mejo
res del torneo fueron por

escaso margen, tanto, que un

mejor rendimiento de 18

puntos en esos tres matches

perdidos hubieran bastado

nara resultar campeón. De

más está decir que realizó

trabajo para hacer eso y el

doble. Perdió con Argentina,
por 3 puntos; con Uruguay,
por 5, y con Brasil, por 8.

,
Su campaña cumplida en

el XII Campeonato, que sólo

puede ser considerada como

discreta, y que le significó la

poco confortable colocación

f' s cuarto en el resultado fi
nal del campeonato, eviden
cia que si nuestro teaim hu

biera sido capaz de ejecutar
con decisión y brío su bas

quetbol, lo habría impuesto,
sin dudas, como lo hizo Bra

sil, a quien se le reconoce

como el más capaz de los

participantes. Frente a Bra

sil, el team de técnica igual,
Ohile dejó en manifiesto su

falla mejor . Se demostró

como un cuadro irresoluto.

Ambos conseguían desarro

llar en la cancha sus juga

das, pero mientras los brasi

leños las terminaban entran

do a velocidad, los chilenos se

paraban para lanzar. Allí

auedó marcada la diferente

eficiencia de los dos rivales

más técnicos.

— n



EN

DEFENSA
Deficiencias defensivas de Coló Coló fueron, bien aprovechadas por

Audax, que lo venció por dos goles a cero.

Instalados en las galerías
del Estadio Santa Laura, es

cenario del otrora "clásico

encuentro entre Audax Ita

liano y Coló Coló, tuvimos

ocasión ide escuchar los co

mentarios previos al match.

Comentarios que, en medio

de la picardía e inmisericorde

franqueza con que suele opi
nar nuestre público, deja re

flejada a veces con meridiana

claridad una opinión que, no

por lo irrespetuosa, deja por

ello de ser menos respetable.
El que domingo tras domingo

sigue las alternativas de la

lucha por el campeonato a

través de la vida y milagros
de su cuadro favorito, apren
de a conocer más íntimamen

te a los futbolistas de su

divisa que todos los que,

como nosotros, sólo logran

r_

W
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apreciar sus cualidades o

errores a través de un prisma
de mera objetividad. La po

bre actuación cumplida has

ta el momento por el popu

lar equipo "albo", si bien ha

puesto una indudable nota

de tristeza en el comentario

de ese "hincha", deja siempre
entrever la esperanza de

mejores días: "La fatalidad

parece que no quisiera aflo

jar su garra de Coló Coló.

Todos los domingos perdemos

partidos que no tenemos por

qué perder, dada la poten
cialidad del cuadro. Cierto

es que la ausencia del chico

Vásquez y Pancho Horma

zábal sólo se verá remediada

cuando se reintegren en

buenas condiciones al equi

po; pero no por eso puede
decirse que Coló Coló merez

ca la actual ubicación en el

campeonato. Se ha tratado

de formar un plantel de

primeras figuras, invirtiendo

gruesas sumas en tal propó
sito.. ., y todo ha resultado

en vano ..."

"Lo que pasa es que el

fútbol ha cambiado, y hoy
no se trata de llenar un

puesto con nombres, sino con

jugadores que estén familia-

Mucho público asistió el

sábado pasado a la cancha

de Santa Laura, registrán
dose la más alta recauda.

ción desde que dicho campo

fué reincorporado a la com

petencia oficial. El grabado
muestra una combinación de

"Rata" Rojas y Norton, que
sale a interceptar Villasan-

te. Muy justo fué el triunfo
de Audax Italiano que supo

aprovechar la deficiente
marcación de la defensa ex

trema de los perdedores.
Romo y Fabrini fueron ¡os

scorers del match.

rizados con una marcación

determinada."
Esta última observación la

hizo un señor que no había

intervenido antes en la con

versación, y nos parece que

riió justamente en el clavo.

Porque si Coló Coló, desde

que fuera adiestrado por

Platko en una marcación

_ua-UJ-

defensiva que los llevara in

victos al campeonato de 1941,
ha mantenido el mismo sis

tema defensivo, no puede
decirse que hoy, pese a sus

innegables esfuerzos, haya

logrado mantener un conjun
to de jugadores que ofrezcan

parecidas garantías al homo

géneo grupo de esa época.
Eligió el húngaro en aquella
oportunidad, de todo ese se

lecto lote de players, a aque

llos que mejor encuadraban

con la modalidad por él es

tablecida, buscándoles, Inclu

so, si era necesario, una

ubicación más acorde con

Araya, resguardado por Muñoz, deja fuera de acción a

Fabrini y Várela. La presencia de Giorgi en el quinteto

ofensivo de los italianos, tuvo a mal traer a los defensores
de Coló Coló, que de continuo vieron amagada el área a

su cuidado. Sólo Medina mostró verdaderas condiciones

fiara frenar el ataque verde, que por momentos se hizo

incontrarrestable.



sus características. Ahí está,
por ejemplo, el caso de Hor

mazábal que de discreto

centro delantero fué trans

formado, por obra y gracia
del experto traineur, en una

de las más brillantes figuras
de nuestro fútbol actual, esta
vez en la plaza de half de
recho. Lucho Tirado, el año

pasado, trastrocó las clásicas
ubicaciones de sus medianos

Pastene y Medina, a fin de

aprovechar inteligentemente
las extraordinarias dotes del

voluntarioso Medina. El mis

mo oaso de Aranda, que, tras
ambular por los tres puestos
del trío central de ataque,
resultó a la postre una ver

dadera revelación como pun
tero derecho.

Todos estos antecedentes
no tienen otro objeto que de

mostrar cómo Coló Coló tuvo

siempre la visión de encua

drar su once dentro de mol

des en los que su célebre

ción del cuadro. Sus dos

actuales zagueros, Fuenzalida

y Urroz, generosamente ca

pacitados en la marcación

del centro forward, no han

rendido en la misma medida

en la labor de cuidar al wing

izquierdo. Contra Audax

Italiano, mientras Urroz sa

lía muy bien parado ante la

dificultad que significaba el

escurridizo Giorgi, Fuenzali-
da no terminaba nunca de

acostumbrarse en la conten

ción de Romo, que siempre
ha mostrado tan discretas

condiciones como puntero

izquierdo. En el segundo pe

ríodo se dejó a Urroz la

custodia de Romo, fracasan

do, como el anterior, mientras

Fuenzalida, ubicado en el

centro de su área, veía subir

sus bonos notoriamente.

Todo ello está demostran

do cuan razonable era la

observación del señor ése que

dijo que "los tiempos han

cambiado y son hoy necesa

rios jugadores que estén

acostumbrados con los nue

vos moldes en uso". Ni Urroz

ni Fuenzalida, espléndida
mente dotados en la marca

ción del centro, han dado

término a toda una rueda sin

mostrar capacidad en la

custodia del puntero. Y es

justamente ese sector el p>m-
to neurálgico de una faena

que, en lo que dice relación

con el resto de las líneas, no

ofrece reparos de mayor im

portancia.

Audax Italiano, en cambio,
ha sabido encarar con un

criterio más amplio, diremos,
la ausencia de algunos de sus

titulares. Falto del concurso

de un valor de los quilates
de Roa, alineó una defensa

en la que todos sus integran
tes estaban perfectamente

familiarizados con la marca

ción, retrocediendo sólo un

poco Morales, para resguar

darle las espaldas a Dejeas,

que reemplazaba a Roa.

Reincorporado Giorgi, en

reemplazo de Alcántara, mo

vióse el ataque con mayor

soltura y velocidad, aspecto

que puso en trance en am

bos períodos a la pesada
defensa de Coló Coló, que

hubo de conformarse con dos

caídas —una en cada perío
do— , cifras que indican fiel

mente la exacta diferencia

de capacidades mostradas por
ambos teams. Romo y Fa

brini fueron los scorers, en

jugadas en las que participó
decididamente el sureño Vá

rela. Inteligente y resuelto

en entrar al área, realizó uno

de sus mejores partidos en

la presente temporada, sien

do sólo de escatimarle el

elogio en su deficiente pun

tería para lanzar al arco.

Reynoso, en el puesto en que

tanto se le admirara en

Newell's Oíd Boys, half iz

quierdo, trabajó con ese em

peño y estilo ya comunes en

él, bien acompañado por Ca
brera y Villasante, muchacho

éste que, al cumplir su se

gunda presentación en Audax

Italiano, ha dejado estable

cidas muy estimables condi

ciones.

ALBUDI

Tanto Domínguez como De

jeas. fallan en su intento de

controlar el balón. Obsérvese

cómo la pelota ha quedado
medio oculta en un hoyo;
exigiendo de tal manera in

útiles esfuerzos a los juga
dores. Sin duda de que mu

chas lesiones atribuidas al

juego brusco tienen más

bien su origen en el mal

estado de nuestros campos

deportivos.

Instante en que Fabrini,

apoyado por Várela, va a

señalar el segundo tanto

para su equipo. El sureño

dejó atrás a Fuenzalida,
Pastene y Medina, y viendo
la buena ubicación de su

compañero le adelanta la

pelota. Fabrini se acercó con

calma pateando bajo y a un

rincón, antes de que Muñoz

pudiera intervenir. Con mu

cha frecuencia los forwards
italianos rompieron la de

fensa adversaria.

táctica defensiva podía ren

dir mejores frutos, aunque

para ello hubiera de impro
visar jugadores en una ubi

cación que no les fuera

habitual. Pues bien, la tem

porada actual, con la lesión

de su zaguero derecho Vás

quez, está resultando un ver

dadero rompecabezas para

los encargados de la direc-



SALINAS
oxeó y peleó

Cada vez que Jara hizo alarde de su ponde-

rable guapeza, encontró a un adversario bien

dispuesto que lo contuvo con su misma, mo

dalidad: a golpes. — Queda pendiente el de

seo de ¡os- aficionados de ver apremiado al

La iz

quierda
de Sali

nas mar-

ó constan

temente la cara

vencido, obligán-
tóio a mantenerse a la

kj defensiva desde el cuarto roturó adelante. Hasta entonces,

'[al iniciarse cada suelta, Jara había intentado imponer su
~

~—rff—mibrc--g-tombatividad, pero debía luego desistir de

su iiUento, por recibir mucho más castigo del que daba.

'

_

En un principio, cada nue

vo contendor de Mario Sali

nas despertó en los aficiona

dos el- temor de* que
resultasen escollos demasiado

difíciles para ser sorteados

con éxito por quien iba per-
- filándose como la mejor es

peranza de nuestro boxeo.
Y si bien el joven aspirante
fué saliendo airoso de cada

uno de ellos, la relativa je
rarquía de sus adversarios

dio margen a la limitación
del elogio y a la parquedad
en la apreciación del valor

de tales conquistas. Hasta

hoy no es posible aun elimi
nar del todo la reticencia en

el valorarme—x> de sus triun

fos; pero es fácilmente ad-

vertible que el temor aquel
que inspirara cada nuevo

compromiso suyo, va desapa
reciendo, para dar paso a un

deseo unánime de que ya se

le vaya poniendo en los

trances que tanto se temieron
no ha mucho. Porque, al

margen de la modestia de

capacidad de sus contendo

res, no han podido escapar a
los aficionados los progresos
acusados por el invicto livia

no; se ha seguido con aten

ción el desarrollo de sus ap

titudes, la corrección de sus

defectos, que era fácil apre
ciar en sus primeros mat

ches; la paulatina madurez

que va acusando, en forma

de sobriedad, reciedumbre y

efectividad, tanto en defensa

como en ataque.
A combates que sirvieron a

manera de presentación para
el nuevo valor de nuestros

rings, vino uno, frente a

Guillermo López, sabio
'

en

tecnicismos; después un Al

berto Aguilera, si bien dismi

nuido en sus arrestos

ofensivos, siempre fuerte y

porfiado, al menos, y, luego,
el que sostuviera con San

tiago Jara, excepcional expo
nente de la agresividad y de

la entereza, virtudes tan mal

invicto.

perdedor a la evidencia de

una superioridad puesta de

manifiesto desde el momento

en que no bien iniciado el

encuentro respondió Salinas

con notable energía a los

furiosos requerimientos de

su adversario. Cada vez que

Jara intentó sus espectacu
lares "rush", encontró a un

rival dispuesto a devolver"

golpe por golpe; Salinas bo-

por GUANTE

expuesto el invicto, y él, por

su parte, tendrá ocasión de

confirmar un título que se

le está confiriendo tácita

mente: el de ser el mejor

peso liviano del momento.

En la balanza fué elimi

nado Segundo Goicochea de

esta selección oficial para

puestas últimamente por al

gunos púgiles profesionales.
En unos y otros casos, salió

triunfante ese conjunto de

recursos en alza exhibidos

por Mario Salinas. Ni la ex

periencia y sabiduría de

"Palais Royal", ni lá forta

leza de Aguilera, ni la aco

metividad de su rival del

sábado último, fueron sufi

cientes para ponerlo siquiera
en apuros.

De Jara, sin duda que es

peraban los aficionados sólo

eso: que con sus arrestos

ofensivos exigiera un arduo

despliegue de esfuerzo a Sa

linas. Sólo en parte fué lo

grado el objetivo, que llevó

al Caupolicán a un lleno

completo. Porque, en verdad,
hubo de rendirse pronto el

El recto de derecha fué conectado por el vencedor

con abrumadora continuidad; surtió sus mayores efectos

cuando fué aplicado al plexo y estómago de Jara, que oiáü

'minadas sus energías cuando aún no se llegaba a la' mitad

del encuentro.

xeó con habilidad, y peleó
a pie firme cuando fué ne

cesario, acumulando en am

bos aspectos ventajas que, al

terminar el match, eran

abrumadoras.
-

Correspondía el encuentro

a la disputa del campeonato
de Chile en la categoría li

viano. Con esta competencia,

dispuesta por la entidad má

xima del box, puede tener

oportunidad el aficionado de

ver cumplidos sus deseos, en

lo que concierne a las mayo

res exigencias a que se vea'

14 —

livianos. Acusó 61,800 gra-íSj
mos, permitiendo la escala

de pesos sólo hasta 61,237,
con 150

'

gramos de -toler_ir" ..

cia, para la categoría. Sea.^
porque, teniendo asegurada
sil permanencia en la dispú--
ta, no quiso arriesgarse ma

yormente, o porque no cum

plió instrucciones que se
"

impartían desde su rincón, .o
aun porque su preparación,
no fué todo lo completa que

el caso requería, el hecho es

que Vicente CuevaSj rival de
Goicochea, cumplió una per-

■„:___



Segundo Goicochea impuso su estilo a Vicen

te Cuevas, venciéndolo sin discusión. — -Los

encuentros de fondo y semifondo correspon

dían al Campeonato de Chite en la categoría

liviano, profesionales.

formance opaca, especial
mente a partir del séptimo
round inclusive, no logrando

ambos repetir el match que

disputaron anteriormente, y

en el que hicieron un cele

brado draw.

Con buen boxeo y precisos
impactos de derecha había

logrado leves ventajas Cue

vas en la primera mitad del

encuentro, pero inexplicable
mente entregó después la

iniciativa a Goicochea, lle

gando en malas condiciones

al término de los diez rounds.

El triunfo de Goicochea no

merece reparos, por cuanto

en las primeras vueltas ha

bía sido superado estrecha

mente, y desde la séptima
la superioridad suya fué

aplastante.

El veterano peso pesado
Nonato Contreras dividió ho

nores con Rosamel Cerda,
tras seis rounds arduamente

disputados, y en los que la

experiencia del primero con

trarrestó con éxito los ímpe
tus de un adversario joven

y con mejores aptitudes
físicas. Ambos sufrieron he

ridas en la cara, presentando

Durante la mayor parte del

match, fué Salinas quien
buscó a su adversario, para
cambiar golpes. El vencedor

boxeó con su característica

habilidad y peleó con ener

gía cuando fué necesario. Se

advirtieron progresos en el

joven liviano, especialmente
en la lucha cuerpo a cuerpo

y en la mayor variedad de

golpes que exhibió. El uper-

cut, raramente empleado por

Salinas en sus anteriores

combates, lució en esta opor

tunidad más a menudo y

eficaz.

impresionante aspecto al tér

mino del match.

En el primer preliminar
fué declarado vencedor, por

puntos, Gaspar Herrera so

bre Luis Candia. Mereció

objeciones el fallo, atinadas,
a mi entender, por- cuanto

Herrera sólo en los dos úl

timos rounds pudo controlar

las acciones, habiendo reci

bido hasta entonces abun

dante castigo, especialmente
a la linea baja. Un empate

creo que se habría ajustado

mejor a la labor rendida por

los púgiles.

Cuevas cometió el error' de dejar la iniciativa a Goicochea,
sin decidirse a,, tirar él primero sus manos, con lo que fué
dominado _ voluntad por su adversario a partir del sexto

round. Venció sin discusión Goicochea, pero por haberse

excedido de peso, queda Cuevas en la selección de los livia

nos.



Un paso más, y Zarate decretará la victoria de los suyos en el último compromiso de Green Cross ante Magallanes. El

centro de Jaime será tomado sobre la carrera por el actual scorer de la temporada y anidará la pelota en la red. La

rapidez de su acción, impide que Beperet y Flores intervengan. En la foto de LA DERECHA, Araya y Orlando corren

alboroza-dos a cumplimentarlo, mientras Beperet no atina acción al encontrarse con la pelota que ha rebotado en el

fierro que sujeta la red. Flores parece quejarse de la falta de ayuda a sus comvañeros de defensa,

vsxssk m__\___
Eso fué lo que recibió Magallanes en el match en que Green Cross lo batió por un gol a cero.

Al finalizar su undécimo

compromiso en el certamen

profesional de 1945 —límite

que fija la terminación de la

primera rueda— ,
Green

Cross tiene en los cinco pun

tos de ventaja sobre sus

más cercanos perseguidores,
Unión Española y Santiago

Morning, el más justiciero
premio para cuando las

caimpanas indiquen que debe

recomenzarse el camino que

tiene por término el título

del campeonato del presente
año. La circunstancia de

poder aminorarse esta dis

tancia, y aún borrarse en el

caso de que los "bohemios"

saquen seis puntos de las

fechas postergadas con oca

sión de su reciente viaje a]

Perú, no puede restarle bri-

- lio a una campaña tan fruc

tífera y llena de glorias co

mo lo ha sido la cumplida

La enérgica actitud de ,fPo-

peye" Flores no impide que

Araya cabecee hacia el arco

de Pérez, aunque sin mayo

res riesgos. Algunos errores

del arbitro y un penal que

erró Las Heras malograron
la chance de Magallanes, que
bien mereció ventajas en el

primer tiempo.



No fué Méndez el brioso eje de otras
tardes. Disminuido físicamente por le
siones añejas, fué fácil presa para Sal
fate y Carmona, como lo muestra el

grabado, en el que Carmona despeja
hacia el centro, mientras Salfate con

tiene la entrada del centro forward. Un
gran match jugaron los zagueros del
Green

.



hasta el momun
_

_

muchachos que integran la

aguerrida escuadra de la

"cruz verde". Once fechas

acumulando puntos, sin más

excepción que el contraste

experimentado en la sexta

fecha ante Unión Española,
constituyen una verdadera

historia aparte en la historia ..

general de los campeonatos
de 1933 hasta hoy» en día,

por cuanto nunca uno de los

equipos a quienes ha solido

denominarse "chicos" había

demostrado capacidad como

para sacarles ventaja
—

y

tanta— a aquellos cuyos

nombres suelen inscribirse

con frecuencia en el libro de

oro de los ganadores del

Campeonato de la Asocia-

Con el tanto logrado ante

Magallanes, Zarate se distan*

ció aún más en la lista de

goleadores del certamen pro-

fesionl. Su rara ubicuidad

en el área lo señala como

a uno de los forwards más

peligrosos del torneo. Los

once goles por él convertidos
hablan por sí solos de la efec
tividad de este joven player
argentino, que está resultan

do un verdadero suceso en

la linea de ataque de los de

la "cruz verde".

Inútiles resultaron los es-

fuerzos de Magallanes en su

arremetida de última hora.

La defensa de los vencedo

res repelió todos los ataques
con energía y seguridad. La

escena muestra un momento

de peligro para la valla de-

Nicolás, originado por una

"chilena" de Méndez que pa
só, desviada por escasos cen

tímetros. El arquero y Sal

fate resguardan el arco, en

tanto 'que Acuña, Lorca y

Carmona completan la es

cena.

Con 17 puntos a favor y sólo 5 en contra, Green Cross finalizó sus

compromisos de la primera rueda. — Brillante ha sido la campaña
del actual líder de la competencia.

ción Central de Fútbol. Mu

chas y muy variadas razones

se han dado para explicar
esta verdadera anomalía

mostrada por el torneo, cu

ya primera fase práctica
mente terminó el domingo

pasado. Elogios a determi

nados jugadores que en tal

o cual match decidieron con

su sola presencia un vuelo

aüe encumbró siempre más

a todo el once. Largos y

muy bien pensados argu

mentos que señalaban por

La ausencia del titular Biglieri ha pasada inadvertida en

él pórtico de Green Cross, dadas las buenas aptitudes mos

tradas por Nicolás Laiz en los matches en que ha interve

nido. Nótese la seguridad con que atrapa el balón evitando

la arremetida de Méndez.

qué un cuadro cualquiera, lu
ciendo más o jugando me

jor que Green Cross, debía
en cambio salir del campo
cariacontecido . Y, en fin,
raciocinios que no alcanza

ron nunca a encubrir el

asombro que. para
'

entendi

dos y profanos asumía una

campaña sin precodentes en

nuestro historial deportivo .

Y, no obstante, pese a to

das aquellas agoreras pre
sunciones que en cada ac

tuación indicaban el térmi

no de la carrera siempre as

cendente de Green Cross, los

futbolistas que capitanea
Jaime han podido finalizar

todos sus compromisos de la

primera vuelta con 17 pun-

por BRABANTE

tos a favor y cinco en con

tra, ecuación que sólo podrá
superar Santiago Morning
si, como dejamos dicho más

arriba, logra salir con bien

de sus matches con Santia

go National, Audax Italiano

y Magallanes, y que aún en

el caso más pesimista para
la futura suerte de los sim

patizantes del actual nunte-

ro, no puede restarles méri

tos a una campaña simpá
tica y aleccionadora. Simpá
tica, ponqué siempre resulta

tal aplaudir una perfor
mance de la que es triun

fador el débil, aunque en

este caso resulte hasta pa-

radojal señalar a Green

Cross con tales adjetivos, y

-#^«W~*E«B»Íifc^T'
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Beperet sin ir más lejos, nos

parece que ven coartadas sus

indudables condiciones en

Esa labor unilateral v opaca,

que si le resta brillo a su

propia actuación, incide ella

en el rendimiento general
del once, que sólo se ve mar

char por conducto de sus dos

actuales entrenadores.

Al frente, en cambio, Green

Cross daba una verdadera

lección de lo que debe en

tenderse por una inteligente
táctica de colaboración. Si

Zarate, autor del gol, o Sal-

falte, verdadera columna de

fensiva de su área, brillaron

una vez más como siempre lo

han hecho en el decurso de

toda la rueda, tuvieron a su

vera compañeros como Nico

lás, Carmona. Zambrano.

Convertí, Acuña, y en fin

lodos, 'aue bregaron a Iravos

del match por encauzar una

yenda que amenazó en los

aleccionadora por la inos

queteril consigna que .pare

ce haber hecho carne en sus

defensores —todos para uno

y uno para todos— , que hi

zo brotar más de un triunfo

de los tenidos por imposibles

y ante la que cayó más de un

rival, en el que el estrecho

colaboracionismo que ha he

cho grande la campaña del

Green Cross ha sido reem

plazado por el lucimiento

personal, escuela que al en

señorearse entre nuestros

futbolistas ha decidido la

indudable baja aue aqueja
la actual temporada profe
sional .

<•

Todas estas circunstancias,

y muchísimas otras más que

pueden servir de acopio en

los variados antecedentes

aue ipuiede Iseñlalar el 'ac

tual líder de la competencia
como compensatorios de su

flamante campaña, merecen

ser señaladas en el match

que jugó como último com

promiso de la rueda inicial.

Magallanes, indicado por el

flxture como último con-,

tendor del puntero, fué pre

cisamente quien argüyó du

rante todo el año los argu

mentos contrarios a los ex

hibidos por Green Cross an

te similares exigencias. Po

deroso individualmente, in

tegrado por players ante

quienes la cita ha debido de

tenerse particularmente en

ra2|ó_ de sus no comunes

disposiciones para la prácti
ca del popular deporte, y

respaldados por una fama

que ha obligado a sus direc

tores a no trepidar en me

dios para mantener una sen

da que tiene sus orígenes en

la fundación misma del fút

bol profesionalizado, ha debi
do en cambio sufrir en carne

propia todos aquellos males

que, si han servido para ha

cer resaltar las virtudes de

dos o tres de sus integrantes,
han frenado en cambio la"

marcha de la oncena que, hoy

por hoy, dista mucho de

aquella férrea composición
de los años 33, 34, 35 y 38.

En efecto, si acertado resulta

que en una colectividad co

mo lo es un equipo de fút

bol, existan uno o dos hom

bres por quienes y alrededor

de los cuales suelan desen

volverse todos los planes

ofensivos y defensivos del

cuadro —el caso de Torres y

Vidal en el antiguo Maga

llanes; Giudice y Riveros en

el Audax dje hace unos ocho

años, o el más reciente de

Hormazábal en Coló Coló— ,

el abuso de esta práctica con

cluye con la fuerza colectiva

que siempre será superior a

la labor Individual ,por muy

poderosa que ella sea y aun

que corresponda a verdade

ros astros como puedan ser

lo un Pancho Las Heras o un

Carlos Orlandelli. Las mo

dalidades defensivas, al ha

berse hecho generales en

nuestro medio, se han visto

extremadas en el caso de es

tos dos jugadores de la Aca

demia, para quienes está r.e¿
sultando un verdadero pr-~
blema accionar en los lími

tes de una cancha de fútbol.

El domingo, Convertí y Ruiz,
como antes y siempre lo fue-

Biglieri va al camarín a sa

ludar a su colegar Nicolás.

Orlando, Araya, Convertí y

Ruiz recuperan fuerzas con

un tasan de café bien azuca

rado. La camaradería rei

nante entre los players de la

"cruz verde" es uno de los

secretos del triunto.

Jaime trata de hacer pasar la pelota por sobre la cabeza de

Pérez, fallando en su intento. Green Cross se hizo merece

dor al triunfo por su excelente labor de la segunda etapa.

ron otros, parecieron entrar al

campo sin otro propósito que

el de impedir que el nervio

y motor —Las Heras y Or

landelli— de Magallanes

pudieran desarrollar en el

partido todas sus innegables
condiciones de futbolistas,
ante las cuales parece para

lizarse toda otra gestión. Es

ta política actual de la Aca

demia, agravada en el mo

mento por la falta de una

Inteligente dirección desde

fuera de la cancha, deja la

impresión de inhibir las con
diciones del resto de sus

compañeros, verdaderos y

simples comparsas de la la

bor desarrollada en la can

cha por los anteriormente

mencionados players. Mu

chachos llenos de cualidades,

primeros minutos con signi
ficarles un contraste. Cami

nando con rapidez, sacrifi

cando la comodidad de la

marcación estricta en bene

ficio del éxito, vieron coro

nados sus esfuerzos hasta

dejar la impresión de que el

triunfo les resultó merecido.

En este match Green Cross

resumió todas las virtu-

tudes que lo mantienen en la

cúspide del fútbol chileno.

Lección de organización y

estado atlético. Compensa
ción de sacrificios del ex in

ternacional Eugenio Soto, de
su profesor de educación fí

sica señor Guzmán y de to

dos sus directores, que í.

desviven por devolver al club

el sitial que la historia pa
recía haberles negado.



LA "S"

GANO TORNEO

Montaldo, de P. Alto, gana los 200 me

tros en el buen tiempo de 24". El ga

nador, al igual que Antúnez, que rema
tó segundo, mostró buenas condiciones

para las carreras cortas, pudiendo am

bos llegar lejos si perseveran en el

entrenamiento.

(Derecha): Romero, encabezado los

tres mil metros, que ganó en 10.30. Mas-

sardo, novicio del Green Cross que apa
rece en cuarto lugar, sólo inició su

training hace tres semanas con objeto
de rendir las pruebas del "Chileno físi
camente apto". Hoy es un buen expo

nente de nuestro atletismo, al que pien
sa dedicarse.

fizqui er da): Fer

nández, de la VC.

hizo suyo el salto de

la garrocha con la

buena altura de tres

metros. Muy buenos

cultores tendremos

en esta especialidad
si continúan perseve

rando con el entu

siasmo mostrada has

ta ahora.

(Derecha) : Ult imo

relevo de la pos
ta larga ganada por

la "TJ". Porfiada re

sistencia presentó el

"Santiago", pero hu

bo de rendirse an*°

la mayor homogenei
dad de los universi ■

tartos.

El gran número de

competid o-

res demuestra que
el atletismo conser

va mucho de su

arraigo entre nues

tra inventud.

Partida de los 800 metros.

Solo regulares fueron los

tiempos en las carreras dp

medio fondo. Laudable es el

entusiasmo de los dirigentes
de Green Cross por hacer

renacer una rama que tantas

satisfacciones les deparara ,

nace unos años.



Meritorio friunfo de

S. WANDERERS

Toro consigue, en las postri
merías del primer tiempo.
abrir la cuenta para Wande

rers. El referee señor Amaro

señala la obtención del tanto.

Los aficionados porteños
y principalmente aquellos que
se cobijan bajo 'el alero de

la divisa wanderina están de

plácemes. Ha terminado la

primera rueda del Campeo
nato Profesional, y Wande

rers ha cumplido una cam

paña bastante enaltecedora,
pues luego de esos primeros

partidos, de irregulares per

formances, el team verde,

que domingo a domingo
presentaba distinta confor

mación, que adolecía de mu

chos defectos, ha salvado la

primera rueda dejando muy

bien puesto el reconocido

prestigio del fútbol porteño y
sentando categoría de cua

dro de calidad, de firmes y

homogéneas líneas, que ha

ce mirar con optimismo su

posible desempeño en la se

gunda etapa de la principal
competencia del fútbol na

cional .

Wanderers y Universidad

de Chile llegaron a Playu
Ancha con méritos similares

logrados ellos casi con las

mismas características: in-

certidumbre por la baja cali

dad de sus primeras perfor
mances y plena rehabilita

ción, conforme . avanzaban

las fechas del campeonato.

Al rebotar la pelota en el

travesano, se produce un

amontonamiento de Jugado
res, lo que aprovecha Be-

rruezo vara decretar el em

pate con golpe de cabeza.

Pese a perder 2 a 0, se impuso finalmente por
3 a 2.— Toro

y autor de 2 ¿oles.

Todo esto, y la igualdad en

el puntaje, convertía a los

cuadros en dignos rivales y

en realidad eso fué lo que
vimos. Un partido que agra
dó en todos sus pasajes, en

que vencedores y vencidos

bregaron o se entregaron a

una lucha sin cuartel, obte
niendo finalmente ventaja
aquel que en la cancha ha

bía superado a su rival en el

desempeño de su línea de

lantera: Wanderers. Pues,
por lo que respecta a la la

bor defensiva, ambos elencos
lucieron cualidades semejan
tes.

Hemos hablado de la línea

delantera de Wanderers y se
remos justos al considerar

la como factor principal del
triunfo. En la primera eta

pa, actuando contra el vien

to —elemento de gran

importancia en el estadio

porteño— , ejerció una cons

tante presión en el arco cus

todiado por Ibáñez y si ella

no cristalizó, fué solamente

¿Gol de Toro! El domingo en

Playa Ancha, el veterano

crack entusiasmó a los par

ciales wanderinos con juga

das de alta calidad como este

gol, que dio el triunfo porte
ño. Toro tomó de cabeza un

centro del puntero izquierdo

y anuló la chance de Ibáñez.

por la imprecisión de los re

mates, finales. Y fué preci
samente durante esta firme

presión wanderina cuando la

U. obtuvo ventajas que pare
cían decisivas.

Aun cuando le correspon
dió a Wanderers llevar el

tren de juego durante el pri
mer tiempo, debió coi-for

marse con llegar al término

de éste con el score en con

tra, pero dejando la seguri
dad de que no había dicho

aún la última palabra. La

defensa universitaria tendría

que superar su performance

del primer tiempo si quería
mantener la ventaja. Al re

plegarse la defensa contra

ria y contando esta vez cen

el viento a favor, Wanderers

jugó prácticamente todo el

segundo lapso en la puerta
universitaria y poco a ñoco

fué labrando una victoria

justa y meritoria ante un

adversario en camino de am

plia rehabilitación, lo que

agranda ante sus parciales el
triunfo conseguido .

— (Co

rresponsal) .



EL MEJOR SALFATE

■.'-.ontinuación de la pág. 5)

que hasta cuando terminó el partido se

fué dribbleando al camarín. . . Era muy
bueno —agrega con sincera admira

ción.

Pero no todos pueden ser recuerdos

amargos. Los hay de los otros. Félix

Loustau, el extraordinario winger de

River Píate, cobró la deuda que deja
ron con Salfate sus compatriotas Peder
nera y Beristain. Cuando Coló Coló ju
gó con River, en el triangular del 42,

desapareció la figura del escurridizo
alero argentino. Salfate no le dejó dar

paso.
—iCreo que es ésa una de mis mejo

res actuaciones —dijo—. Entonces me

salió todo, y pude decir, con orgullo:
"paré a Loustau". .

., cuando me hubie

ra gustado decir lo mismo después de

jugar contra esos otros dos fenómenos

que todavía me andan trayendo ma

reado . . .

Cuando sus ambiciones llegaban a la

cúspide, empezaron también sus con

trariedades. En 1941, Coló Coló fué

campeón invicto; ese mismo año nació
su primer hijo, y en mérito a sus ex

traordinarias actuaciones en el cam

peonato, lo designaron para formar, con
Vidal, la zaga de la selección chilena,
que jugaría la Copa "Presidente Agui
rre Cerda", y luego el Campeonato Sud

americano Extraordinario, celebrado en

Santiago. Pero en el primer match su

frió un encontrón con Moreno, y no

pudo jugar en el resto del certamen. Era
su primera lesión grave; pero fué como

el anuncio de las que vendrían después,

Al año siguiente fué a Montevideo, al

Sudamericano oficial, constituyendo con

Roa una zaga extraordinaria, que me-__

reció abundantes elogios. Fué aquel
campeonato de las jornadas tristes con

tra Brasil y Uruguay, y de la sorpresiva
contra Argentina. Seis goles nos hicie

ron los dos primeros, pero fué aprecia
ción unánime que sólo la labor de los

zagueros evitó scores que habrían lle

gado a ser históricos en el fútbol sud

americano.

Fueron ésas sus últimas actuaciones

internacionales. Al final de la tempo

rada, se jugó aquel triangular que re

cordaba antes, y justo en el último par

tido se dobló un tobillo. Al principio pa
reció de poca importancia la lesión;

pero un huesito, fracturado en la tor

sión, demoró más de seis meses en sa

nar.

—Empezaron entonces mis dificulta

des con Coló Coló —recuerda, con

amargura, el gran defensa de Green

Cross—. Yo no estaba en condiciones de

jugar; pero, por falta de jugadores, de

bí entrar a la cancha varias veces con

entrenamiento inadecuado, no pudien
do rendir lo que el equipo necesitaba.

Mi contrato estaba vencido y no quería
renovarlo hasta no recuperar totalmen

te mis condiciones. A media temporada
pasada creí llegado el momento. Reno-

.vé, y parecía que todo estaba nueva

mente sobre rieles, cuando se jugó aquel
infortunado match con Magallanes, que

.perdimos por cinco a uno. Fui pasado
a la reserva sin sueldo. . . Un nial par

tido lo tienen todos pero no se atendió

a ninguna razón, y fui excluido del cua

dro . . .

Ahí terminó su actuación en Coló

(Continúa en la pág. 30)
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Eduardo Kapstein, el aguerrido crack

internacional del basquetbol chileno,

que capitaneó una vez piás nuestra

selección nacional, fué el primero de

los integrantes de nuestra representa
ción al torneo sudamericano reciente

mente finalizado en Guayaquil, que

regresó al pais, apurado por imposter
gables asuntos personales. Kapstein ha

tenido la gentileza de anticiparnos al

gunas interesantes declaraciones sobre

el Campeonato Continental, las que tie
nen toda la autoridad de que las reviste

la personalidad del veterano y siempre
brillante player chileno.

Lalo, además de caballeroso jugador,
es un hombre sereno, que respeta el

fanatismo, pero que sabe ubicarse

siempre. Ya está en la época en que

un campeonato sudamericano no lo

asusta, ni mucho menos. También ha

ido a una olimpíada, la de Berlín, en

el año 1936.
—El Campeonato de Guayaquil ha

sido uno de los buenos que me ha toca

do presenciar. Hubo equipos de fuerzas

parejas, y ahí tienen ustedes los resul

tados estrechos de la mayor parte de

los matches. Todos hemos regresado con

el convencimiento íntimo de que el tí

tulo no pudo estar en mejores manos

que en Brasil. Amigos íntimos de la

técnica moderna, el triunfo de los bra

sileños significó, además, un contraste

para el juego de antes, para el antiguo,
para el que practican uruguayos y ar

gentinos. Del team campeón, que diri

gió con enorme inteligencia De Souza

Braga, los mejores fueron Ruy de

Freitas, Plutao, Macedo y Massinet.

Cuadro parejo y eficiente, el de los

brasileños, presentó la notable caracte

rística de gue no había mucha diferen
cia entre titulares y suplentes, factor
de enorme éxito en el basquetbol.
"Mi equipo no' actuó mal, pero hubo

otros mejores, y eso fué todo. Los críti

cos de Guayaquil dijeron que la téc

nica chilena se asemejaba mucho a

la de los brasileños, pero que no sa

bíamos mantenerla. Empezábamos muy

bien, más luego variábamos el juego y

ahí nos tomaban ventaja. Otra cosa:

fué algo muy evidente que nos faltó
puntería. A esto último, se los digo
sinceramente, atribuyo nuestras derro

tas con Uruguay y Argentina. Creo que

el más eficiente de los nuestros fué el

"indio" Ledesma. También cumplieron
"Chupetero" Fernández y Mahanna,

aunque éste sólo se afirmó al final.
Moreno no lució como en los entrena

mientos, aunque fué, de todos modos,
un valor destacado.
—¿Y los demás, Kapstein?
—Ecuador está aprendiendo, y lo

hace a un tren muy fuerte. Tienen un

"coach" norteamericano. Son rápidos y

de notable físico. Creo que en los

próximos campeonatos habrá que to

marlos muy en cuenta. Colombia, no.

Les falta demasiado, a pesar de su en

tusiasmo.

"Bueno —nos dice el "gran capitán"— .

Quisiera pedirles un gran favor. Este

es: Que digan que en la delegación no

hubo la menor dificultad. Hemos lle

gado tan amigos y tan cámaradas como
cuando salimos. Claro está, que nos hu

biera gustado traer, si no el título de

campeón, al menos un segundo puesto;

pero .
..,

no se pudo y no crean que

fué por falta de "tinca". Nos atendie

ron como reyes, y 'no nos faltó nada.

Nosotros creímos, en Guayaquil, que

teníamos la primera opción al titulo.

Nos equivocamos, porque salimos cuar

tos. Otra vez pueda que nos vaya

mejor. ¿Por qué esa sonrisa? ¿Acaso
no cre&n que en uno o en dos años más

puf-da ponerme de nuevo la casaca

internacional?

E. Kapsíein explica

S5T: ®*¡ ^^¡r



Escribe: FIORAVANTI

m£tOW
No dieron resultados las modificaciones introducidas en el

conjunto albiceleste, y los hinchas volvieron cabizbajos de

La Plata.

Después de lo ocurrido en la fecha de

esta tarde, que era de las consideradas

"flojas", puede decirse que todo está co

mo era entonces. . . River, el gran River,
alardea su gallardía en lo alto de la

tabla de posiciones después de haber ba
tido al modesto "Chacarita Juniors",

último en la misma tabla, por la mí

nima diferencia, como para no humillar

llegar el caso de que Racing quedara
último en la tabla. ¡Inconcebible, de

veras! . . .

Yo he visto hoy al Racing, mis

queridos amigos chilenos. Y no tengo

empacho alguno en declarar que se me

contraía el corazón cada vez que los

implacables delanteros de Estudian

tes se acercaban al arco de Milone,

cantes que éste le pone por delan

Como las cosas iban tan mal, 2a Oo*n:

misión Directiva había dispuesto duran*

te la semana reemplazar a D'Alessan

dro (el primer gran precio del profe
sionalismo: 60,000 pesos) por Iuzzoüino,
colocando otra vez a Barreiro (40,000

pesos) como entreala derecho. Fiore

pasó a la izquierda, al lado de Sued.

Con esto se creía que existía al menos

una posibilidad de 'reacción. Fueron, sin

embargo, ilusiones qué se desvanecieron

apenas el juez hizo sonar su silbato.

Los hombres eran otros, en efecto, pero

el alma de Racing era la misma que

se ha caído desde lo alto hace un rato

largo, rompiéndose como un cristaU, en

pedacitos.
Para colmo de males, cuando ei p'ar-

tido estaba peleado, aun cuando Es

tudiantes ya había marcado el primer

tanto, el juez tuvo la peregrina idea de

expulsar del campo
—en apariencia sin

motivo— a Ongaro, eje medio de Es

tudiantes, y a Quiroga, half izquierdo de

al humilde y dolorido rival. Tras él,

siguiéndole los pasos en espera de un

traspiés que ya parece difícil que dé ,al
menos en la primera rueda, siguen in

dependiente, Boca Juniors, San Lo

renzo y Huracán, o sea, todos los

grandes. Todos, menos Racing, que si

gue fracasando, y más que eso, dando

pena a todos los que lo quieren bien.

El equipo de Avellaneda, perdedor hoy

en La Plata frente a Estudiantes, na

da menos que por 5 a 2, mantiene ape

nas sus. diez puntos, y ni siquiera le

queda el consuelo de comienzos de tem

porada, cuando podía exhibir, con cier

to orgullo, su valla pocas veces batida.

Hoy ya ni eso, y si continúa por ese

camino, le espera un sobresalto del que

quién sabe cuándo va a recuperarse.

En efecto, las tres próximas fechas le

deparan partidos contra enemigos de

tanta consideración y riesgo como Hu

racán. Boca Juniors y Chacarita

(éste en su cancha, donde es bravo ri

val», lo que quiere decir que podría

Poy, guardameta de Rosario Central,
detiene la pelota impulsada por Albe-

lla, reemplazante de Sarlanga. Con él,

sus compañeros Riveros, Gaetán y Ye

bra. Várela, sin boina, a la expectativa.

para batirlo sin remedio. La derrota

llegó,- inevitable, y quienes fueron a la

ciudad universitaria (pues los "hin

chas" de Racing no cejan...) regre

saron a la capital cabizbajos, amar

gados, desilusionados, ya sin palabras
para explicar lo que de verdad resulta

inexplicable. Nosotros tampoco tene

mos esas palabras, pues las hemos gas

tado todas, a lo largo de anos y años,
tratando de encontrar los activos de

una declinación tan lamentable y do-

lorosa. Lo cierto, lo real, lo que apena,

es que este Racing de hoy entra ya

vencido a la cancha, sin espíritu de lu

cha, sin ansia de peleaT, como si estu

viera seguro de que nada puede hacer

contra el destino y contra los contrin-

Racing. Esas ausencias tuvieron que

ser tapadas en ambos conjuntos con

una serie de alineaciones más o menos

caprichosas, que le dieron resultado al

cuadro de la casa, pero que le falüaron

de medio a medio a Racing, que tam

poco en eso acierta. Garcerón fué, en

efecto, un gran reemplazante, pero Fio-

re o Camer, que se alternaron para su

plantar al compañero expulsado, toda

vía andan en pos de la .pelota y de Pe

llegrina, que se la llevó cuantas veces .

quiso hasta las mismas barbas de Mi

lone.

A propósito de este muchacho, que es

joven y que puede ser que algún día

resulte, debo decir lo siguiente, con en

tera franqueza, y sin que esto se tome

en absoluto como deseo de halagar el

oído de los chilenos: desde que el "Sa

po" Livingstone se fué para su patria,

Racing no lo ha podido reemplazar
ni siquiera discretamente. Y recorda

mos que al "Sapo" también se lo dis

cutía, porque en pocas oportunidades
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Entrevero frente al arco de Rosario

Central. Várela cabecea junto a Cor-

cuera y al zaguero Yebra. Tres a uno

ganó Boca.

También ganaron San Lorenzo,

Boca Juniors (aun sin Sosa, Lazzatti

y Sarlanga) y Newell's Oíd Boys. O

sea, que, tal cual señalamos al comien

zo de esta crónica, todo queda como

estaba. Hacemos de cuenta que no ha

pasado nada, aun cuando en realidad,

se nos h'a ido otro domingo maravillo

so, de buen fútbol y de hermoso sol.

actuó con la confianza y la eficacia con

que lo hemos visto defendiendo los

colores de Chile. Entre él y sus suce

sores hay, evidentemente, un abismo.

Y dejaimos ya ai Racing, sombra

del formidable cuadro que ganó ocho

campeonatos al hilo en los tiempos he

roicos, para ir a los otros partidos o a.

otros detalles del momento futbolístico

actual.

Uno de estos detalles es la partida,

anunciada, como más o menos inmi

nente, de Vicente De la Mata, el cele

brado entreala derecho internacional de

Independiente, (para tierras mexica

nas. Según los rumores que circulan

(que no se han podido confirmar) ,
el

popular "Capote" habría recibido una

ventajosa propuesta de un club de las

tierras calientes, que le ofrece 14,000

pesos por año y un contrato por dos

años. Ante ese hallazgo, De la Mata

planteó en la semana anterior su si

tuación a la comisión directiva del

club a que pertenece, y ésta dijo la

mentar mucho no poder colocarse a la

altura de la entidad mexicana, qu .

or

lo visto tiene mucho dinero. Se había

anunciado que De la Mata iba a hacer

esta tarde su última presentación en

su viejo team, a cuyas victorias ha con

tribuido de manera superlativa a lo

largo de varias temporadas, pero a úl

timo momento el muchacho no apare

ció en la cancha, y tuvo que ser su

plantado por Pairoux. Tuvo miedo a

una despedida poco cordial.

Olvidaba decir, y esto al margen del

match mismo, que en La Plata, como

consecuencia de la decisión del arbitro

Ghinzo, hubo una lluvia de naranjas,
cosa que hace rato que no veíamos en

las canchas. El sol se obscureció, como

en las Termopilas, pero esta vez no fué

Jerjes el protagonista, sino unos persas

que estaban detrás del lugar por donde
se sale y entra a la cancha. . . ¡Con lo

cara que está la fruta, se desperdicia
ron allí varias docenas!...

radas. El "cañonero" de Patricios, tras

haber sido relegado por su club, incur-
sionó en otros varios de esta tierra y

del Uruguay, volviendo luego a la que

rencia, siguiendo el consejo de Martín

Fierro. Con sus treintiséis o treintisiete

años a cuestas y veinte campañas en

cima, Massantonio hizo lo que pudo, y

por de pronto, al anotar uno de los tres

tantos de su cuadro, que derrotó a du

ras penas a Atlanta por 3 a 2, puso de

manifiesto que no se le ha mojado del

todo la pólvora. Donde hubo fuego,
siempre quedan cenizas, y el ex famoso

La ausencia de De la Mata, que se iría a México, no hizo per

der ni eficacia ni armonía a Independiente, que goleó a Gim

nasia y Esgrima.

Erico ha marcado el tercer tanto, ven

ciendo a Manceda, guardavallas de

Gimnasia y Esgrima; su compañero
Pedacci celebra, la conquista. A sólo un

punto de River, Independiente se man

tiene a la expectativa.

Otra cosa más: el referee Chart es

tablece que el sorteo de vallas o la elec

ción de la salida debe hacerse en pú
blico, antes de comenzar el partido. Es

ya clásico el espectáculo de la monedi-

ta que se revolea en el aire y luego,
por obra y gracia de algún chiquilín
de los que nunca faltan, desaparece co-

' Continúa en la pag. 30)

Se sabe que lo difícil para él ahora

es conseguir pasaporte para ausentarse

del país, que está en estado de guerra,

y hay inclusive quienes suponen que el

muchacho ha tejido esta novela para

impresionar a los que, por lo visto, no
se dejan llevar de cuentos. . . Yo, por mi

parte, me limito a dar la noticia tal

como me la contaron, y en el otro as

pecto hago las de Pilatos ... Se non e

vero ...

Lo malo para De la Mata es que hoy,

según digo, no jugó, y esta ausencia

coincidió con una victoria resonante de

su cuadro, que venció por 5 a 1, tres

de los cuáles fueron anotados por el

veterano Arsenío Erico.

Pero si de veteranos hablamos, tene
mos que consignar, alborozados, la

"vuelta" del viejito Herminio Massanto

nio, el que fuera famoso centro delan

tero internacional hace varias tempo-

"Masa" lo ha demostrado hoy de ma

nera cabal .

El derrotar por 4 a 3 a Platense, en

su propio reducto de Núñez, F. C. Oeste
ha puesto un mojón en la campaña de

los "calamares". Por lo general- el cua
dro esta vez perdedor suele hacer una

gran primera rueda y en seguida otra

desastrosa, y para no desmentir esa

lamentable tragedia, es que ha comen

zado a perder puntos. F. C. Oeste, de

paso, se recupera y gana puestos en la

tabla, en la que se ha llegado a colocar

con 12, es decir, nada menos que cinco

más que los que tiene el que marcha

último, que sigue siendo "Chacarita

Juniors".

Nuestro compatriota Sergio Living

stone, a quien aun añoran los hinchas

racinguistas .

'
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SIEMPRE ME HA PARECIDO que

Santiago National es un team capaz de
brindar buenos espectáculos dentro del

fútbol nuestro. Claro que he creído ver

algo lenta y no bien colocada a su

defensa; pero hay en el quinteto de

ataque hombres hábiles, capaces de

burlar 'las murallas mejor constituidas
y de ofrecer jugadas vivaces, rápidas y

técnicas .

Pues bien, en el .primer tiempo de su

cotejo con los españoles, cotejo que, si nos atenemos a la

lógica de resultados anteriores, tenía que haber sido fácil

triunfo para el once rojo, quedó establecido que es justo

esperar cosas bien hechas de quienes son buenos jugado
res. Hasta en el mismo gol di Morcillo, de factura hasta cier
to punto individual, se advierte al buen jugador que com

prende cuándo hay que liquidar individualmente un avance,

porque es la mejor manera de llegar al gol.

CONSl_I__—¡ION "delirante":

Raúl Toro hizo dos goles, el domingo, en Playa Ancha.

En tres partidos tiene seis tantos. -Raúl Toro es el "scorer

moral" de la Primera Rueda.

Y OTRA VEZ tropezamos con la eterna controversia.

¿Vale 'la pena defender una ventaja obtenida de tal o cual

manera, o debe un tearm atenerse al viejo adagio guerrero,
de que la mejor defensa es un buen ataque? Santiago

National, que llevaba dos tantos a cero, quiso guardar ce

losamente esa ventaja, y retrasó a sus entrealas. Tuvo

más hombres en la defensa, es cierto; pero entregó al

contrario la ofensiva, y le dio así _.ás oportunidades para
inoursionar a su antojo por el campo aibirrojo. Consiguió

NO P0E POR FA_T_ de empeño por lo que Badminton

no ganó a Universidad Católica. Harto cargó en la frac

ción inicial, y bastante tea/bajó Aiblagich, a quien podría
lia—társele "el hombre del Ba_minton".

De veras; el centro medio aurinegro se veía, trajinar

por todos ios rincones de la candía, alentar a sus campa-

fieros, alimentar generosamente a sus delanteros. Y alli

ta_._én estaba Zamora, interior que trabaja muciho y ati

nadamente, que organiza aivanees y da vida. Pero la de

lantera de Badminton, y creo que es segunda vez que 3o

digo, perdió ya la receta para hacer goles. No es aquel
auténti—) ciclón de la época del "Borrado" Miranda, de

Juan líuñoz, Aguirre, Saldlvar y los Arancibia. Hace años

que Badminton no tiene un «entro half de la jerarquía y

de la utilidad de Atlagich;

pero ahora no cuenta con

delanteras como las de aque

llos hombres.

LA C_TOLICA no pudo
armar una ofensiva como

Dios manda. Claro que era

lógico esperarlo, ya que no

estaban en -ella los hombres

de siempre . Y es, justatmente
cuando flaquean los entre-

alas, cuando las delanteras

jamás consiguen armarse

defi_it—'amen—:. Ellos son

los encargados de armonizar

las cosas y ellos los pjue tie

nen sobre sus hombros la

carga más pesada. No pu
diendo la Católica contar
con Ciraolo, Bickell o Gon

zález, .poco podía esperarse.

Tanto Unión Española como Santiago National se dividie

ron ambos períodos de la lucha. En un comienzo, el "deca

no" presionó más y marcó dos goles; al final, .cargó la Unión

empatando la cuenta. El grabado muestra una de las espo

rádicas cargas de Santiago National que es bien repelida

por la defensa española.

doí defensores más; pero recargó el trabajo de las líneas

posteriores en una proporción superior a esos dos hombres

que querían reforzarla. Y digo "querían", porque creo

harto dudoso que eso de Tetr.asar los entrealas refuerce la

defensa. Cuando hay gente de más en una faena, terminan
esto .rándose entre ellos mismos.

LOS PARCIALES del
elenco toaiversitario ivieron
con agrado que, agotado
Atlagich, el vendaval amai

naba. Y aprovecharon muy
bien los instantes de calma

finales para amenazar a Escutti con algún gol, que, si el
joven rguardaipalos no está atento, bien pudo haberse pro
ducido .

Pero no habría sido justo. El empate señalaba mejor
lo sucedido en la cancha.

CUESTIONES de álgebra:
Menos por menos, da más. La fóramjla Fuenzalida-

Urroz está resultando "menos por menos" en Coló Coló.
Y sigue dando "más" goles a los elencos contrarios.

PARECE QUE los bohemios fueron a Lima a perder
los partidos que todo club debe -"perder durante un año,

;.-'■'! I.':' Und&tma techa; 4 y 5 de agosto de

: 1HB.
Sábado 4, en Santa Laura.

¡ Público: 10 mil personas.

Recaudación: $ 50,130.20.
Universidad Católica, 0; Badmln-

!
■' '

ton, ;'o, ," . r -.-t -y y

Referee: sr. Juan Aste.

U. Católica.—Livingstone; Btreclcar-

di, Vidal; Clavería, Rucik, Carvallo;
Perico Sáez, Ban, Marwllla. ES—aguirre

■

y Riera.. "■''■•
'

'-

Badminton—Escullí; Ramírez, Ca

ballero'; Román, Atlagich, Scalaman

dré; J. Pinto, Gómez, Go__l_ ,
Za

mora y D. Pinto.

Referee: Sr. Humberto Baranona.

Audax Italiano, 2; Oólo Coló, 0.
Audax italiano.—Chirinos; Dejeas,

Morales; Vi_asante. Cabrera, Reynoso;
Pinero, Fabrinl, Giorgi, Várela y Ro
mo. > ■■'-;>■■ '.

.,
■

.

Coló "Coto.—Araya; Fuenzalida,
Urroz; Pastene, Medina Mufioz; Aran
da, Peñaloza, Domínguez, Norton y
Rojas.
G<iIeadores: Romo y Fabrinl. /

Domingo 5, en Santa Laura."/
Público: 2 mil personas. '/

Recaudación: i 7,527.60.
Santiago Morning, 3; Everton, 1.
Santiago Morning .—Marín- Ellis,

Klein; Islami, Nocetti, Wood; Battis
tone, Casattwva, Quintana, Vera yCas

tro, y
'

■ %■• !

Everton,—Boaüs (Zubieta) ; Chávez,
Salgado; Reyes, Gómez, Oxr^iM*
lariño, B. Clavero, Guerrero, O. CuSS;
vero y Báez.

Goleadores: Vera, Quintana y
;

tlstone, por S. Morning, y G. Clavwtó
por Everton, •■• *í '7-?':

Estadio Nacional, .;• ^á
Público: 12 mil personas. ^3

. Recaudación: $ 65,083.60. , . .¿Est*
Arbitro: Sr. Ciarlos SoHs de Otobwí '■

Santiago National, 2; Unión Eaaififi!'-
i- a.

■

'■
-.,:. ->,

■- '--M--
Santiago' Natkmal—BeítramI;

--*■■■**

miólo, VfflaMamea; Velásquez,

:__'.. :_j..
' -

-

— -i
-—

'

■ - —á_ásfca¿____.

Jm,



«TABLÓN
POR PANCHO ALSINA

EL PRIMER GOL que hizo Santiago

Morning el domingo sí que fué indis

cutible .

Es claro. Fué un gol "de Vera".

¡QUE POCA gracia debe haberte he

cho al puntero Martín, de Magallanes,
ese pitazo con que el referee cobró
foul a Carmona cuando él ya enfilaJba

e] cañonazo para batir a Nicolás!

para así poder seguir ganan
do los partidos oficiales del

campeonato santiaguino, que
son los que dan puntos . Ade

más, y esto se hizo evidente

el domingo, parece que los

jugadores aprovecharon es

tas semanas de convivencia

para ponerse de acuerdo en-

tre ellos, y fué así cómo el

team se vio más armónico

y hubo -un entendimiento

absoluto en todas las 'lineas.

Y en toda la línea.

jA VER SI HAY alguien

que le advierta a Klein que

ciertos alardes no están bien

dentro de las contiendas tied

deporte .

NO ES QUE Everton jue
gue mal. Muy lejos estoy

■de decir tal cosa. Lo que

hay es que "no le cunde".

■HASTA LLEGA a resultar extraño esto de Everton.

Hay en su quinteto ofensivo _io_mbres que saben mandar

al -reo con violencia y puntería. Allí está ese veloz pun

tero Vilariño, que posee un remate violento; ahí están los

hermanos Clavero, especialmente Guillermo, que saben, en

un momento dado, enfilar un cañonazo

con peligrosidad; ahí está el centro .

delantero Guerrero, hábil y sorpresivo
en muchas oportunidades. Sin embar

go, - se ve al quintento con la pelota,
se le ve manejarla hasta con desen

voltura, pero imuy pocas veces se en

cuentra el homJbre que sepa encajarla
entre los tres palos contrarios en forma

como para que se pueda pensar en

goles.

EL COLAPSO ALBO

YA NO SOLO ES preocupación de sus socios y de sus

miles de hinchas. Ya no es cuestión del puro ambiento

futbolístico y deportivo. Nada de eso, el "colapso" de Coto

Coló ha trascendido y en todas partes se comenta su si

tuación actual dentro del campeonato de la Asociación
Central.

"Hay que hacer algo", dicen en todas partes, pero nadie

indica qué será lo que se debe hacer. Se piensa que el

club tiene los mismos jugadores que el año pasado, cuan*
do salió campeón, peno se olvida- que todos ellos tienen

un año más y que a algunos ese año le pesa bastante en

la cuenta. Y el problema queda sin solución, abrumador
y desesperante. Coló Coló tiene parciales fieles y segui
dores, Coló Coló responde a un aliento muy grande en los

tablones populares. Nadie que esté en estos trajines del

deporte puede mirar indiferente lo que sucede a la insig
nia alba en estos instantes en que su team de honor

ocupa el último lugar en la tabla de posiciones.
Pero, sobre todo, son sus socios, son sus hinchas tos

que, en la dura hora de la derrota, están obligados a.

mantenerse firmes en los puestos de combate. Alentando

a los suyos sin desalientos, hasta que llegue la hora de la

rehabilitación.

JUGANDO QUIZA su me,

jor partido del año, con ga
nas y con calidad (pese a que
su centro delantero Méndez

estaba aún resentido de su

anterior lesión) , Magallanes
no pudo cortar la serie al

puntero.

He aquí algo que nos in

dica qiue este año tendremos

Green Cross para rato.

SALFATE fué campeón
—jugando por Coló Coló—

en los años 39 y 41.

¿Vamos por la tercera,

Santiago?

rios delanteros del EJver¿on
cuando estuvo de entreala..

HAY JUGADORAS QUE
creen que la pelota es para

i\x uso personal. Cayeron er

fsto, el domingo pasado, va-

y, además, Fernando Riera,

A RATOS TENGO la impresión de que Coló Coló está

jugando futibol con un viejo álfbum de recuerdos.

CAMPEONATO PROFESIONAL

Tabla de posicione

DE FÚTBOL

EL GÜARDAPALOS de Everton se

accidenta siempre en el primer tiempo.

CUANUO LAS COSAS están para

salir bien, salen bien, y no nay que

darle vueltas. Vera envió un tiro ^

arco y le salió pase. Que lo aprovechó
Quintana para hacer lo que quería
Vera: un gol.

DOS PALABRAS al pasar:
El domingo patearon un penal, y la

pelota fué a dar a las -manos del ar

quero .

Fué contra Green Cross, ¿no es

cierto?
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Audax Italiano . ■

- |2-1 2—0|2—3|0—5|4—1| |1—3|2—1|1—013—3|3—5] ll

Badminton. . . . |1^2| - 3—4|3—1|1—1J0—4J2—i|0—2|0—1|0—0|3—2|3—3| 7

Coló Coló . . . . 0—2]4—3| — 1 0—1 13—5 12—-1 12
—3 1 0—2 1 1—1 1 1

—2 1 1—2 1 2
—0 1 7

Everton ...... 3—2 1 1—3 1 1—0 1 — |0—1|1—<1|1—3|1—-1|_-1|1—1|1—3|0—3| 9

Green Cross. . . |5—0]'l—115—3|1—0| — |1—0|5—2J2—2|0—0|3—2|5—2]2—3| 17

Magallanes . . . |1—_]4—0|1—_¡1—1|0—1( — | |2—1 ¡2—213—1) 0—2|0—1|
2—0|1—0]

8

S. Morning . . . | |_-2|3—2|3—1|2—5| ] — | |4—1|1—3| 12

S. National . . . 1 3—1 } 2—0 12—0 1 1—1 12—2 1 1—2 1 | — |2—6| 1—5|0—4|2—2|

3—6|3—2|_-1|

9

S Wanderers . . 1—2|,1—0|1—1|1—410—0|2—_tl—4|6—2] — | 11

TJ. Católica . . |0—1|0—0|2—1 1 1—1 12—3 11—31 3—11 5—116—3|
— i 10

U. de Ohile . . . 13—3|2—3|2—1|3—112—5|2—0|0—2I4—0J2—3J | — |2—3| B

Unión Española . |5—3|3—3|0—2¡3—0|3—2|1—0|0—1|2—2|1—4| |3—_[ — | 12

Cataldo; Ruz, Jiménez, Morcillo, Reu-
'ben y Medina.

Unión Española.—Fernández; C^lvo,
Pérez; Flores, E. Fernández, Trejos;
Arminsol, Cremaschi, Gómez. Campaña
y Martino.

. Goles de Martino y Flores, de U.

Española; Morcillo y Ruz, por S. Na

tional.

Gol de Zarate .

Arbitro: Sr. Sergio Bustamante.

Groen Cross, 1; Magallanes, 0.
Green Cross.—Nicolás; Salíate, Car-

: mona; Ácana, Convertí y Bambrano;

Jaime, Raíz, Araya, Zarate y Orlando.

IV w«ijrtt_mes.—Pérez; Flores, Pino;
-¡aperei. Las Heras, López; Martin,

■SHgBJgK*, Mén4«z,2Q -aji-áíl y. torc»:

Estadio de Playa Ancha (Valparaí
so) .

"

.1- Y

Público: 0 mil personas. M
Recaudación: $ 72,023.—.
Wanderers, 3; ¡tjnlversidad de Chi

le, 2.

Referee.: David Amaro.
Wanderers .—Amor; -teca, Cepeda;

Mondaca, Berruezo, M. García; Tole

do, Sáez, Toro, Campos y Rivera.

V. de Chile.—Ibáñez; Baeza, Pilassl;

Láttaro, Sepúlveda, Riera; Ramos , Al

varez, Cruche, García y Balbuena.
Goles de Toro (2) y Berruezo, por

Wanderers; García y Cruche por la

"V",

SCORERS DEL CAMPEONATO
PRO-JSSIONAL

Zarate (GC) ., .. 11

Mancilla (ÜC) 8

Atfáya. .(OO) f

Martino (UE) 7

Toro (W) .. 6

Caanpos. (W> &•. $
O. Sáez <W>u; 6

González (BV.,. 8

Orlando (GC) •• 6

Cruche CO)
'

.. 8

Vera (SM) ,
•• 6

Fabrinl (Al) .. 6

Balbuena (O) : • • 8

Latón* (SM) ■

Norton OCC) ,, ,-'.., -T 5



DEL DEPORTE EXTRANJERO

BÉISBOL\FUTBOLYMQl/fffll
PMÍM ffi 103 YANM1K
No obstante la guerra, el deporte sigue siendo preocupación de los

aficionados en Estados Unidos, que concurren en gran número a

los estadios y gimnasios.

Hemos recibido la primera dos Unidos de nuestro amigo presentante de "Estadio" en

í:(»rrcs¡K)i—ennia desde Esta- viajero Hugo Corbalán, re- la' Unión, donde sus aficio-

ííleen Parris (41), el más

grande jugador de fútbol de

los Estados Unidos, en los

momentos actuales, centro

forward del team de ARMY.

El equipo de Parris se ha cla

sificado campeón invicto,
título que debe en gran parte
a la labor extraordinaria de

su centro delantero. El fút

bol, que tanto apasiona a los

aficionados norteamericanos,
no es, como se ve, el que

tanto arraigo ha logrado te

ner en Sudamérica.
"

Hugo
Corbalán, corresponsal de

-ESTADIO", lo define como

el fútbol nuestro jugado con

la mano . . .

nes .periodísticas y deportivas
le toan brindado la oportu
nidad de dar a conocer

nuestra revista y recoger

para ella interesantes im

presiones del deporte norte

americano. Nos dice Hugo

Corbalán:

FILADELFIA, julio de

1945.— La enorme empresa

en que se encuentran empe

ñadas todas las fuerzas de

esta gran nación, en el mo

mento más trascendental de

su historia, no es obstáculo

para que una manifestación

cuidadosamente cultivada en

ella, como base importante
de su grandeza, siga su cur

so normal. El deporte com

parte con la guerra, y los mil

problemas derivados de ella,

las preocupaciones de los

norteamericanos.

No por haber diferencias

fundamentales en las prefe
rencias de los aficionados de

este país y las de los nues

tros, tendrá menos interés

para ellos • la visión que del

deporte americano trataré de

irles proporcionando a tra

vés de mis crónicas para

"Estadio". Si en Chile el

fútbol y el box, principal
mente, y luego el basquetbol

y el atletismo, acaparan el

interés de la afición depor

tiva, en Estados Unidos son

el béisbol (el que nosotros

conocemos como fútbol

americano) y el mismo

basquetbol los que exal

tan el entusiasmo de las

multitudes. Y he ahí que así

como a estas horas desde

Arica a Magallanes se es

tará pronunciando con acen

tos de admiración los nom

bres de un Sergio Living

stone, un Raúl Toro o un

Florencio Barrera, un Anto

nio Fernández, un Humberto

Buccione o un Arturo Godoy,

un Eduardo Kapstein, un

Víctor Mahanna o un En

cada deporte tiene en Esta

dos Unidos su estación. El

basquetbol sólo se juega en

invierno, teniendo para el

efecto gimnasios cerrados,

llenos de comodidades. Los

universitarios y los estu

diantes de los High Schools

tienen a su cargo las com

petencias mejor acogidas por

la numerosa afición que

arrastra este juego.
En acción, vemos a la gran

figura del día, el back del

Estado de Pensylvania,
O'Neill, jugador de 19 pun

tos por partido.



rique Marmentini y un Gui
llermo García Huidobro; ¡por

ejemplo, acá, desde el Pací

fico al Atlántico y desde las

fronteras del Canadá a las

de México, vibran con el

mismo calor los nombres de

Gleen Parris, el maravilloso

centro forward del team de

fútbol de Army; de O'Neill,

la figura máxima del bas

quetbol del momento, ídolo

del Estado de Pensilvania, y

de un Bobby Stalella, as en

el team de béisbol del Atletic,
de Filadelfia.

Los deportes en Estados

Unidos tienen cada cual 'su

época, según las estaciones

del año. El basquetbol, por

ejemplo, que en Chile lo ju
gamos en invierno en gim
nasios y en verano en can

chas . al aire libre, sólo se

practica acá en invierno, en

locales cerrados, por cierto.

Duran, pues, las competen
cia* tres meses justos, pero

fectamente marcadas. El

centro del campo es la nú

mero cincuenta; las dos últi
mas en cada extremo corres

ponde a la número cero.

Bueno, la gracia consiste en

llegar y atravesar esta línea.

El que lo hace ha consegui
do 6 puntos para su equipo,
pudiendo también obtener

un punto más haciendo un

lanzamiento que corresponde

Un truco fotográfico muestra

a Bobby Stalella, crédito del

team de béisbol del Atletic,

de Filadelfia. en dos fa

ces del juego. El béisbol es,

junto con el fútbol, el depor
te que acapara la atención

de los norteamericanos. Los

grandes encuentros entre

profesionales logran reunir

hasta ochenta mil personas.
Stalella es segundo scorer de

una de las principales com

petencias, con nueve home-

run.

tres meses de ininterrumpida
actividad. En el gimnasio de

Filadelfia, que es una ver

dadera joya, he visto cómo,
noche a noche, concurren

entre 15,000 a 20,000 perso

nas, que siguen con extraor

dinario entusiasmo los tor

neos de este deporte, muy

familiar a los chilenos. Las

universidades marcan el

rumbo del deporte norte-

amerieano en general, y son

sus equipos, juntamente con

'los de los High Schools

(equivalentes a los liceos

nuestros) , los que cuentan

con mayor número de adep
tos. He visto

.
actuar a

O'Neill, la .maravilla del día,
un zaguero al estilo de Lalo

Kapstein, si se me permite
la comparación, y que es el

scorer de la competencia en

el Estado de Filadelfia, con

un promedio de 19 puntos

por partido.
El fútbol es el deporte de

las grandes muchedumbres.

No es propiamente el rugby

que nosotros conocernos allá,

sino que un juego típico
americano. Para entenderlo

más fácil, yo diría que es el

fútbol nuestro jugado con

las manos.

El campo tiene una longi
tud de 100 yardas, y está

dividido cada 5 yardas per-

;il penal y que en el fútbol

americano consiste en patear
la pelota y hacerla pasar

t'ntre los verticales. El nú

mero de jugadores es el mis

mo que en fútbol. No existe

arquero, pero sí 4 halves. El

juego es excitante, y a veces

más que duro, pues todos los

Nuestro representante en Estados Unidos, señor Hugo

Corbalán, fué gentilmente atendido por Mr. Harris Ven-

neman, editor de "Philadelphia' Record", uno de los más

grandes rotativos norteamericanos, y con quien aparece

en la foto haciendo un comentario de "ESTADIO".

Mr. Venneman le hizo a nuestro corresponsal las decla

raciones exclusivas que nos es grato transcribir:

"Existe hoy dia un ferviente deseo en las gentes de

Estados Unidas de establecer y aumentar las cordiales \
relaciones con los países de Latinoamérica. Posiblemente i

no hay mejor camino entre pueblos de diferentes lenguas I

y costumbres, además del intercambio cultural, represen- i

tado por estudiantes, profesionales o técnicos, que un ■.

GRAN INTERCAMBIO DEPORTIVO, familiarizándonos
con los deportes de otras naciones, y porque este camino

es el más corto para llegar al corazón de las grandes
muchedumbres.

"Tal vez no hay nació de Sudamérica más popular

que Chile en los Estados Unidos. Gran parte de este

conocimiento se ha debido a las grandes figuras deportivas

que lucieron con luz propia en este país .

"Los nombres de Estanislao Loyza, Anita Lizana,

Arturo Godoy; y los bravos centauros capitaneados por el

maestro Yáñez, son difíciles de olvidar pronto...
"Mientras tanto aquí estamos enojados con nosotros

mismos por conocer tan poco acerca de Sudamérica.

"Queremos conocer vuestras gentes, vuestros deportes

y vuestras actividades culturales. Y ésta es la oportuni

dad, la gran oportunidad de hacerlo.

"Sé que "ESTADIO" es popular en Sudamérica.

Aquí en Estados Unidos no existe una revista deportiva
de esta naturaleza, y nunca imaginé que vuestro perio
dismo estuviera tan adelantado. Por su intermedio, va

un caluroso saludo de la prensa americana a los her

manos latinos."

medios para detener un con

trario son buenos.

Algo nacional constituye
aquí el match entre las

Academias Naval y Militar,

"Navy and .Army". "Estadio"
estuvo en el último encuen

tro realizado, cuando Army
se tituló campeón invicto,

derrotando a su tradicional

adversario 21 x 7. Por mo

mentos tuve la impresión de

encontrarme presenciando
•uno de nuestros formidables

clásicos universitarios. Como

en ellos, además del espec

táculo deportivo está el que
desde las tribunas abigarra
das de fanáticos proporcio
nan las "claques". Muy bue

nas las de Army y Navy, muy
■espectaculares, ñero las de

Ohile y la Católica las lle

van lejos en lo festivo y

pintoresco. Un espectáculo
como el de las "barras"

nocturnas de nuestras uni

versidades haría sensación

aquí.
Un detalle que me im

presionó fué la costumbre.

tradicional ya, de que el

vencedor lleve los arcos del

equipo derrotado; fué real

mente divertido ver a la

"claque" de Ar_ny con los

postes defendidos por Navy,

llevándolos a cuestas, al com

pás de marchas y de dia

nas.
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El béisbol es el deporte de

primavera y verano. ¿Qué
"cabro" chileno no habrá

iugado alguna vez al "tom

bo"? Me haoo la pregunta,

porque la primera vez que vi

un match de este deporte tan



\, EN SANTIAGO

O POR INTERMEDIO DE CUALQUIERA

ESTACIÓN DE LOS F F. C C. DEL E.

-\ i ___
y ■■ ¿¡üén

INFÓRMESE EN BANDERA ESQU
HUÉRFANOS, TELEFONO 89844, Y EN

ESTACIONES DE" LOS

W¡
_-_

ERROCARRfLES DEL ESTADO

BÉISBOL, FÚTBOL, BASQUETBOL...
(Continuación de la pág. 29)

popular en Estados Unidos, no pude me
nos que acordarme de mis días de in

fancia, cuando corría de árbol a árbol
antes que fuera recogida la pelota de
caucho que había lanzado lo más lejos
posible para darme tiempo a dar la

vuelta com(pleta a la cancha. (Un

home-run, en béisbol.)"

El béisbol es el "tombo" de nuestros

"cabros", 'y ya lo dije, constituye aquí
una verdadera pasión, a la vez que es

un brillante medio de vida para los que
resultan cracks. Algunos famosos ju
gadores americanos como Babe Ruth y
Lou Gering, principalmente, llegaron a

ganar sobre 60,000 dólares en una tem

porada. Como espectáculo es fantás

tico, especialmente cuando se juega de

noche. Excitante es el momento en que
ira jugador ha golpeado la pelota con

. tal fuerza, que ella va a dar a las tri

bunas, o fuera del límite del cam.po de

juego, no pudiendo entonces ser reco

gida por el adversario, convirtiéndose
así un home-run. El afortunado ejecutir
de la difícil jugada puede correr por
todos los puestos (nuestros árboles) , re

cibiendo la consagración de ídolo, en

medio del delirio de la multitud.

He aquí, a grandes rasgos, amigos de

"Estadio", las tres pasiones del depor
tista norteamericano. Quizás llegue el
día en que ustedes vibren con el mismo
entusiasmo que les inspira el "Sapo",
Fernandito u otro de nuestros cracks,
al oír hablar de las hazañas, de un Sta
lella, un O'Neill o un Gleen Parris, que
a mí por mi parte, ya me ha ocurrido.

Hugo Corbalán

DUELE VER A RACING-.
(Continuación de la pág. 25)

mo por arte de birlibirloque. Desde hoy,
por disposición del Consejo Directivo
de la entidad mayor, esa ceremonia se

cumple en la casilla, antes de que los

jugadores ingresen al campo. Es decir,7.
la concurrencia no se entera de ,nadft?t
hasta que se pone en movtmiento la-

pelota. Recién en ese instante sai» cu&l

fué el equipo que salió favorecido en

el famoso sorteo que aquí se ha aboli

do. Y no es ésta la única variante que
le hemos hecho a' la famosa carta del
fútbol: también hemos "inventado" ios
cronometristas, que, para decir la ver

dad, prestan una buena ayuda y eli

minan la duda de si el arbitro se ha
olvidado o no de descontar o aumentar

algunos minutos.

Lo único que falta es que se descu
bran referees nuevos, sin los defectos

que padecen los actuaües, que inspiren
confianza, que merezcan el aplauso del
concurso por su eficiencia e imparcia
lidad. El día que los dirigentes descu
bran "eso", se habrá dado un paso tras
cendental en-el fútbol.

Y ahora sí, de verdad, lo último, para
que no se quejen los lectores de "ES

TADIO": Moreno elevó su pedido ofi

cial de amnistía, pues está expulsado
por haber jugado' en México. Se 'ha lla
mado a asamblea para considerarlo.

¡Saldrá? ¿No saldrá? Si sale, los que
se vayan a la hermosa tierra hermana

viajarán más tranquilos, sabiendo qué
ai retornar siempre habrá quien los

perdone . . .

Buenos Aires, 5-8-1945.

EL MEJOR SA LFATE..
(Continuación de la página 22)

Coló. Salíate fué relegado al olvido, y
sólo se le sacaba de él para hacer co
mentarios maliciosos respecto a la re

novación de su contrato y a su futuro
como jugador de fútbol. Las opiniones
generales eran, en el primer aspecto,
que había poco menos que estafado al
club, y en el otro, que ya nada tenía
que hacer en las canchas.
—Pensé abandonar definitivamente el

deporte, al menos como jugador pro
fesional —dice—

, cuando don Claudio
Vicuña me habló para que jugara en

Green Cross. Se me presentaba una pre
ciosa oportunidad: pagar la deuda
contraída con la prima recibida por mi
último contrato, que no estaba total
mente cancelada, dicho sea de' paso, y
demostrar que a los 28 años no se es

viejo para el fútbol. Logré ambas cosas,
y con ello quedé definitivamente tran

quilo.

Al fútbol le debe muchas satisfaccio
nes. Viajó, se labró un porvenir que ya
se lo quisieran muchos; formó un ho
gar que es un modelo; y, sin embargo,
quedó un deseo incumplido: no haber'
terminado su carrera deportiva jugan
do en Coló Coló. Pero hay algo qu5 de
be repararlo de esa tristeza. La seguri-

•

dad de que ahora en Green Cross está
jugando como nunca lo hizo antes; con
un aplomo, una serenidad de crack que
no había tenido tiempo de lucir en un

equipo grande. Su quite nunca fué tan

preciso y elegante, tan sobrio al mismo

tiempo. Su faena entera, jamás lució
tan completa como ahora. Se puede de
cir con razón que éste del Green Cross
es el mejor Salfate que hemos cono

cido.

ZIG-ZAG
-eáfamiw&ieno-

/léalo/
— 30 —



ISTRE TINTA
Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

NO CONVIENE a los peleadores nuevos que sus parti

darios hagan comparaciones. A cada rato lo estamos vien

do. Sale un hombre y no falta quién diga: "Es mejor qui-

Fernandito, cuando Fernandito empezaba". Y, es claro, el

aludido con tamaño elogio se siente abrumado con la res

ponsabilidad, de ser "mejor que Fernandito", y de la noche

a la mañana, se viene guarda abajo y ya no lo para nadie.

Recuerdo que ya sucedió algo así con el "Canario" Re

yes, "al que se le llegaron a encontrar muchísimas condi

ciones más que al campeón nacional de los medianos. Es

toy viendo que están por salir los que digan que Mario Sa

linas —

prome_i del buen boxeo para moros y cristianos— ,

tiene tales y cuales cosas mejores que el Fernandito de los

-primeros años.

Ojalá que no lo digan, porque, además de perjudicar
al chico con comparaciones abultadas, se cometería un

olvido macizóte con respecto 'a los comienzos de Antonio

Fernández en el profesionalismo y a sus actuaciones de

amateur.

Fernandito debutó peleando por plata contra Manuel

Celis, al que ganó, sin brillo pero con facilidad. Entre la

bruma de los años pasados, veo a Celis frente a Alberto

Aguilera o al curicano Santiago Jara y me sonrío. Más

aún, me río a carcajadas sólo de pensar ique aquel bravo

Celis tuviera que pelear, en una sola noche, con estos ho

nestos, V—untariosos, pero discretos livianos que he citado.

Erasmo Martínez, hombre que sabía mucho boxeo, el ita

liano Fogrlia, Caballito Ramos. Esos fueron los primeros
rivales que .tuvo Fernández, en el profesionalismo . No re

sisten comparaciones así no más.

¡Y su campaña de amateur! Me acuerdo que por aque

llos años era dueño del peso pluma ¡un peleador sureño de

condiciones físicas notables: José Sandoval, que ya había

conquistado el título de campeón sudamericano ganándole
a Víctor Peralta. Sandoval entrenó, para defender su título,

frente al seleccionado de ese año, en el gimnasio ferrovia

rio que quedaba en la calle Exposición. Una tarde fe vi

noquear limpiamente, con guantes grandes, a un peso me

dio pesado bastante discreto. Sólo dé pensar que Fernandi

to, muchacho de boxeo inteligente y cerebral, debilucho

entonces, iba a estarse diez minutos frente a SandoVal, se

me ponía la carne de gallina. Llegó la noche del combate

y Sandoval tuvo que regresar a Talcahuano derrotado y

con su tremendo puñete en la maleta. Esto sucedía a fines

del año veintiocho y Antonio se clasificó campeón sud

americano sin perder una sola pelea. Y en Buenos Aires.

Me dirá— que los viejos creen siempre que el tiempo de

ellos fué mejor que el actual. Que me lo digan, pero les

aseguro que, en el boxeo, aquellos eran otros tiempos y

aquéllos eran otros hombres.

REZONGA, el eterno descontento:

"Mario Salinas puede ser muy . bueno y puede hasta

ser invencible. Pero yo lo encuentro muy monótono. Hace

un round, le pone calco y luego nos regala nueve copias.

LA SABIDURÍA POPULAR asegura que el hijo de ti

gre tiene que salir overo. Y luego insiste en aquello de

que. de tal palo tal astilla. En el boxeo, la sabiduría po

pular tiene razón pocas veces. Porgue son muchos los ca

sos de grandes púgiles cuyos hijos, queriendo seguir la

gloriosa tradición del padre, han fracasado lamentable
mente en las duras faenas del ring.

Recuerdo, por ejemplo, que entre los hombres a quie
nes venció con holgura Raúl Carabantes en su primera gira
a Centro y Norteamérica, figuraba un tal Bobbv Britton.
Y resulte que este Bobby era nada menos que hijo del glo
rioso Jack Britton, campeón del mundo de los livianos del

viejo tiempo. Este Jack Britton fué un boxeador excepcio
nal, que peleó hasta los cincuenta años y que, además de

gran campeón, fué un humorista formidable dentro del

ring. Enseñó a su hijo el duro arte y lo apadrinó con

cariño, ya que en todas sus peleas fué su segundo principal.
Pero, pese al cartel que significaba ser hijo de tamaño pa

dre, pese a las influencias con que quisieron ayudarlo en

su carrera, Bobby desmintió su sangre en forma categórica
y nunca pasó de ser un welter mediocrito a quién, como

queda dioho, Carabantes zurró sin compasión en un ring
centroamericano .

PERO LOS HIJOS DE púgiles abundan dentro del

deporte del viejo y recordado Marqués. Iisandro Araya,
ese terrible noqueador que vino del Norte al campeonato
nacional amateur, es hijo de un antiguo púgil de esas tie

rras que se llaniaga igual. No fué un astro el padre y to

davía el hijo no logra abrirse camino a pesar de su dina

mita. Horacio Segura, el mendocino que pega y voltea, es

hijo también de un tal Segura, que peleó en Argentina ha
rá quince o veinte años. Y tampoco conviene olvidar a

ese chico maravilloso que vimos en los novicios santiagui-
nos el año pasado, Carlitos Uzabeaga. heredero de la gracia
y la elegancia pugilísticas de su padre, el inolvidable "Bo

tija", que una vez le pegó al campeón del mundo Eugene
Críquí. |Ese sí que no va a desmentir a su sangre! Parece
ser ique ¡por fin! un hijo de tigre va a salir overo por
estos lados.

YA METIDO EN EL TEMA, no puedo olvidar que He-

ri'berto Rojas, el primer campeón sudamericano de peso pe

sado, ^hombre sano y fuerte por excelencia, que aún con

serva su juventud interminable, nos ofreció un hijo, pugi
lista amateur entonces y distinguido abogado en la ac

tualidad. Abel Rojas llegó a las finales en más de un

campeonato y, por lo menos, daba al público, en muchas de

sus peleas, la oportunidad de aplaudir viejas glorias, ya

que .más de una vez, vi en su rincón a su padre, el campeón
de Sudamérica, y a Manuel Sánchez, gloria de guapeza en

la época heroica del boxeo chileno. Pero Abel no salió

overo, como ¡podía esperarse. Después que lo ganó Cuper-

tino Veas, en el viejo Hipódrome, no volvió a calzar los de

cuatro onzas. Y ahora ni siquiera va al box. Le gusta más

el fútbol y ha sido dirigente del Badminton. Además de ser

un hincha fiel y seguidor de la casaca oro y negro.
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Cuando Coló Coló en 1941 par
tió con ese embalaje gue lo lle

varía hasta conseguir invicto el

título de la competencia de ese

año, Santiago Salfate, integrante
del equipo albo, estaba muy pre

ocupado esperando un vastago
de su reciente matrimonio. Todas

sus conversaciones versaban, o

acerca del feliz arribo que ale

graría su hogar, o sobre el cam

peonato que tan bien se les es

taba presentando. Una tarde que
estaban concentrados, le contaba
sus cuitas a Pastene, y éste, para
animarlo, decía:
—Mira, Chago, tú eres un hom

bre de mucha suerte. Te va a

salir hombrecito y nos ganamos

el campeonato de un round. Pero

eso sí que para que todo salga
bien, tienes que prometerme que
si ganamos el certamen invictos,
a tu hijo le tienes que poner por
nombre Invicto.

Tanto lo majadereaba con la

idea, que Salfate aceptó.
Ganaron el Campeonato invictos.
El hijo salió varón, y tuvo que
bautizarlo como Santiago Invic

to. Pero la preocupación del ac
tual crack en Green Cross, es que
el "cabrito" está cada día más

desarrollado, y dia llegará en

que le pida cuentas al padre por
el nombrecito . . .

Este a_mto de la desintegra
ción del átomo que tan a mal

traer tiene a los japoneses, pa
rece que alcanzará proyecciones
incalculables. La revolución en

el arte de la guerra; sus aplica
ciones industriales; su empleo
en la medicina y en la agricul
tura, etc., harán de esta nueva

invención algo que deje chico el

descubrimiento de la electricidad,
del petróleo y en fin de todas
esas materias que hasta el mo
mento constituían la base mis
ma de nuestra actual civiliza
ción.

Claro es, que me parece que le
"echan con 1 'olla" esos optimis-

La pareja chilena de ciclistas Torres-Ruz fué al Luna Park a

correr los seis días. Ruz se acalambró al segundo día y su compa

ñero hubo de pasarse horas de horas montado, en espera de que su

coequipo mejorara. Como ya las piernas no le daban, aprovechó

esos momentos de tregua que se otorgan a los participantes, para
echar arriba de la bicicleta al cocinero. Y para que los adversa

rios no sorprendieran la trampa, le amarró bien la cara y cuerpq,

tal cual lo hacía el resto para protegerse del frío de la noche. Pese

a todas estas providencias, no faltó quien entrara en sospechas.
El cocinero hubo de callar ante las preguntas que le hacían todos

los participantes para identificarlo, y ante, su silencio, acor

daron hacer una escapadita. Naturalmente que el cocinero no pudo

seguirlos y Torres debió suspender su sueñecito para relevar al

cocinero.

. Tg ATREVES . ,

COBIJEATO PAPA/
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tas que creen que hasta en ma

teria deportiva el átomo va a

jugar un papel tan preponderan
te como en los bombardeos so

bre Hiroshima. Porque está bien

que digan lo que quieran acerca

de su aplicación en cualquier
aspecto de la industria humana,
pero de ahí a andar diciendo que
van a venir unas inyecciones de
átomo desintegrado al tobillo que
van a tener la virtud de hacer,
por ejemplo, que la patada de

Perico Sáez ni llame la atención,
o que aplicadas al brazo de Sali

nas este vaya a pegar más fuerte

que Joe Louis, me parece una

exageración. Simplemente una

exageración.

Muchas y muy grandes satisfacciones ha en

contrado Salfate desdé que juega por el Green
Cross. La misma chance otorgada para recupe
rar un cartel que creía perdido definitivamente
le ha devuelto esa tranquilidad espiritual nece
saria en el desarrollo de sus particulares activi
dades. Todo le parece mejor que antes y nada
de lo que antes hizo tiene la importancia y
trascendencia que hoy él le acuerda.

Pero no todo el monte es orégano, y en me

dio de esa tranquilidad y bonanza, el hecho de

jugar por los "pijes" le acarrea más de alguna
broma de sus amigos y ex compañeros de club.

Porque citando lo encuentran por la calle, ya no

es el Chago Salfate de antes el que pasa, sino

que ahora lo embroman con Salfate-Errázuriz,
Salfate-Larraín, Salfate-Prieto . . .

Tanto embromar con el asunto

de que los referees son malos,

que no tienen personalidad, que
se inclinan por un cuadro deter

minado, y mil otras cosas más-.

Por lo que sucede en otras par-

test parece que todavía en Chile

estamos en Jauja. Me contaban

no hace mucho, el caso de un

arbitro argentino muy antiguo
que quería que ganara Boca Jú

nior a un rival en cuya cancha

jamás había salido triunfador.
Faltando cinco minutos, Boca

empataba, y el arbitro no veía

forma de hacerlos ganar. Vino

un córner, y, acercándose al ar

quero rival, le dijo: "Me parece

que estás atajando mucho, ¿eh?".
Se hizo el servicio, pero despejó
fuertemente el gran centro half
Vaccaro. Sonó el silbato, y con ta
cara más dura del mundo se

dirigió hasta el arco y comenzó

a contar los doce pasos. De nada

valieron las protestas porque el

penal se tuvo que servir. Coloca

do Tarascone frente al arquero,
sólo esperaba el pitazo para fu
silar a Pardiez; pero lo curioso

del caso es que el pitazo fué tan
largo, tan largo, que a todo el
mundo dejó la impresión de que
si el goal no se hubiera conver

tido, lo habría hecho repetir. Por
otra parte, la postura adoptada
por el arbitro, no dejó lugar a
dudas, porque mientras hacía
sonar el pito, con un brazo mar

caba el centro de la cancha y
oon el otro, el lugar en que se

coloca la pelota para el penal...
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ALONSO E HIJOS OFRECE:
Las acreditadas pelo
las para fútbol y bas

quetbol, con válvula

de bombín diredo

marcas "Fantasía"

"Huracán" y "Crack"

(Válvula garantizada
enteramente de go

ma.)

Zapatos para fútbol, con puniera blanda y dura, íepero-

'es 4x2, montados en fibra; el mismo modelo que les

fabricamos a los profesionales. Medias para fútbol, en lana

gruesa, en cualquier color.

Pantalones para fútbol, en piel, sarga

y raso, en cualquier color; gran varie

dad de modelos.

Llegaron pelotas de tenis

de la afamada marca

"Spaldina".

CASA ALONSO E HIJOS

pini 2815 - TIMO - Tel. 90681 - Santiago
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EL CLASICO

Otra vez el espectáculo grandioso. El clá

sico no pierde intensidad. Parece increíble

que una tarde deportiva haya logrado po

ner en los espíritus santiaguinos un entu

siasmo que es juvenil. Ese trajín que se

advierte desde temprano el día del clásico

en todos los barrios, ese comentario de la [
víspera, que invade todos los sectores, esa

efervescencia colectiva que margina este I

espectáculo deportivo, podría servir para

demostrar que en el espiritu de todos siem

pre hay un resquicio donde se albergue la

alegría sana que se llena de aquella savia

que el hombre derrochó cuando niño y que

no se gasta toda con el andar de los años.

Debemos agradecerle a la juventud de

nuestras universidades esta inyección de J
optimismo.
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— ¡Por fin se acabó la guerra!
—No te alegres tan pronto, mira que

ya tenemos otra conflagración encima.

El 25 de este mes habrá guerra segura.
—¿Estás loco?

—Sí . Guerra-Segura, en el Caupoli

cán.

rrillos, procedieron a abrir sus maletas

para la revisión; pero como una defe

rencia a la delegación y a su presiden

te, les preguntaron arit— de revisar:

—¿Qué traen del Perú?

—Nada más que goles —contesto ei

cura Lizana. ,

Y los dejaron pasar sin revisión.

El partido había sido tan malo, que

cuando el referee dijo que había que

jugar el tiempo perdido, hubieron de

jugar noventa minutos. . .

Resulta desconcertante pensar que

la delantera de Audax Italiano tenga

tanta penetración, teniendo un punte
ro Romo.

La noche de los tiros libres en el

Sudamericano, se jugó para completar

un programa en Huancavilca, un match

entre equipos locales: "Everest y Eme-

lee". Por uno de estos teams actuaba

un gordo con cierto parecido al crack

uruguayo Vitureira. El parecido era en

el físico, pues, en el juego la distancia

era enorme, por esto es que fué bien re

cibida la talla de las populares, cuando

el gordo tomó la pelota. Le gritaron:

¡Buena, Basureira!

■ I"
lace años declamó en el Estadio Na- H H

a lorbiloi .
cional María Malvenda esos hermosos

versos, inspirados en Isabelino G_tdin,

del poeta peruano Parra del Riego .
Iba

en esa parte: "Pasa a uno, pasa a dos,

pasa a cinco", cuando . . .

— ¡Ah! Igual que el "cholo" Balbue

na —comentó un hincha de la "TJ".

Ese hincha argentino estaba conven

cido de que al wing derecho del Audax

le decían "pinero" porque era bueno

para las "pinas"...

Dicen que cuando los jugadores del

Santiago Morning llegaron a Los Ce-

Pasó en la noche en que Ecuador le

hizo una desconocida a Chile en el Sud

americano de Basquetbol. En el último

instante un jugador ecuatoriano em

bocó un tiro, sin darse cuenta que el

partido había sido detenido. El público

creyó el tanto válido y que el match

estaba terminado. Hubo gran explosión
de entusiasmo. Calmados los ánimos,

entró la policía para desalojar la can

cha. Fué entonces cuando uno de los

guardias se acercó al equipo chileno que

estaba reunido en determinado lugar

y les dijo: "Señores, hagan el favor de

abandonar la cancha." Los chilenos lo

miraron y se sonrieron, pero la auto

ridad no estaba para bromas y enér-

Andrés Hammersley, el tenista nu

mero uno de Chile, y, probablemente
la mejor raqueta de América del Sur.

en la actualidad, se encuentra en Esta

dos Unidos. La figura de Hammersley

está aureolada, para los chilenos, de ri

betes muy especiales. Podría decirse.

que este hombre es el único chileno.;

que en el último tiempo ha podido..

plantar orgullosamcntc la bandera de

Chile en un campo deportivo en el ex-,

tranjero. Poseedor de un físico mara-v
villoso para la práctica del tenis, Hamr.,;
merslcy ha sabido ir puliendo su

técnica hasta convertirse en I» figura

rutilante que es hoy. Su capacidad ha

sido bien demostrada en la América'

joven. Ahora se le presenta la opor

tunidad de ratificar méritos en el gran

país del Norte, que ha sido siempre

escenario de las más grandes justas y

vivero de los más grandes campeones.

La Universidad Católica, compren

diendo lo que significa para el tenis

nacional esta gira de Hammersley, y

para el deporte en general los triunfos

que nueda conseguir, o, lo que es más

importa iitc, su perfeccionamiento, ha

propuesto a su rival tradicional, la

Universidad de Chile, aporten en eo-

mún una suma de dinero para que la

estada de Hammersley en Estados Uni

dos pueda ser más prolongada. El gesto

es simpático, y la medida será muy

provechosa; pues, pudiendo permane

cer más tiempo en la Unión, Hammers

ley tendrá oportunidad de actuar en

mayor ¿número de torneos, y por con

siguiente, sus progresos y fogueo, sin

duda, habrán de ser más completos.

gico exigió que salieran. Pero, hombre,

¿no ve aue somos los jugadores chile

nos? Le mostraron que estaban en tra

je deportivo. El policía los miró y los

remiró y dijo: ¡Ah, ustedes son los ju

gadores. Esta bien!

La ironía del guardia no dejó de

amostazar un poco a los muchachas

que estaban afanosos tratando de auto-

animarse.

i
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En las tradicionales presentaciones de sus barras,
la juventud universitaria reflejó su espiritu sanó
y juvenil. El lente captó algunos aspectos de la

fiesta; en primer término, la claque "católica" sa

luda el advenimiento de la paz universal; fusileros
de la "U", menos "pacifistas?', ajustician al equipo
adversario como punto final de un proceso venti

lado en la cancha; abajo, a la izquierda, una de

las "bombas" que puso en escena la Católica en

su jocosa pantomima; "Esso". .

., que portan los

muchachos es la bomba "antimovilizacion" . Final

mente, el "heraldo" de la "U", montado en brioso

corcel, va a clavar la bandera azul del "cJiuncho"

a la salida del túnel para que inspire a los "gla
diadores" que saldrán a la arena, entre pífanos
y clarines.



Juan Zarate, después de peregrinar

por Chacarita Júnior, Ferrocarril
Oes

te, River Píate y Platense, triunfa en

Green Cross, puntero de la primera

rueda del torneo profesional.

jugar uno de mis _ .eiores

partidos, sostuve un duelo

con el arquero de Chacarita,

Eduardo Lettiieri , quien des

de entonces pasó a ser uno

de mis mejores amigos .

La performance cuín/plida

por el insider, pequeño ídolo

ya de Villa Devoto, impre
sionó grandemente a los di

rigentes "funebreros", que

obtuvieron su transferencia

para incorporarlo a su Cuar

ta Especial. Dos temporadas
defendió la casaca rojine

gra de Ohaj—-rita, justamen
te hasta que disputó con

Lorenzo, actual insider de

Boca Júnior, el derecho a

subir a Prkrlera División. La

chance se la dieron al otro.
—Deseoso de buscar hori

zontes más amplios, solicité

a Chacarita mi libertad de

acción —cuenta Zarate—, y

en mérito a mis actuaciones

anteriores, y teniendo, ade

más, en consideración lo po
co que le había costado,
accedieron en parte a mi pe

dido, pues me dieron en

préstamo a Ferrocarril Oes

te. Jugaba en la tercera de

los verdes de Caballito,

cuando, a fines de 1942, Ri
ver Píate solicitó mis servi

cios para la segunda. Col-

de otros institutos para pu

lirlos. Así nunca logra za

farse uno del fantasma de

la suplencia . Cuando en ra

días de infantil, allá entre

los «—Chachos del barrio,

nos hacíamos todos la ilu

sión de llegar, .unos al Mo

numental, otros .a la Bom

bonera, pasábamos por alto

todos estos Inconvenientes.

Sólo veíamos el triunfo . . .

iCSuán distinto es a la rea

lidad! . . . Convencido de que

iría muy lento, miré hacia

otros pagos. Obtuve mi pase
de River y me fui a Men

doza.

En el club Nacional, al

que (pertenecía también Big

glieri, actuó Zarate en la

temporada de 1944. Estando

allí vio pasar a Lettiieri pa
ra Ohile. "¿No te gustaría
irte también?. . .", preguntó
el amigo. "Y. . ."; pero no

alcanzó a decir más. porque
el tren arrancó . . . Desde en

tonces le anduvo dando

vueltas en la cabeza a la

idea de atravesar la cordi

llera e incorporarse .a nues

tro fútbol. El arquero de

Green Cross, malogrado en

el Estadio de Carabineros, le

estaba haciendo conocer

continuamente las facilida-

"GREEN CROSS... Ara

ya, Zarate y..." ...Zarate,

Zarate, se repitió muchas

veces el hincha, como, tra

tando de ubicar el nombre y

de que el nombre le dijera

algo . . . Sonaba a algo así

como a seleccionado de

Quinta Normal o de Puente

Alto, y por esos caminos va

gó la fantasía del que pre

sume conocerlo todo. __ -

pues se supo que el insider

izquierdo de la .cruz verde

procedía de Argentina, y en

tonces se tejieron otras tan

tas fábulas . . . ; las más lo

hacían proceder de un cam-

pito de potrero, donde lo

hajbrían descubierto algunos
turistas greencrossinos, y

desde donde lo habrían traí

do a escondidas, para que no

lo viera nadie ni despertara
codicias .. . Y hasta hubo

adictos al líder que asegu

raron que Zarate se había

destapado en Santiago; que

le habían quitado aquí las

zapatillas de lona con que

jugaba en el potrero del ba

rrio v le habían puesto za

patos con estoperoles . . .

Y a medida que el apila-
dor entreala fué admirando

con su juego múltiple, mo

vedizo, *dr_bleador y pe

netrante al mismo tiempo, y

justificando su condición de

scorer absoluto de la prime

ra parte del campeonato, fué

creciendo la leyenda-

Pero Juan Zarate Iglesias

NADIE ES PROFETA

EN SU TIERRA
Insider izquierdo o derecho, se ha con

vertido de golpe en gran atracción de

nuestras canchas, habiéndose clasifi

cado scorer de la primera parte del

campeonato profesional.
tiene su historia. En Villa

Devoto los chiquillos pena

ban y morían por el fútbol,

y, aunque a él le agradaba
más irse al muralíón del

Río de la Plata con la caña

de pescar, lo hicieron ano

tarse en los registros del

club General Paz; en los in

fantiles de la institución del

barrio agarró afición a la

pelota; descubrió que le cos

taba poco llevarla pegada al

zapato, pisarla en plena ca

rrera y dejarla detenida

hasta que pasaran por su

lado los otros que también

la perseguían . . . Un día el

Club Social y Deportivo Ge

neral Paz invitó a su cancha
a la Cuarta Especial de Cha
carita Júnior. . .

—Esa ocasión la recuerdo,

especialmente —

me dijo Za

rate—
, porque, además de

— 4

maba mis ambiciones la

pcsiibilidad de llegar a un

club grande y, además, la de

unirme otra vez al gran

amigo que hiciera en la can

cha de General Paz; Eduar

do Lettiieri jugaba entonces

en River, también en la se

gunda.

Se cumplieron sus deseos.

Obtuvo River la transferen

cia, y Zarate integró el team

de reserva, el mismo en que

Lettiieri lucía ya como serio

anoirante al puesto que ha

bían venido ocupando Sirni,
por muchos años, y luego los

uruguayos Bezuzo y Barrios.
—Pero jugar en River es

muy difícil —dice el crack

de Villa Devoto— . Los "mi

llonarios" tienen una extra

ordinaria cantidad de buenos

jugadores, los que han for

mado ellos y los que trajeron

MEGÁFONO

des que encontraría en

Green Cross, por ejemplo:
la cordialidad del ambiente,

la modestia de las exigen
cias. Por otra parte, el

guardavallas se había pre

ocupado de abundar en elo

gios para el amigo, y reco

mendar a la directiva del

Green su contratación.

—Fué así que llegué a

Chile —comenta Zarate— .

Vuelto Lettiieri a Buenos Ai

res, y cuando yo practicaba
en Platense, me insistió en

la conveniencia de trasladar

me acá. Por su intermedio

yo ya conocía a toda la gen
te del Green Cross; sabía

adonde venía. Acepté, pues,
a la ^primera insinuación que
me hicieron desde acá.

22 años tiene el escurridizo

insider del puntero de la

competencia . No anduvo co

mo otros buscándose un

puesto, hasta que faltó un

titular. El fué siempre in

sider, izquierdo o derecho,

indistintamente. Sus carac

terísticas de jugador ya son

bien conocidas y mejor apre-



ciadas por los aficionados

chilenos.

De físico más bien pre

cario, llama la atención su

laboriosidad en el campo, la

sobriedad del dritobling, la

precisión del pase y la opor

tunidad para llegar justo a

rematar una jugada que él

mismo inició más allá de la

mitad de la cancha . Siempre
fué goleador, no obstante

que sus aptitudes no son

precisamente las que se con

ceden a los scorers.

—Recuerdo en este aspec

to —dice— , una tarde en

que. jugando por Chacarita,
vencimos por 5 a 4, y los

cinco goles los hice yo. Nos

marcaban un tanto; agarra
ba la pelota y me iba con

ella hasta dejarla en las re

des. La pelea duró los no

venta minutos, hasta que

logré ventajas para mi equi
no. Fué también con un gol
que no creo vuelva a repe

tir, oue conquisté al barrio.

En la cancha de General

Paz, cuando apenas tenía
-

quince años, me incluyeron
en el equipo de los "grandes"
en una final de campeonato .

Sobre la hora agarre una

pelota del winger, y de boleo
la mandé a la red . . . Este,
V aquellos cinco tantos que
hice en Chacarita, son los

recuerdos que. aun ahora,
me emocionan . . .

Le gustan los "chiches",
pero su mejor jugada, la que

siempre cuidó de ejecutar
con seguridad y precisión, es
la abertura a su winger. lar
ga, desde la mitad de la can

cha, casi hasta la banderilla
del córner. "Las defensas del

equipo propio siempre agra
decen esta maniobra, porque
les da un respiro y las del ad

versario no la ven con bue
nos ojos, porque les obliga a

abrirse., a perder colocación
—dice Zarate—. Los cambios
de puesto en medio del jue
go, las cortadas al centro, es
pecialmente cuando como en

Green Cross tenemos un cen

tro delantero rápido y rom

pedor, me gusta también ex

plotarlas, porque causan

desorientación al rival, faci
litando la expedición de los

compañeros."

Zarate nunca jugó con tác

ticas. Para un player de sus

características, debe ser in

cómodo habérselas con un

hombre encargado exclusiva

mente de' coartarle sus movi

mientos. Sin embargo, el in
sider de la cruz verde se

muestra abiertamente parti
dario de los sistemas de mar

cación en uso. "Nada puede
objetarse a los beneficios que
en el aspecto defensivo tie

nen las tácticas_ en boga —

declara— , y en cuanto a las

avanzadas, exigen de los

hombres un mayor desplie
gue de recursos. Creo que con

la marcación triunfarán los

dominadores de pelota, y si

ahora el fútbol no se ve tan

lindo como antes, volverá a

serlo cuando los forwards, con

ese dominio, con velocidad,

con picardía, estén aptos pa
ra superar a las defensas."

Cuando niño, quería ser co
mo Antonio Sastre, el crack

de Independiente; después,
como J. M. Moreno o Peder

nera, los extraordinarios va

lores de River Píate, y aho

ra..., como Juan Zarate,

pero como el Juan Zarate

que estaba jugando en Men

doza, no el que ha jugado
últimamente por Green

Cro— ... "No he podido to -

En la foto aparece Zarate junto al abanderado. En primera
fila, en el extremo izquierdo del grupo, está Bigglieri. Los

dos jugadores que actualmente defienden los colores de

Green Cross integraron el equipo de Nacional, de Mendoza,
que terminó segundo en la competencia de 1944.

davía rendir conforme a mis

medios, y esa es una pre--

ocupación que tengo que sa

carme de encima —me dijo
el "scorer" de la primera
rueda—. Pero vea, llegué sin

entrenamiento, y tal vez por

eso mismo, por tener los

músculos demasiado duros,
me desgarré a poco de venir

LA SPORTIVA
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ARTÍCULOS DE VIAJE

i",|jit ioti',lú en orticulos He sport y coizado para deportistas

Equipos complete— paro cualquici deporte

Pa>a nadadores, to

pones de gomo pa

ro evitar lo entrado

de aguo a los oídos

ESCUCHE oud.c.on Lo

Sportivo, que SC Irán'.

mit'^ todos los dios por

CB 82, Kad.o del Pac.

I.co, d: 1. o 19.30 hi.

|San Diego 106? Teléfono 65400 Santiagí

acá; luego, en una trancada

con Fuenzalida, me lastimé

el tobillo, lesión que aun no

he podido curar como corres

ponde. He entrado a la can

cha sin training, y habiendo

estado, por lo general, de

tres a cuatro días de la se

mana en cama... Pero aho

ra tenemos un mes, más o

menos, de descanso; sanarán

los desgarros y el tobillo, y

entonces sí que podremos
darle la satisfacción que me

recen nuestros dirigentes e

hinchas. . ."

Vino, con contrato por un

año, pero como el pase es

de él, seguramente se quede.
"Ahora que si tengo suerte

y proseguimos la campaña
con el mismo éxito que hasta

ahora, a lo mejor se presen
ta algo interesante al otro

lado. Y..., claro..., siempre
es mejor estar en casa..."

Por el momento, la máxima

aspiración es que Green

Cross continúe en la punta
hasta que termine el cam

peonato. "Equipo tenemos

para ser merecedores al títu

lo —dice'—. Creo que conta

mos con el mejor zaguero del

torneo (Salíate), con el me

jor centro half (Convertí),
con dos arqueros que inspi
ran confianza, y con una

alineación general que está

respondiendo con creces."

El muchacho de Villa De

voto, fogueado en Chacarita,

F. C. Oeste, River y Nacional,

de Mendoza, mira ahora

confiado el porvenir. Dice

bajito, con honda satisfac

ción "Nadie es profeta en su

tierra..., tenia que venirme

acá para triunfar como yo

quería"..., sólo que, aclare

mos, llegó con zapatos de

fútbol en la maleta. .
.,
nada

de zapatillas de lona, sin es-

toperoles . . .

— 5 —
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"...precisamente, es en momentos

como éste' cuando las Institu

ciones deben, mostrar unidad. Y

ella no se demuestra cortando

por lo más delgado —como lo

ha hecho Magallanes conmigo— ,

sino uniéndose en torno de la

causa y mostrando espíritu de

sacrificio, que es comprensión

ante ia adversidad. Nada ha ga

nado Magallanes mandando a la

reserva con mitad de sueldo a

cinco o seis jugadores y colo

cando a su entrenador en la

dura necesidad de tener que

defender sus derechos ante la

misma Asociación Central Muy

por el contrario. Ha perdido en

el concepto de todos los aficio

nados, que han visto en este

gesto la forma menos académi

ca de capear el temporal que

amenaza el estado actual del

fútbol profesionalizado."

Más o menos en esta forma es

en '.que Platko resume su Im

presión, al imponerse por la

prensa de haber sido pasado

poco menos que a la "reserva

con mitad de sueldo", en vista

de las malas actuaciones cabi

das al team de Magallanes.

—Fui contratado por un año,

ofreciéndoseme la cantidad de

$ 50.000 por la firma del con

trato, más un sueldo mensual y

primas por partidos ganados.

Hasta la fecha, y han transcurri

do más de tres meses, se me

adeuda gran parte de la prima

y los meses de sueldo, .circuns

tancia que no me ha impedido

seguir cumpliendo con mis obli

gaciones de entrenador. Los

jugadores* por su parte, desmo

ralizados por los fracasos, e

impagos en sus sueldos, tam

poco pueden haber recibido con mucho agrado la notificación de

multa. Todos estos antecedentes repercuten necesariamente en la

marcha misma del equipo, que no se siente perfectamente respal
dado por sus directores. T agrega en seguida: Tengo en mis largos
años de profesional una hoja de servicios intachables, asistiéndome

el convencimiento de que la Asociación Central estimará en jus-

HAY QUE APRETAR

licia iodos los antecedentes del

caso y me dará en definitiva la

razón,

Generalmente, al público no

trascienden estos pequeños dra

mas de los entretelónos del

fútbol, alcanzando al hincha ra

so sólo lo que puede apreciar

desde los tablones, o lo que su

mariamente les mandan desde

la prensa los boletines que par

ten desde, las secretarías. El

entrenador, cabeza de turco de

toda esa amargura que vierte

la derrota, constituye el epílogo

obligado de esas luchas sordas

que se libran en la lóbrega

obscuridad de las asambleas,

atizadas por antipatías perso

nales o rivalidades que a nada

práctico conducen. Y por no

ser éste el primer caso que

contempla nuestra historia, no

podemos menos que lamentar la

ausencia de una autoridad que,

colocándose por encima de los

clubes mismos, vele por el

exacto cumplimiento de las obli

gaciones de ambas partes. Cin

co años de permanencia en ■

nuestro pais le han dado a

Platko esa competencia y auto

ridad que su club hoy día le

niega. Dos Sudamericanos a la

cabeza de nuestro plantel re

presentativo y largas tempora

das en que nuestros aficionados

han apreciado la seriedad y

espíritu de trabajo del húngaro,
desconocida de una plumada por

tina resolución de directorio.

—La seriedad de mis propósi

tos y la buena fe que siempre

me ha asistido en la interpre
tación que yo doy a lo que debe

entenderse por cumplimiento de

las obligaciones, lo he demos

trado una vez más al rechazar proposiciones del club Asturia,

de México, por considerar que mis servicios no podían prestarse

a una Liga que no estaba afiliada a la P. I. F. A. De esta ma

nera, he querido mantener limpio mi nombre que, pese a ser

respetado en Europa, pretende desconocerse en Chile, en donde

creo haber desarrollado una labor provechosa para el fútbol local.

IVHÁLIOA AL PERÚ
DESDE hace unos días se encuentran en Lima los

21 "petizos" que desembarcó el "Teño", con objeto de que

complementen su aclimatación y adiestramiento para.

las competencias internacionales que desde el primero

hasta el 20 de septiembre se llevarán a efecto entre

chilenos, peruanos y argentinos en la hermosa Ciudad

dé los Reyes. Una vez más, él polo nacional tendrá

ocasión üe pulsar su capacidad al enfrentarse a- tan

competentes adversarios, como lo hiciera con tan sona

do éxito hace un año escaso en canchas argentinas.

Esta vez será "Malloa" quien cargará sobre sus hom

bros dicha representación, siendo Pablo Moreno, Alfon

so Chadwick y Roberto y Jorge Lyon, quienes con sus

doce goles de valoración, vestirán los colores del equipo

campeón nacional, y enfrentarán al cuadro argentino

"Tortugas", con diecisiete goles de handicap, y al re

presentativo del Perú, con catorce de handicap. El

equipo argentino de "Tortugas", integrado por Carlos

de la Serna, José Presa Rocca, Tomás Garrahan y Gó

mez Thwaidé y el peruano con los hermanos Carlos,

Antonio y Fernando Grana Elizalde y Gustavo Berc-

kémayer, se enfrentarán en dos torneos, uno por handi

cap y otro abierto.

Esta segunda confrontación del polo nacional en tie

rras extranjeras servirá para aquilatar los méritos al

canzados en anteriores campañas, existiendo fundadas

esperanzas de éxito, dado el severo plan de entrenamien

to a que "Malloa" se ha sometido últimamente. Sabe

mos, por otra parte, el amor propio con que los hom

bres que capitanea Alfonso Chadwick toman' esta

clase de compromisos y tenemos aún mui; presentes los

elogios con que sus triunfos fueron recibidos en los cam

peonatos de Buenos Aires. Dada entonces la importan

cia que revisten los próximos campeonatos de Lima, es

pecialmente por la chance que le asiste a nuestro equi

po, es que . "ESTADIO" cómo siempre estará presente

para informar a sus lectores de todos los pormenores

de los encuentros.



EL $A
Ai caer ante Audax Italiano

por 5 a 2, explicó Santiago

Morning su campaña inter

nacional.

por BRABANTE

Cumpliendo su primer compromiso
de esa cuota que dejó pendiente San

tiago Morning con ocasión de su visita

a tierras limeñas, enfrentóse el domin

go pasado a Audax Italiano en un

match cuyo resultado nos hizo abrir

los ojos con respecto a lo que "pudo
ser su campaña en el Perú". Y conste

que las observaciones que siguen no

pueden ni quieren significar crítica a

un triunfo que, como el conseguido por
Audax en esta oportunidad, no merece

objeciones al ser considerado indivi

dualmente, pero sí sirve para establecer

comparaciones con respecto al rival

que, en representación del estado ac

tual del fútbol chileno, desempeñó tan

poco airoso papel en su última gira
internacional. Porque la verdad es que

el Santiago Morning que vimos el do

mingo último en el Estadio Nacional

no es ni muy lejos el Santiago Mor-

Nocetti, como siempre, voluntarioso, se

ha replegado en defensa de su arco.

Aparece en el grabado rechazando un

centro de Pinero, adelantándose a Va

reta, que nuevamente jugó muy bien.

Casanova, entre ambos, no logra ac

tuar. Con jugadas similares a la que

muestra la foto, Audax fabricó su

triunfo, por intermedio de Várela una

vez y de Giorgi tres. Romo, que apa

rece al fondo) 'conquistó su gol de tiro

libre.

mSHBBí
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Por mucho que grite
"¡ M i a >" Chirinos,

cuando la pelota vie

ne justa y muy ce

rrada, es Reynoso
guien la rechaza. Un

poco porque Chirinos

no mostró mucha se

guridad, de manos, y

f-tro poco tal vez por

aquello de que "Juan

Segura"...

Todo el ataque verde

en acción. Desde Pi

nero hasta Romo, se

lanza A.udax Italiano

contra la valla de los

"bohemios", debien

do multiplicarse Ri

vas, Islami, Wood y

Nocetti para conte

nerlos. La inferiori
dad numérica de los

perdedores allanó el

triunfo a los italia

nos.

ning que estábamos acostumbrados a

observar dominicalmente fechas antes

de su infausta gira. Ese cuadro macizo,

entero, sin mayores fallas, que si caía

vencido —contingencia que no alcan

zó nunca a restarle méritos— no lo

era sino después de hacerle empapar

bien las camisetas al rival, costó mu

cho reconocerlo el domingo pasado en

su tan mediocre exhibición de capaci
dad. Desarticulado, deshecho, sin áni

mo para una lucha en la que el solo

trajín de Nocetti no era bastante para

entibiar un entusiasmo que. desaparecía
con el correr de los minutos, ¡y en el

que las sucesivas y fáciles conquistas
del rival o las ocasiones desperdicia
das no acusaban esa reacción que

muestran sólo aquellos equipos que tie

nen algo interno que los anime. El San

tiago no contó con eso. Ni cuando Vá

rela abrió la cuenta con impecable ca

bezazo a los tres minutos, ante ceñido

centro dé Pinero, ni al minuto siguiente
cuando el debutante Quintana, des

aprovechando su inmejorable ubicación

frente a Marín, demoró el lanzamiento

dándole ventajas a Villasante para tra

barlo en jugada un taiato dudosa. Va

lores consagrados de otras tardes, como

Erasmo Vera, apático e irresoluto en

los tramos decisivos, o Castro, que en

su rapidez v fuerte tiro alcanzara a



veces justicieras loas, y que en Villa

sante encontrara un tropiezo insalva
ble en los noventa minutos de juego. El
mismo Casanova, de juego inteligente
y práctico otras tardes, demoró sus

pases mezquinando la rapidez a Battis

tone o la inquieta .
voluntad de Quinta

na, ofreciendo con esta modalidad ven

tajas a una defensa rápida y volunta

riosa como es la de los italianos.

Sin embargo, ¡cosas del fútbol!, pese
a estos errores que el cuadro de los

".bohemios" mostrara desde los prime
ros minutos, agravados al finalizar el

prólogo con las lesiones de Klein pri
mero, y Marín en seguida, el score de

uno a uno —gol marcado por Freddy

Wood, de tiro libre— estuvo resul

tando un premio para el equipo hasta

ese momento más entero, Audax. Con

la sola excepción,de esa corrida de Pi

nero de cuyo centro sacó tan buen

provecho Carlos Várela, no encontraron

Mientras Giorgi, Várela y Romo ponen

en aprietos a Marín, Pinero hace pura

fuerza moral... El puntero internado*

nal de Audax ha cumplido, en los dos

últimos compromisos de su equipo, ac

tuaciones que lo acercan bastante a su

designación del último certamen conti

nental. Contra Santiago Morning fué

tactor decisivo del triunfo, por la jus-
te.za de sus centros. Cuatro de ellos

fueron goles.

los ganadores en ese lapso otra opor

tunidad seria de batir a Marín. Cargó
sí y repetidamente el quinteto verde,

pero sin que pudiera decirse que di

chas cargas encerraran grave riesgo
para el Santiago. Muchas pelotas man

daban los punteros al centro, pero to

das ellas parecían mas bien destina

das a las manos de Marín o a la cabeza

de Klein o Nocetti, qae, ante la escasa

decisión de los centrales adversarios,
tenían hasta tiempo de corregir el esti

lo, cosechando, de paso, aplausos. Bas

tó, empero, que Kleim pagara su tributo
al juego brusco, para que todas las es- ■

peranzas que pudieron haber cifrado

los "hinchas" "bohemios" se vinieran

por tierra. Colocado el cuadro en iníe- 1
rioridad numérica y rellenado el hueco

dejado por el zaguero con peco inteli

gente criterio, comenzó Audax a «ta-íj
borar su triunfo, explotando precisa-
mente los puntos débiles, que no eran

pocos. Ubicado Freddy Wood en la pía- ;

za de Klein, fué designado para frenar

al veloz Pinero, nada menos que. . .

"carreta" Casanova. El desacierto de tal

resolución nos parece que' no merece

mayores comentarios. Fué todo un

tiempo largo, en que Audax, por con

ducto de Pinero explotó una debilidad

visible para todo el mundo, menos, al

parecer, para los propios afectados, que
no repararon jamás en el error, ¿os*
tres goles de Giorgi, todos marcados,^
en el tiempo final, tuvieron el mismo

origen. Corridas de Pinero, que dejaban
atrás a Casanova y terminan con cen-j
tros que aprovechaba Giorgi para fusi

lar a Lobos, que había entrado en re

emplazo de Marín.

En esta forma, Audax Italiano vio, -2

en el segundo período, simplificada su

tarea. Obligados los forwaTds del San

tiago a retrasarse en procura de la .

pelota, avanzaron los medianos verdes

apoyando su ataque, labor en la que

sobresalía, como siempre, Reynoso.

De esta forma, casi inadvertida

mente, como nos tiene acostumbrados

Audax Italiano, ha venido escalando
'

posiciones en el campeoni—o, hasta ocu

par en este momento la segunda ela-'í

sificación. Su juego poco espectacular,
simple, aunque de una efectividad a,l|
toda prueba, es la secreta razón ag

esta especie de sorpresa con que' núes-
'

Sóio muy de tarde en tarde pudo Vera

emplear su zurda. Al finalizar el en

cuentro, Chirinos hubo de realizar un

verdadero paso de "manseque" para
echar la pelota por sobre el travesano.

Poca seguridad mostró el meta vertirá
en los dos lanzamientos libres con que

'

Freddy Wood anotó goles para Santia
go Morning.

■
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torWri? _!f„SÍtrma.más Déjeos en su puesto de zaguero al cuidado del centro

rn«l_;el? ?° poroso, una verdadera garantía en la defensa del área verde.

Íl J^tílfsV^tandp una pelota con el debutante Quintana, que mostró muchas
y muy buenas cualidades.

tros aficionados asisten, año a año, al

agazapado avance de los verdes hasta

la cima misma del certamen. La misma

sencillez de su juego, de la que sólo

logra resaltar el virtuosismo de Rey
noso, o como el domingo, la tremenda

positividad de Giorgi, hacen del team

verde un cuadro cuya fuerza reside,

precisamente, en su apariencia de debi

lidad. Pesado y lento en la preparación
de las jugadas, sólo comienza a insi

nuar su peligrosidad no bien que el

ataque se aproxima a la zona de die

ciocho yardas adversaria, área en la

que hasta la natural lentitud de Fa

brini cobra una rapidez altamente

ofensiva. En el match último, Romo

mismo, que no había demostrado ante

riormente mayores condiciones para el

puesto, fué un wing que sobró calidad

ante las desmejoradas condiciones con

que Rivas hizo su rentrée. Colocó un

gol de tiro libre, y le dio otro a

Giorgi, bajando de cabeza, con gran

clase, una centrada de Pinero.

Terminó de esta manera Audax sus

compromisos en la primara rueda, cal

cando, si pudiera decirse, su campaña
del año anterior. Colocado siempre en

el montón, sin hacer alardes ni aspa

vientos, sin grandes virtudes, pero tam

poco sin grandes problemas. Dos o tres

figuras que resaltan, y un once entero

que cumple más que suficientemente

con las necesidades del torneo. Unidad

y espíritu de lucha, virtudes que al

igual que el puntero de la competencia,

justifican plenamente el segundo lugar

que ostenta Audax Italiano a la fina

lización de la primera rueda difrl cam

peonato de 1945.

El primer gol de Freddy Wood. Un foul
de Cabrera a Vera, a pocos metros del

área, fué tomado por el half "bohemio"

con lanzamiento de regular potencia,
que venció las manos de Chirinos. En

el segundo tiempo, Wood señaló otro

qol, también de lanzamiento libre.

■-■'..■■. *. ■■ ■■.:•-■.
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He aqui fielmente pintada
la característica del comba

te. Ambos resueltos a no

echar pie atrás, se prodi
garon en intensos cambios

de golpes de preferencia en

el cuerpo. Pujanza ardorosa

de dos guapos, desde la me

dia distancia.

^Para pelearle a Arturo

Guzmán y ganarle, es me

nester poseer una habilidad

excepcional u ostentar un es

tado atlético que permita
llegar a la última vuelta con

las mismas energías con que
se entró a las primeras. Os

ear Viadallolid no entraba

en ninguno de los dos casos.

De amateur no distinguió,
precisamente, el "Laucha"

por aptitudes que sirven pa
ra dar categoría de estilistas

a determinados púgiles;
siempre fué su fuerte la ac

ción enérgica, luchadora, se
cundada por un golpe de de

recha de rara potencia, que
le permitió abatir, antes del

tiempo estipulado, a rivales

menos fuertes. Y esa condi

ción suya de fortaleza se

fué perdiendo también con el

tiempo, y con una despreocu

pación por el box, definitiva

para las posibilidades que en

este deporte tuvo quien como

él disponía de medios natu

rales suficientes para triun

far.

No se volvió a ver en el

profesionalismo a aquel ama
teur sereno, seguro de sus

movimientos, siempre dis

puesto al cambio de golpes
espectacular, de los que sa

lía ganancioso, en base a

aquellos atributos de poten
cia física que hemos señala

do . Por lo general, con

preparación inadecuada,
agravada con esfuerzas para

responder a las exigencias de

la balanza (consecuencia

igualmente de un entrena

miento de última hora), sólo

pudo cifrar esperanzas de

éxito en el efecto del cross

de derecha que siguió siendo

Funcionó bien el molino
La derecha de Rendich aniquiló o Nibaldo Riquelme,

que fué retirado al terminar el tercer round.

El ataque insistente y demoledor de Guzmán y la réplica
valiente de Viadallolid dieron extraordinario colorido

al match.

efectivo, como último re

cuerdo de un pasado mejor.
Arturo Guzmán, por el

contrario, parece querer de

mostrar que si su carrera de

aficionado no fué excepcio
nal, sólo se debió ello a que

la rigidez de los tres rounds

no le permitió hacer valer

esa fuente inagotable de

energías, que causa asomb_o,

y en la que está basado el

rendimiento que acusa en sus

compromisos en el campo

rentado. Cuando en los cam

peonatos nacionales vio el

habitué cómo el represen

tante de Sewell se lanzaba

en busca del adversario, ti

rando golpes sin miramiento

a reglas de estética boxerü,
lo llamó el "Molino de Se

well", comparando no sé si

los movimientos de sus bra

zos con el insistente girar
de las aspas o los efectos que

ellos hacían en los rivales,
con la función final del mo

lino. Sea como fuere, el he
cho es que cada combate su

yo confirmó el acierto de la

comparación.
Pero nunca estuvo mejor

empleado el apodo que en su

último match con Osear Via

dallolid. Hasta los comienzos

del cuarto round, correspon
diendo la iniciativa a Guz

mán, se había dado maña el

"Laucha" para anular sus

ataques con clinchs que si

por GUANTE

bien deslucían el combate, lo

preservaban a él de riesgos
en que siempre caerá quien
no enfrente al minero, en

óptimas condiciones. Pero en

esta vuelta, Viadallolid loca

lizó dos derechazos formida

bles, buenos para derribar a

cualquier adversario que no

fuera Guzmán, suficientes

para dar la partida al vence
dor que, enardecido, inició un
rush impresionante al que
sólo puso término el gong fi

nal, con las solas detenciones
de cada descanso y de los

siete segundos que estuvo el
vencido en la lona cuando se

peleaba el último round.

Durante seis vueltas vibró
el público ante un despliegue
-de extraordinario vigor, por
que si bien Viadallolid lle

gaba en cada descanso a su

rincón con demostraciones

evidentes de inferioridad, sa
lía de él a hacer frente a su

adversario, como fué siempre,
como guapo. Con esa loable

honestidad suya, laboró Guz

mán su victoria; cara vendió
Viadallolid su derrota, por

que si cierto es que el "Lau

cha" no repara mayormente
en exigencias previas al com

promiso, -sabe cumplirlas al

menos cuando entre las cuer
das es menester satisfacer a

un grueso número de faná

ticos.

Tal vez el compromiso más
serio hasta ahora, de su in

cipiente carrera de profesio
nal, tuvo en el semifondo

Carlos_ Rendich. Nibaldo Ri

quelme es otro hombre de ri

ña, al que, para superarlo, es

preciso pegarle mucho o muy

bien. Esto último hizo el jo

ven y promisorio pupilo de

"Pincho" Ojeda.
Sabiendo los puntos que

calzaba el adversario, no es

peró Rendich mayores plan
teos, y desde el primer

campanazo fué en busca de

Riquelme , descargando sus

golpes violentos y justos, y

cuyos efectos no tardaron en

aparecer. El primer round

lo terminó el perdedor con

huellas visibles del contun-

dente castigo recibido, en

forma de una abertura en

la ceja izquierda; que san

graba abundantemente, y

que había sido hecha me

diante un derechazo de ex

traordinaria potencia y jus-
teza.

Jugándose el todo por el

todo, peleó Riquelme los

rounds segundo y tercero,

llegando por momentos a de-.
tener el ataque de Rendich,

pero sin poder evitar, con

todo, que los, rectos de iz

quierda y de derecha de su

adversario hicieran ■

estragos
en su físico, hasta el punto
que el médico de turno or

denara su retiro en el des

canso de la cuarta vuelta.

No recuerdo que en algún
combate anterior esa dere

cha de Rendich haya lucido

mejor en su concepción y

ejecución. Poco frecuente es

ver, especialmente en las

llamadas promesas del mo

mento, un punch mejor em
pleado que éste del vencedor

'

de Riquelme; la derecha de



A pie firme cambiaron gol
pes Guzmán y Viadallolid

desde el cuarto round. Com

pletamente abiertos los dos,

sin preocuparse mayormente
de esquivar, mantuvieron un

tren de pelea, que a la pos

tre, tenia que favorecer ló

gicamente al más fuerte.

Rendich sale veloz, segura

y violenta, con toda la soli

dez que le da el movimiento

del hombro, perfectamente
coordinado hasta que el pu

ño llega a su objetivo.
Cuando este nuevo valor de

nuestros rings haya perfec
cionado su trabajo en el

cuerpo a cuerpo, laguna im

portante pero perfectamente
explicable que se advierte

en su labor, estaremos fren

te a la mejor realidad que

pueda ofrecernos el box de

la actualidad, porque si no

table es la perfección de sus

golpes a distancia, igual
mente aprecíatele es la sol

tura y sobriedad de sus mo

vimientos y la sagacidad con

que bota los guantes del ri

val o lo deja fuera de ac

ción.

Alberto Aguilera fué favo

recido con una decisión, a la

que, me parece, no se había

hecho acreedor, sobre Ala-

dino Remis . Más efectivo,

con todo, que en sus últimos

combates, no logró estable

cer superioridad, salvo pasa

jes aislados de la brega,

cuando localizó el castigo al

estómago del rival, sobre un

adversario que boxeó muy

bien v que lo contragolpeó
con -eficacia, que, al parecer,

no fué advertida desde los

asientos de los jurados.

Igualmente equivocada me

pareció la definición que dio

ganador a Julio Tapia sobre

Luis Saavedra. Indeciso es

tuvo esta vez el novel peso

liviano, y se dejó llevar, en

lar. -O* (períodos, por el juego
del adversario. Al igual que
en el match Aguilera-Remis,
entiendo que un empate ha
bría resultado más equita
tivo ^ara los méritos hechos

por los púgiles en uno y otro

caso.

La acción decidida del ga

nador, que encontró révlira,

inmediata en Viadallolid, dio

gran colorido al match. No

hubo elegancias, pero sí una

voluntad enorme en ambos,
a través de los diez rounds.

O Viadallolid no tuvo la di'

rección que el caso aconse

jaba, o sabiéndose en infe
rioridad física, aceptó el jue-
oo de Guzmán, tal vez con

la esperanza de hacerlo sen

tir su golpe de derecha, que
sir- n{endo efectivo.
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Fernández, delantero de la "TJ", autor de uno de los goles de su equipo,
se ha corrido atrás para interceptar una corrida de Raggi y Arangua,
de la "UC". Gran reacción de la "U" en el segundo tiempo, dejó el

marcador empatado a dos goles. La Católica ganó el primer tiempo
dos a cero.

Tiempo complementario necesitó la Católica para

vencer a la "U" por 3 a 2. — En segunda división,
venció la "U" por 6 a O.
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El "CLASICO"

con PATINES

Conjunto de, hockey
de la _ . C, que ven
ció en el "clásico"

por tres a dos. Com

ponen el equipo
'

Sacaan, Arangua,
Sottovia, Rebolledo,

Raggi y Sabalé. Una

gran cantidad de pú
blico marginó la can

cha de cemento de la

Plaza Bulnes .

Conjunto representativo de la "ü", que presentó cerrada

lucha a los punteros de la competencia de hockey en pa

tines. De pie, de izquierda a derecha: Villarroel (entrena

dor), Carnio, Hernández, Reyes y Lembach. Agachados.

Candia, Guerra, Montéanos, Fernández y Grinberg.

Comer contra la Católica. El arquero Rebolledo, protegido

por sus zagueros Sottovia y Sábaté, pilares del triunfo de su

equipo. Sabaté realizó un gran match, marcando dos goles,

entre ellos el del triunfo, conseguido en los últimos se

gundos del encuentro.



Instituto Zambrano se clasificó cam

peón en las tres categorías: superior,

intermedia e infantil.

El sábado pasado terminó en el Gimnasio de la Universi

dad Católica un torneo escolar de basquetbol que venia

desarrollándose por espacio de cuatro meses. En las

filiales de las tres categorías se impusieron equipos repre

sentativos del Instituto Zambrano. La foto de la izquierda
muestra a los protagonistas de la final en categoría supe
rior. Agachados: representantes del Instituto Alonso de

Ercilla, y de pie los vencedores. En las tres categorías los

cuadros de este colegio se clasificaron vicecampeones. Es

tos últimos, de izquierda a derecha: Jeria, Chalhub, Sán

chez, scorer del campeonato, con 139 puntos, Müller, capi
tán. Tapia, ZuXoaga, y Lolas.

TORNEO INTERESCOLAR

DE BASQUETBOL

Los más penecas protagoni
zaron también una reñida

final y posan para "ESTA

DIO", en medio de sus ba

rras, que bulliciosamente los

estimularon durante la bre

ga. Los triunfadores del

Instituto Zambrano, de pie,
de izquierda a derecha:

Kiel, Aguirre. Guajardo, Ba

jo, Bovenrieth, capitán, Bas

cuñán, Ramila, Lolas, Fariña
y Yapur
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/La "í/".' Co?íío un síí/iboZo del

triunfo resonante, la "U" se

recorta sobre el panorama de

las tribunas abigarradas de

público y pictóricas de entu

siasmo, co?i el imponente fon
do de la cordillera. En el cam

po accionaron los tradicionales

adversarios. Mientras los de

fensores de la Católica se vie

ron nerviosos y desorientados,

los componentes del team de

la Chile llenaron mejor el

campo y llevaron el control

absoluto de las acciones. Casi

siempre fueron los muchachos

que entrena Scopelli los que

presionaron y crearon situa

ciones de riesgo.

En los cuatro goles se reflejo su clara superioridad en la

cancha; y en los mejores aplausos, su éxito en las tribu

nas.—Respondió el Clásico Universitario a su tradición.

Vé

«ir

bre

Jai

jug
ta

ai

que

que



IIcóhio la defensa de la

iIíüo siempre control so

lí delanteros "católicos''

¡Riera está atento a la

pero no pierde de vis-

zaguirfe; Baeza cubre

'illa y defiende a su ar

mas atrás, Pilassi ha

cerca de Sáez.



— los tres minutos de iniciado el encuentro, Busquets habi

litó a Ramos, el que centró en seguida. Alvarez tomó el

centro y cedió a García, el que sorprendió, con tiro cortó,
a Livingstone. El movimiento que hizo, y la posición en

que quedó luego el arquero "catolice/' dieron la impresión, de

que la pelota fué desviada en su trayectoria, descolocándolo.

delirante en que se desarro

llan generalmente los clási

cos universitarios y que este

año parece' haber llegado a

un punto culminante. Pero

cuando hubo fútbol, cuando
los contendores lograron hil

vanar jugadas y llevar el

pleito por cauces normales,
no cabe duda que fué el eai¿}-

po de la Universidad de Chile
el que armonizó mejor su

faena, que actuó con más

inteligencia y. sobre 'todo.

con una linea delantera más

vivaz, más movible y astu

ta. Fueron esos veinte mi

nutos iniciales los que de

terminaron un vencedor, y

con toda justicia. Mientras

la Universidad Católica no

—nseguía conjuntarse, mien
tras su gente actuaba sin

trabazón ni entendimiento.
la Ohile mantuvo un quin
teto ofensivo que supo des

marcarse con agilidad, que
buscó los huecos de la de

fensa enemiga con mucha

sagacidad y con un mían, a]

parecer preconcebido, que se

pudo realizar a maravilla en

el pasto. Ataques a base de

jugadas habilidosas de Ra

mos y Cruche, firmemente

sostenidos, desde atrás, por
una media zaga que sabia

apoyar a los suyos y vigilar
a los contrarios, marcaron

el camino del triunfo y a

nadie pudo extrañar que, a

los 17 minutos de juego, ya
la cuenta estableciera una

ventaja de dos tantos. No

NO sería humano exigir
a veintidós muchachos jó
venes, que han de tener

nervios, como todo el mun

do, un depurado espectácu
lo futbolístico en el clima

García actuó en el clásico con gran, sentido de la oportu
nidad, y casi siempre supo escabullirse del control de Rucik. ■

En la escena se advierte claramente que el hábil insider de
la "U" se ha desprendido del half "católico" y se ha cortado

en dirección al arco de Livingstone. Pero la pelota se le

adelanta demasiado y escapa a su posterior intervención.
Buccicardi se encargará de alejar el peligro.

tótijM»



Vidal, Buccicardi y Carvallo sólo prestan atención a la in
tervención del winger Ramos, descuidando a Cruche, Bal-
buena y Osear García. Muy bien jugó la "U", pero fué
ayudada en mucho por la deficiente actuación de su rival,
cuyos hombres de defensa se desentendieron á menudo de
la marcación, como lo demuestra el grabado.

se podía por menos, si re

cordamos que, en ese lapso,
fué la "TJ" la que llevó el

control de las acciones me

diante un asedio continuo y

peligroso, pese a la escasez

de tiros aJ arco. Es que, a

primera impresión, esos de

lanteros que se movían con

desenvoltura y que jamás
se dejaban marcar, gracias
a sus rápidos desplazamien
tos, no querían arriesgar re
mates finales cuando no

existía auténtica posibilidad
de gol.

UNA EXTRARA

ALINEACIÓN

Asombró, por otra parte, la
extraña alineación que pre
sentaba el quinteto ofensivo

católico, con Sáez al centro,

su fórmula y entonces el

ataque enemigo se resintió

en eficacia. Pero no se ga
nó gran cosa con esto, ya

que no existía una media

zaga en el conjunto "católi
co" capaz de empujar, de

crear avances, quedando asi

huérfanas de apoyo las
fuerzas de la ofensiva, en las

que, por lo demás, no

veía una acción armónica, ni
menos un asomo de peligrei-
sidad por más no fuera

gracias a escapadas indivi
duales. Estas no podían fruc
tificad* tampoco, pues una

defensa bien plantada, en la

que Mario Baeza resultaba
el Ipunta1, hacía imposible
cualquier intento.
Se pensó que, en la frac

ción final, Universidad Ca

tólica, colocada en peligrosa

che dio oportunidad a Gar

cía para que, con maniobra

'habilid— ima, elevara a tres
el marcador.

Perfecta organización acusó el vencedor, en contraste con

su adversario, cuya defensa no logró controlar en ningún

momento a los delanteros azules.

mm
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Fernando Riera en la punta
derecha y Mansilla en la

izquierda. Alineación que se

mantuvo algo así como quin
ce minutos, volviendo enton
ces íl quinteto a su forma

ción normal. Pero tampoco
esto mejoró grandemente las
cosas, cierto es que, prome
diando la -etapa inicial, pa-
fecdó como que las líneas

posteriores católicas hubie

ran comenzado a encontrar

Espectacular "volada" de Ibáñez, que desvió al córner un lan

zamiento de Perico Sáez. No tuvo muchas oportunidades el

meta del vencedor de lucir sus aptitudes, las que parece
esmerarse siempre en exhibir mejor el dia del clasico.

desventaja, redoblaría sus

esfuerzos en procura de una

igualdad que se veía lejana.
Pero estas esperanzas du

raron poco, ya que, a los

cinco minutos de esta frac

ción, un tiro libre de Cru-

ESTO HA TERMINADO

Realmente, el partido ter

minó ahí no más, como ma

nifestación de fútbol. Ansio

sos de hacer algo, los "cató
licos" pusieron en ello sus

— 19 —

mejores entusiasmos, pero
'no existía la tranq.uilidad
necesaria para poder trans
formar en cifras esos entu

siasmos. Se jugaba descon-

troladamente, con briosidad,
pero sin tino. Y, a ratos, el
conjunto vencedor se dejaiba
llevar a eso, restando asi el

poco interés que podía que
dar dentro de la cancha.
El único gol de Universi

dad Católica, a los 23 minu

tos del segundo tiempo, le

vantó el entusiasmo de los

parciales, entusiasmo que se

agigantó en Jos parlantes,
pero que no tuvo su reper
cusión sobre el pasto. Aque
llo quedaba definitivamente

terminado, la luz escaseaba

ya en el estadio y no podía
pensarse en alguna altera

ción de importancia. El gol
de Balbuena, que establecía

el resultado final, no dijo
Eran cosa ni agregó méritos.

Fué un gol más y no otra

cosa, pues, ya con bastante

antelación a él el team de la

Universidad de Ohile había

dejado establecida una su

perioridad que no aceptaba
restricciones. Queda dicho

que, cuando el pleito deporti-
— usó cauces normales, fué
el equipo que entrena Sco-

pelli el que llenó mejor la

can»sha, el que tuvo f_ me de
fensa, media zaga concien
zuda y delantera, astuta, vi
vaz y penetrante.

EL OTRO ESPECTÁCULO

Tendremos que convenir

ahora que si Universidad de

Chile superó con cierta hol

gura a su antagonista en el

pasto, en el otro espectácu-
o, ese que ha hecho del Clá-
sivo Universitario una fiesta

deportiva única en nuestra

América latina, también fué

la Chile la que se llevó los

mejores elogios. La presen
tación del equipo, golpe de

prestancia y señorío, es un

progreso evidente en esta

fiesta estudiantil y quizá si

sea el primer paso hacia una

nueva fórmula, de mayor es-

pe'cta—ilaridad y buen c-usto,

para los futuros clásicos uni

versitarios.

y



Escribe: DON PAMPA

Opina un técnico

M-:s|it't'l¡i! liara "Ks-iilio*', es-

i'i'ilii' I>imi l'ainna, desilu Lima. I

Viajo de regreso del Sudame-

ricano de Basquetbol, de Uua-

y:U|iill a T,ima, junto a una parte

de la delegación brasileña. Hace

algo más de una hora que des

pegamos del puerto aéreo "Si

món Bolívar", a orillas del Gua

yas. Allí hubo despedidas lloro

sas y apasionadas. Graciosas

flores del trópico se reunieron

para dar sus últimas sonrisas

a los simpáticos cariocas. Oc

tacilio Souza Braga, el director

técnico del equipo que regresa

glorioso y campeón, es mi com-

pañero de asiento en el "Clip

per" do la Panugra, que ya

vuela sobre tierras peruanas,

minutos después bajamos en

Talara, el puerto del petróleo y

luego enderezamos tumbo hacia

Uhielayo. A la hora del almuer

zo, a bordo, y entre mordida y

mordida de una suculenta chu

leta que cocinaron en Nueva

Vnrk, se inicia la charla, en la

cual, el más capacitado de los

entrenadores del XTT Sudame

ricano, da para^ "Estadio", la

revista de la cual ya es viejo

lector, sus impresiones sobre

la justa internacional que acaba

de finalizar.

Zumban los motores. A r.los

volamos sobre un mar quieto,

que sabe ser azul y verde y

a ralos sobre unas pampas

áridas, tan semejantes y pare

cidas a las de Tarapacá y An

tofagasta, que ito me explico

por qué- ahí no se produce sa

litre. Ha tomado altura el pá

jaro roncador y bajo un sol

llamante y sobre un mar de

nubes albísimas, tan blancas que

parecen de utilería, de algodón

arrebujado, seguimos el viaje.

Octacilio Souza Braga es hom

bre distinguido y culto. Ha es

tudiado educación física y bas

quetbol en Springfield, en los

Estados Unidos, y actualmente

es profesor de la Universidad

de Río de Janeiro. Lleva mu

chos años estudiando el depor

te del cesto y difundiendo su

lécnica. Somos amigos desde

iy_9, año del .Sudamericano de

basquetbol en Líío de Janeiro.

El también contribuyó, en aque

lla ocasión, a que el team de su

El entrenador del team de

Brasil, clasificado campeón
en el XII Campeonato de

Basquetbol de Guayaquil, es

un técnico que adquirió va

liosos conocimientos en Esta

dos Unidos y que ha de

mostrado saberlos poner al

servicio de su pais. A su paso

por Santiago, visitó "ESTA

DIO" declarándonos que es

su lector asiduo.

país ganara por primera vez el

título de campeón sudamericano.

Debo decirlo, en Guayaquil fué

notoria la sabia e inteligente di

rección del "scratch" brasileño

que te valió cinco triunfos en

cinco partirlos y ganar los más

valiosos premios en disputa.

Debe recordarse que Brasil

superó a Uruguay y Argentina
solo en los últimos minutos, que

Ecuador se le puso bravo y que

Chile, aún cuando nunca se le

.'.-.■'■ encima, siempre se mantuvo

;l ocho puntos, como esperando

un instante propicio para avan

zar, obligando a los campeones

a jugar cautelosos y prevenidos.
Para cada adversario tuvo una

táctica, para cada pregunta una

respuesta. A unos los ganó a

base de clase, a otros a base

de garra, y a otros de habili

dad. A unos les jugó veloz, a

otros reposado. Y en esa labor

era el cerebro del entrenador,

el único responsable, el que in

dicaba normas y principios.
Es un profesional talentoso,

gran observador y de sólido

criterio. Sus juicios tienen au

toridad. Modesto como todo hom

bre de valer auténtico, dice:

"Para mi es un gran hondr" que

"ESTADIO" se interese por

mis opiniones." Habla en su es

pañol aportuguesado, pero es

claro y preciso. "Lo invito a que

analice a cada uno de los teams

participantes en el Xfl Sud

americano, que tuvo por es

cenario el cemento de Huanca

vilca.

—Ecuador fué un equipo —di

ce— físicamente bien adiestra

do, pero sin ninguna orientación

en la cancha. Entraba e¿i juego

y gastaba todo lo que tenia en

diez minutos. Sus característi

cas de juego estaban bien ins

piradas y por su tendencia al

buen basquetbol, sin duda que

su actuación, en general, pese

a las deficiencias anotadas, sig

nifican un progreso. Jugadores

de buenas condiciones físicas,

pero cuya inteligencia limitada

no les permitía la capacidad

para captar debidamente la pre

paración científica que se lea

había inculcado. El cuadro de

mostró que no posee una orien

tación definida, pese a que la

labor del "coach" norteameri

cano, Padre Swinne, ha dado

motivos para demostrar un pro

greso que todavía no se con

creta en un regular rendimiento

de conjunto. Me parece que su

autoridad como entrenador no

era lo suficientemente efectiva,

y la falta de colaboración de los

jugadores, que debe ser física

. e intelectual, afectó la eficiencia

del conjunto. El mejor hombre,

el defensa Herminio García'.

Ruiz i'ué otro' elemento deslaca-

do, pero estimo que no irá muy

lejos por su falta de condiciones

risicas. Kl resto, sólo discreto.

Ecuador tendrá que promover

más continuas competencias na

cionales y lances internaciona

les, una práctica más intensa

SU OPINIÓN SOBRE EL EQUIPO DE CHILE

(Especial para "ESTADIO", escribe Don Pampa, desde

Lima) .

Octacilio Souza Braga, el director técnico del Brasil

se refiere en forma notable al equipo de Chile. Sus

opiniones deben ser oídas, y no olvidadas, porque quie
nes se afanan por cuidar la orientación de nuestro bas

quetbol, deben insistir en remediar los defectos que no le

permiten aún el rendimiento deseado dentro del bas

quetbol de categoría que practica. Los juicios del "coach"

brasileño son importantes, por pertenecer a un autori

zado profesional extranjero.
Dice Octacilio: "Chile es un cuadro de indiscutible

valía, en el aspecto técnico de conjunto, imbuido en la

ciencia norteamericana. Físicamente bien equipado; po

see una satisfactoria comprensión de la inspiración téc

nica del basquetbol, y lució en forma ponderable entre

los mejores equipos del campeonato.
"La colocación obtenida en este torneo, cuarto entre

seis, no impide que se reconozca que el basquetbol de

Chile demostró, por primera vez, que se coloca como

serio aspirante al título de campeón sudamericano por

su calidad de juego.
"La dirección del team, sugiero, deberá esforzarse

para que trabaje mejor dentro de la labor previamente
establecida. Buscar los hombres que sirvan para la ju
gada, y no la jugada para el hombre. No siempre el

jugador más prestigioso y más reconocido como crack

sirve mejor que otro más adaptable al movimiento. Esta

declaración la hago para, lograr que los diez hombres

produzcan un standard idéntico en el padrón de juego.
Para ganar un campeonato se necesita un equipo de

diez o doce hombres ÚTILES para la técnica ejecutada

por el conjunto. Que haya una técnica de equipo, y no

una técnica de jugador. Mas que todo, la clasificación

de Chile se debió a la dirección del equipo, tanto aden

tro como afuera de la cancha. Faltó un hombre adentro

con noción exacta de lo que estaba haciendo en cada

momento el equipo, y que impulsara a_ los muchachos

con energía y entusiasmo a cumplir lo que antes se

habían propuesto. Faltaron las observaciones y los cam

bios para proteger y mantener el padrón de juego pre

establecido, cuando éste se veía declinar o se mostraba

improductivo. Un jugador por muy crack que sea debe

ser reemplazado si no cumple con su tarea en favor del

equipo, y aun cuando esté bien en el ataque, si no rinde

en la defensa o viceversa, debe ser sustituido porque

de lo contrario se debilitará la faena del cuadro. Con

sidero que al team chileno le faltó puntería por dos

razones: Ios-tableros demasiados duros del Coliseo de

Huancavilca les fueron fatales, y también porque abu

san de los lanzamientos sacados desde arriba de la ca

beza, como también de los de una mano, desde distancia,

malogrando oportunidades en que pueden lanzar con

toda comodidad. Es una buena manera de lanzar el

tiro desde sobre la cabeza, pero es el más difícil, y si no

se le domina, es mejor preferir lo más seguro.

"Los mejores hombres del cuadro fueron: Eduardo

Kapstein, muy voluntarioso, con sólida experiencia y

control de la pelota. Exequiel Figueroa, activo, mali

cioso, con una buena dosis de inteligencia y visión de

conjunto ; impetuoso en el ataque e inteligente en
^

la

defensa. Manuel Ledesma, sobrio defensor de rápida
colocación y buen embocador. Orlando Monti, a quien
vi en Chile en 1942, como temible embocador, ahora muy

pesado, y sin ninguna habilidad, completamente inefec

tivo. Víctor Mahanna, un hombre bueno cerca de la

canasta.

"Chile fué un equipo de los más técnicos del cam

peonato, pero careció de algunas virtudes, que le dieron

una colocación .que no merecía."
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Una charla con Octacilio de Souza

Braga, entrenador del equipo de bas

quetbol de Brasil, a bordo de un

Clipper de la Panagra.
entre sus universidades y .-s-

euelas superiores para lograr
en las próximas justas sudame

ricanas presentar mejores va

lores.

"Colombia no fué más que un

lenta! iva para fomentar el des

arrollo de su basquetbol. Pre

sentó muchachos de estimables

condiciones físicas, puro ea-

renies de conocimientos del

juego y también sin ninguna di

rección técnica. No tienen expe

riencia y no dominan los prin

cipios fundamentales. Sólo luchan

a bases de jugadas individuales

y no se han percatado que el

trabajo de conjunto es menos

arduo y mas productivo. No

disponen de ningún jugador de

relieve.

"Uruguay fué un buen equipo,
representó al prestigio del bas

quetbol de su país, que siempre
en los Sudamericanos está en

los primeros puestos. Desde el

punto de vista técnico, paréceme

que rinde más que todo por la

■■altdad individual de sus hom

bres que por su acción de con

junto. Hacen defensa de zonas

movibles y a toque de pivote
fi;o, tipo de juego que dominan

y al que están acostumbrados.

El cuadro rinde porque sus

componentes ejecutan bien los

fundamentos del juego. Poseen

habilidad en el manejo de la

pelota, son jóvenes y de buena

envergadura física. Vitüreira,
el veterano capitán, es factor

importante en et cuadro, pues

con su vasta experiencia los

dirige en la cancha eon energía

y rapidez. Lombardo, el centro,
es un jugador que importe su

físico y su habilidad bajo el

cesto. Antón, fué un buen de

fensa, pero por enfermedad jugó

poco.

"Argentina mantiene su conoci

do padrón de juego, basado en

la rapidez de sus muchachos,

que le permiten rápidas entra

rlas a la canasta adversaria,

táctica que juega con mucho en

tusiasmo y ei'iciencia. Su rapi
dez en e! ataque no correspon

de a la eficacia de su defensa.

Rs un cuadro que puede hacer

muchos 'puntos, pero también

permitir que le hagan muchos.

Posee certera puntería, pero el

cuadro evidenció falta de adies

tramiento en conjunto. Formado

con elementos de varias ciuda

des, dispuso de escaso tiempo de

concentración a. fin de adaptarse

a un padrón técnico de mayor

rendimiento. Por tal razón* los

cambios que debieron hacerse

en la cancha, los reemplazos

de jugadores comprometieron el

nivel del juego. El veterano

i *a Iv< >, pese a que ya no es el

de su mejor tiempo, rápido en

su colocación y con su expe

riencia, rindió mucho. Romag-

nuolo, muy pesado y lerdo, re

sultó poco capacitado en la de

fensa, más todavía con su altura

y su cancha jugó positivamente

las veces que fué usado como

hombre pivote debajo del cesto.

.Marchessino, alero de acción

dinámica e inteligente y con óp

tima puntería, demostró ser uno

de los nuevos valores del bas

quetbol argentino. Un hecho

notable del team fué su conduc

ta y admirable corrección en ia

cancha, lo que le valió con toda

justicia el trofeo "Disciplina de

portiva".

"Ría sil, mi equipo, representó
e! esfuerzo que hemos estado

desarrollando durante varios

años hacia la técnica norteame

ricana. Conjunto bien adiestrado,

que rindió, aún sufriendo los

efectos del clima t cambios brus

cos de tardes calurosas a no

ches frías), comidas diferentes

y jugadores debutantes en jus
tas internacionales. Pese a esto

el éxito coronó los trabajos por

el hecho de que se contó con

doce hombres bien preparados
en combinaciones técnicas. Doce

hombres con las mismas posi
bilidades de formar el quinteto
titular y que pudieron corres

ponder satisfactoriamente dentro

de la consigna de servir para

el equipo, que no es vistosa en

la expedición individual, sino que
tiende al rendimiento integral del

conjunto. Los doce fueron en

trenados en todas las formas

conocidas de ataque y de de

fensa... Practicamos defensas

por zonas, de hombre a hombre,

de modalidad mixta, con dos

defendiendo al hombre, y 3 a la

zona, como también los cinco

como zonas movibles. En el

ataque se usaba el pivote fijo,
el pivote movible, el doble pivote

y todas las variaciones a base

de movimientos prefijados. Des

de luego, el cuadro reservó

para los momentos más difíciles

sus mejores armas a fin de evi

tar que fueran conocidas y

los rivales pudiera estudiar el

antídoto para nuestro ataque.

"Estimo que el triunfo del

Brasil en este Campeonato se

debió a tres hechos/ básicos :

l.°> Disciplina absoluta
■

en el

equipo para las normas impues-
las en el juego, como también,

para el régimen atlético; 2.°)

Dirección única, sin intervención

ile ninguna otra autoridad que la

del entrenador, quien tuvo la

colaboración valiosa del capitán,

Ruy de Freitas, magnifico ju

gador, de mucha visión, quien

siempre controló a sus compa

ñeros dentro de! campo, y 3.°)

Disponer de un plantel de juga

dores aptos para reemplazar a

cualquier otro que debiera salir

de la cancha. Con esto no se

alteraba el rendimiento del cua

dro en ningún momento."

Al oír estas declaraciones de

Octacilio, recuerdo que frente a

Argentina, Brasil ganó el match

en los últimos minutos, cuando

había perdido a cuatro de sus

titulares por fouls.

—Fueron los mejores hom

bres del conjunto —continúa el

prestigioso técnico—, Ruy de

Freitas. por su experiencia en

la cancha : fué un sabio director

del equipo. Plutao de Macedo,

trabajador en la defensa y en

ataque. Frente al cesto resultó

muy efectivo por la resolución

con que siempre lanzó. Pache

co, seguro en el rebote, fué un

ágil defensa de campaña sobre

saliente. Todos los demás hom

bres contribuyeron a la victoria

en íorma eficiente y laboriosa.

"En cuanto al campeonato en

genera], estimo que técnicamen

te fué superior a otros. Brasil,
Chile y Ecuador acusaron pro-

gi_sos técnicos. Uruguay y Ar

gentina fueron buenos equipos.

Octacilio Braga y Ruy de Freitas, los dos gestores del

triunfo de Brasil. El entrenador desde la vera de la can

cha, y el capitán junto a sus hombres realizaron hazañas
tácticas.
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Al no mediar una epidemia de

grippe que hubo en Guayaquil
y que afectó a todos los equi

pos del torneo, éste habría al

canzado aspectos brillantes, mas

desgraciadamente cada equipo
en la segunda mitad del torneo

tenía hombres enfermos que no

podían actuar y otros afiebra

dos. En esta forma se pudo no

tar a primera vista que al final

los cuadros fueron bajando en

su rendimiento. De todas ma

neras se pudo apreciar un pro

greso técnico que, seguramente,
se acentuará más en los i'uturos

con el plausible acuerdo del

Congreso de poner en vigencia
como obligatoria las reglas nor

teamericanas que impulsarán a

los equipos de todos los países
a buscar su perfección, sujetos
a los planes técnicos más avan

zados.

i Con ello ganará el basquet

bol sudamericano! —termina de

ciéndonos Octacilio cuando ya

el avión ha posado en la cancha

de Chlclayo. Donde íbamos a

recibir una mala noticia. "¡ Pa

sajeros!, grita uno de los ofi

ciales de la Panagra, el avión

no puede continuar porque la

niebla muy intensa no permite
entrar a __ima !" Y quedamos
una tarde y una noche en esta

ciudad del Norte del Perú, de

DO mil habitantes y que es

centro agrícola, especialmente

arrocero, pero donde también

hay una rica chicha. Como la

tle Curacaví. Allí, más tarde,

bebimos por Brasil, campeón, y

se oyeron muchos burras.

DON PAMPA. Tlnviailo es»/
■

finí de "Kstailio" ni Sudante ■

ricnno de Basquetbol de <íua-

yáquil.
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EN 5 MINUTOS RIVER
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Camaratta, arquero de Independiente

y figura excepcional del partido, de

tiene un tiro de Martino, ejecutado,
como se ve claramente en la foto, desde
dentro del área chica.

63,800 nacionales se recaudaron en la

cancha de San Lorenzo, que lució un

lleno total.

B _ SNOS AIRES, agosto 12 de 1945.

Hemos llegado hoy a la primera
mitad del campeonato oficial, y según

Martino y Pontoni, los dos altos valo

res de San Lorenzo, apremian la valla

de Camaratta, arquero de Independien
te . Arrigo y Sastre, de los rojos, en

primer plano. La escena se repitió va

rias veces, pues el arco de Indepen
diente fué de continuo apremiado;. sin

embargo, el partido terminó empatado
a un tanto.

era más o menos fácil presumirlo,
River Píate se mantiene en su puesto
de líder, que no abandona desde el
mes de mayo. Por rara coincidencia, en
la fecha inicial el cuadro de los "mi

llonarios" fué batido por Newell's Oíd

Boys y luego no perdió hasta el par
tido contra Huracán, su sombra desde

hace muchos años. Los encuentros pos
teriores sirvieron para revelar la ca

lidad del gran equipo, que llega asi,.
con todos los honores, a esta situación

de privilegio, que tendrá que cuidar con
celo durante la segunda parte, que no

suele ser buena, según dicen...

En las últimas fechas, River Píate

venía revelando una falta de penetra
ción que conspiraba contra sus posi
bilidades. Dominando, haciendo des

pliegue dé calidad, evidenciando en

todos los casos una suficiencia que
nunca ha estado en tela de juicio, el

team de Pedernera salió ganando
"apenas" por una diferencia mínima,
con lo que amenazaba con enfermar

del corazón a sus partidarios. Ha sido

Extraordinaria muestra de capacidad del líder de la compe

tencia argentina frente a Platense. — San Lorenzo e Inde

pendiente empataron, produciendo gran espectáculo. — Dos

casos mortales entre el público.

Correspondencia aérea del corresponsal de "ESTADIO" en

Buenos Aires.
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Martino lucha con Arrigo, saguero rojo. Crecco, atento, y expectantes Erico y

Pedacchi. Cervino, que se está revelando como un. nuevo crack en Indepen
diente, marcó el tanto de su cuadro, y Pontoni, cori jugada de extraordinaria

precisión, fué autor del empate. i'i

necesario que viera enfrente la posi
bilidad de la derrota, corno esta tarde,

para que mostrara que tiene todos los

atributos que adornan a los legítimos
campeones. Hoy, en efecto, Platense,
su rival, lo vencía por dos a cero, al

finalizar el primer tiempo, con lo que

parecía que el cuadro remiso iba a

recibir una dura lección. Pero bastó

que el fantasma de un contraste pro

bable asomara su cabeza por los pagos

de Núñez para que River saliera de

lo que estaba resultando una perni
ciosa costumibre, y anotara cinco tan

tos en 18 minutos. Fué el suyo un

andar extraordinario, y una demostra

ción cabal de la indiscutible calidad de

quien, repetimos, se ha señalado como

digno líder de un lote calificado. Hay

que tener en cuenta" también, para dar

aún mayor realce a esta actuación sen

sacional, que la defensa que así cayó,

irremediablemente, en tan pequeño

lapso, es de las consideradas como

una de las más fií'mes y sólidas del

torneo.

La gran figura del partido resultó

Ángel Labruna, el celebrado interior

izquierdo internacional, que estaba apa

gado últimamente, y que hoy brilló

como en sus grandes tardes, constitu

yéndose en el peón de su equipo y en

el scorer de la jornada. Pero a su lado

descollaron todos los restantes mucha

chos, con lo que la- famosa "máquina"
conformó ampliamente, aun a los que

se estaban preparando para convertirse

en sus enconados detractores. Y ahora

lo trágico: un espectador que presen

ciaba la lucha murió de un ataque car

díaco. Era un corazón que estaba -la

queando y que hoy claudicó...

El "plat du jour" se cumplió en el

estadio de San Lorenzo de Almagro,
donde se reunieron 80,000 almas para

presenciar el clásico ^ntre el cuadro de

los "gauchos" e Independiente, a los

aue se sindica como más serios con

trincantes del aspirante al cetro máxi

mo que, en apariencia, cuenta con ma

yores probabilidades. Los diablos rojos
estaban separados de River solamente

por un puíito, y San Lorenzo, un poco

irregular, pero de fuerza indudable, a

cuatro. El asunto prometía, pues, y la

multitud se agolpó en los tablones, cu
briendo asimismo los pasadizos y cuan

tos lugares había disponibles para se

guir, siquiera a medias, las alternativas
de la contienda. Había expectativa co

mo pocas veces en la temporada, y la

emoción -i-esa dueña y señora del fút

bol— flotaba en el aire. Tanta llegó a

ser en un'lmomento determinado, a los

pocos minutos, cuando un tiro de Parro

pegó en el travesano del arco defen

dido por Camaratta, que un espectador,
-ubicado en las plateas de preferencia,
al lado de su señora esposa, quedó
como fulminado por un ataque al co

razón. Fué retirado del estadio con la

mayor celeridad, pero los médicos que

lo revisaron en los vestuarios del club,
certificaron su defunción. Pocos cono

cieron de inmediato la ingrata nueva,

recibida con tremenda congoja. Ahora,
al saberle que también <p. .River se pro
dujo una desgracia similar, la gente
cae en la cuenta de que conviene no

alterarse...

Luego, el dramático desarrollo del

cotejo hizo olvidar el episodio. Hasta los
veinte minutos, los avances fueron y

vinieron de un lado para otro, lleva

dos con celeridad y brillo, sin que se

preanunciara la posibilidad de la con

quista. Luego, es decir, en los 25 mi

nutos finales, San Lorenzo, empujado
por una línea media excepcional —Zu

bieta, Grecco y Colombo— , controló las

acciones y buscó el arco .de Camaratta

con diligencia digna de mejor suerte.

Sobre la media hora un cabezazo de

Martino pegó en el travesano, pero esta
vez la consecuencia no resultó fatal

para nadie. Los partidarios del cuadro

local, a pesar de la suerte adversa, ce
lebraron jubilosamente las jugadas
maravillosas de sus hombres, que dic-

(Continúa en la pág. 30)

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART. 295-Zapalón de una pieza; en negro y

calé; doble suela.

$ 185.-

M0CA5IN legitimo, patinado, calé, doble

suela; gran comodidad y duración; sin ton-

Iraluerle ni punta dura, sólo a

$ 195.-

ARI. 400-Bolín engrasado; en doble suela

v de dos costaras. Precio rédame:

$ 208.-

DE5PACHAM0S A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO
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Pocos son los de

portes que han lo

grado mayores con

quistas materiales

que el esquí y el an

dinismo. Los culto

res de estas dos

manifestaciones de

la cultura física, en nuestro país, se

han agrupado en 18 instituciones, diez

de las cuales aportan a sus socios la

comodidad y el agrado que suponen

para ila práctica de los deportes de

cordillera, cómodos refugios. Hay algu
nos de estos clubes que poseen dos v

hasta tres refugios cada uno. Esto

constituye sin duda un ejemplo para

otras instituciones dedicadas a otros

deportes, que cuentan con la enorme

ventaja que significa la adhesión del

público que presta una cooperación
económica importante y que, sin em

bargo, no poseen ni el más modesto

Refugios de Lagunillas. — El libro de las impresiones. — Un

refugio particular y un adepto de 58 años. Por PIOLET.

campo apropiado para la práctica de

la actividad que cuenta con la prefe
rencia de sus asociados.

'El progreso y la difusión que están

alcanzando en nuestro país los depor
tes de cordillera, están bien claramente

reflejados en estas conquistas materia
les a' que nos queremos referir. Para

muestra, existen muchos botones. El

Club Andino de Ohile posee un refu

gio en Lagunillas y otro en Píuquen-

cillo; el Ski Club de Chile posee dos

en Farellones —uno de los cuales re

cientemente ampliado y en cuya obra

se acaban de invertir $ 500,000—. y

otro en el Colorado; y el Club Alemán,

que posee refugios en Lo Valdés; en La

Parva y en Los Azules.

Farellones es el centro de esquí que

ha logrado mayor popularidad entre los

Arriba: Refugio de

invierno del Club

Andino de Chile, en

Lagunillas. Al fondo,
las hermosas can

chas, completamente
cubiertas de nieve.

Este año aun los afi
cionados no han te

nido] la suerte de

verlajs así.

Hermosa fotografía,

que muestra oíto as

pecto del refugio del

Club Andino, en La

gunillas.



cultores de la capital. Un buen cami

no de automóviles que termina en las

mismas canchas de esquí le dan una

gran ventaja sobre otros puntos que

no ofrecen las mismas facilidades de

acceso. Por esa razón es en Farellones

donde se han edificado la mayor can

tidad de refugios. Actualmente exis

ten 14, varios de ellos de propiedad de

socios de los distintos clubes.

En esta crónica, sin embargo, nos

ocupáremos de Lagunillas, lugar que

dista sólo 13 kilómetros de San José

de Maipo, y que posee otras de las más

hermosas canchas de esquí en las cer

canías de la capital.
Estas pistas que fueron descubiertas

por el Club Andino no son lo sufi

cientemente conocidas por no existir

todavía un camino de autos que llegue

hasta ellas, pero gracias al tesón de

esta institución el camino que se cons

truye en la actualidad ya está sólo a

4 kilómetros, y se espera que en la

próxima temporada' sea totalmente en

tregado al tránsito. Finalizada esta

obra, sin duda alguna Lagunillas va a

ser un gran centro de deportes de

invierno, por el fácil acceso a él y por

lo cercano que está a un pueblo de

recursos como es San José de Maipo.

Esto lo prueba la gran demanda de si

tios que ha habido en la población de

invierno de Lagunillas, comprados és

tos por varias instituciones que harán

sus refugios ahí, por particulares y tam

bién por una fuerte firma hotelera que

a fines de año empezará a construir

un grande y moderno hotel de mon

taña.

El Club Andino, con gran visión,

más o menos hace ocho años constru

yó el primer refugio en estas canchas.

Hoy día, a pesar de lo difícü que.es

hasta el momento transportar los ma

teriales de const——ción-, ya han sido

construidos ahí refugios por el Club

Suizo, con capacidad para 80 perso

nas; por el Stade Francais, para 30

personas, refugio que se ampliará
este año de manera que pueda albergar

a 80 personas.

Aparte de estos tres refugios de ins

tituciones, también ha construido el

suyo al distinguido deportista don Al

berto Valdés.

Cada refugio tiene un libro, que po

dría llamarse el libro de las impresio

nes. Quien haya sentido exaltarse sus

emociones, "viviendo" intensamente la

montaña, cuando desde alguna cumbre

se contemplan los perdidos horizontes

leíanos, puede escribir en este libro, y

al hacerlo, todos tratan de extremar sus

capacidades emotivas con el objeto, de

ofrecer una vivida impresión de sus

relatos. De esta manera se han conse

guido muchas páginas de interés pal

pitante, en donde la visita puede en

contrar sintetizadas las emociones que

ofrece la cordillera a sus amigos.

Nuestro último viaje a Lagunillas lo

hicimos en compañía de don Alberto

Valdés y tuvimos la suerte de ser hués

pedes de su acogedor y simpático

refugio. Llegamos a él al anochecer.

Cuando el dueño encendió su lampa

ra, y nuestros ojos recorrieron el "am

biente", sentimos de inmediato la gra

ta sensación de bienestar que es algo

inherente a los refugios cordilleranos,

construidos por los amantes del esquí.

La visión era agradable. Todo limpio,

todo en orden, y colocado en el sitio

dispuesto de antemano, como si recién

se hubiese instalado.

Junto a la bien encendida chimenea

se inicia la charla amable, luego que

nuestros estómagos han rendido tri

buto aruna despensa bien dispuesta y

a los conocimientos culinarios de am

bos Don Alberto es un enamorado del

deporte. Hombre de 58 años, muestra

sus aficiones con el entusiasmo de un

mu—íaoho. Todos los sábados sube has

ta su refugio, sin que los cinco kiló

metros que debe andar a pie cada vez,

sean el menor obstáculo. "A mí me con

quistó la cordillera, dice, inesperada
mente, como a todos. Vine la primera
vez para darle gusto a Un amigo, hace
unos diez años. No había, día de Dios

que no me hablara mi iniciador, a

quien debo la gloria de haber conocido

"esto" del sortilegio de la cordillera.

Pensé firmemente que firmando una

solicitud y pagando mis cuotas men

suales estaría librado de lo que entonces

era para roí una majadería. Pe

ro el hombre continuo, hasta que me

trajo un buen día. Mi entusiasmo era

tan escaso, que él mismo hubo de fa

cilitarme hasta Jos zapatos. Pues bien,
desde ese día h_o presa en mí el en

tusiasmo. Me atrajo la montaña en tal

forma, que en la semana que siguió
me equipé completamente, y al otro

domingo partí, gustoso y alegre, a en

caramarme a estos cerros."

A la mañana siguiente, a las 8 en

punto, don Alberto golpea la puerta
de mi dormitorio para anunciarnos
el comienzo de un día prometedor.
Muy luego estamos gozando de las de

licias de una nieve polvo de buena

calidad. Don Alberto nos señala un

portezuelo lejano y nos dice:
—

Voy a llegar hasta allá; y bajaré.
Se aleja de inmediato con esos mo

vimientos rítmicos que se imprimen al

cuerpo cuando se asciende en esquí y

que hace que el ejercicio sea muy com

pleto. Después de una largo rato se

lanza en la emocionante bajada, son

riente, feliz, con' el espíritu alegre de

un muchacho juguetón. Pensamos:

"¡Cuan grande es el sortilegio de la

montaña sobre los espíritus que se sien

ten liberados del peso de los años y

de la vida rutinaria, acá en la altura,
más cerca del cielo, donde el aire es

más puro y la vida más blanca!"
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—NO SE ENTIENDE qué es lo que

quieren hacer ustedes, los chilenos, en

el fútbol —le decía el insider Caricho

Guzmán a uno de la delegación bohe

mia que fué a Lima—. Antes tenían

varias características, como la veloci

dad y la pujanza. Ahora el fútbol chi

leno es algo que no comprendo, más

lento, menos brioso, sin la chispa de

antes.

—VIVIMOS en una época de transición —me explicaba

un jugador nuestro, de esos que no sólo juegan con los pies,

sino que también piensan los problemas propios del juego—.

Es posible que hayamos bajado la calidad, que el luego se

haya hecho brusco, pesado y sin vistosidad. Pero esos defec

tos son inherentes a la época de transición por que atraviesa

en esta tierra el popular deporte. Como estamos cambiando,

todavía nos quedan
cosas antiguas y aun

no hemos aprendido
lo nuevo. Para juz

gar si esto es un pro

greso o un retroceso

es necesario esperar

Y se me ocurre

que estas dos obser

vaciones, la del pe

ruano Caricho y la

del chileno, "de cuyo

nombre no quiero
acordarme", se acer

can bastante a la

realidad. Hay que es

perar.

CLIMA

Se palpaba el clima de cosa grande, de

campeonato sudamericano, o algo por el

estilo, desde por la mañana en la ciudad.

Eran quizás los micros, los colectivos, los

autobuses que invitaban a ir al estadio.

Era el apresuramiento/ de todos por al

morzar cuanto antes para poder conquistar

con tiempo una ubicación en las eradas,

el entusiasmo que se asomaba a flor de

piel, el ambiente de fiesta que nadie podía

disimular, y que, al correr de los minu

tos, se iba haciendo más visible y más

delirante. .

Sin embargo, _? trataba apenas de un

simple partido de. calendarlo, én el que,

reglamentariamente, no se jugaba otra co

sa que los clásicos dos puntos y la pelota

para el perdedor: Apenas eso.

¡Pero era el Clásico Universitario!

¿Y SI DESPUÉS

de esperar resulta que nos hemos quedado más atrás que

antes?

Pues, a empezar de nuevo y siempre con optimismo.

TIRO LIBRE de Freddy Wood, gol del Santiago. Tiro

libre de Romo, gol del Audax. Otro tiro libre de Freddy,

otro gol del Santiago.
Más que cancha de fútbol, el Estadio Nacional parecía

polígono el domingo pasado.

mientras Chirinos ataja con toda regularidad y lo posterga

quizá hasta cuando.

Y ya ven ustedes. Si Biglieri no hubiera tenido que

alejarse un tiempo, todavía no sabríamos que ese mucha

cho nortino, Nicolás, es un guardapalos no sólo recomen

dable, sino con condiciones suficientes como para ser titular
de los punteros.

LAS TRES PUNTAS de la "V" de la victoria del Audax

se llaman Reynoso, Fabrini y Várela.

CUANDO SE LESIONO Klein y lo colocaron de winger

izquierdo, un compañero, que trabaja de filósofo en las

tablas de los periodistas, comentaba amargamente:
—Que se lesione un half, que se lesione un back, el

centro delantero, un inside, no es mucho. Total, con po

nerlo de wing se arregla todo. Lo trágico, lo irremediable,
es que se lesione un winger. Porque, entonces, ¿de qué lo

ponen?

CADA VEZ que hay un lesionado, y, por el accidente,
se altera la composición de un team, no faltan los oue

sueñan conque, por el obligado cambio de puestos, haya

algún jugador que descubra su ubicación ideal, y de la

noche a la mañana se transforme en crack.

Claro que esto no sucede jamás, pero no importa. Nun
ca se podrá olvidar que en el equipo uruguayo que ganó
la Olimpíada del 24 figuraba Nazzasi de back y había sido

delantero; Petrone de centro forward y antes era arquero;

Andrade de half derecho y era centro. Y mil cosas más.

¡CON QUE tranquilidad mirarán estos partidos que

quedan de la primera rueda los jugadores del Green Cross!

Total, ellos están tan por encima de estas pequeneces . . .

—CON CHOMPI, Roa y Soto tendremos zagueros de

sobra para toda la competencia
—comentaba un parcial

del Audax, antes de comenzar el campeonato de este año.

Y tenía toda la razón. El domingo pasado la zaga

verde formó con Dejeas y Morales.

ES AMARGO el destino de los suplentes de calidad,

que "se estrellan con el murallón" de tener un titular

bueno de veras y que no se lesiona. Reyes, el arquerito del

Audax, tiene que conformarse con §alir vestido a la cancha,

EN LOS DESCANSOS se conversa a veces sobre ese.

escabroso tema de la "reestructuración del fútbol", y todos

meten su baza, a lo pobre. Hay unos que son "amatemis

tas" y otros "profesionalistas".
A mi, que me registren. Pero, francamente, me gustaría

que todos fueran "futbolistas".

Quiero decir con esto, mi querido Bálmaceda, que yo

desearía que no se miraran los intereses de uno u otro

grupo, sino los auténticos intereses del popular deporte.
¿Estamos?

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL TABLA DE POSICIONES

1945

m

A. Italiano . ,| — |2—1|2—0|2—3|0—514—1|5—2¡1—3|2—1|1—0|3—3|3—5| 13

Badminton .11—2 1 — 1 3—4 1 3—1

Coló Coló. .|0—2|4—3 |0-^|

1—1|0—4|2—1[0—310—1|0—0|3—2|3—3| 7

3—5|2—1¡2—310—2|1—■1|1—2|1—2|2—0| 7

Everton ■ 1 3—2 1 1—3 1 1—0 1 — |0—1|1—1|1—3|1—1|4—ljl—1|1—3|0—3| 9

Green Cross. . 1 5
—0 1 1

—1 1 5
—3 1 1—0 1 — [ 1—0 15—2 12—210—0 [3

—^2 15—2 12—3| 17

Magallanes . . |1—*¡4—0|1—2|1—1|0—1| — | |2—1|2—2|3—1¡0—2|0—1| 8

S. Morning. .12—5|4—2|3—2|3—1|5¡—5| ¡4—1 1 1—3 i 2—0 1 1—0 1 12

S. National. ,|3—1|2—0|2—0|1—112—2¡1—2| | — |2—6|1—_F0—4|2—2[ 9

S. Wanderers.|l—2|1—0|1—ljl—410—0 1 2—2 1 1
—í 1 6—3 1 — ] 3—6 1 3—2 ¡ 4—-1 ( 11

U. Católica. . ¡0—1|0—0|2—1|1—1t2--3I1—3,3—1|5—1|6—31 |1- 10

U. de Ohile. . |3—3|2—3|2—113—l|2-i-5|2—010—214—012—3¡4—1|
— |2—3| 11

U. Española . |5—3|3—3|0—2¡3—0|3—211—0|0—1|2—2|1—4¡ |3—2 1 — | 12

__'
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RECIÉN ESTE año están dando su

verdadero interés comercial esos cin

cuenta mil pesos que el Audax metió

en la compra de Várela. El sureño está

jugando como para que nadie se. pueda
quejar del gasto aquel que tanta bulla

metió.

SIN JUGAR, el "Taladro" ganó pun
tos el domingo. Fueron esos que perdió
el Santiago, justamente.

EXPLICACIÓN patriótico-futbolís-
tica:

¿Vieron? No sólo los peruanos le ha
cen cinco goles al Santiago Morning.
También el Audax. No es tan malo el
fútbol chileno.

SE LESIONO Klein a los veintiuno,
y el Santiago siguió jugando mejor que
e) Audax, como que pudo descontar
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Pero, mirándolo bien, no es culpa de

Romo. El flaco, es cierto, pateó en di

rección a los palos, pero jamás creyó
que la pelota iba a meterse entre ellos,
y menos que Lobos se iba a quedar mi

rándola románticamente, sin ganas de

atajarla.

ventaja y llegar al descanso con igualdad de score. Parecía
que las cosas podrían mantenerse así, sin que se notara
la ausencia de quien, prácticamente, es la llave de la de
fensa bohemia. Pero vino el entretiempo, y hasta allí no

más resistió el embrujo. En la etapa final, comenzó Klein
a obrar "por ausencia". Y el edificio se desmoronó entero,
porque faltaban los cimientos.

FIN DE SEMANA con un solo par

tido, el de Audax con Santiago. Lógi
camente, los fanáticos se quedaron con todos los deseos de

ver algo más, acostumbrados, como están, a mandarse tres

o cuatro, y quedar lo más tranquilos. Por suerte para ellos,
el miércoles había otro plato, y de los fin——es: el Clásico

Universitario, con barras, copuchas y otras hierbas.

Pero, cuando fueron a comprar entradas, se encontra

ron con que éstas se habían agotado hacía rato.

Disco rayado:
Centra' Pinero, gol de Giorgi; centra

Pinero, gol de Giorgi; centra Pinero,
gol de Giorgi. . .

CON EL AUDAX ITALIANO, son ya

seis los teams que han terminado su

campaña de la Primera Rueda. Corres

ponderá ahora, al comentar la actua

ción de cada uno, decir que los que

quedaren arriba, hicieron méritos para
tan honrosa ubicación, y los que se

fueron abajo, que merecieron mejor
suerte. Porque seria injusto negar mé

ritos a quienes se ganaron a la buena

los puestos de avanzada, y luego sería

cruel dejar a los colistas sin unas fra

ses de consuelo.

ATLAGICH Y UN TIRO LIBRE

CLARO que la fama de Atlagich para patear tiros libres no es de

hoy ni de ayer tarde. El centro medio de Badminton
, ya se ha marcado

bastantes goles en esa forma, como para que nadie dude sobre las condi

ciones "atómicas" de sus tiros libres. Pero hay tiros y tiros.

Porque ese del domingo tiene historia aparte y música, si les parece.

La cuestión es que Atlagich estaba molesto. Por tal o cuál cosa, algo ha

bía qne le disgustaba en ese empate con Unión Española; y hasta tuvo

sus palabras con el arbitro. En eso vino un foul rojo, y Atlagich no quiso
perder la oportunidad. Sin pensarlo mucho partió al "lugar del suceso",
se apropió de la pelota, y la colocó. Se la hicieron más atrás y allá la

llevó, más picado que antes.

Bueno, nunca tomó tanto vuelo el largo como esta vez. Picó co

mo diez metros y, con toda la tinca del mundo, lanzó el cañonazo, derecho
a los palos. Fué algo peor que un penal, algo que, sencillamente, no se

podía atajar, pese a su trayectoria de más de treinta metros. Y cuando

el tiro se convirtió en gol, Atlagich hizo un gesto tan expresivo, que pudo

aplaudirlo todo el estadio. Fué como si les dijera a todos aquellos con quie
nes estaba molesto:

¡Tomen!
Fué un cañonazo tan tremendo, que un exagerado comentó:
—Hombre, si no hubiera habido redes, la pelota esa da la vuelta al

mundo.

PERO, hablando en serio, el Green

Cross se ganó el primer puesto por su admirable regula
ridad, porque muy rara vez. defraudó a sus partidarios y

porque mantuvo un standard superior al del resto de los

competidores. Ahora, si hablamos de los colistas y decimos

que no merecieron quedar tan atrás, ¿qué contestaremos si

alguien nos pregunta cuáles serían, a nuestro juicio, los

que debían estar allí?

Seamos sinceros. Si ellos quedaron por allá abajo, por

algo fué. Y que estos reveses les sirvan para redoblar los

esfuerzos en la Segunda Rueda, y abandonar así tan in

cómoda ubicación.

¿NO OREEN -ustedes que algo parecido a lo del segun

do tiempo de Santiago National, en el estadio grande, le

sucedió a Universidad de Ohile en Playa Ancha? Existían

dos tantos de ventaja, y se quiso defender los dos tantos.

de marras. La ofensiva pasó a manos —o a pies— de los

wanderinos, y éstos, ni cortos ni perezosos —

y con Toro

dirigiendo el ataque— , se sacaron los dos pepinillos y agre

garon uno más. Trágico resultado para 'las huestes estu

diantiles. De ganar por dos a cero hasta perder por tres a

dos.

HAY ALGO indiscutible. De los doce clubes, sólo el

Green ha podido mantener regularidad en sus actuaciones.

Claro que es el único que pudo jugar toda la rueda casi

con los mismos hombres.

CIADA VEZ QUE Unión Española se encuentra en un

aprieto, saca al "Camión" Flores de la' línea media y lo

coloca de interior dereeho. Y entonces las cosas cambian

como idel cielo a la tierra.

Como cabala no está mal.

EL UNIVERSITARIO, de Lima, le encajó cinco goles

por cero al Municipal, ése que asombró a los chilenos que

fueron a la ciudad del Rimac con los ibohemios.

Ahora resulta,
■ entonces, que ese 5-2 con que Universi

tario le ganó al Santiago, es una nadería.. .

ESTUVO FEO que Romo le haya marcado un gol, de

tiro libre, a su ex club, al club que capitanea su gran amigo
el ruso Nocetti.

TODO TIENDE a su fin y ya tienen ustedes esta Pri

mera Rueda del Campeonato de la Central en plena ago
nía. Dos partidos del Santiago, contra los decanos y contra

el Magallanes, y ése» otro entre Universidad Católica y Unión

Española, es todo lo que va quedando. Hace años, el que
terminaba encabezando la tabla en esta primera mitad del

torneo, recibía el pomposo título de "Campeón de la Pri

mera Rueda", y a veces hasta se ganaba una copita recor

datoria, obsequiada por algún producto manufacturado.

Pero eso ya pasó a la historia, y Green Cross, que tiene ase

gurado el primer puesto en esta etapa, deberá conformarse

con entrar a la lucha final por el título máximo, en inme

jorables condiciones: con su team bien armado, con su

gente en gran salud y con una buena ventaja en los puntos.

Domingo 12 de agosto de 1945. Par

tidos suspendidos:

Cancha Estadio Nacional.

Público: 8.500 personas.

Bordereaux: S 48.918.40.

Andas 5, Santiago Morning 2.

Arbitro: señor David Amaro.

AUDAX: Chirinos, Dejeas, Morales,

Villasante, Cabrera, Reynoso; Pinero,

Fabrini, Giorgi, Várela y Romo.

SANTIAGO: Marín (Lobos); Rivas,

Klein; Islami, Nocetti, Wood; Batti

stone, Casanova,
'

Quintana, Vera y

Castro.

Goles de Giorgi (3), Várela y Romo

(tiro libre), por Audax; Freddy Wood

(2), (tiros libres).

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Zarate (GC) _
11

Mancilla (UC) 8

Giorgi (AI) .. 8

Araya (GC). 7

Martino (UE) .'..'..-., 7

Toro (W) .. 6

Campos (W) . . . . .'. 6

O. Sáez (W) 6

Cruche (U) 6

Orlando (GC) .. .. .. 6

González (B) ;-.... 6

Fabrini (AI) 6

Vera (SM) •■ ■
8

Balbuena (U) 5

Latorre (SM)
'
.. •• 5

Norton (CC) 5

Astudillo (SM) ..

- *

Gómez (UE) 5



TEL DEPORTE EXTRANJERO

MUCHOS WDOSSE
Paru alguna genio que no

ha conocido mucho a Jack

Dempsey parecería un po
co misterioso que su popu
laridad creciera de ano en

año. y que él tenga más

amigos y simpatizantes aho

ra que cuando estaba en el

apogeo de su éxito pugilís-
tico.

Esa gente atribuye la

popularidad de Jack a la

buena suerte, al destino, a

vueltas de fortuna, etc. Es

tán inclinados a pasar por
alto el hecho de que quizás
el propio Jack Dempsey
tiene algo que ver con ello.

Retrocedamos a aquella
tórrida tarde de verano, en

Toledo, Ohio, cuando Jack

arrebató a Jess Williard el

campeonato mundial de to

dos los pesos.
La gente vino de los más

lejanos rincones de Estados

Unidos para ver esa pelea.
Arribaron allí en ómnibus,

vapores lacustres y yachts,

pullmans y automóviles par
ticulares.

Uno de esos coches parti
culares era de Samuel Vau-

clain, jefe de la Baldwin

Locomotive. Mr. Vauclain

llevaba un número de invi

tados entre quienes estaba

Jimmy Dougherty, el "Ba

rón" de Lieperville. También
iba con ellos un oficial na

val, algunos magnates del

comercio o la industria, y

otros.

El 4 de julio, cuando tuvo

lugar la pelea, hacía un ca

lor aplastante, y, por añadi

dura, había gran humedad

Sin embargo, los hinchas se

apiñaban en aquella olla

abierta, bajo un sol rajante.

para asistir a la pelea del

campeonato. Y varios de ellos

debieron ser luego sacados

de allí, descompuestos por el

terrible calor. Uno de ellos

fué el o/icial naval, que salió
en el coche privado de Mr.

Vauclain. El marino se sen

tía tan seriamente afectado,

que Jimmy Dougherty de

claró más tarde que no esta_
ba seguro de si viviría o

moriría. Sin embargo, el

marino declaró que lo que

más lamentaba" era haber

hecho un viaje tan largo pa
ra ver la pelea, y luego que

darse con las ganas.

LA EMOCIÓN DE

UN HINCHA

Dempsey entró al ring, y

azotó al gigante campeón

Williard a través de todo el

ring. Resultó un aconteci

miento asombroso, colosal. Y

después que la pelea termi

nó, Dempsey fué literalmen

te sepultado por amigos.
hinchas, simpatizantes, ca

-

zadores de autógrafos, "cho-

cadores" de manos, y toda

esa pléyade de gente que se

reúne alrededor de un hom

bre que acaba de ganar una

pelea por el campeonato

La fiera expresión que Dempsey "usaba" en el ring, y que
se humanizaba apenas el campeón abandonaba el cuadrado.

Fué ese el momento más fe
liz de su vida. El era ahora

un gran hombre, surgido de
la obscuridad por sus pro
pios medios, recientemente
coronado como rey de todos
los pesos, con un flamante
título mundial en sus ma

nos.

Fué en ese mismo momen

to que el "Barón" de Lie

perville susurró al oído de

Dempsey algo acerca de un

individuo que se hallaba en

un coche, allá en la estación
del ferrocarril, y que estaba'

enfermo. El hombre había
venido a ver la pelea, y se

mostraba muy pesaroso de
no haber podido presen
ciarla.

—Jimmy —

p r e g u n t ó

Dempsey— , ¿está realmente

malo?
—Malo... —respondió el

"Barón".
—

¡Tome su sombrero y
vamos!... —dijo, rápida
mente, Jack.

Los dos se desprendieron
de aquella ola de admirado

res y reporteros, y se enca

minaron en seguida a la es

tación, y se dirigieron al

coche reservado de Vauclain.

Dempsey, que todavía sentía
,

resonar en sus oídos el cla

moreo de su victoria, penetró
en el coche con el sombrero
en la mano.

Dougherty hizo la presen.
tación de estilo. Jack habló
con el hombre enfermo. La

cara de éste se iluminó. El

no podía dar crédito a sus

ojos. ¡El campeón del mun

do viniendo hasta la esta

ción del ferrocarril para
verlo a él!..., un insignifi
cante hincha que perdiera
de ver la pelea por pura
mala suerte.

¡Y ahora Dempsey le,con_
taba pacientemente toíla la

pelea, round por round,

punch por punch ! Final

mente, se despidió de él, di-
ciéndole que tenía mucho

mejor semblante, que pron
to volvería a estar otra vez

bien y tan fuerte como an

tes.

Pero..., sigamos adelante
con la historia.

UN CAMPEÓN

EN "OVERALL"

A la mañana siguiente,
Sid Keener, del "Saint Louis
Star", se trasladó al campa
mento de Jack Dempsey, en

las
•

afueras de Toledo. Los
diarios de todo el mundo

habían anunciado a grandes
títulos la derrota de Jess

Williard. y miles de colum

nas se habían escrito acerca

del nuevo campeón.
Keener esperaba encon

trarse con uno o dos secre

tarios, o, por lo menos, con

un manager. Sin embargo,
nadie parecía andar por allí,
excepto un mecánico, que.
vestido de overall y cubierto
de grasa, de pies a cabeza,
arreglaba un automóvil.

Keener se acercó al hom

bre para preguntar si él ha
bía visto a Dempsey. Al

mismo tiempo se acercó 1<J*
suficiente como para poder
distinguirle la cara a través
de la grasa,- ¡y grande fué-
su sorpresa al descubrir al .

'Matador de Manassa" en

persona !
— ¡Eh! —le gritó—, ¿por

qué no deja que eso lo haga
alguno de los hombres del

campamento? ¡Después de

todo, usted es el campeón del
mundo!
—Sí —refunfuñó Demp

sey—; pero yo siento muene

gusto en hacerlo. ¡Nuncs
lograrán ponerme un som

brero de copa en la cabeza!
Jack tenía una memoria

notable. Mucha gente le di

rá a usted que un fighter
posee mucho músculo, pero

poco cerebro. Sin embargo,
Dempsey, desde que dejó el

ring, ha conquistado éxito
en muchas otras actividades,

Pero Dempsey tiene una

gran habilidad: la habilidad

de conquistar a la gente, de

conseguir su sincero apoyo y
colaboración. Ningún hom

bre, en cambio, que se pasa

pensando en lo mucho que
él vale, puede hacer eso.

Jack se interesa sinceramen

te por los demás; ellos lo sa

ben y le retribuyen con su

mejor amistad.

Hace varios anos Demp
sey Jrealizó una gira de

"rentrée", y una noche se

midió con un pesado de Sa

cramento. Como siempre, él

se vio rodeado después de

un ejército de admiradores

ávidos de acercársele y es

trecharle la mano.

Uno de los hombres que
conversaron con él esa ño-

che, un joven llamado. Dan

Searle, tuvo ocasión de con

currir al restaurante de

Dempsey, varios años más

tarde. Dempsey lo recordó e

hizo notar también dónde lo

había encontrado antes y

todos los detalles de la oca

sión.

Está de más decir que ésta

resultó una gran sorpresa

para Searle, pero el inciden..
te es muy típico de Demp
sey, y hay miles de hombres

de negocios que desearían

hacer la misma cosa.

Además, Jack, puede de

cirse, que siempre fué sincero

en el ring. El siempre trató

de actuar en la mejor for

ma que podía. Y esa mejor
forma, era muy buena, así

que su manera consciente,

sincera, de actuar en el ring',
le dio celebridad, lo llevó a la

cumbre y le permitió retener

el campeonato máximo du

rante siete año . Si él, en

cambio, se hubiera contenta

do con' limitarse continua

mente a "salir del paso" con

sus peleas, y actuar por de

bajo de sus posibilidades —

como uno de los recientes

campeones mundiales— . su

reputación no estaría colo

cada muy alta hoy, por
cierto.

OTRQ PELEADOR DE LEY

Otro hombre a quien sin

ceramente le gustaba pelear
era Harry Greb. ¿Pueden
ustedes imaginarse lo que un

campeón de la actualidad

diría si un promotor le pi
diera que peleara como

substituto en una pelea pre
liminar?
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Izquierda: Costaría trabajo o

aquellos que lo vieron llegar
de Australia, famélico y sin

un cobre, reconocer a Fitzsi

mons en esta foto, años des

pués de su actuación pugilís-
íico.

Derecha: Sullipan se "pulió'
también -mucho gracias a sus

formidables puños, y aquí lo

vemos ya de gran señor, ev

una de sus famosas poses de

actor teatral.

Davey Jones, que había concertado
una pelea entre Sid Barbarian-Sammy
Mandell, con una buena semiíinal en

tre Tommy Burns y Jack Delaney, ae

encontró en un verdadero aprieto al

enfermarse Delaney repentinamente.
No es fácil, en verdad, conseguir un

buen fighter en un abrir y cerrar de

ojos, de manera que la semifinal de

Jones parecía venirse abajo, y como se

trataba de una reunión "All-Star

American Legión", las entradas se re

sentirían, y todo el asunto se trans

formaría en un casi fracaso.

Davey se mesaba los cabellos, pero

ninguna buena idea acudía a su mente

para resolverle el conflicto. Alguien
le sugirió entonces que Harry Greb

sería un gran hombre para el caso.
— ¡Ya lo creo que sería!... —replicó

Davey
—

; pero, ¡cómo se burlaría de

mí si yo me atreviera a pedirle que
viniera a sustituir a Delaney y en una

pelea semifinal ! ¡ Porque Greb es un

campeón!. . .

Cuánto más pensaba, más llegaba

Davey a la conclusión de que sólo Greb

podía salvar el espectáculo que ame

nazaba malograrse. Por fin, después de

hablar con varios amigos, que convi

nieron en que todo podía salir bien así,

Davey dominó sus nervios y se decidió

a llamar a Greb. Fué una comunica

ción telefónica a larga distancia, desde

Detroit a Pittsburgh.

Harry Greb mismo atendió el telé

fono, y, después de escuchar la oferta,

respondió:
—Hablaré con Harry Masson, mi

manager, y después lo volveré a llamar.

Media hora más tarde sonaba el te

léfono de Davey Jones. Era Harry

Greb que llamaba:
—Estaré encantado de substituir a

Delaney —gritaba Greb desde el otro

lado de la línea— ; pero, ¿a qué se debe

eso de ser una semifinal?

Tan pronto oyó se trataba de un

programa "All-Star", Greb exclamó

¡O. K.!, y colgó el tubo.

A la mañana siguiente llegaba a De.

troit, participaba en la fiesta pugilis-
tica de Jones, atraía con su nombre

una multitud enorme y liquidaba a

Tommy Burns con la mayor tranoui-

lidad del mundo.

LO QUE "PULIÓ"

A JACK DEMPSEY

Decíamos que Jack Dempsey no pudo

ZIG-ZAG

/léalo/

amoldarse fácilmente al principio a su

encumbrada situación de campeón
mundial, y aseguró que jamás se pon
dría galera de copa.
Sin embargo, los dólares, el "roce",

como se dice, y su afán por cultivarse,
llegaron a hacer de él un verdadero

"gentleman", capaz de hablar, de en

tretener, y. . . hasta decir discursos. No

hay duda, que, como boxeador, fué uno

de los mís salvajes aniquiladores de

hombres xjue se hayan visto sobre el

ring. Le llamaban el "Asesino de Ma

nassa", y, a la verdad, que, viéndolo

actuar en el ring como un verdadero

tigre, no le cabía mejor otro sobrenom

bre. ¿Quién, que lo haya visto, puede
olvidar la "liquidación" fulmínea que
hizo de Fred Fulton, la carnicería que

hizo con Jess Williard y la forma con

que se vengó del formidable maporro
con que Luis Ángel Firpo lo sacó del

ring, en aquella memorable noche de

Polo Ground?; venganza que consistió

en derribarlo media docena de veces

en menos de dos rounds de combate

verdadero, terrible, ¡salvaje! Eso es:

salvaje era Dempsey dentro del ring,
pero muy humano cuando estaba fuera

de él. Y Dempsey no tiene reparo en

decir que la carrera pugilística fué la

que lo "hizo gente", la que lo pulió, la

que lo humanizó . . .

"EL TERRIBLE TEDDY"

— ¡Este es el muchacho más ende

moniado que he visto! —decía una vez

un policeman a un amigo, mientras

señalaba al joven Terry McGovern— ,

que estaba jugando entre las cabras y

las rocas en el Sur de Brooklyn con

una pandilla de camaradas, todos des

calzos como él, un año, más o menos,

antes de que se hiciera conocer como

fighter profesional.
"Los compañeros lo llamaban "El

terrible Teddy" —continuó el polizon
te—, y la verdad que es un nombre es

pléndido para él. Es el "cuco" entre

todos los muchachos de la vecindad y

puede liquidarlos a todos, aún a algu
nos más grande que él. No creo que

jamás haya poseído un sobretodo o un

par de guantes, salvo unos viejos y

remendados guantes de box que alguien
le regaló."
Poco podía pensar el policía que este

rústico y terrible diablito sería pocos

años más tarde coronado como campeón
mundial de los plumas. De andrajoso
canillita que era, el muchacho pronto

supo adaptarse a su nueva posición; se

le vio , impecablemente vestido, y se

transformó en el niño mimado de los

hombres prominentes, no sólo del mun_

do boxístico, sino del turf y del teatro.

Notable resultó cómo el ring llegó a

pulirlo, a frenar su indómito espíritu
y a hacer de él un hombre más huma

no, más suave, más grato, en una pa

labra, para sus semejantes, conside

rando el ambiente salvaje en que había

nacido, o más bien, en que había cre

cido, entre las cabras y las rocas de

Gowanus

EL HOMBRE

EL MUNDO

LA VIDA

ESQUEMA DE LOS TIEMPOS FUTUROS,

por H. G. Wells. Una pintura de la exis

tencía humana después de lo ¿poco de

inquietud y angustio que vivimos, $ 50.—

Edición empastada, S 80.—

LOS CIEN AÑOS, por Philip Guedallo

Historia anecdótica, minuciosa y omenej

de los acontecimientos de mayor impoi
tancia internacional desde la subida al

trono de la reino Victoria de Inglaterra
hosta el año 1936, $ 40.—

EL HOMBRE UN MILAGRO, por Heinz

Woltereck. Un conjunto de artículos de

sumo interés que revelan el método poro

lograr mantener un organismo sano y ca

paz, S 25 —
. Empastado, $ 40.—

LA FILOSOFÍA EN PANORAMA, por

Walter Schoenfelder. La compleja ciencia

de la filosofía expuesta en un monual de

extrema claridad, $ 30.—

Precio en el exterior: Calcúlese

US. S 0.04 por cada peso chileno

En todas las buenos librerías. Para Chile

remitimos contra reembolso, sin gastos de

franqueo para ei comprador

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.

LIBROS

PARA LOS

N IÑOS

CANCIÓN DE NAVIDAD, por Charles Di

ckens. Una obra de argumento conmovedor

y de sabias lecciones morales, $ 12.—. Em

pastado, $ 28.—

LA VIEJECITA QUE V1VIA EN UN ZAPA

TO, por Blanco Santa Cruz Osso. En una

bellísimo fontosía, un grato y ejemplar mo

tivo de cariño filial, $ 15.—. Empastado,

$ 25-

CUENTOS DE LAS COLINAS, por Rudyard

Kipling. El colorido, misterio y ensoñación

que encierra la India y su extraña filosofía

Volumen de "Biblioteca Zig-Zag", $ 8.—

LA LLAMADA DE LA SELVA, por Jack Lon

don. La vida de un perro, saturada de bellas

aventuras, narrada por el notable escritot

californiano. Volumen de Colección "La Lin

terna", $ 8.—

Precio en el exterior: Calcúlese

US. $ 0.04 por cada peso chileno

En todas las buenas librerías Para Chile

remitimos contra reembolso, sin gastos de

franqueo para el comprador

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S A
"

¡lio 84 D1
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EN CINCO MINUTOS...

(Viene de la página 23.)

taron cátedra de fútbol y merecieron

el gol que el destino les retaceó. Farro,

Pontoni y Martino en especial pusieron
de manifiesto que por algo son estrellas

de nuestro fútbol y que por algo tam

bién San Lorenzo ha abonado por ellos

una verdadera' fortuna.

El primer tiempo finalizó con el mar

cador en blanco, y a los 45 segundos,
en una escapada velocísima, Cervino,
el nuevo crack de los "'bichos colora

dos", escapó al celoso control del ve

terano Colombo, y marcó el primer gol
de la contienda, que fué algo así como

un balde de agua helada para la tri

buna partidaria. Hubo algún descon

cierto frente a esta realidad, sin duda,

injusta, en las filas de los locales, pero
a poco, San Lorenzo volvió a imponer
su calidad y a marcar su compás, ar

monioso, brillante y también incisivo.

Nueve minutos después del tanto de

apertura, y tras acción majáptral de

los tres atacantes centrales,**Pontoni,

con precisión matemática, depositó el

empate en la red de Camaratta. Y de

allí, en más, este guardavallas joven

y en vías de consagrarse como un ver

dadero as en su difícil puesto, se cons

tituyó en la figura del -partido, salvan

do a su ciudadela de contrastes que se

descontaban y que hubieran sido con

digno premio para el equipo que, ¡por

fin!, reveló la fuerza que tenía escon

dida. El átomo "gaucho" dejó escapar la

energía que llevaba escondida, y la

bomba de su endurance magnífica puso
la nota mayor en la sinfonía de una

fecha inolvidable... Al final, un for

midable tiro de De la Mata (el de San

Lorenzo) encontró también el travesa

no, aliado valioso de los rojos.
Los que sostenemos que el fútbol de

hoy es superior al de antes, a pesar

de los muchos que siguen sosteniendo

que todo tiempo pasado fué mejor, ex

perimentamos frente a la realidad de

un San Lorenzo que también fué una

verdadera máquina, precisa y demole

dora, una gran satisfacción: la que da

un conjunto que tiene calidad, que hace

derroche de elegancia, de gallardía, de

señorío, de "eso" necesario para dar

categoría a un espectáculo.

Día pródigo en emociones de todo m

orden el de hoy. dló asimismo dos jj
records: 63,800 pesos en la cancha de 3

San Lorenzo; y 157,713.50, como recau

dación total de la fecha, superior a
'

la lograda el día 6 de mayo de este •„,

año, que alcanzó a 156,489. Aquella ci- fí
fra supera en mucho a la "marca" an

terior en el estadio de la Avenida La

Plata, que era de 55,000 pesos en un

partido San Lorenzo-Boca, y la otra

revela que aún crece, de manera im

presionante la' pasión de los aficiona

dos porteños, que no paran mientes en

dificultades con tal de asistir a su es

pectáculo preferido.
Anotamos, al pasar, a vuela pluma

(o a vuela máquina), el detalle sig
nificativo y elocuente, y seguimos con

la jornada. Boca Juniors, que sufre alti

bajos, que se mantiene como a regaña
dientes en un puesto de privilegio, pudo
apenas empataT en tres tantos frente

al modesto team de los "bohemios" de

Villa Crespo. Atlanta jugó con el cam

peón en la cancha de Vélez Sartield

por tener la suya clausurada, y allí fué

anotando uno tras uno sus tantos,

hasta ponerse nada menos que tres a

cero. ¡Qué momento angustioso para el

jugador número 12, que llenó el estadio

del Par West porteño!... Boca reac

cionó luego, hizo un tanto sobre la hora

de terminación del período inicial; y,

luego, a duras penas, llegó a empatar.
Su estrella esta un poco apagada, al

unísono con el declina—liento visible de

un hombre que parece ya deslizarse por
el inevitable tobogán que lleva a col

gar los botines: Severino Várela. El

cotizado delantero uruguayo, que ha

sido una de las atracciones mayores del

profesionalismo argentino en las,recien
tes temporadas, parece haber cumpli
do su ciclo. Está, cuando menos, bas

tante decaído, y dista de ser el hom

bre en quien confiaba el cuadro

"xeneise". Hoy el hambre faltó a la

cita, sabiendo que se lo iba a reem

plazar, y las cosas no cambiaron. Por lo

visto, con Várela o sin él éste no es

el año de Boca . . . , y Racing ganó. Así
terminará la historia que algún día

le contaremos a nuestros nietecitos,
allá por fines de siglo; de este siglo
maravilloso de la penicilina y la ener

gía atómica. Ganó, señores, nada'menos

que contra Huracán, es decir, uno de

los grandes. Cuadro desconcertante si

los hay, el de Avellaneda ha vuelto a

manifestar su irregularidad inveterada,

que le convierte en pan para hoy y

hambre para mañana . . . Pero lo im

portante es que ganó- y que el triunfo

tiene la virtud de hacer olvidar penitas
pequeñas a su guardia imperial, que

prefiere la muerte antes que la rendi

ción.

Y, por fin, el pleito platense, ese que

ha vivido tantas veces nuestro amigo
el "Conejo" Scopelli, se resolvió esta

vez a favor de los "pincharratas". Es
tudiantes triunfó por 4 a 2, a pesar de

la ausencia de Pahna, Negri e Infante,
que son baluartes del popular team.

Con la derrota, Gimnasia —diez pun- .

tos— ha quedado a dos de diferencia
del que marcha último, Chacarita Ju

niors, que cumplió la remarcable ha

zaña de empatar en Rosario contra

Rosario Central.

Así, amigos de Chile, con esto que
les cuento, al correr de la máquina, ha
quedado sellado para la historia todo

cuanto se relaciona con la rueda ini

cial del torneo argentino. El domingo
próximo se iniciarán las revanchas.

Habrá que hacerse revisar el corazón.
Los fúnebres ejemplos de hoy son un

toque de alarma.

UN ESTILO

P E R F E C T 0...
se logra con un perfecto equilibrio de sus músculos y de sus

nervios. El MI LO, alimento tónico, está especialmente in

dicado para los esquiadores y deportistas en general, por su

fácil preparación y porque contiene todos los elementos —

leche, cereal malteado, vitaminas, hierro y sales minerales—

que se requieren para compensar el desgaste natural pro

ducido por la práctica de los deportes.

MILO
ES UN PRODUCTO NESTLÉ

— 30 —



BÍT__E FINTA
Y GOLPE
POR RINCÓN NEUtRAL

¿USTEDES conocen a Sabino Villarroel, el manager
de- Goicoohea, de Taiba y otros cuantos púgiles del mo

mento? Pues, convendría que lo conocieran. Conversa por
los cuatro costados cuando le tocan el punto débil, y es

capaz de tenerlo a uno tres horas escuchando una pelea,
relatada segundo a segundo y pletórica de explicaciones.

Bueno, Sabino tiene una muletilla: "el hombre". Cuen

ta, por ejemplo:
—El hombre empezó a pelear en el segundo round,

porque el otro hombre se lo quería llevar por delante, y
el hombre podía, entonces, perder la pelea. Tiró el dere

chazo, y el hombre se le agachó. El hombre comprendió
que tenía que meterle upper-cutts . Le dije en el rincón
eso mismo, y el hombre obedeció. El hombre tiene esa gran
condición: obedece. Y el hombre ganó por K. O...

A Sabino ahora le dicen "El Hombre".

SE ANUNCIO que se disputarían los cinturones Osvaldo

Sánchez, Tani, Fernandito y Arturo Godoy. Hasta que,

después de varios meses, Mario Salinas, Nicolás Taiba y
Horacio Segura triunfaron en pluma, mediomediano y
mediano. Pues bien, Segura se tomó en serio lo del cintu-

rón, y apenas noqueó a Lobos, salió del ring preguntando:
—Maestro, ¿es lindo el cinturón? Maestro, ¿cuándo van

a entregar los cinturones? Maestro, ¿y mi cinturón?

Ahora parece que ya perdió la fe totalmente, porque
la otra tarde me lo encontré en el centro y andaba com

prando suspensores...

Y ya que hablé de Segura, quisiera decir algo más

sobre este muchacho de diecinueve años, que se hizo bo

xeador en Chile. En su tierra mendocina, Horacio fué,

gracias a su pegada formidable, un buen amateur y nada

más. Vino a Chile y debutó aquí con un modestísimo em

pate frente a Raúl Galvez, en el Corcolén. Pero había en

él no sólo un punch de K. O., sino también un buen

deseo de aprender, de ir subiendo en su deporte. Atendió

a las enseñanzas de su entrenador, y. poco a poco, fué

puliendo su estilo, que aun tiene muchos defectos. En el

profesionalismo, su serie impresionante de victorias por la

vía del sueño hablan claro de lo que vale su golpe de

ambas manos. Pero todavía tiene mucho camino por

recorrer, y cuando se tranquilice más, cuando haya en sus

golpes más precisión y perfección, será un peso mediano

como para ir pensando en viajar con él por el mundo.

Segura es de la pasta de los que abren brecha en el

boxeo.

UN CRACK de nuestro boxeo' es, como todo el mundo

sabe, un trasnochador impenitente. No es que sea fiestero

ni cosa por el estilo. Lo que hay es que le encanta acos

tarse tarde y levantarse después del mediodía. Hace tiempo,
cuando alguien le reprochó esa costumbre, la que no altera

ni cuando se está preparando para algún encuentro, ex

plico sus razones:

—Dense cuenta. Yo soy muy dormilón. Si me levan

tara de alba para salir a correr a esa hora, tendría que

acostarme antes de las nueve de la noche, y eso terminaría

siendo una costumbre. ¿Qué pasaría entonces? Pues, que

la noche de la pelea, como subiría al ring después de las

once, me estaría cayendo de sueño. . .

NO TODOS los astros del boxeo profesional entran a

él por la puerta grande, prestigiados por una excelente

cam.paña de amateur. Simón Guerra —

que fué el mejor
liviano de Sudamérica— debutó como profesional en San

tiago en un prog—imita de domingo, a las siete de la tarde,

bajo una carpa de circo, al lado del río, haciendo un pre

liminar a cuatro rounds con el "Jaibo" Vega, ante un

público de cincuenta y tantas personas.

TENÍAMOS en el barrio un club de box la mar de

distinguido. El "gimnasio" era una sala de cuatro por

cuatro, con una pera de viento, un punchingbaE que po

díamos poner y quitar en medio de la pieza, y unos cor

deles de tender ropa que servían lo más bien para saltar

la cuerda. Eso, y nuestra voluntad de oro. Y, ¡qué diablos!,

también nuestros ardorosos dieciocho años, que no es

HORACIO SEGURA

Se vino en ese tiempo la fiebre de encontrar un peso

pesado. Alguien había dicho en un diario que el que tu-(
viera la suerte de encontrar un mastodonte que no fuera

muy torpe, que pegara fuerte y aguantara puñetes, se haría

rico. Y nosotros, cuando terminaba el entrenamiento, sen
tados en el suelo de nuestro "gimnasio", conversando de

todo, soñábamos con un grandote de ésos.

—¡Si encontráramos uno!...

Una tarde el Toño, que trabajaba en una carrocería,
llegó agitado y nervioso:

—

¡Lo encontré! —nos gritó desde la puerta.
—¿Lo encontraste? ¿Y qué, hombre?
—Pues, ¡el mastodonte! El lunes llegó a la carrocería

un grandote que no tiene veinte años, que pega unos

mazazos capaces de romper el yunque y que parece aguan

tar, porque tiene unas carretillas cuadradas que parecen
de cemento. Mañana lo traigo. . .

Ál día siguiente apareció con el "macheteado". ¡Era
grandote el tonto! Lo hicimos que .practicara gimnasia,
que saltara a la cuerda, que boxeara con la sombra... En

fin, todas nuestras esperanzas quedaron puestas en sus

puños tremendos y sus carretillas cuadradas. Paso a paso
le enseñamos los rudimentos del boxeo, hasta que llegó la

noche ansiada del debut. Fuimos en ínasa a un centro

que quedaba como a veinte cuadras del nuestro, y que,

¡ése sí!, tenía gimnasio con galerías y todo...
—No te olvides: la izquierda adelante; la* derecha,

arriba. ¡No vayas a bajar la derecha! Y cuando se te

venga, lo cruzas. . .

Así anduvo nuestro grandote. La izquierda adelante,

la derecha arriba. . . Y cuando el otro se le vino, lo cruzó. . .

Pero recibió un chinchorrazo tremendo en medio de

sus carretillas cuadradas, y se fué a la lona como pañuelo.
Podían haberle contado ochenta si el referee hubiera que

rido, porque no podíamos hacerlo volver ni tirándole la

lengua ni moviéndole los brazos como aspas de molino. . .

Le echamos agua en la nuca, agua en la frente, agua y

agua por donde caía. Hasta que, después del quinto o

sexto balde, abrió los ojos, nos miró a todos como si recién

nos conociera, y preguntó:

—¿Quién fué el gracioso que me tiró a la piscina?,.,



Por allá por los años 16 ó 17, Chile concurrió a un campeonato sud
americano de fútbol en Brasil. Integraban esa delegación, Enrique Abello,
ei popular "Ñato" Abello, gran defensor de la academia de ese tiempo, y
Próspero González, uno de los jugadores más calificados con que con

taba el fútbol nacional de aquellos años. Cuenta el "Ñato" que en una

oportunidad quisieron entrar 'a un club muy elegante que había en la

ciudad, un club equivalente al de la Unión de Santiago; pero la verdad
fué que no encontraron muchas facilidades por parte del portero, que
no hacía otra cosa que mirarlos de pies a cabeza por lo mal trajeados
que andaban. Nuestros dos amigos, que se habían metido entre ceja y
ceja conocer el club y tomarse, de paso, un trago de cerveza en tan

elegante establecimiento, se las ingeniaron para entrar por una puerta
falsa. Recorrieron los salones, admiraron los cuadros y bibliotecas y lle

garon al bar, meta de todos sus anhelos. Vaciaron las espumeantes copas,
y cuando quisieron retirarse, el cantinero les dijo que la cuenta estaba
pagada, y que nada debían. ¿Qué había pasado? El portero los había
seguido y acusado a uno de los directores del club. Este los había reco

nocido como jugadores chilenos, y además de no cobrarles el consumo,
los invitó a quedarse a comer con él. A la salida, Próspero González le
tiró al indignado portero una chaucha irieja por encima del hombro.

—Guárdala, buen hombre; a lo mejor con esta chaucha comienzas
a hacer tu fortuna —le dijo.

fATO- S

Hace unos años, nuestro primer

locutor deportivo radial Tito Mar

tínez fué requerido por la Bolsa

de Comercio en reemplazo de don

Luis Achondo Godoy, que se en

contraba indispuesto. Le dieron

más o menos las instrucciones del

caso y se largó. Sabidas son las

buenas condiciones que Tito ha

mostrado siempre para controlar

las jugadas en fútbol, pero a me

dida que los minutos pasaban, la

confusión de números, de acciones,

de compras y de ventas era tal, que

dejó la impresión de sentirse un

tanto confundido, ya que en la mi

tad del remate se le oyó decir:

—Mis amigos, desde el campo de

juego de la Bolsa de Comercio, se

transan 200 Compañía de Gas. Se

ofrecen transacciones sobre deuda

interna 7 con 1, hipotecario 6 con 1.

Entra Schwager, sale Lota, pelota

fuera . . .

En realidad, estaba un tanto con

fundido.

Cuando Santiago National fué a

jugar con Wanderers^ de Valparaí
so, Renato Court se instaló en la

tribuna para presenciar el match.

Pero, el día frío y un fuerte viento

que calaba los huesos le hicieron

pensar en la conveniencia de trasla

darse a las galerías del frente, lle
nas de un sol 'abrigador. El partido
recién había comenzado, cuando

Renato y su amigo bajaron de las

plateas y salieron del Estadio Pla

ya Ancha para dar la vuelta y di

rigirse a las galerías. Cinco minu

tos más tarde .estaban instalados

al solcito y se prepararon para no

perder detalles del encuentro. El

viento seguía picando, y Renato

hizo la siguiente observación:
—Esas banderitas verdes que

cuelgan al frente deben ser para
medir la velocidad del viento.
—No, iñor —le contestó un ve

cino—
. Esas tres banderitas verdes

que cuelgan al frente so.n los tres

goles que ya les llevamos metidos

a los del Santiago National.

Renato no podía convencerse.

¿Cuándo se habían hecho esos go
les? Pero como en ese momento To

ro marcaba el cuarto y subían otra

banderita verde, Court hubo de

someterse, aunque el score para él
era obra de magia.

Chupetero Fernández se mareó

mucho en el avión durante ei via

je de ida a Ecuador. En Lima lo

bajaron sus compañeros en bastan

te mal estado, y lo sentaron en el

"hall" del puerto aéreo de Lima-

Tambo. Hacía rato que estaba ahí,
cuando llamó a Ledesma y le pre

guntó:
—

Oye, indio, ¿falta mucho para

qite lleguemos?

Seguía sintiendo el vaivén del

Clipper Panagra.

En el hotel donde estaba alojada
la delegación chilena de basquet
bol, en Guayaquil, todas las camas

tenían mosquiteros, unas cortinas

de tul aue caían sobre la cama y

la cubrían totalmente para evitar

las picadas de los zancudos. Mu

chas bromas se hicieron los muoha-

ohos al verse acostados en esas

camas-tronos, que adquirían cierta

semejanza con aquellas de prince

sas odaliscas. La primera noche

que durmió Mahanna, amaneció

enronchado completamente. Había

dejado zancudos adentro de las

cortirias, y ésos se habían banque
teado en la cara de "Nazro".
—¡Bah! —dijo— , yo creía que estos

mosquiteros eran para los zancudos

*««»*: *?•'

Fué en un pueblecito situado al Sur de Chiloé, tan

chico, que a lo mejor ni en los mapas sale. Una dele

gación de estudiantes que iba en gira se ofreció

para dar una función en un barracón que hacía las

veces de teatro. Tocó el cura del pueblo las campanas

a rebato, reuniéndose unas 300 personas que comenza

ron a tomar ubicación en el galpón. Comenzó, la fun

ción, sin que los asistentes manifestaran pesar o ale

gría por lo que estaban presenciando; se limitaban a

observar, callando. Sólo cuando terminaba uno de los

números, un ¡hummm! se hacia sentir en la sala, enti

biando el entusiasmo de los artistas. Las canciones

más melódicas, las más alegres tonadas, los mejores

chistes, sólo eran recibidos vor él ¡hummm!, que muy

poco agregaba al cartel que los estudiantes se estaban

haciendo en esa gira.
Terminó la representación, y los estudiantes se fue

ron un tanto corridos por lo que consideraban un rui

doso fracaso. Pero es el caso de que quince días después,

al pasar por el mismo pueblo, el curita les hablaba con

calor del éxito que habían obtenido ante los indí

genas. Nunca él los habia visto tan entusiasmados. Re

sultaba que aquellos huuuummmm eran verdaderas

ovaciones.



artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

VI L L A G R-A

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 29

TELEFONO 81642

AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

A los futbolistas les recomendamos los

siguientes artículos, que por sus precios y
calidades no tienen competencia:
Pelotas Super Olímpicas, con válvula

metálica doble seguridad y forrada

en tela $ 280.—

Pelotas Olímpicas $ 260.—

Pelotas otros modelos, $ 220.—
,

$ 230.—, $ 240.— y $ 250.—

Zapatos Super Olímpicos, en cuero

engrasado y reforzados $ 130.—

Zapatos Olímpicos $ 115.—

Zapatos, modelo 1 pieza $ 100.—

Zapatos ds niños, $ 70.— y .... $ 75.—

Medias de lana extragruesa .... $ 30.—

Medias de lana gruesa $ 24.—

Medias algodón, pora niños $ 9.—

Camisetas gamuza olímpica, $ 510.—,

$ 530.— y $ 600.—

Camisetas gamuza gruesa, $ 410.—
,

$ 440.— y $ 500.—

Camisetas para infantiles $ 220.—

Rodilleras con fieltro, c/u $ 47.—

Rodilleras lisas, olímpicas, c/u. ... $ 38.—

Rodilleras lisas, corrientes $ 32.—

Tobilleras olímpicas $ 36.—

Canilleras, el par $ 35.—

Vendas elásticas, c/u $ 30.—
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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.

SOLICITE CATÁLOGOS. SE DESPACHA A PROVINCIAS CONT-A REEMBOLSO

Emp-»a Editara Z\<¡ Zoo. S. A. — Santiago de Chile
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CRISTO JESÚS, por R. P. Housse. No

es un estudio de exégesis para los

eruditos, sino que un fácil, ameno y

entusiasta trabajo que nos narra la

vida del Redentor con una claridad

admirable. Un bello análisis biográ
fico impregnado de sentido espiritual,
$ 80.— . Edición empastada, $ 130.—

LA VIDA DE BEETHOVEN, por

Edouard Herriot. Por su valor litera

rio, por la estricta documentación,

que no excluye una gran amenidad

narrativa, por la gigantesca figura
del personaje biografiado, y por la

notable personalidad del autor, por

su cuidada y lujosa presentación,

constituye este libro un volumen de

indiscutible atractivo, $ 55.— . Em

pastado^ 100.—

BOLÍVAR, por Phyllis Marschall y

John Crane. Una biografía que, ade

más de su sentido histórico, se aden

tra en el alma del Libertador y nos da

una imagen clara y exacta de su pen

samiento y de esa fuerza oscura-e

infatigable que le conducía certera

mente a la acción, $ 20.—

WELLINGTON, por Philip Guedalla.

El vencedor de Waterloo y su prepa

ración constante y lenta para el gran

triunfo, a través de escenas del más

alto valor histórico, $ 50.—

EL INMORTAL DE LOS ANDES, Ge

neral San Martín, por Armando Ba-

zán. En estas páginas la figura de

José de San Martín adquiere perfi
les nuevos y vigorosos, $ 15.—

LORD COCHRANE, por Enrique
Bunster. Las audaces proezas del

ilustre marino inglés. El documento

histórico y la biografía novelada mar

chan a la par dando calor e inespe
rada atracción a la obra, $ 40.— .

Empastada, $ 65.—

ISABEL, EMPERATRIZ DE AUSTRIA,

por Maurice Paléologue. El notable

diplomático que fué Paléologue, ob
servador del mundo político y pala
ciego, unió a estas dotes un profundo
conocimiento del alma femenina. Es

ta es una de las figuras que retrató

con mayor afición y maestría. Un vo

lumen de la "Biblioteca Zig-Zag",
$ 8.—

En todas las buenas librerías. Para Chile remitimos contra reembolso, sin gastos de

franqueo para el comprador
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„*W_W"
No podránmenos que tranquilizar los ánimos de

nuestros aficionados los ingentes esfuerzos que los

más representativos dirigentes de nuestro fútbol se

gastan diariamente en los estudios y realidad de la

llamada reestructuración del fútbol chileno. No

hace sino escasos días que las directivas del Con

greso de Concepción, que preside el señor Hidalgo
Ceballos, la de la Federación de Fútbol, presidida
por don Fernando Larraín, y del Comando Único de

la Central, representada por don Lhis Mesa,

actúan de consuno en la dura tarea de llevar

a la práctica acuerdos que todo el país espera

ansiosamente en bien del deporte más arrai

gado en nuestro ambiente. Dura es la tarea que se

han impuesto estos dirigentes, y escabroso el camino .

que lleva hasta la realización de tan hermoso pro

yecto. Esta misma circunstancia ha hecho que se ■

suavicen ¡as asperezas, se allanen las dificultades

y se busque solución a todos los problemas que va

yan saliendo en el camino.

A escasos cuatro meses del próximo certamen

continental de Buenos Aires, halagador es compro
bar el buen espíritu existente por que Chile esté

bien representado en la magna justa.
De ahí que sean dignas de destacarse las

palabras que al respecto nos formulara el presi
dente del Comando Único: "Por muy interesada

que esté la Asociación Central por mí representada
en el problema de la reestructuración del fútbol

chileno, jamás haremos uso de los jugadores, de
nuestros registros para presionar a otras entidades.

La pequenez de tal política desdiría de ios honra

dos y patrióticos esfuerzos que en este asunto nos

animan. La afición deportiva de mi patria puede
confiar en que, por sobre los intereses de bando,

tendremos presentes los sagrados del fútbol thi-

leno".

Tal manera de pensar no puede menos que

honrar al representante de la Asociación Central

y formar ambiente en una campaña que interesa

en forma tan directa a las provincias y al fútbol

en general. Sólo resta esperar que el entusiasmo

no se enfríe y los trabajos y estudios continúen en

la misma forma que hasta el momento, vale decir,

con sacrificio, con renunciamiento y con la altura

de miras indicada por el señor Mesa cuando nos

manifestara que "por sobre cualquier interés, están

¡os¿£tarados del fútbol chileno".

m
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Forwai-cl iricisivo

ol-ex'ole

"Conejito" Scopelli pusu a Jaime

Riera de half izquierdo para evitar

que cuidara a su hermano Fernando

que juega de wing izquierdo. Pero pa
rece que De Mare también había te

nido igual ocurrencia, ordenando que

Fernando jugara de wing derecho. Al

verse frente a frente ambos herma

nos, miraron a sus respectivos entre

nadores, haciéndoles éstos señas para

que volvieran a sus verdaderos pues

tos. Se volvieron, a encontrar frente

a frente. Volvieron a mirar los her

manos y ambos entrenadores se enco

gieron de hombros y les gritaron:
—Mala suerte, muchachos. Dense...

Hay dos clases de referees: los ca

paoes y los ignorantes

^•nF--, wpuc -uc.cuk- pon?
del país, nos han llegado preocupa

-

^ttjpftáii fceerél déla campaña'
"l-l Chileno Físicamente Apto", -lftr^j

i chas de las cartas recibidas U«^ftttt»ÍW
qae una iniciativa de tan alto sentido

patriótico, de tan claros y tan direc

tos beneficios, qae .parecía contar con

todo to necesario para triunfar» haya

[fracasado.
Debemos responder: a quienes asi

; piensan, seguramente impresionados
'

! por nuestro silencio, que fellsinente es-

Cross no es malo, pero tiene muchos

altibajos .

—Cómo no va a tener altibajos si

juegan Cornelio Tymes y Montaldo...

Dicen que Pancho Las Heras anda

poco menos que malo de la cabeza

tratando de buscarse la dirección del

a
Pancho Las Heras le gritó esto últi

mo a Solís de Ovando, y fué expulsa
do de la cancha.

Pancho trataba de disculparse di

ciendo que no lo habla interpretado
bien el referee. En realidad, quienes
merecen interpretación son algunos
arbitros. . .

Los de la Universidad de Chile es

taban desesperados porque cuando sol
taron las palomas no formaron la

"U"...

Este equipo de basquetbol del Green

arbitro Carlos Solís de
'

Ovando, des

de que supo oue convidándolo a al

morzar podía librarse del castigo . . .

A los miembros del Consejo de la

Central los tiene realmente preocupa

dos la declaración de su presidente,
auien desde los micrófonos del Esta

dio ofreció a cada provincia y a cada

pueblo "un espectáculo como éste". . .

(Ya han comenzado a llegar telegra
mas de Chonchi. Comba.—-ala y otras

partes, en que dicen que comenzaron

a barrer la cancha para recibir a los

universitarios) .

caminando sobre pasos seguros

un éxito qae se Insinúa brillante a i

vés de todo el pais. Muy pronto
glamentos impresos" serán enviados

__—_______f&&>i* el obJega¡
satisfacer ya. de _. vez por '«Mp?3
deseos de miles rJSnfes de ebilenosT
¡están expectantesj^fi todks.1
Dirección de InWiTOciongr

i mando detalles para que dlf<

: ganisnfós concu^ata*xro^s i

a la pista tfSmáan' eSjpíjyai
pruebas reqjfe—das'''M£jK "optar a
*—*—'- ~~m

>^'J£IMM

jie'Wfel:
„ Ciü t.Wjpeíe" tr

mu afeún tiwnT^
- -'

. _ con los medios neceaürlos par»>

(vario a lia práctica; pero la Dlrec

de Informaciones ha preferido esp
la llegada de la primavera y el buen

HKH jara qne, una vét d_la lajiw
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Wonderful
m

Si interesante y novedo

so resulta para nosotros el

Clásico Universitario, pese
a que desde 1939 viene po
niendo un nuevo sabor a

nuestra competencia pro

fesional, la opinión de los

extranjeros o de aquellos
que por primera vez asis
ten a esté espectáculo má

ximo de nuestro deporte
adquiere siempre ribetes de
un interés inusitado. Aun

tenemos presente las decla
raciones del en aquel en
tonces canciller brasileño
Sr. Aranha, quien de vuel

ta a. su patria se refirió en

términos elogiosos a "ese

esp ectáculo maravilloso,
honra de la América del

Sur", y de tantos otros

connotados personajes que
abundaron en elogios para
esa fiesta hermosa y única

que dos veces por año ofre
cen nuestras Universidades

Aprovechamos esta vez

para requerir la opinión
del distinguido oficial

norteameri cano, capitán
Oliver Harris, técnico de

portivo agregado a la Em

bajada de los EE. UU., que
d e s a r r olla actualmente
una interesante labor en

pro del mejoramiento en

la práctica de los deportes,
especialmente del basquetbol. Nos dijo el capitán
Harris, a propósito del clásico del miércoles 15:

—He asistido en mi patria a multitud de es

pectáculos deportivos en los que se reúnen grandes
masas, pero debo confesar, en honor a la verdad,

que ni el encuentro del Ejército contra la Marina,
ni el de las grandes universidades de la Unión entre

si me han causado tan extraordinaria impresión
como la que me produjeron las Universidades chile

nas. Ese derroche de ingenio, buen humor y per

fecta organización, estoy convencido causarían enor

me sensación en mi país por la novedad que

encierra. Ese juego de figuras que van cambiando

a medida que el match avanza, o que retratan una

escena determinada y siempre jocosa, me era ab

solutamente desconocido. En Estados Unidos sólo

emplean una figura, que es el símbolo de la Univer

sidad, quedando fija mientras dura el partido. De

esta manera el público no se distrae con un juego
tan complicado como es el fútbol norteamericano.

Ese sistema chileno de las "tallas" es desconocido

entre nosotros. Sólo intervienen de tanto en tanto

los jefes de las claques para explicar al público la

clase de jugadas que desarrollan los equipos, de

manera que todo el mundo pueda seguir con más

conocimiento el juego. Además, allá son de rigor

los desfiles antes de los partidos, con bandas de mú

sicos que tocan los himnos respectivos.

Tales, sucintamente, las impresiones del capitán
Oliver Harris en cuanto a la grandiosidad de un es-

;■"
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pectáculo que no se cans;

de elogiar. Respecto al jue

go mismo, le llamó la aten

ción la facilidad qur tienen

los jugadores para enr _r

con la pelota, aspecto que
en su patria es casi desco

nocido.
—Pero no vaya a creer

se que en los EE. UU. no

existe verdadero interés

por practicar soccer (el

fútbol de los latinos) ; por

el contrario, en el Estado

de Nueva York existen po

derosos equipos que juegan
con bastante semejanza a

los sudamericanos, pare-

ciéndome sí que en mi pa

tria no debe existir un ju

gador que domine la pelota
con la perfección con que

esa tarde lo hizo el wing

izquierdo Balbuena, de la

Universidad de Chile. Sin

ser técnico en soccer, me

pareció que los ganadores
mostraron un superior jue
go de conjunto, que les sig
nificó una indudable ven

taja, aun cuando por ambas

partes se luchara con un

amor propio que indica que
no sólo existía el interés de

ganar un match, sino de

dejar bien puesto el nom

bre de su club.

EH capitán Harris nos

manifestó en seguida su pesar porque ese extraor

dinario espectáculo deportivo no fuera conocido en

su patria por medio del cinematógrafo, prometién
dose a si mismo reparar esta omisión a la primera
oportunidad.

—Estoy convencido de que el mejor acerca

miento entre los pueblos es el que da el deporte, y
aun en Chile mismo las ventajas de la difusión de

ese partido en las provincias tendría que ser reci

bida con indudable éxito. No me parece que existan

dificultades muy grandes para proporcionarle a todo

el mundo tal goce por medio del cine.

La franqueza y exaltado entusiasmo con-, que
nos habla tan distinguido interlocutor nos hace pen
sar en la real importancia que el match entre las

Universidades encierra. ¿Estamos acaso en presen

cia de un espectáculo quizá único en el mundo, como
io da a entender el capitán Harris?

—Wonderful! Wonderful! ... La sorpresa que he

experimentado yo, al igual que muchos otros norte

americanos que me acompañaron, ha sido extraor

dinaria. Jamás habríamos soñado que en un país
tan remoto como lo es Chile nos encontraríamos los

norteamericanos con un estadio como no lo tenemos

más hermoso en los EE. UU., con una masa que sólo

observamos en la Unión en contadas ocasiones y

con una cultura deportiva envidiable aun para nos

otros mismos. Después del miércoles 15 Chile se me

ha mostrado desde un punto de vista desconocido,
no sólo para mí, sino para todos mis compatriotas
Wonderful and terrific.

.:-:.-..



DEL BASQUETBOL PORTEÑO

™m los
En el Fortín Prat hubo una mañana domin

guera en la cual la emoción desbordó por los

cuatro costados.

Español y Árabe, punte
ros .ambos, con una sola de

rrota, dieron el domingo úl-

tomo un pauso más hacia, la

obtención del título, que, a no
m,ie daiair extrañas perfor
mances

—

difíciles, pero no

imposibles en el deporte— ,

les permitirá llegar en igual
dad de posiciones y como en

competencias pasadas jugar
un partido de definición.

El calendario oficial del

basquetbol porteño anuncia

ba dos partidos de gran in

terés. Actuaban los punte
ros ante dos equipos due han

repuntado enorme

mente: "Y" e Israelita. Pa

ra Español, que enfrentaba

21 primero, a decir de mu

chos, se le presentaba un

compromiso relativa-

mente holgado, pese a que
los "cristianos" venían de

vencer a New; por ello cau

só gran extrañeza que, ju
gando un gran partido y do

minando a su rival en la

IsraeUta hizo una descono

cida al Árabe, como en el

match anterior se la había

hecho YMCA a Españoles.
Los dos -partidos terminaron

a un punto. Nassim Nomes,

ex talnuino. fué la revela

ción del partido: el hoy ale

ro de Israelita marcó 23

puntos. Se le ve en una fra

gorosa accióit, tratando de

m-eterse con su bajo drib-

blina. su mejor arma, pero

es obstaculizado por Juan

Zahr y Cubillos.

cancha y en el marcador.

a base de un juego inteli

gente y gran movilidad, fue

ran sacando ventajas y se

perfilaran como seguros .ven

cedores de un match en que

hicieron sobrados méritos

p_ra ganar. Mas aquel re

frán de: "Más sabe el diablo

por viejo que".... la poca

experiencia en situaciones

que no esperaban y el em-

El lente de Fernan

dez, de "ESTADIO",

en el puerto, es cer

tero en basquetbol, y

aquí ha captado' una

jugada de Juan Zahr, ■

del Árabe, que con

un tiro de gancho
marcará un doble

para su cuadro. Ga

nó Árabe 41-40 al Is

raelita.

puje característico del cua

dro de colonia transforma

ron en pocos segundos en

victoria una derrota que to

dos en la cancha . Prat ya
saludaban. Una ventaja de

siete puntos, faltando tres

minutos para el término del

match, es suficiente para que
un cuadro con atinada di

rección dentro de la cancha

pueda- mantenerla y salir

airoso, pero en el elenco de

la "Y" no existió y debió

conformarse con haber ren

dido ante tan calificado ad

versario una gran perfor
mance y ser vencidos por un

punto de diferencia ante el

tantas veces campeón porte
ño: Español, que esta vez

debió luchar ante uri cuadro

liviano ique técnicamente lo

superó y aue llevando ro

queña- ventaja, casi al térmi

no del partido, fué incapaz
de mantenerla, circunstan

cia esta aue les valió una

derrota más en el campeona
to porteño. Palacios y Ca

nales fueron los que desta

caron por los vencedores,
siendo el primero quien, con

tiro de distancia, dio la vic

toria, para su cuadro 15 se

gundos antes del final regla
mentario. Urbinaga y Piza

rro fueron los mejores hom
bres de la "Y", equipo que

a base de entendimiento en

tre sus filas ha conformado

a su numerosa barra y ha

hecho méritos sobrados pa

ra no descender de la serie

privilegiada, lo que estuvo a

punto de ocurrirle en el

campeonato pasado.

ÁRABE 41, ISRAELITA 40

En el partido de fondo de- •

bían enfrentarse —clásicos

rivales, ambos de colonia y

por consiguiente con nume

rosos parciales— Árabe e Is

raelita. La campaña cum

plida por estos cuadros era

bastante diferente. El pri

mero, puntero del campeo

nato, y el segundo, con va

rios contrastes sufridos más

que nada por la escasa co

hesión de sus líneas en los

primeros compromisos que

afrontaron, situación esta

explicable por el hecho, de

haber remozado su elenco

con buenas adquisiciones,
pero de diferentes modali

dades. En cualquier cir

cunstancia estos rivales

frente a frente nos habrían

brindado una. brega de gran

des emociones y ahora; con

tando ambos con hombres de

condiciones, prometían una

lucha que debería definirse

por escaso margen de pun-



tos . En realidad así suce

dió. Para el otro puntero de

la competencia, no se pre

sentaba fácil este compromi
so y, como en el partido pre

liminar, fué aventajado en

lo que a calidad de juego se

refiere, pues Israelita lo su

peró y por la calidad de sus

jugadas, llevadas la mayoría
de éstas por Nomes, cose

chó los mejores aplausos. Al

no mediar un doble —

que la

mesa de control hizo válido,
en circunstancias que había

dado por terminado el pri
mer tiempo y que entre el

pitazo de ella v el de los

referees los arábigos pudie
ron hacer dos combinaciones

y anotar el cesto— , habrían

logrado una justa victoria,

premio evidente a lo que en

la cancha habían exhibido.

Israelita basó su juego en la

gran expedición que le cupo

a Nassim Nomes, jugador
este que por su "dribbling"
y penetración marcó para

su cuadro 23 puntos y cum

plió en Valparaíso la mejor
performance que le haya
mos visto desde que le co

nocimos como integrante de

la selección de Talca en el

pasado Campeonato Nacio

nal. Callejas, Nieman y Go-

pelsson, cooperaron a la bue

na labor cumplida por los

"Ish" v fueron la base del

quinteto que
—

por el hecho

-notado anteriormente, aue

sirvió para los más varia

dos comentarios, v que la di

rigente del Israelita llevará

hasta el Consejo de Delega

dos de la Asociación de Bas

quetbol de Valparaíso— bien

pudo haber obtenido sobre

su clásico rival un triunfo

merecido y de gran valor.

En todo el transcurso de la

contienda ambos rivales se

esmeraron por satisfacer a

sus numerosos parciales y lo

consiguieron, pues si Israeli

ta salió airoso en lo que a

juego y dominio de canch'a

se refiere. Árabe obtuvo con

-este partido una significati
va victoria que premia la

Dos partidos que se definieron por un punto: Unión

Española 35, YMCA 34. Árabe 41, Israelita 40.

regularidad y buena labor

cumplidas en el transcurso

del campeonato y en sus

lantetriores presentadlones,

ya que habría sido relativa

mente- injusto que una derro

ta ante el más difícil rival

que ha tenido en todas las fe

chas hubiera pospuesto sus

merecidos anhelos de verse

ungido campeón de Valpa
raíso, después de luchar es

forzadamente, como ello su

cederá seguramente, con

Español.

Ambos partidos tuvieron

como característica la emo

ción y ello fué suficiente

para que el numeroso pú
blico que domingo a do

mingo repleta la cancha A.

Prat se retirara con la

satisfacción de haber pre

senciado disputados encuen

tros en un campeonato po
siblemente el más atractivo

de los que anualmente rea

lizan las asociaciones afilia

das a la Federación Nacio

nal.™ (Corresponsal) .

Israelita cumplió una

performance merito

ria y sus hombres

defendieron bien, co

mo puede apreciarse

en la fotografía. No

mes (28) y Alfaro

(22) saltan en un re

bote, mientras que

Gopelsson y Nieman

esperan el resultado

de la jugada.

ZIGZAG
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EL SAPO

Actor de casi todas las jor

cadas interuniversitarias ha

íido el "Sapo" Livingsto
ne. Sólo su permanen

cia en Buenos Aires, de un

año, lo dejó al margen de la

tradicional justa. Sobre el

"Sapo" ha recaído siempre
una doble responsabilidad :

la de responder mejor que

nunca a su prestigio y la de

soportar generalmente todo

el fuego de ingenio y de pi
cardía descargado sobre su

persona desde la barra ad

versaria, para regocijo de se

tenta mil personas... Esto

último lo ha logrado siem

pre, pern debemos ser since

ros ■•,•! reconocer que no ha

podido hacer otro tanto con

lo primero; porque el Clásico

Universitario tiene una es

pecie de maleficio para el

guardavallas de la XJ. C.

Nos dijo el "Sapo": He ju

gado casi todos los clásicos

universitarios y salvo en los

del primer año y tal vez en el

segundo (1939-40), no he lo

grado rendir en medida acor
de con el espectáculo... y con

los deseos de los leales adic

tos a la U. C, y esto le ocu

rre a la mayoría de los ju
gadores nuestros. ¿Nerviosi
dad? . .

., no lo creo. No sería

justificable en mí, al menos,

que he debido afrontar tan

tos compromisos de la -misma

o de mayor importancia aún.

Pero sí puede ser ese deseo

de vencer, que se acrecienta

siempre que se encuentran las

dos escuadras universitarias

frente a frente; porque, en

realidad, si pudiera entregar
se todo por ganar el clásico,
así lo haríamos todos, sin ex

cepción, tanto los muchachos

de la U, como los de la TJ. C.

Y ya se sabe que a menudo

las intenciones traicionan...

Es que el clásico no es un

mero match de fútbol..., es
mucho más. Es una especie
de reedición de las liguas
luchas caballeresc % que

tsuat

HUMO.
se peleaba por el honor o por

la dama . . .

"¡Cuánto importa ganar
un

clásico," y cuánto importa

perderlo! . . . Los dos puntos

que por reglamento se dispu

tan posan a ser secundarios

en nuestro match. Es el am

biente que se advierte en la

víspera, el esjuerzo de esos

muchachos de las barras, la

curiosidad despertada en mi

les y miles de personas que

jamás fueron a un partido de

fútbol, pero que apenas se

Mnunció el clásico, se hicie

ron e¡ programa, lo que crea

esa responsabilidad de vencer

a toda costa.

"El miércoles 15 hemos

perdido nuestro tradicional

match con la U. Los juga

dores y con nosotros miles y

miles de simpatizantes he

mos debido postergar nues

tros gritos de victoria y su

frir calladamente
al ver tron

chadas tantas ilusiones y

rotas tantas esperanzas ante

la magnifica exhibición de

fuerzas que nuestros
caballe

rosos adversarios hicieron en

la cancha y en las tribu

nas. . . Pero el clásico tiene

otra cosa importante..., que

el vencido vive para vengar

la derrota, y... ya llegará el

otro clásico..."

En su vida deportiva, Renato Achondo fué acumulando

premios y más premios, que exhibió siempre con orgullo; los

trofeos s6n valiosas conquistas para el muchacho sano que se

entregó al deporte como vm placer del espíritu, y como tónico

para su físico. Ante el escaparate en que fueron alineándose

las copas, medallas y placas conferidas al vencedor de muchos

torneos se detiene Achondo para enseñárselos a la mejor
conquista de su vida, la que es hoy su esposa.

La expresión siempre jovial del crack del Club Internatio

nal de Tenis- ha cobrado de pronto un continente de gravedad.
Dejó de ser el joven bullanguero para convertirse en el hom

bre reposado, de las grandes responsabilidades, como conviene

a un jefe de hogar. Muchas veces pasó antes frente a ese mismo

escaparate, y miró los trofeos con amabilidad, pero sin darles

su verdadera importancia, porque, en realidad. Achondo nun- ¡

ca dio antes demasiada importancia a nada, y menos al tenis. . .

*

En esa especie de infantil irresponsabilidad, se vio, a menudo,.';
la postergación de su consagración definitiva entre las raque
tas de América, pero él no reparó mayormente en el 'hecho...

. . .hasta que se detuvo con Ella ante las copas, medallas

y placas... Es que el que contempla los relucientes y valiosos

estímulos no es el mismo Achondo que fue desgranando su

jovialidad y su ligereza en el circulo de amigos y hasta en el

court. Es otro Renato, un hombre de hogar, el esposo de una

muchacha linda, el que ha de ser padre de niños alegres, y
robustos, el muchacho, en fin, que pareció hombre serlo de

repente.
Y ese gesto suyo, índice de ro antedicho, deberá repetirse

a menudo; quizás no lo deje ya. Y entonces, quizás si hasta
podamos asistir al milagro de ver en el court también a otro

Achondo, igualmente serio, reposado, consciente de, sus respon
sabilidades. La mejor conquista de su vida, la que es hoy su

gentil esposa, habrá hecho entonces una gran conquista para5
el deporte chileno: la del Renato Achondo definitivamente
crack.

_ 6 —
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EL IAPQ

JAINE RIERA
Kl etica- lialf de Universidad de Chile viene Jugando el tradicional

match Inte i-universitario desde 1939. Primero como Insider y luego en

la línea media fu. siempre tactor Importante en el rendimiento -del

cuadro azul. Hacia Unes de 1942 Jaime decidió retirarse del fútbol, y

nermanc ció alejado hasta que a comienzos de este año declinó su de

terminación y volvió a las canchas, luciendo la misma elicacia de tem

poradas anteriores.

Cuatro .veces fué Jaime Riera espectador de los "clásicos", y al

recordarlos, concluye ñor alirmar: "El clásico es una guerra de ner

vios; hiparlo es, además de impresionante, verdaderamente terrible,

pero nada hay comparable a no Jugarlo. Cuando uno esta en las tribunas

viendo cómo en la enncha se pierde una oportunidad preciosa de gol,
o ge comete una falla que lleva angustia al propio arco, son apenas

reprimióles los impulsos de bajar a correr eon los demás. Esos noventa

minutos de espectador, que en mi caso han sido trescientos sesenta,

creo que son los más angustiosos ziara quien haya Jugado una vez que

sea el match entre las Universidades. SI se gana, creo que la alegría
es -más grande que' lai de los mismos actores de la lucha; si se pierde,
la tristeza es mucho mayor, por no haber podido- hacer algo para evitar

la derrota."

Y prosigue Jaime Riera: "El Clásico es terrible. Justamente porque

es el match más Incierto, el único quizás, en lufbol, cuyo resultado no

puede aventurarse. Son tantos los tactores que influyen en él. No basta

tener un mejor eqnfpo, como ha quedado en evidencia tantas veces.

Parece que fuera norma ya eso de que Justamente es el que goza

circnnstanclalmenle de ana posición más destacada el que pierde. Ahí

están esos partidos memorables de 1940, cnando la "U" fué el campeón

profesional y la Católica nos ganó en las dos ruedas, y en estas dos

últimas temporadas*, cuando nuestros adversarios han Ido adelante en

la tabla y de tres partidos ya les hemos ganado dos, empatando el otro.

En el Clásico no hay linea posible. Es cuestión de nervio, de tempera

mento, de circunstancias del momento..., ganará el que llegue más tran-

qallo a la cancha, el que se impresione menos con el espectáculo, el

que haga el primer gol, el que lleve a término con mejor éxito la primera

Jugada, el que conozca mejor el Juego del contrario, el que en el

momento mismo del match luzca más clase para sobreponerse a tanto

tactor ajeno al fútbol mismo..."

El Clásico siempre se goza Igual, o se sufre Igual.

NADO PORQUE
NE GUSTA

"Yo nado porque me gusta. Lo demás es cosa secun

daria para mí...'', dijo Daisy Hoffman, cuando un triunfo

suyo causó revuelo. No dio ninguna importancia a su perfor

mance, porque ni ella misma sabía que iba a ser el punto
de partida de una carrera deportiva de incalcyjábles pro

yecciones. Se había metido a la piscina simplemente porque

le agradaba..., pero fué atrayéndola la competencia y con

constancia verdaderamente ejemplar dedicó algunas horas

al training, a la perfección del estilo, al cronómetro, que

cada vez acusaba mayores progresos en la gentil nadadora

del "Club Náutico Caribe".

Tras Inge von der Forst, excepcional exponente de la-

natación chilena, primera figura en estilo pecho, surgió He-

len Ñissen, reina y señora de la especialidad. Por un tiempo

pareció inibatible, y lo que es más, inalcanzable. Pero, acaso

sin pretenderlo, se le acercaba Daisy Hoffman, hasta colo

cársele como su sombra.

Cuando la Federación Chilena designó su representa
ción a un torneo en Mar del Plata y Montevideo, fue nece

sario llamar a última hora a la segunda del ranking. Sin

una preparación especial partió Daisy al extranjero, no sin

antes confesar que nada tendría que hacer junto a las pe-

chistas de Argentina y Uruguay, cuyas marcas eran muy

superiores a las suyas. Pero en Mar del Plata sólo el deseo-

nacimiento de las prácticas de la partida en uso en Argenti
na le imgpidió llegar primera a la baranda. Rezagada al

disparo, salió última, para llegar a escasa diferencia de la

campeona local, tras lucha impresionante, en que quedó en

evidencia no sólo la perfección de su estilo, sino su espíritu
de lucha, su afán de superación. Y en Montevideo no hubo

marcas superiores a las suyas.
La segunda pechista del país, llamada a última hora,

habia cumplido en su primera actuación internacional como

una auténtica campeona. Pero sigue como en aquellos pri
meros días de piscina. Cuando en Uruguay la colmaron de

elogios y cuando en Chiles la recibieron en triunfo, dijo las

palabras que le oyeran cuando obtuvo aquella primera vic

toria que -por lo inesperada causó revuelo: "Gracias, No tiene

importancia. Ya saben, nado porque me gusta...".

■ 7 —



Finalizada prácticamente
la primera rueda del XIII

Campeonato Profesional —

sólo restan los matches de

Santiago Morning con San

tiago National y Universidad

Católica con Unión Españo
la, que, por otra parte, no

podrán hacer variar el cri

terio que hemos tenido en

vista al transcribir estas

coiHsideraciones— ,
creernos

que es llegado el momento

de que hagamos un verdade

ro examen de conciencia cri

tico - deportivo . Hemos finali

zado una etapa importante
del certamen profesional ;

hemos seguido paso a pasa
todas y cada una de las al

ternativas que han hecho de

este deporte una verdadera

necesidad orgánica de nues

tro ambiente, y cual cuida

dosos - y prolijos comercian

tes, que al finalizar el

"semestre reducen a cifras las

diversas operaciones de una

oferta v una demanda, con

objeto -Je inventariar las .po
sibles ganancias o pérdidas,
expondremos también, por
nuestra parte, algunas consi
deraciones que el actual tor

neo nos ha sugerido, con

vistas a examinar el éxito o

^FTKET7¿"

0 i

fracaso que para el público
ha significado su desvelo por
esta primera parte del cam

peonato de 1945. Natural

mente, que al simple rodar

de las teclas no será posible
—ni se pretende

—

agotar los

argumentos y decir la últi

ma palabra al respecto. Res

petuosos, como somos, de las

opiniones ajenas, y conse

cuentes con una política que

es. posible apreciar a través

de la multitud de comenta-

nos que hemos vertido des

de las páginas mismas de

"Estadio", con respecto a

cada uno de los matches del

La ausencia de un campo cercano como io

era Carabineros, ha restado interés a la pre

sente competencia.

presente campeonato, procu
raremos consignar en este

párrafo aquellas fallas que

nos ha mostrado la primera
rueda, al mismo tiempo que

reforzaremos la alabanza pa
ra aquellas instituciones o

jugadores que con su es

fuerzo han procurado me

jorar el actual estado de co

sas, circunstancia que no ha

quedado inadvertida en los

aplausos con que semanal -

mente traduce su aprobación
el "respetable".

¿Cuál es el hecho concre

to que caracteriza funda

mentalmente la presente

temporada profesional? Nos

parece que, fuera de dud^s,

y por muy somero que re

sulte su examen, hay un he

cho resaltante: Xa merma de

público y, por ende, de las

recaudaciones . Seguramente
que los aficionados no ha

brán olvidado esta compara
ción con respecto a la tem

porada anterior. La ausencia
de un camoo central, como

lo era el Estadio de Carabi

neros, ha restado interés a

una programación aue desde

las primeras fechas dejó

< Araba) Uno de los valores que ha

consagrado la primera rueda del cam

peonato de 1945, lo constituye el vosi-

livo insider izquierdo de Green Crt
'

José Zarate, actual scorer de la compe

tencia profesional.

El puntero del certamen, Gress Cross.

nos muestra en Nicolás su gitardapalos,
a uno de los contados valores nuevos

de la actual jornada. El copiapino ha

resultado un sustituto de condiciones

sobresalientes en el difícih^uesto.

mucho que desear. Conside

remos solamente que la pri
mera fecha del torneo seña

laba por lo menos tres

partidos de . aquellos que son

considerados "clásicos" pí\

nuestro ambiente. El de los

"albos" —Coló Colo-Santi<»^o

Morning—. el de "colonias"
—Audax-Unión Española— ,

y el del puerto —Wanderers-
Everton— , que tomaron fríos

a nuestros aficionados y no

alcanzaron a tener nunca la

atracción de un final de

rueda. Al ser re^mmiazadn

más tarde Carabineros por
Santa Laura, dieíio campo,
ni con la mejor voluntad,
puede ser señuelo dé atrac

ción de aficionados ni incen

tivo para que nuestros

players extreimen sus re

cursos . Tales son las poco

recomendables condiciones

de comodidad y mal estado

nue ofrece el viejo fortín de

los españoles para la prácti
ca de un deporte rudo como

lo es el fútbol. El mismo

Estadio Nacional, no lo bas

tante cercano deil centro de

la ciudad y sólo un poco me

jor que la cancha de Santa

Laura, fué, como éste, esce

nario de tantas lesiones más

o menos graves, que excesivo

hubiera sido exigirles a los

jugadores mayor celo ante un

riesgo que encuentran a cada

metro de terreno. Mucho se

abundó a lo largo de las fe

chas en la brusquedad con

nue se estaba jugando el

campeonato, y estamos sé-

euros de que el Instituto

Traumatológico puede con

testar mejor oue nosotros la

siguiente pregunta: ¿Cuán
tos jugadores quedaron in

utilizados a causa del mal

estado de los campos de

juego?
La respuesta nos daría, por

otra parte, aína buena ra

zón que justifique la baja
mostrada por el actual cer

tamen (profesional. La enor

me cantidad de jugadores de

primera fila que han debido
pbandon _r la práctica activa
de su deporte favorito, ha

repercutido necesariamente

en la potencialidad de lo¿<ü-
versos equipos. Y ya que nos

referimos a este aspecto,
quisiéramos no perder la

oportunidad y detenernos un



Faltan figuras nuevas que entonen el actual

certamen, viéndose en cambio brillar estre

llas que amenazaban desaparecer.

momento en un asunto de

indudable interés. De esa

veintena de jugadores que

formaron el plantel que de

fendiera los colores chilenos

en ei último Campeonato
Sudamericano, jugadores que
forman la flor y nata de

este deporte, ¿cuántos y cuá

les son aquellos que mantie

nen un standard que justi
ficara tal designación? Ha

gamos un ligero repaso

considerando sólo a aquellos
que más sonaron durante el

Campeonato mismo, y ve

remos cómo las cifras' nos

ayudarán a explicarnos. Em-

ipecemos por los zagueros .

Los titulares, Vásquez y Ba

rrera, ambos ausentes por

lesiones de consideración .

Roa, ¡hace tiempo que no

figura en el plantel de los

italianos por idéndica razón,

y a éstos se ha agregado re

cientemente Klein. De los

halves, sólo Las Heras se

mantiene en primer plano,
o mejor dicho, se mante

nía... Pastene, arrastradlo

o no por la baja general de

Oolo Coló, no ha repetido
actuaciones conocidas y Bus

quets actúa sólo de tarde en

tarde. Alcántara y Horma

zábal, centro delanteros del

combinado nacional, reem

plazado el primero y acci

dentado el segundo desde

largo tiempo. Del ala dere

cha de Guillermo Clavero V

Pinero puede decirse amas o

menos lo mismo que los.ante

riores. El escaso físico del

puntero recomendó un des

canso que sólo últimamente

fué suspendido y del porteño
poco y nada sabemos, ya que

muy espaciadamente forma

en el once evertoniano. Vera

eternamente lesionado y

Norton, arrastrarlo como

Pastene en el problema de

§u club, distan de ser los

brillantes insiders que supo

níamos para el (presente año.

Queda por último Medina,

el positivo aleño izquierdo
del Sudamericano, que mues

tra una renovación en su

juego, más tendiente a 1&

colaboración con el resto de

sus compañeros de equipo,

figuranidb sólo por excep

ción en las planillas de los

goleadores. ¿Qué resumen

podemos sacar de esta breve

enumeración de nuestros

mejores valores? En primer
lugar, que sólo Livingstone,
Busquets, Las Heras y Me

dina, mantienen su estado,
y el resto, vegetando en los

desiertos de la segunda di

visión o en las frías salas

del Traumatológico, han qui
tado a nuestro fútbol actual

sus frutos más preciados. ¿V
a qué obedecen estas bajas?
Para tener el honor de vestir

los colores internacionales

hubieron esos muchachos de

cumplir una prueba de sufi

ciencia que se prolongó a lo

largo de toda una^ temporada
ruda y difícil como lo fué la

dei 44, campaña llena de sa

crificios, epilogada en una

concentración cercana a los

tres meses, en la que el des

canso fué reemplazado por

nuevos esfuerzos y la des

preocupación por la nervio

sidad. El intensivo entrena

miento de nuestra selección,
al no verse interrumpido por

el Campeonato de Campeo

nes y el mismo oficial, co

mienza recién a mostrar sus

huellas. De todos aquellos

que con tanta hidalguía y

entereza tomaron sobre sus

nombras la responsabilidad
de nuestra representación,
todos acusan, cuál más, cuál

menos, el agotamiento natu

ral y lógico de un esfuerzo

ininterrumpido. Si la má

quina mnisma es fabricada

sobre Ja base de un rendi

miento en horas perfecta
mente establecidas, no es

humano exigir otro criterio

respecto de esa maquinaria
que es el jugador de fútbol

Y al no estar esas piezas
calculadas para rendimien

tos exagerados, no resulta

raro entonces que aquellas

que hoy presentan menores

reservas físicas, sean las que

experimenten en mayor gra

do la rudeza de una cam

paña como la que estamos

viviendo.

Carentes los cuadros de

estas sus piezas vitales, y en

torno a las cuales se forma

ban los equipos y las tácti

cas a emplearse, ¿qué de ex

traño tiene entonces que la

potencialidad de los mismos

se resienta? ¿No es Coló Co

ló víctima de este estado de

cosas? Horma_ábal, eje de

la máquina y corazón del

cuadro, ha sido con su au

sencia, víctima propiciatoria
de todos los ayes albos. La

ausencia de Barrera y Alba-

diz en la "academia", ¿no

merecerá acaso ser conside

rada en ese engranaje en el

que ambos jugadores eran

importantísimas piezas? Y

alejándonos un poco de los

jugadores seleccionados, fi

jémonos ei) aquellos que

con su juego caracterizaron

o identificaron a su club.

Del argentino Guillermo Fer

nández, ¿no podrá asegu

rarse que de su presencia
siempre añorarán los "bohe

mios", al igual que, la de su

compatriota Latorre? ¿Y de

Roa, en Audax? ¿Y de Piaz-

zezi, en Santiago National?

¿Y en fin, de tantos otros

que le han quitado color al

actual campeonato?
La misma campaña de

Green Cross, actual brillante

puntero del torneo que nos

preocupa, es un argumento

precioso que confirma nues

tro punto de vista. Muchos

elogios hemos abundado des

de estas mismas columnas

en apoyo de las virtudes que

han encumbrado al cuadro

de la "cruz verde" hasta las

más altas posiciones del cer
tamen, mas ellas misimas,

en el fondo, no han traduci

do sino el verdadero clima

Pese a marchar en el «•_.---

último lugar de la ta ■*■«-''**

bla, Badminton cuen
. •»-■'

"

ta con un trío defen ** *■-•-■"? ■

sivo de valer, siendo •;
■

'■;- rl

su arquero, Escutti, f '^\
uno de los mejores '■'

*¿*t't
exponentes de la nue

" ••£_-

va hornada.

^?

______

§01

Desde los tiempos de Guillermo Torres

que Valparaíso no mostrataba un pun
tero de las condiciones del evertoniano

Báez. De su juventud y amor propio,
mucho puede esperarse, dadas las bue

nas presentaciones que ha venido rín~

diendo últimamente.



Desde aquel campeonato sudamericano de 1936-37, que Raút

Toro no daba tanto que hablar. Los goles con gue figura en

la tabla, indican que no ha perdido esas condiciones que

tanto llamaran la atención en aquel torneo.

Esta misma circunstancia está indicando por otra parte,

que la ausencia de imlores nuevos es una de las notas sa

lientes del actual torneo.

Héroes olvidados que vuelven a la lucha

con bríos juveniles.
en que se ha desarrollado

la primera rueda. Muchas

veces hemos hablado de la

macicez, garra, espíritu de

lucha, amor propio y perfec
to ensamblamiento aue ha

hecho de esa oncena el me

jor conjunto que milita ac

tualmente en la Asociación
Central, más, sin querer sub

estimar una campaña que no

ha pedido ser más brillante,

¿no será ella la resultante
de

este mal ambiente? A los 11

titulares, sólo debemos agre

gar a Nicolás, Teodoro Ara

ya y Ma_xana como compo

nentes del plantea que ha

colocado a Green Cross a

cómodos cuatro puntos de

su más inmediato persegui
dor. Lo que está indicando

que la suerte, tan impor

tante en ed resumen total

de una campaña, ha seguido
a los de Jaime en sus suce^
sivas prese—taciones. ¿Qué
otro club puede exhibir me

nor número de modificacio

nes? Ninguno. De allí que

esa unidad y comprensión
tan necesarias en una cam

paña larga y difícil como la

actual haya» constituido

aliada fundamental en los

17 puntos del puntero, que

con la sola excepción de un

Salíate
. rejuvenecido y ese

peligroso rematador que es

Zarate, ¡scorer absoluto de

la 1.a rueda, no ofrece ma

yores figuras individuales

que nuestro público no co

nozca sobradamente. Argu

mento poderoso es entonces

el que nos ofrece el Green,

para demostrar qne en la

falta de (buenos campos de

portivos y la ausencia de

nuestros mejores valores ra

dica la falta de interés mos

trada por el público en la

primera rueda del Campeo

nato Profesional.

Y esta franciscana pobre
za queda perfectamente re

flejada en la casi total au

sencia de nuevos valores,

aporte que, mal que mal,

nunca deja de constituir una

promesa de mejores días. Las
once fechas transe—"—das, en

cambio, poco y nada nos de

jan Mucho hay que barajar
el naipe para sacar un Be

peret en Magallanes, un

Báez en el Everton^ un Ni

colás en Green Cross o un

Escutti en Badminton. D'3l

resto, el compás del tiempo
marca un atraso en los relo

jes. Figuran, al parecer ter

minadas, se han defendido

con clase al decurso de las

temporadas, y si Salfate está
resultando una verdadera

novedad después de haber

bregado, más de ocho años

en nuestro anúblente, Raúl

Toro demuestra que con

treinta y tantos años mere

ce, aún ser oonsiderado en

nuestro medio como algo
más que una reliquia.' Los

aires porteños le (han dado

nuevo fuelle y con goles re

nueva una gloria que algu
nos creían ya historia anti

gua.

No obstante estas conside

raciones que a primera vista

pueden parecer un tanto pe

simistas, no podemos decir

que la última palabra se ha

ya dicho. Falta todavía un

tranco largo para que fina

lice el año deportivo y siem

pre las mejores energías son
las que quedan en esa tierra

derecha. La visión de esta

primera rueda quedará re

legada en el olvido. La dis

tancia del puntero, siendo

grande, no puede decirse que

resulte inalcanzable; de ma

nera que, o mucho nos equi-
vocaimos, o este segundo acto
tendrá la virtud de hacer

reton_r a las canchas a

aquellos reacios que prefi
rieron la comodidad a se

guir más de cerca un cam

peonato que esta muy lejos
de haber dicho su última pa
labra. . .

No quisiéramos dar por
finalizada esta reseña de las

actividades futbolísticas de

la primera rueda, sin tocar

un punto muy de actualidad

en estos momentos, cual es

el que dice relación con las

tácticas que la generalidad
de -los equipos emplean en

el desarrollo de la actual

competencia. Desde que

Francisco Platko, el eficiente
trainer húngaro, introdujera
la1 estricta marcación de

hombre en ese Coló Coló de

1941, paulatinamente, insen
siblemente en un comienzo y

de manera más franca y

decidida, más tarde, todos o

casi todos los entrenadores
. locales introdujeron en sus

equipos dicha modalidad de

fensiva que tan a mal traer

ha tenido siempre a las lí

neas de forwarcfe, y que tan

tas polémicas ha levantado

ya en pro, ya en contra. In

dudable que dicha marcación

Otro ejemplo de resurrección deportiva lo constituye el

zaguero Salfate, que esta vez, desde Green Cross, vuelve

a ser uno de los mejores valores del actual certamen.

Gran parte del éxito de la extraordinaria campaña que
vienen cumpliendo los actuales punteros de la competen
cia, radica en la excelente expedición rendida por su de

fensa, en la que descuella la figura de su zaguero derecho.



¿Cuántos de los seleccionados al último

sudamericano manfinen aquellas condi

ciones que justificaran tal designación?
ha determinado una verda

dera revolución en nuestro

ambiente, revolución que ha

venido a quebrar la belleza

observada en la práctica del

fútbol conforme a los mé

todos llamados "clásicos".

La verdadera riña particular
que ofrece hoy un half con

un wing o uno de los za

gueros con el centro for

ward, ha afeado este de

porte, determinando que no

falte quién abomine de los

métodos de una técnica que

tiende a simplificar el fút

bol hasta el punto de qui
tarles a los jugadores toda

iniciativa o inventiva. Pocas

oportunidades encuentran

ahora los forwards para ma

tar una pelota con estilo, y

contadas son aquéllas en que

el defensa le permite el lujo
de una cachañita de más o

un vistoso taquito. Hay que

desprenderse rápido de la

pelota y correr siempre para

desmarcarse, tratando de

alejarse de esa verdadera

sombra que siempre el de

lantero lleva a sus talones.

De ahí entonces que cuando

el pase no es preciso ni la

combinación muy acertada,

se resuelva el match en un

simple duelo de defensas que

poco o nada agrega al ape

tito de las tribunas.

Esta misma circunstancia,

empero, nos Úeva a creer que
el verdadero período de

transición por el que atra

viesa nuestro fútbol, período
de aprendizaje o de renova

ción a los moldes clásicos,

una vez finalizado, dará nue

vos y provechosos frutos.

Porque si se observa cuida

dosamente el trabajo que

realizan hoy en día todos

nuestros equipos, no pasa de

ser un mero trabajo de or

ganización defensiva, que

dando el quiebre de dicha

organización, librado
—salvó

muy raras excepciones
— a

meros esfuerzos individuales

y a la exclusiva capacidad
de los forwards. ¿Quién no

dice que con el tiempo vea

mos en las líneas de ataque

(ARRIBA) He aquí una

veintena de jugadores que

hace apenas seis meses cons

tituían todo nueÉPo orgullo

futbolístico. De todos ellos,

apenas s isólo cuatro o ciñ

ió mantienen intactas sus

condiciones . El resto . . ., o

:n las frías salas del Trau

ma tolójico. o en las penum

bras de la segunda divi

sión, han debido rendir el

inexorable tributo a una

campaña sin descansos.

LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Caso especialista en artículos de sport y calzado para deporttstos.

Equipos completo- para cualquier deporte.

Pora nadadores, to

pones de goma pa

ra evitar la entrada

de aguo a los oídos

ESCUCHE audición

Sportivo, que se trans

mite todos los dios por

CB 82, Radio del Paci-

%*¿. rico, á¿ 19 a 19.30 ho

'San Diego 1069 Teléfono 65400. Santiago

Grupo de jugadores seleccio

nados, entre los que figuran
Armingol. Várela, Roa y

Busquets, en primera fila;
Cremaschi, Vásquez, Fernán

dez, Castro y Quitral, más

atrás, que desde hace dos

temporadas no conocen el

descanso. El natural agota
miento y las lesiones, han

influido necesariamente en

la escasa potencialidad que
muestran hoy los cuadros.

Pese a ello, todas las espe

ranzas de los aficionados es

tán cifradas en la segunda
rueda que, dada la escasa

distancia que separa a los,

diversos cuadros, promete
ser tanto o más reñida que
la primera.

sistemas preconcebidos como

los usados actualmente

atrás ? Llegaríamos en tal

caso a una perfección tác

tica como la empleada en el

moderno juego del basquet
bol . Pero . . , hablar en estos

términos, es adelantarnos

demasiado en el tiempo. Mi

remos sólo la realidad am

biente, y aunque ella no nos

produzca una sensación muy

optimista por la baja cali

dad de fútbol que los mat

ches de la primera rueda en

general nos han ofrecido,

confiemos en una segunda
rueda más promisoria. La

mejoría de tantos buenos va

lores al margen de los últi

mos partidos y la incorpo
ración de nuevos campos

deportivos tendrán que dar

nos la razón.

BRABANTE,

11



El ya famoso Enrique Morea, la esperanza máxima, del

tenis argentino, será gran atracción en e ¡tradicional torneo

de Fiestas Patrias que organiza el Club International,

DIGNA REPRESENTACIÓN DEL

TENIS ARGENTINO HABRÁ EN

CAMPEONATO DE FIESTAS PATRIAS
Quienes han visio en acción a Enrique Morea, el actual N.° 2

del escalafón tenis tico de la República Argentina, no se han

mostrado avaros en los elogios ni mucho menos. Críticos, ju

gadores y meros espectadores han coincidido en aíirmar que

el joven gigante argentino tiene condiciones de sobra para llegar

a ser un astro de -categoría mundial en el deporte de la raqueta.

Una cabeza más alto que

'

Hammersley y Achondo, players
dotados ya de un tísico excepcional, y pulido por la sabia técni

ca y experiencia del famoso profesional francés Ramillón, Morea, ■$
a los veintidós años, no es simplemente una promesa, como lo

testimonia su lugar de privilegio en el "ranking", donde aven-
'

taja nada menos que a Alejo Russel. Con golpea de una poten

cia que guarda perfecta relación con sus' extraordinarios me

dios físicos, Morea suele establecer una acción violenta, a la

par que segura, ante la cual es necesario desplegar recursos de

real jerarquía si no se quiere afrontar un contraste aplastante.
Durante el campeonato nacional argentino, que, precedió a la

última disputa de la Copa Mitre, en Buenos Aires^ nuestro cam

peón, Hammersley, vio sacudida su habitual flema cuando en

frentó por la primera vez, al macizo muchacho transandino.

Fué batido de manera inapelable, hasta el punto de que los di

rigentes argentinos optaron por reemplazar a Russel por Morea

en la Copa Mitre ; pero ya Hammersley estaba repuesto de la

singular sorpresa. Lo que no fué obstáculo, sin embargo, para

que tuviera que realizar una faena calificada unánimemente de

magnífica, para imponerse a un rival que fué digno de él a tra

vés de toda la lucha. Resultó un encuentro memorable por

muchos conceptos, donde se apreció una calidad técnica que sólo

muy a lo lejos es posible ver en los "courts" sudamericanos.

Después tocó en suerte a Renato Achondo, carente de los re

cursos técnicos de Hammersley, pero de aptitudes físicas bas

tante similares a las de Morea, particularmente en lo que se

relaciona eon el vigor de sus "strokes", probar suerte ante la

"revelación" argentina. Cayó Renato en cuatro sets ; pero una

vez más la derrota se produjo luego de una lucha que tuvo con

tornos sensacionales y dramáticos, gustada con verdadero placer
por los centenares de aficionados que tuvieron ocasión de pre

senciarla.

Es necesario agregar, además, que estos desempeños de

Morea no representaron una superación circunstancial, por

cuanto sus presentaciones posteriores a los torneos ya men

cionarlos confirmaron que Argentina dispone de un valor actual

de capacidad poco común y de posibilidades futuras realmente

insospechadas. Desde entonces los argentinos miran sin temor

sus expectativas para el porvenir. Russel y Weiss han hallado

un reemplazante que, en estos momentos, poco o casi nada tiene

que envidiarles.

Contará, pues, el tradicional Campeonato de Fiestas Patrias

del International Sporting Club, que se inicia en estos días en

las viejas canchas de Bellavista con Loreto, con el player sud

americano que más promisorias aptitudes ha evidenciado en es

tos últimos años. Su presencia tiene también otra importancia:
Morea, como el brasileño Vieira, ha elegido nuestro país para

su debut en el exterior. Serán así nuestros "courts" los seña

lados para confirmar en ajenas tierras la consagración ya ob

tenida en la patria.

La ausencia de Hammersley, actualmente en los Estados

Unidos, junto con los argentinos Russel y Weiss y Mary Terán,
privará a nuestros aficionados de un desquite que podría haber

sido formidable. En Renato Achondo, Salvador Deik, Perico

Facondi y Taverne radica, pues, la pesada responsabilidad de

tratar de que el título máximo de este torneo -no -vaya a aumen

tar los trofeos del admirable player visitante, ávido de conquis
tar laureles.

Morea llegará muy bien acompañado. Felisa Piédrola, que
en estos últimos años ha mantenido un duelo inacabable con

Mary Terán por el cetro del tenis femenino, con relieves emo

cionantes que han sido objeto de comentarios apasionados, den

tro y fuera de los "courts", habrá de exhibirnos nuevamente
ese juego potente que barriera sin miramientos con la oposi
ción de nuestras mejores players, inclusive Valeria Donoso, en

■las canchas del Stade Francais. No hay en Felisa variedad de

juego, recursos sutiles, pero su "drive" resulta sencillamente
abrumador para el juego que desarrollan habitualmente nuestras

representantes del sexo débil, que justifican plenamente esto de

la debilidad-

Augusto Zappa, el tercer integrante de la embajada tenística

argentina, es otro conocido nuestro. En "Waco" no hay un sin-

glista brillante, salvo en el primer set, en el que suele hacer
maravillas ; pero su rendimiento en el juego asociado ha hecho

que se le estime como el primer valor argentino en esta moda
lidad. Unido a Morea, que es igualmente un doblista. de mérito,
tienen toda la opción para ratificar con elocuencia esta vez la

diferencia de capacidad que separa a nuestros doblistas de los

transandinos.

Poco, pero bueno... No es una frase nueva; pero sí es exacta
en esta oportunidad para calificar a ¡a delegación con que Ar
gentina se hará representar en la primera de las competencias
máximas de nuestro tenis en la temporada que se inicia.

RAQUETAZO.



IMPRESIONES DE VIAJE:

Como una úlliitia oola-

luiraclón derivada de su

viaje a fínayinnill, l>on

Pumpa nos ofrece esta

rrónien, en la que pasa

revista a sus emocio

nes ile viajero interesa.

cío por las cosas del

ilepor te.

Un via?e siempre deja impresiones fuer

tes. El director de "Estadio" le lia dicho

al cronista que acaba de sacarse las botas

1.' si^ir leguas : "hay que contarlas, escri

birlas". Y
. aqui estoy como <■' fotógrafo

que, descargada su "Speed Graphic" en la

cámara obscura, procede a mirar la pe

lícula ante la luz para proceder a "copiar".

Guayaquil, Talara. Ohielayo, bima, Are-

- quipa, Arica, Iquique ,\ Antofagasta. han

quedado prendidas en la retina del viajero.
■

Qué árida, desolada y deshabitada está la

(ierra ! Desde el "palco volante" miramos

y remiramos el desierto sinuoso, las tierras

de irregular fisonomía, los rios seros co

mo cuencas sin pupilas, al fondo los pica

chos nevados del Andes y aquí abajo la

ruta que no .perdimos ; la cosía donde el

mar rugiente y testarudo pretende siempre

ir más allá. No hay vegetación en la tierra

desde Guayaquil hasta el Aconcagua : el

verde, sólo resalta en las quebradas y en

los oasis.

El "Olipper" de la I '.-magra, y el "Lo-

deslar" de la LAN son fieles compañeros.

Sus motores nos arrullan con una regula

ridad pasmosa, i Ay si dejaran de hacerlo!

"Los viajes aéreos son escuela para ma

drugadores", dice el Embajador británico,

Mr. Leeche, que viene a Chile. Y es ver

dad. "Señores pasajeros, mañana serán

despertados a las cuatro y media de la

mañana". Terrible tragedia para el perio

dista que habitúa Imente levanta la cortina

metálica de sus ojos después de mediodía.

Pero hay recompensas. ¿Han visto ustedes,

desde el aire, la aurora? Cuando la noche

decide guardar sus telones obscuros, y el

mundo se despereza y se tira agua .fría

en el rostro somnoliento. Maravilloso es

pectáculo. Y aquel otro de partir bajo un

cielo nublado, subir y subir, atravesar el

techo ile nubes y encontrar un sol risueño

(pie nos dice : 'Good morning, sir". Bueno,

el que nosotros vimos en las mañanas nue

va- íIp Chic-layo, Lima y Antofagasta era

sudamericano y nos saludó "Buenos días,

_eñor".

Yu -no voy más a una justa sudamericana

deportiva donde el equipo chileno tenga que

perder y perder. El suplicio de Tántalo y

la gota de agua y todas esas atrocidades

que se les cuelgan a los chinos, nada son

ante el sufrimiento acerado „ que se nos

sometió en el Huancavilca de Guayaquil.
■

Qué hicimos nosotros, señor, para me

recer oslo? Quisiera que hubieran visto a

Erasmo López, H presidente de la dele

gación, después de cada partido, hecho un

guiñapo, l-slrujaron nuestros nervios, ex

torsionaron el espíritu, deprimieron, des

moralizaron, abatieron. Por que no es lo

mismo llegar a un campeonato sin preten

siones, que llevarlas, y muy rumiadas, para

sufrir desilusión Iras desilusión. Los mu

chacho- que juegan no* saben de esto:

ellos son protagonistas, actores. Pero los

Guayaquil es una ciudad deportiva.— El fútbol peruano está bien;

impresiona la destreza de sus hombres, que llevan con soltura el

balón.— En Arica experimentan atletas de Bolivia.— Iquique, siempre

deportivo, prepara dos campeonatos, y Antofagasta duerme...— Gritan

en el Norte: "¡Queremos ver equipos profesionales!"

Por DON PAMPA

chilenos espaciadores quedaban laxos, ron

cos, deshechos, después de tanto padecer.

Helty Aranda, ta pequeña y dinámica ar

tista compatriota, bulliciosa hincha de Chile,

una noche se desmayó en la tribuna. Era

demasiado para ella. Pero hubo otros des

mayados que estaban en pie.' Se les habla

ba y no respondían. Los oficiales del vapor

"Fresia", que llegaron al día siguiente del

nvitch Lí rasil-Chile, nos düenm a bordo, en

la rada de < ¡uayaquil : "Qué mala suerte

no ha.be r llegado ;i tiempo para ese match.

Veníamos a toda máquina, pero no Pié

posible". Ellos no sabían de la que se

libraron.

Caria -partiiht fué desesperante. El equipo

■-■iempre daba la ¡mitres ion de que en ese

instante iba a resucitar. Iba a jubar más.

Lo que debía, porque los que fuimos de Chi

le sabíamos que daba más y mucho más.

Tero era y fué sólo una amenaza. A veces

lentos, los jugadores tenían pies de plomo.

i>iras se animaban, pero no sabían em

bocar. Tranzaban, lanzaban y lanzaban, pero

los cestos estaban cerrados para ellos.

Llevábamos equipo para campeona r y fui -

mos cuartos. Rstá dicho: ¡No voy más a

un Sudamericano!

Guayaquil es una ciudad deportiva. Su

población está siempre atenta a !as justas

rlol deporte. Ya ha sido escenario de un

Sudamericano de box y de uno de natación.

Este último marcó un éxito insuperable. Se

juntaron concurrencias de 1 "> a 20 mil

personas, l'or algo (ienen ahí una pis

cina abierta <ie -"><> metros, que es posible

no haya otra mejor en Sudamérica. Des-

graciadanv-nie, no ha.it p<Klido
■ formarse

ahí los peeecilíos capaces de reeditar las

hazañas de los Gilbert y de Alcivar. El

coliseo de Huancavilca tenía capacidad

para 7 y S mil personas, pero si su aco

modación hubiera resistido' el doble, tam

bién se habría repletado en la mayoría

de las noches. Y ese público entusiasta

soportó los p rucios caros, pagó un millón

ile pesos chilenos,, que es la recaudación

record en Sudamericanos de basquetbol.

Son deportistas ios hijos del Guayas. Vi un

match de béisbol con tres mil espectado

res, Y el fútbol también atrae importantes

concurrencias. Y los toros también.

Cosas que tiene Guayaquil y que perdu

rarán en el recuerdo. La desbordante

gentileza y la hospitalidad acogedora de sus

gentes. Los ecuatorianos son esmerados

anfitriones. En un salón de pintura en que

predominaban los motivos indios, de la

sierra, se presentaron lelas que provoca

rían admiración en cualquier capital del

mundo. Guayaquil tiene exquisitos camaro

nes. Y lo más grato : sus mujeres. Debe

haber sido un número extra del programa

para los visita.ue:; esa concentración de

chicas hermosas. ¡ No pueden vivir lanías

junlas a orillas del Guayas! Deben haberlas

[raido de todas parles para impresionar.

Las chicas guayaquileñas, de ojos negros,

brillantes, de talles flexibles y de una sim-
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palia

lev

ne, eran constantes nlraccio-

¡ V cómo caminan! En eso no las

nadie. Rl paseo diario por el Bou-

1 '■> de Octubre no se podía perder.
Xo se habrán afeclado los muchachos ju-

_ dores de tanto mirarlas y admirarlas?

Esa i'alla de puntería, compañero!

EL Ft'TBoL EN EL l'KHC

E! deporte chileno ume grandes amigos
en el ! 'erü. Ahí estaban todos con los

hrazos abiertos para recibir a la delega
ción del cesto. Don Miguel Dasso, .fosé

C\irlos Hoy, Alfonso Souza Ferreyra, José.

Sainen. Máximo Garrido Le cea, Manuel An

gosto, Gustavo Monloya y Alb.-rlo Alba. A

l'ei' Salom se le podría llamar el Cónsul

del deporte chileno en el Perú.

Un domingo, en Lima, debía aprovecharse
bien. Y no lo hicimos mal. Almuerzo y tres

carreras en el moderno Hipódromo de

San Felipe. Allí en el paddock, o pelousse,
como Id Maman, estaba bien representada
la belleza de la mujer peruana, varias

auténticas herederas de las gracias de esa

morena armoniosa que llamaron la í'erri-

eholi. Ganamos algunos soles siguiendo las

montas del ;inefe panameño Carbonel!. De

ahi, a l:i Plaza de A cho, ahora completa
mente reformada y convertida

"

en un im

ponente anfiteatro de cemento. -Si resu

citara el virrey Amat, la desconocería,

Seis toreras 'mexicanas lidiaban esa tarde.

La verdad que los tres loros que vimos

matar no dieron mucho espectáculo. Los

animales cayeron vencidos, más que por

la certeza de los estoques, por la fiera

mirada de los profundos ojos aztecas.

"¡ Chófer,' rápido al Estadio Nacional!" Y

alcanzamos a ver casi todo el match Mu

nicipal-Chalaco.
En Lima se practican todos los deportes,

como en Santiago, pero el fútbol es el

señor deporte de una preponderancia in

discutible. Ante los hermanos í'uma des

pectivamente su cigarro puro habano. Fút

bol, fútbol y fútbol.

No vi más que ese match, pero los ju

gadores y dirigentes del -Santiago Morning
si que vieron antes muchos mas. Y con

esas referencias y otras puedo d-: - irlo.

sin temor a equivocaciones : el fútbol pe

ruano está bien y, vamos, a primera vista

resalla que sus jugadores son mucho más

diestros que los chilenos en el manejo de

la pelota. La saben dominar y hay varios

de un dribbling espectacular como ese ne

grito movedizo, insider de Municipal. Mos

quera, que no la lleva adelante, sino al

lado, donde no es fácil que se ta arre

baten. Eslá bien el fútbol peruano, y sus

dirigentes lo saben, l'or ello es que ya

miran ansiosos el próximo Sudamericano

de Pílenos Aires, donde esperan que el

team de los colores albos y lacres sea

uno de los grandes. Lo será. La invita

ción del Santiago Morning fué para tantear

fuerzas, desgraciadamente el leam chileno

l Continúa en paá 24)



/¡LISTOS
Osear Andrade, corredor de

gran valentía, generalmente

aparte de enfrentar a sus

adversarios también debió

esquivar la mala suerte. En

la última prueba disputada
—"El Circuito de ¡as Comu

nas"— sufrió un grave acci

dente que le inutilizó una

pierna.

Aquellos días en que se

realizaban carreras automo

vilísticas, millares de perso

nas vivían largas horas de

emoción. Comprendían el

significado de los esfuerzos

titánicos de un puñado dé

pilotos que, a cambio de un

triunfo mas, arriesgaban
metro a metro su existencia.

Se cree que a fin de año podrán reiniciarse en

Chile las carreras de autos.

Es la eterna ley del deporte
mecánico: una' vida por una

victoria.

Es quizás el automovilismo
la actividad donde mejor se

conoce el temple de los hom

bres. Se empuña el volante,

se acelera a fondo y todo se

olvida. Muchos han dicho,

naturalmente refiriéndose a

esta competencia: "el de la

velocidad, es el más grande
da los placeres".
Pilotos chilenos han com

petido en numerosos con

cursos internacionales efec

tuados en el extranjero.
Generalmente lo han hecho

en inferioridad técnica, pero
a ello han opuesto su coraje
v su audacia.

Van seis años

Hasta 1939, en Santiago,
se disputaban regularmente
pruebas automovilísticas. En

■pa fecha puede afirmarse

,
i ue este deporte entró al

cumpas de espera que aun se

mantiene. Con motivo de

desarrollarse en Santa Rosa

"El Circuito Sur", un serio

accidente dio lugar a una

orden ministerial que prohi
bía ésta clase de competen
cias en el país.
_os volantes, por espacio

de dos años, movieron cielo

y tierra, tratando de conse

guir la derogación de tal me

dida y un relativo éxito los

acompañó en 1942, en el mes

de febrero. En esa ocasión

*se disputó el "Circuito de las

Comunas", difícil prueba que

comprendía las principales
calles y avenidas de Quinta
Normal. Esa es la última

carrera de que tienen cono

cimiento los aficionados me

tropolitanos. La victoria se

la adjudicó José Mufiiz, un

novel piloto que se inscribió

a última hora para comple
tar el grupo. Segundo resultó

Armando Romanini, a quien
se le cortaron los frenos. Los

Rodolfo Gallo, volante muy

sereno y hábil, conquistó una

larga serie de triunfos espec
taculares. Sus duelos con

Cauri aun se recuerdan.

Siempre corrió en "Alfa
Romeo".

La gran prueba Arica-Puerto

Montt, que proyecta para fin
de año la Asociación de Vo

lantes de Chile, nos propor

cionará espectáculos magní

ficos como aquellos de hace

diez años. Los preparativos
van tien encaminados, de

,nanera que pronto roncarán

de nuevo los motores por los

caminos de Chile.

Nadie ha olvidado el nombre

de Antonio Caliri, que du

rante largos años dio leccio

nes de experiencia en innu

merables competencias. Su

última hazaña no la cumplió

precisamente como volante.

Construyó una máquina con

motor de avión, que batió el

record sudamericano del "ki

lómetro lanzado".



PARA ACELERAR!
consagrados Andrade, Nieto y Nacrar, abandonaron por accidente

Vino la crisis de combustible a causa de que la guerra cada vez

se extendía más, y nuevamente las carreras se paralizaron.

Pero hay algo que muy pocos saben. Cuando la conflagración

estaba en su punto culminante, tuvo lugar, en Puerto *

Varas, una interesante prueba organizada por los

Ferrocarriles del Estado, como número básico de la

inauguración de un nuevo camino. Quince coches

fueron conducidos en un tren especial hasta

esa pintoresca ciudad austral. La jor

nada fué un verdadero éxito, venciendo

Miguel Nieto, en el mismo pequeño co

che que un año antes le habíp

estallado en el punto de partida /%■?
Se cuenta que en esa oportunidad /?•■/■■■
varios automovilistas de Puerto -,>_.
Varas encontraron mediocre el / yJ;
tiempo empleado por el ga- \ ■•i}j'¿
nador, y ellos, por su cuenta

y riesgo, trataron de mejo

rarlo. Resultado: horas más

tarde,' una caravana salió

a buscarlos, porque todos se

dieron vuelta.

Y 1945

El mundo se halla en paz.

En los garages, ese conjunto

de infaltables participantes
que no pierden su entusiasmo,

ya han levantado las lonas que

cubrían sus máquinas. Los moto

res han lanzado sus primeros

rugidos de ensayo. A veces, en las noches, algunos, en la

Avenida Tajamar, se atreven a probar los coches, desa

fiando la mirada atenta de la autoridad Es que se

advierte ambiente para carreras automovilísticas. La

Asociación de Volantes de Chile ya ha celebrado vanas

reuniones en las que se han trazado planes para' el iuturo.

Todos quieren correr inmediatamente; pero hay que orga

nizar las cosas bien y con calma.

Proyectos

Conversamos días atrás con uno de los más laboriosos

miembros de la Asociación de Volantes. A igual que sus

compañeros, sus horas libres ha vuelto a aprovecharlas en

ajustar los frenos, examinar el radiador y percatarse de la

'

potencialidad del motor.

—Sólo hace unos pocos días que la guerra terminó —nos

dijo—, y hay un montón de proyectos. Creo que en noviembre

Lorenzo Varoli es sinónimo de audacia. En una prueba in

ternacional que se inició en Buenos Aires, el descenso de la

cordillera de los Andes lo hizo en forma casi recta, sin

respetar caminos ni otra clase de obstáculos. Los extran

jeros le llamaron "El Piloto Suicida". Aquí aparece en

Talca, sv. ciudad natal, llevado en andas por centenares de

aficionados.

Indudablemente, Aladíno Azzari es una de las más notables

lumbreras de nuestro deporte mecánico. Todos le admi

ran y lo consideran como el principal precursor del auto

movilismo y de la aviación.

o diciembre no existirán obstáculos para reiniciar las ca

rreras.

"Lo más interesante y que ha encontrado amplia acogida
entre varios muchachos es una prueba de Arica a Puerto

Montt, dividida en cuatro o cinco etapas. Sería la más larga
realizada en Chile y podría denominarse "Gran Premio

Presidente de la República".
"Por otra parte —continuó— , acabo de recibir una carta

de Argentina, en la que ponen de manifiesto su interés por
efectuar un circuito internacional, igual que el realizado

hace diez años: Buenos Aires, Mendoza, Los Andes, San

tiago, Temuco, luego Bariloche, el Sur de Argentina para

terminar en la capital del país hermano.

"Todo es cuestión de estudiarlo algunos días más, y ya se

podrá decir oficialmente lo que se va a hacer. Los pilotos
llegamos a soñar, todas las noches, esperando el momento

en que vuelva a ibajarse la bandera de partida...
Empuñar firme «1 volante, acelerar a fondo, girar las

curvas en dos ruedas, en medio de una nube de polvo, sin

pensar en otra cosa que no sea correr y correr, ése es el

manual del cultor del arriesgado deporte mecánico.

w
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lYIIElVfAlOSIl?
En los 26 minutos iniciales Magallanes vol

vió a ser el cuadro sólido y armónico que

hemos conocido en sus mejores tardes. Al de

clinar después su ofensiva lució una excelen

te defensa. por AVER

Carlos Pérez corta con seguridad un centro de Astudillo,

hostigado por el centro delantero Quintana. Corresponde
la escena a los comienzos de la segunda etapa, cuando

Santiago Morning cargó con insistencia en busca del em

pate. La defensa de Magallanes jugó con energía y sereni

dad en los momentos críticos, postergando hasta último

momento la conquista de los bohemios.

Cuando a los ciete .minu

tos de iniciado el encuentro,

Magallanes abrió la cuenta-

por intermedio de Méndez,
se pensó, con sobrado fun

damento, en que los albi-

celestes encontraban el ca

mino que se les había

mos trado esquivo durante

todo lo corrido de la tempo

rada, y que dominarían sin

contrapeso a Santiago Mor

ning, que, a la inversa, acu

saba desorganización en sus

líneas defensivas e irreso

lución en las de ataque. En

1a medi-a canona
,
Orlande -

lli, que para burlar la celosa

vigilancia de León se recos

taba sobre el lado derecho.

dio una pelota larga y de

extraordinaria precisión a

Martín; el alero se internó

velozmente en el área de los

bohemios y remató con su

ma violencia; Marín tapó
el lanzamiento sin aprisio
nar el balón, que fué a dar

a los pies de Méndez, que

corría siguiendo la acción del

winger, y no tuvo dificulta

des para mandarla a la red.

Justo hasta los 26' se iba

haciendo a cada instante

más evidente la recuperación
de Magallanes, en base a la

ordenada labor de sus de

fensas, que marcaban a la

perfección; al excelente apo

yo que prodigaba hacia ade

lante Pancho Las Heras, y

a la rapidez y oportunismo
con .que los insiders cambia

ban el juego o cortaiban ]a

pelota a sus aleros y a Mén

dez. Eji el otro lado, en

cambio, sólo Ellis se desem

peñaba con la seguridad re-

querida y cumplía sin vaci

laciones su misión de

custodiar al forward adver

sario, que en este caso "era

el centro delantero acadé

mico . Islami, no obstante

ser ayudado por la lentitud

de Avendaño, despejaba
siempre sin control, viéndo

se en apuros para contener

A los siete minutos dei primer período, Orlandelli, que se

había corrido al lado derecho, habilitó a Martín; corrió

velozmente el winger con la pelota y disparó con fuerza,

tapando Marín, pero sin atrapar el balón (foto )). Entró

a la carrera Méndez y recogió e? rechazo del guardavallas,
abriendo el scorer. El autor del tanto, apenas visible de

trás de Islami, corre hasta la red, mientras William Marín,
en tierra, expresa su pesar por el contraste (foto 2).
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Buen fútbol jugó Santiago Morning, que me

reció dividir honores. Desorganización inicial

de sus líneas posteriores, y un disparo fulmi

nante de Orlandelli, a última hora, decreta

ron la derrota de los bohemios.

Entre los muchos factores que determinan la reacción insi

nuada por Magallanes, uno de los de mayor consideración

es el repunte de Orlandelli. Con mucha habilidad el teso

nero entreala de la academia burló la marcación de León,
cambió constantemente el juego, fué a buscar la pelota
hasta sus mismas lineas defensivas, y disparó con fuerza y

puntería contra los palos de Marín. Espectacular fué el

shot con que, al servir tiro libre por foul de León, dio el

triunfo a su equipo, cuando se jugaban los descuentos.
En la foto, asediado por Nocetti, se interna en el campo
de Santiago. Méndez espera el pase.

al veterano player; Nocetti

mismo, si -bien cubría con su

característica "prodigalidad el

centro del campo, prestaba
poca atención a los movi

mientos del argentino Gon

zález, obligando así a Wood
a ubicarse entre aquél y

Martín, que hasta entonces

formaban la combinación
más peligrosa del vencedor.

Splo León atendía más e

menos acertadamente su

función defensiva, exigido a

un intenso trajín por la mo

vilidad de Orlandelli.

Cuando los relojes marcai-

ban los 27' de juego, hilvanó

la línea media de Santiago

un avance, en el cual la pe

lota no fué tocada por nin

gún defensor magallánico, y
que finiquitó León, iniciador
de la combinación, con tiro

rasante y desviado a escasos

centímetros de un vertical.

Fué como una voz esperada
por los perdedores para

apropiarse del campo de Ma

gallanes e incursionar con

insistencia que prometía fru
tos más prácticos que un

simple dominio- del campo.

Sin embargo, Pino sobre

Castro, López sobre Casano

va, Plores sobre Quintana,
Las Heras sobre Vera y Be

peret sobre Astudillo forma

ban un bloque con caracte

rísticas de invulnerable. Con

todo, Castro en dos oportu
nidades y el inexiperto Quin
tana en una, lograron fu

era—e, para errar el remate,

cuando las tribunas aclama

ban el empate. Se apagó el

insider González, y Orlan

delli debió bajair en ayuda
de la, defensa, perdiendo asi

unidad el ataque de Maga

llanes, que no volvió a in-

'■"rsionar en demanda de

Marín, sino esporádicamente
y sólo merced a intentos in

dividuales.

El pitazo que concluía la

etapa dejó la sensación de

que Santiago Morning, a

poco que lograra mantener

esa reacción insinuada des

de los 27 minutos, recupera
ría terreno. Y así pareció
confirmarse cuando, reini -

ciadas las acciones, fué San

tiago el que, mejor ordenada

su defensa y aprovechando
la declinación de hombres

que en el rival habían sido

puntos altos en la primera

fracción, prosiguió sus ata

ques, manteniendo latente la

espera—za de gol en sus adic
tos. Un error del arbitro

postergó la conquista, a la

que, en realidad, eran yame

recedores los bohemios. TJn

fuerte rematé de Vera fué

rechazado parcialmente por
Carlos Pérez, haciéndose -pre
sente Astudillo, quien, solo

frente al arco, con el guair-

De la movilidad de Orlandelli

da fe esta instantánea, en

que se le ve defendiendo a su

propio arquero de la embes

tida de Quintana. La recu

peración física del insider lo

liabilita para lucir sus mag

níficas aptitudes. Orlandelli,
Las Heras, Pino, Martín y

Pérez, ravaron a gran altura
en Magallanes.



Ellis obstaculiza a Méndez.

El veterano zaguero de los

bohemios fué de los pocos

hombres de la defensa de

Santiago, que no se dejó lle

var por el desconcierto de los

primeros minutos del lance.

Sólo después de promediado
el primer periodo logró San

tiago armonizar sus líneas,

ofreciendo entonces, y hasta

el término de la etapa, un

espectáculo grato a la vista,

pero bueno sólo para abrirle

el apetito a sus adictos, ya

que no llegaron a lo práctico:
el gol. En Ellis, León, Vera

y Castro, tuvo el Santiago sus

mejores figuras.

davalías caído, no alcanzó a

finiquitar la acción -por ha

berlo sancionado el señor

Solís de Ovando con off

side. Arreció la ofensiva del

Santiago, brillando entonces

la perfecta defensa impuesta
por Pino, Plores, López. Las

Heras y Beperet, que obliga
ron, incluso, a cambios en

la ofensiva adversaria, como

manera de contrarrestar los

efectos de la celosa marca

ción.

Parecía ya que, no obs

tante los empeños gastados
por los bohemios, saldría

triunfante de la puja el sis

tema defensivo de Magalla
nes, cuando una salida pre

cipitada de Pérez, molestado

por sus propios zagueros y

por la entrada de Quintana

y Castro, hizo perder a aquél
la pelota, que fué a dar a

los pies de Astudillo, quien,
de un puntado, la envió a la

red.

El empate venía, en reali

dad, a establecer una equi
dad perfectamente ajustada
a los merecimientos hechos

por los rivales. Se dio el

pleito por terminado, en for

ma que no podía menos que

estimarse justa. Sin embar

go, la pérdida de esa ven

taja, vigorosamente sostenida
a través de setenta y cinco

minutos, -pareció despertar
las energías de los players
albicelestes, que, lejos de

defender la igualdad, busca
ron de inmediato quebrarla
nuevamente. Casi sobre la

hora, Las Heras reclamó un

fallo al señor Solís de Ovan

do, y éste determinó su ex

pulsión del campo. Con diez

hombres, parecía lo más

aconsejable replegarse, tanto
más cuanto que el tiempo

reglamentario expiraba. Pe

ro Magallanes quemó los úl

timos cartuchos en un avan

ce en profundidad, que obligó
a León a incurrir en vistoso

foul contra Méndez, para

evitar su entrada al área.

Expulsado también fué del

campa el haüf de Santiago

Morning y sancionada su ac

ción con tiro libre desde la

línea que marca las 18 yar

das. Orlandelli tomó el ser

vicio, y la pelota, impulsada
certera y vi—enfcaamente, se

alojó en la red. Dos segun

dos más tarde finalizó el en

cuentro.

i.Merecía Magallanes la

valiosa conquista alcanzada?

Creo que fué demasiado pre

mio para la labor armónica

de todo el cuadro durante

esos primeros 26' y para la

laboriosa defensa impuesta
en el resto del imatch; qui
zás si sólo viene a justificar
los dos puntos ese arresto de

última hora, de jugarse el

todo por el todo, cuando, sin
duda, las mejores perspecti
vas eran para el adversario,
a quien venía a animar la

fructificación, tardía pero

merecida, de sus esfuerzos de
casi toda la jornada.

Valiosos son los dos pun

tos logrados ; pero se me ocu

rre que de mayor importan
cia es para los adictos a los

albieelestes la comprobación
de que el cuadro, con la

misma gente de jornadas
que fueron. desafortunadas y

aue crearon situaciones a

las que se les dio una im

portancia exagerada, respon
de a su categoría y a las

exigencias del torneo profe
sional, a poco que los hom

bres se conduzcan con la

serenida.d y amor propio
acusados en sus últimos

compromisos, especiaLmente

frente a Santiago Morning, y

que les permite el lucimien

to de todas sus aptitudes.
Muy "bien se desempeña

ese trío posterior, en que, si

bien continúa ausente su fi-

guíra máxima, Florencio Ba

rrera, cuenta con un "Po-

peye" Flores, que en la

custodia del centro forward

luce menos que el "Huaso",

pero no se muestra menos

eficaz. Otra .perfecta com

binación para el cuidado del

centro y el winger está sien
do también esta de Flores-

Pino. En la línea media,

Pancho Las Heras, quizás si

con las responsabilidades de
rivadas de su cargo de di

rector técnico, que comparte
con Orlandelli, está rindien

do como no lo viéramos an

tes, llegando a ser excepcio
nal su labor en el apoyo.

"Guagua" López, cuando se

resigna a preocuparse de la

pelota antes que del adver

sario, es un medio zaguero
de calidad indiscutible, com
parable con los mejores que

ha. tenido Magallanes. Feliz

resulta también la revelación
de Beperet, joven player de

las divisiones inferiores de la

"Academia", cuyo rendi

miento va en alza notaible.

En la línea de avanzada

puede ofrecer aún reparos la

alineación de los aguerridos;
desde que "Quebracho" Con

treras fuera separado del

team, no ha aparecido un

winger izquierdo que esté a
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tono con el resto del con

junto, no habiendo podido
llamarse soluciones las es

porádicas apariciones de

Providell, Lorca y del vetera

no pero siempre voluntario

so "Ohorero" Avendaño .

Con la recuperación de Or

landelli y a poco que Méndez

y ei insider González alcan

cen un estado atlético con

veniente, el ataque de Ma-

gallanes , no obstante el

yació apuntado en- el extre

mo izquierdo, completará un

conjunto cuyo poderío no

merecerá reparos a la crítica

más exigente.
En cuanto a Santiago

Morning, tiene igualmente su
talón de Aquiles en la debi

lidad de la zaga y en las

ausencias de Guillermo Fer

nández y Latorre, para quie
nes no hay suplentes ade

cuados . Islami no me parece
aún en condiciones de suplir
con éxito al back Rivas ni

al argentino en la línea me

dia, y ni Bustos ni Quintana

logran hacer otro tanto en

el reemplazo de Latorre.

Queda en pie sí la voluntad

de los bohemios para sobre

ponerse corajudamente a es

tos azares, voluntad esa que

debió ser compensada con un

empate, cuando menos, firen-

te a Magallanes.



Lo que podría llamarse una generación de oro disputó el

derecho a representarnos en Amsterdam.

Nombres que sonaron entonces por primer vez conquistaron

más tarde un puesto en el boxeo sudamericano.

José Turra, que le

ganó una discutida

final a Héctor Vidau

rre, fué eliminado en

Amsterdam por un

mal fallo frente al

representante griego.
Curiosas anécdotas

se hicieron correr

con ocasión de esa

pelea. No satisfecho
el "Mono" con el re

sultado, se quedó es

perando al rival a la

salida del local para

definir "a la chile

na" un asunto que

tan mal habían in

terpretado los jura-
d o s.

He aqui dos olímpicos
de diversa fecha:
Carlos Uzabeaga fué
el 24 a Colombes. y

perdió frente al cam

peón del mundo,

Jackie Fields. Y Ser

gio Ojeda. mediope-

sado, el 28, fué elimi

nado por el argentino
V íctor Avendano,

campeón olímpico en

esa oportunidad.

EL BOXEO nuestro rara vez faltó a

la cita olímpica. Carlos Uzabeaga,

el veinticuatro, en Amberes. fué elimi

nado por un chico norteamerica—o, un

tal Jackie Fields. Pero ese muchacho,

andando el tiempo, llegó a ser nada

menos que campeón del mundo de

peso welter.

El veintiocho. . . Bueno, en esos años

el boxeo de estos lados giraba alrede

dor el viejo corralón del Hipódromo

Circo que ahora es el popular Teatro

Bálmaceda, En ese ring se efectuó una

selección especial para hacer un buen

team.

FIGURAS DE AQUELLOS AÑOS

HUBO SELECCIÓN en todos los

pesos, pero sólo cuatro fueron elegidos.
El peso gallo acaparó la atención ge

neral, y con toda justicia. En esa ca

tegoría existía una verdadera contro

versia entre "agresivos o pegadores" y

"científicos". Olivencia, Saín Contre

ras y Carlos Hernández estaban entre

los primeros. Fernandito, el "Cabro"

Sánchez y "Chumingo" Osorio, entre

los técnicos. El resto de los llama

dos, siendo hombres de cierta calidad,

resultaban apagados frente a estos cin

co. Faltó Olivencia, pero, según decían,

bastaba con Carlos Hernández y el

valdiviano Contreras. Saín era un pe

leador de esos tremendos, Hernández

tenía un mamporro de derecha capaz

de acabar con cualquier insomnio y

mandar a dormir hasta el lucero del

alba. Estaban también José Silva,

Heriberto Gutiérrez y algún otro.

"Chumingo" Osorio eliminó, en un

match formidable, a Carlos Hernán

dez. El "Cabro" Sánchez se abrió ca

mino hacia la final sin encontrarse

con los taitas, ya que le ganó a Gutié

rrez y a José Silva. Fernandito le dio

una lección de boxeo y no recibió ni

un rasguño en su pelea con Saín Con

treras. El título era para los técnicos.

En la semifinal. Fernandito hizo un

cotejo desteñido y de harto dudoso re

sultado con Osorio. Pero lo dieron ven

cedor y disputó la final con el "Cabro".
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Fué éste, Osvaldo Sánchez, el que se

adjudicó para sí el viajecito.

¿QUE SE HICIERON?

¿QUE SE hicieron aquellos hom
bres? Osorio tuvo una carrera pugilís-
tica que no correspondía a sus méri
tos. Falto de la voluntad de vencer,
el "Narigón" no supo sobreponerse a

una desesperante "jetta" que lo persi
guió en su paso por el ring. Poseía
todas las condiciones para ser un astro
de primera plana. Pegaba duro con

ambas manos, sabia defenderse con

maestría y boxeaba con elegancia y
eficacia. Convendría, no más, recor

dar el peleón que le dio a Simón Gue

rra, al que derribó por nueve segun
dos, para comprenderlo. Y también

sus hazañas de amateur, como que hu
bo un año en que, uno después de otro,
conquistó los campeonatos escolar, de

novicios, de Santiago, de Ohile y Sud

americano, ¡sin perder un combate!
Tenía todo eso, menos algo indispen
sable: la confianza en sí mismo. De

tarde en tarde tropiezo con él en la

calle. Fué un excelente muchacho que
no supo triunfar en el ring ni en la
vida.

El "Cabro" Sánchez se quedó en Li
ma. Vida a saltos la del "Cabro", que
todavía hace algún combate en la ca

pital peruana.

Carlos Hernández, que oasi triunfó
en el profesionalismo y que ganó al

gunos encuentros con su espectacular
dereehazo, anda todavía soñando con

volver- al ring. José Silva abandonó
el boxeo después de aquella selección,
y quienes van al café de los deportis-
tas, en la calle Huérfanos, si tuvieran

memoria visual, podrían descubrir su

cara gordota. -.'

EL MONITO TURBA

JOSÉ TURRA ganó el peso mosca.

Era un muchacho pintoresco e ingenuo
de quien, al regreso de Amsterdam,

se contaron sabrosas anécdotas. Peleó

una sola vez, contra un griego, y, pese
a que ganó bien, la quitaron el fallo.

Cuando se terminó la reunión, los bo

xeadores chilenos encontraron a Turra

en la puerta del local.
—Hombre, vamos,

—le dijeron.
—No —contestó el monito— . Me

quedo .--

—Vamos, Monito, ¿oué esperas aquí?
—

Estoy esperando al "ruego" . . .

—

¿Pero para qué, hombre?
—Pa pegarle aquí en la calle. Me

quitaron la pelea, y yo a ese "ruego"
le tengo que pegar a mano limpia, a

la chilena . . .

(El "Monito" fué profesional más

que discreto, pero no pasó de ahí.

Ahora es un trabajador honesto, serio

y bonachón. Igual que cuando era

amateur y quería pegarle al "ruego"
en la calle.

Jorge Díaz nos representó en el li

viano y allá ganó dos peleas. Pero en

la segunda se rompió una mano y no

pudo seguir.



DEL 28
EN EL PESO PLUME

EN PESO pluma peleó uno que to

davía anda dándole a los puñetes;
Simón Guerra. Pero lo eliminó un

muchacho del Barrio Chino, Jaime

Paitor, que perdió en la final con el

temuquense Diógenes Lobos, que se

parecía a Vicentini con su cara alarga
da y su mentón. Este Diógenes Lobos

se hizo profesional en su tierra/Sureña

y también hizo noticia. Una vez fué

por allá Raúl Carabantes, cuando ya

se había consagrado en Santiago, y

peleó con él. Carabantes lo noqueó,
no recuerdo si en dos o tres rounds, y

luego sucedió algo extraño. Lobos no

despertó y Carabantes estuvo a punto
de quedar preso en Temuco . Pasaron

varios días v Lobos seguía durmiendo.

Se habló de cloroformo y de quizá
cuántas cosas más. Me parece que vino

a estar bien cinco días después.

EL TRIO MAS MENTADO

TAL COMO he dicho, en peso gallo
hubo ese año tres grandes figuras:
Osorio, Sánchez y Fernández. Pues

bien, cuando vinieron los campeonatos
de Chile de ese mismo año de la Olim

piada, Osorio hizo un esfuerzo y se

rebajó a peso mosca, Sánchez conti

nuó en gallo y Fernandito subió unos

kilos y fué pluma . Y los tres, "el trío

más mentado", se clasificaron campeo

nes de Chile y fueron a Buenos Ai

ras. Y allá, contra viento y marea,

se conquistaron los títulos de campeo

nes sudamericanos en mosca, gallo y

pluma. Fueron sus últimas hazañas de

amateurs.

Y conste que pocas veces tuvo Chile

un trío como ése, de tan altísima ca

lidad, con tanta chispa y tantas condi-

. ore?. Como que, si los tres hubieran

Unido el criterio de uno de ellos, los

tres habrían sacado roncha en los

rir_s mundiales.

Ei "Cabro" fué el primero que se

hizo profesional y debutó ganando dos

veces, ¡y en memorables cotejos!, a un

hombre que ha sido, posiblemente, el

más científico de cuanto púgil hubo en

Chile: Humberto Guzmán. Después de

Guzmán, Sánchez le ganó a Jacobo

Stern, a Mery, a Marfurt y a unos

cuantos más, de indudable cartel. Y

sus victorias —

y hasta sus derrotas-
tenían un sello característico: sus ri

vales, antes de finalizar los diez rounds,
tenían que ir a tierra, una vez cuando

menos, a causa de su fulminante rec

to de derecha. Sánchez era sólo un

peso pluma y tuvo que combatir con

livianos porque en su categoría no en

contraba rivales. Si. por ejemplo, se

hubiera largado entonces a Europa,
donde era campeón el español Giro

nes, el "Cabro" habría ganado por allá

dinero y gloria pugilística.
Cuando Fernandito ingresó al box

rentado, el manager de Sánchez no

quiso darle chance. Se decía que Fer

nández no llevaba público, y con esto le

hicieron un gran favor. Se fué por otro

lado hasta que consiguió una pelea con

el Tani. Y de ahí en adelante ya no

lo detuvo nadie . Como que "entró al

pugilismo argentino con el pie dere

cho. Víctor Peralta acababa de ganarle
—

y de derribar para siempre— al ído
lo máximo de la afición bonaerense,
el "Torito de Mataderos". Peralta le

arrebató a Suárez el título de cam

peón nacional de los livianos, pero los

argentinos jamás le perdonaron aque
lla noche negra en que todp Buenos

Aires lloró la derrota de su muchacho.

Fué Fernandito, le dio una paliza a

Peralta y se ganó con ello el favor de

los fanáticos, que vieron aporreado a

quien les había destrozado una ilusión

muy querida.

Osorio, que ganó a Manuel Celis esa

tarde de Ñuñoa en que el Tani noqueó
a Vicentini, y que, al ganarlo, dio una

exhibición de buen boxeo, peleó dos

veces con el "Cabro" Sánchez. La pri
mera en ese estadio de Portugal que

quedaba detrás de la Universidad Ca

tólica, ~y entonces el match fué estre

cho, ganando Sánchez por puntos. La

K?gunda, en- el local que quedaba don

de ahora está la Escuela de Derecho,

y que tuvo un extraño resultado. Oso-

vio subió al ring en la mejor condi

ción de su vida. Fuerte, rápido y se

guro de ganar. Antes del minuto ya

había conectado un derechazo al -pó
mulo de Sánchez, que éste sintió de

veras. Unos segundos después, un gol
pe de Sánchez lo encontró mal parado

y lo sentó en la lona. Osorio se levan

tó en seguida, pero en el mismo mo

mento que cayó un fotógrafo encendió

el magnesio frente a él y lo encandiló,

Incorporado ya Osorio, no veía por

culpa del fogonazo. Y recibió el dere

chazo del "Cabro" en pleno cora

zón. Fué algo tan rápido que mu

chos espectadores de esos que llegan
al match de fondo, alcanzaron a pa

gar la entrada y, justo cuando entra

ban al local, sintieron la cuenta fatal.

LOS ÚNICOS QUE QUEDAN

DE AQUELLA selección pugilística
sólo tres quedan bregando en el bo

xeo y dos de ellos bien pronto dejarán
de hacerlo. Uno es Fernandito, y estoy
casi seguro que 1945 será su último

año de actuación. Otro es Simón Gue-

Otro del estupendo lote de "gallos" que

disputó agüella selección fué Chumingo
Osorio, hombre de grandes condiciones,

malogradas por una extraña falta de

confianza en sí mismo. Está con Pablo

Muñoz, su profesor y manager.
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El "Cabro" Sánchez, pegador formida
ble del boxeo profesional chileno, peso .

pluma, con punch de mediano, se ganó
ese año la selección en peso gallo, su
perando en la final a Fernandito. Lo

acompaña en la foto el antiguo púgil
Dionisio Peña.

rra, que ya ha colgado los guantes va

rias veces y ha vuelto a ponérselos.
Y el otro es quien nos representó en

Amsterdam en peso medio pesado :

Sergio Ojeda. Ojeda le había ganado
nada menos que a José Concha, pero
allá no respondió. Le, tocó con Víctor

Avendano, que había perdido con el
mismo Concha meses atrás, y Avenda

no lo ganó fácil. Ojeda cuenta que,

para la Olimpíada, él se había enfer
mado del estómago, y puede ser cierto.

Lo que hay es que Avendano se cla

sificó campeón olímpico de la cate

goría.
El viaje entusiasmó a Sergio, que ya

se sintió encajado en el box para siem

pre. Organizó peleas, fué manager y
no pudo alcanzar éxito. Abandonó un

tiempo las actividades y ahora ha

vuelto como matohmaker v como ma

nager. Es el único de aquella selec

ción que tiene posibilidades de seguir
batallando en el duro deporte cuando

en 1948 —veinte años después de Ams

terdam— vuelvan los juegos olímpicos
mundiales a ser el tema de los depor
tistas ae todas partes.

RINCÓN NEUTRAL.
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¿¡ wing izquierdo de Boca. Sánchez, después de larga carrera, centra bajo, en dirección a Sarlanga, que bate a Gra

neros, guardavallas de Racing. Filgueiras. Moneslés y Salomón, caído, completan la escena.

ESCRIBE F=IOR/\N//\M~r I

se iNimnoNíAs^mcmENimi^
La jornada de' esta tarde, primera

de las revanchas, se "matizó" con ga

ses lacrimógenos. Inde,pend__te, el

popular team de los "bichos colorados",

que no conocía el "bitter" de la derrota

fsde que sucumbió frente a River

Píate —tercera fecha del año— , tuyo
que trasladarse al reducto de Lanús,

donde hasta los más guapos suelen

pagar tributo al derecho de piso que

exigen los locales. Y allí fué Troya.

Independiente, a pesar de jugar un

buen partido, no podía quebrar el en

tusiasmo desbordante de los dueños

River Píate aumentó a cuatro puntos la distancia con la

derrota de Independiente frente a Lanús.

Mostrando las mismas fallas de la primera rueda, Racing fué

fácil presa de Boca Juniors.

de casa, que son de los que ponen al

ma, corazón, uñas, dientes "e ainda

mais", cuando se trata de que la vic

toria quede en la localidad, que tiene

faina de ser guapa. Sobre ese llovido

cayó el mojado del primer tanto de

Lanús, coi—eguido por Romay. A poco,

ya hiryiente la pava de la tribuna po

pular, donde eataiban Iris "hii—has"

del equipo huésped, el mismo jugador
anidó la pelota en la red de Camina

ra—, por segunda vez. Esta jugarreta

prap*pn?T'?pr"íff^sHr'
"

~y;77mF?®m

Lorenzo, suplente de

Severino Várela, re

cibe la pelota de

Sarlanga y tira sobre

el arco, provocando
una buena interven

ción de Graneros,

que se hará aplaudir
al recuperar la pelo
ta. Tres a uno ganó
Boca a Racing. La

incorporación de al

gunos valores, que

faltaron en los últi

mos matches de Bo

ca, le ha dado nueva

fisonomía al popular
team, que no le pier
de pisadas al líder. .

Pese a ello, la firme
za que muestra Ri

ver y la gran campa
ña que han realizado

Independiente, pese o

su último tropiezo, V

San Lorenzo, hace

pensar en Buenos

Aires que este año no

parece ser de Boca.
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_ anceda, arquero "mens sana", en el suelo, mientras el puntero Antuña señala

el segundo gol de los "gauchos" de Boedo. Los. otros tres goles los señaló

Martina. Aparecen en la foto, Chiarini y Montañez, zagueros de Gimnasia.

no le gustó a la barra grande que ha

bía venido desde Avellaneda a ver el

encuentro, y de los gritos primeros se

pasó más luego a los hechos contun

dentes, que la .policía ti—'o que repri
mir, con la mayor energía, apelando
al expediente de los gases lacrimóge
nos. Se produjeron entonces las esce

nas habituales en casos similares, y las

corridas .a ciegas de los que se veían

obligados a llorar, quieras que no, tra

jeron desorden y desorientación, que

por suerte no tuvo otras consecuencias

oue el susto y la disparada. Suspendi
do durante un cuarto de hora el juego,
mientras los jugadores cornentaban

tranquilamente 'en el cuadrillatero la

incidencia, pudo reanudarse in&s tarde

su disputa, y el score no se modificó.

Independiente tuvo que volver con la

cola entre las piernas, resignado a su

suerte, que lo ha alejado cuatro puntos
del lider de la tabla, River Píate.

El clásico de la fecha lo sostuvieron

Racing y Boca Juniors, en el estadio de

Avellaneda. Hasta allí llegaron nueva

mente, ansiosos de rehabilitación, las

huestes del cuadro que sigue en des

gracia y las otras, de Boca Juniors,

que son de las que no pierden nunca la

esperanza. Se juntaron cincuenta mil

personas, de las que sólo gozaron ale

gremente del espectáculo las que sim

patizan con la divisa "xeneise". Racing,

en efecto, hizo sufrir de nuevo a los su

yos, practicando en su línea delantera

un luego absurdo de retención excesiva

de la pelota y de combinaciones que,

por repetidas, hasta dejaron de tener

originalidad y belleza. Frente a ese

juego, el de Boca Juniors, sobrio, ve

loz, altruista, resaltó nítidamente, y el

score final —3 a 1— fué el condigno

premio para quien hizo las cosas con

mayor practicidad.

Racing, por ausencia obligada de

D'Alessandro, tuvo que improvisar su

línea delantera, colocando a Fiore co

mo eje y a Garelli, valor adquirido —te

año (se decía que era un nuevo Mar

tino. . . ) , como interior izquierdo, man
teniendo a Barreiro a la derecha. Ocu

rrió que estos hombres, alimentados de

continuo por una defensa que trabajó
sin descanso, se dedicaron a una ac

ción negativa, desarrollada lejos del

arco de Vacca, que no Inquietó a éste
ni tuvo a mal traer a la zaga com

puesta por Marante y De Zorzi. Hubo

un imamento, cuando ya lasoportunida
des perdidas por ese quinteto ofensivo

(inofensivo, deberíamos decir, en ri

gor) habían sido muchas, en que la

línea media, compuesta por Monestés,
Strembel y José García, combinó más

y tiró con mayor frecuencia hacia el

arco que los propios delanteros, olvi

dados de su misión específica. Domi

naba, pues, en medio campo el cuadro

de la casa, y la tribuna adicta veía,
asomtorada y contrita, que mientras

todo eso acontecía, por el otro lado se

producían los tantos, que son los amo

res de esta era materialista.

Con la táctica errónea de Racing se

explica que la defensa adversaria estu

viera aliviada de trabajo. Pudo así,
teniendo como figura principal al vete
rano y siempre eficiente Lazzatti —

maestro en el difícil puesto de eje
medró— , alimentar de continuo y há

bilmente a su- vanguardia, totalmente

distinta en característica y en afán

a la de enfrente. Boyé, Sairlanga y el

lebrel Sánchez jugaban con velocidad

pasmosa, que parecía aún más veloci

dad frente al paso de tortuga de los

que no hallaban el camino. Y cuando

llegó el momento en que Boca, sin ha

ber ejercido una superioridad de jue
go que justificara ef resultado favora

ble, colocó su tercer tanto, la moral de
los blanquioelestes se vino abajo. A

partir de allí, jugando con entera con

fianza, sin apremio, ya el triunfo con

solidado, Boca pudo exhibir su armonía
y su indiscutible fuerza. Es un equipo
que, con la vuelta de algunos titulares

(Continúa a la vuelta)
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que se van recuperando de lesiones que

les impedían actuar, torna a mostrar

su garra, su estilo clásico y su peligro

sidad.

Está a cuatro puntos del líder; es

decir, un poco lejos de quien mantiene

su paso, pero puede acercarse un po

co más, a poco que River dé un tras

pié, y entonces habrá que respetarlo.
Para pronto anuncia la reaparición de

Sosa v de Severino Várela, y como

ocurre que Rodolfo -De Zorzi —

ya no

muestra vacilaciones y vuelve a ser el

crack que conocimos en Rosario Cen

tral— , Boca "amenaza" con ser el le

gitime, el auténtico Boca para dentro

de muy poce tiempo.
En cuanto a Racing, "más vale no

meneallo". Eso no. tiene remedio, y aún

cuando uno descubre que alli está 3a

arcilla suficiente para hacer un gran

cuadro, comprueba que esa arcilla des

ilusiona, y que sus modeladores se han

metido ya, definitivamente, en el te

rreno peligroso de) tedio. Están abu

rridos de luchar, han perdido la fe,

no saben qué hacer, y eso no puede

alfombrar, por' sunuesto, el camino que

lleva a los halagos.

River Píate y San Lorenzo, que

aparecen en este momento como las

mejores combinaciones de buen fút

bol, triunfaron fácilmente: el equipo
"millonario", sin salirse de su ritmo,

se tomó la revancha de la derrota que

le había infligido, en el primer partido
del año, Newell's Oíd Boys. A los pocos

minutos, Lustau y Labruna habían

marcado dos tantos para su equipo, y

de allí en más, a pesar de la desespe
ración del cuadro de Perucca y de su

evidente buena actuación, el panorama
no varió. Por momentos, como para

demostrar su fuerza, River arremetió

contra Musiemessi, el guardavalla rosa
rme, pero entonces halló que éste era

una verdadera columna. No hubo más

goles hasta el final, y la historia re

gistró que el puntero no debió apelar
a sus reservas para anotar otros dos

puntos.
San Lorenzo ítambie'tn triunfó sin

apremió, y la nota descollante del par
tido la dio Reinaldo Martino, que si

no resultó adversario, y en las cancha-

limeñas jugaron con é) "como juega el galo

maula con el mísero ratón".

Ijolo Fernández, el veterano centro de-

lanlero, sigue en primer plano, y domingo

a domingo arranca ovaciones, especialmen

te de los. hinchas de su club: ei Universi

tario. Con sus taponazos de distancia., con

su habilidad y astucia para anidar la pelo

ta a donde el arquero no puede llegar,

obliga a que lo distingan siempre como el

artillero eximio... Y hay un hermano me

nor del crack que avanza en forma que

tiende a apagar pronto la fama del primo

génito. Ijoiín es puntero veloz, endiablado

y con potencia en el shot, como para re

cordar que es de la familia. El buen estado

del fútbol en la Ciudad de los Reyes se

maniliesta con la aparición de valores jó

venes, que junto a algunos veteranos cons

tituirán una eficiente selección. Universi

tario es, hoy por hoy, el cuadro de las

goleadas y el líder del campeonato pe

ruano.

Perú está sufriendo, como Argentina, las

consecuencias de las grúas de esa entidad

mexicana que no respeta tratados ni com

promisos internacionales. Una hija natural

en la familia de la Fií'a. Y son seis o

siete ya los futbolistas peruano^ que han

sido tentados desde México, desde luego

guiendo la buena racha de "hallazgo
del arco", que ha iniciado hace pocas

fechas, anotó tres de los cuatro tantos

de su bando, vencedor por 4 'a 1. Poco

exigido por la defensa "mens sana", el
ommeto de Rene Pontoni pudo ma-

jiiobrar a "piacere", y la exhibición de \

destreza a cargo de Martino, Farro y

él fué de las que el público celebra

y gusta de corazón, porque además de

lo bonito llega lo otro, los tantos, que

son los que llevan tranquilidad al áni

mo de los hinchas .

Otra vez el "viejecito" Mass^ntonio
dio el campanazo anotando el primer

tanto de su cuadro, Huracán, frente a

Estudiante? de La Plata, que, a pesar

de jugar en su cancha chiche de la

ciudad universitaria, cayó por 2 a 0.

El otro gol de las huestes del "glojbito"
lo consiguió el internacional Norberto

Méndez, mientras que los delanteros de

la casa se quedaban zapateros.
A todo esto, y para sintetizar, F. G.

Oeste, qué hace cinco fechas era uno

de los candidatos firmes a pelear por ej

último puesto, está ahora séptimo,, co
mo consecuencia de haber conseguido
nada menos que diez puntos en ese

lapso. Toda una hazaña remarcable

para quien no tenía otra pretensión
aue e-esoarle al terrible fantasma del

descenso, que hasta el momento sigue
dando sus preferencias a Chacarita

Juniors, que ha perdido dos puntos
más frente a su ex enconado rival del

barrio guapo de Villa Crespo. Atlanua.

Cuando ^pergeño estas cosas, estamos

a la espera de la amnistía que permi
tiría a Moreno y otros jugadores, ac

tualmente en México, volver a integrar
los cuadros locales . La asamblea se

reunirá el martes, y aún cuando oor

mientras se sabe que Boca, Racing, San

Lorenzo, Estudiantes y algún otro otro

club se oponen (y sus votos serían sufi
cientes para hacer fracasar el proyecto) ,

todavía no se puede adelantar cuál se

rá el fallo. Con esto ocurre como con

los partidos: para saber el resultado
_.__

hay que esperar a que se jueguen. Na- ?

da más por hoy, caros amigos de Chi

le.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1945.

lodos elementos sobresalientes, Que han

partido sin que sus clubes reciban com

pensaciones o hayan sido considerados. El

fútbol peruano nada había dicho, salvo una

que otra protesta aislada, hasta que se lle

varon a Andrade, el centro hall del Muni

cipal, el club millonario peruano, que lleva

ese denominativo porque usa el mismo uni

forme de River Píate de Buenos Aires.

Municipal se quedó sin su astro, y la be-

lección nacional sin centro half. Se ha puesto
el grito en el cielo, Parece que este señor

Andrade es todo un crack de esos que

aparecen sólo de tarde en tarde. Las re

ferencias que oí fueron óptimas. Jugador
de buena estampa, técnico, habilidoso, fuer

te, que responde cuando hay que dar y

recibir. Que juega muy bien de cabeza,

que sabe sacarla con eficiencia y entre

garla con precisión. Un centro medio

completo, que también sabe ser sexto'

forward, y que remata con violencia. En

Lima, la partida de Andrade para México

causó tanta sensación como la de José

Manuel Moreno, en Buenos Aires. Y se

hacen gestiones serias para lograr su

pro cimo regreso, porque el medio eje del

equipo peruano que competirá en el Sud

americano extra de Buenos Aires n»

puede ser otro más que Andrade.

(Continúa en pág. 30)

CON LAS BOTAS.

(Viene de la página 13.)
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Parte de los compe

tidores y jueces posan
antes de iniciarse la

prueba. Excepcional-
tnente concurrido se

vio Farellones el do

mingo último, ante

la primera compe

tencia oficial de es

quí.

LA PRIMERA COMPETENCIA

EN FARELLONES

£-i-_ó j»

^^«fS-fcSft'gP

HERNÁN

OELCKERS

VENCEDOR.

Haciendo un recorrido muy seguro

Hernán Oelckers, se clasificó en el pri
mer lugar . La prueba se carac

terizaba por sus cortos virajes, que lo

hacían una competencia más de des

treza aue de velocidad.

tv ■■*"*
::"-^""¡r^pL

Fred Mattern, al ocupar la segunda

clasificación en el Slalom para prime
ra categoría, se mostró como un com

petidor avezado. Su recorrido fué muy

hermoso y sólo fué superado en ei

tiempo ñor el vencedor. Los competi
dores demostraron encontrarse aún

un tanto faltos de preparación, lo que

se explica por- el hecho de que hace

sólo muy pocos días ha caído nieve en

las canchas vecinas a la capital.

'■;_:

El presidente de la Asociación Santiago de Esquí felicita al vencedor, Her

nán Oelckers. Centenares de personas siguieron el desarrollo del Slalom, colo

cándose a ambos lados de la pista y alentando a sus favoritos. La pista fué
diseñada por los profesores de esquí de~ Farellones, señores Hammersley y Alem

parte, sobre una pendiente de unos 30. Tenía un ancho de sólo 15 metros, lo

que la hacía sumamente estrecha para la cómoda expedición de los participantes.
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HAY EN EL FÚTBOL clási

cos tradicionales (el Uni

versitario, el de Coló Coló

con Magallanes, el de la¿

Colonias. . . ) , pero hay tam

bién partidos que, por tal o

cual cosa, siempre resultan

buenos. Santiago ofrece

siempre matches emocionan
tes con Coló Coló; Audax

protagoniza cotejos de inte

rés contra Magallanes; Ma

gallanes y Santiago pocas

veces defraudan cuando es

tán frente a frente. Por lo

general, este cotejo es de

garra, pero no. de brusque
dades, es duramente dispu
tado y hay buen fútbol. Son

rivales que se complementan.

EL AÑO PASADO empata
ron dos veces, y, según se

comenta, una vez mereció

ganar el Santiago y la otra

el Magallanes. Quedaron a

mano, y el domingo pasado
estuvieron a punto de se

guir a mano.

EL ZURDAZO de Orlandelli era, en el campeonato del

cuarenta y cuatro, terror de arqueros y defensas. Pero

durante todo este año el famoso zurdazo parecía haberse

esfumado.

No era eso. Orlandelli estaba guardando sus fuerzas

para patear el tiro libre con que su club ganó al Santiago.

TODOS LOS CANTOS que preparan las "barras" estu

diantiles sirven únicamente para cuando el team va ganan

do. Para el futuro, conviene que preparen algunos para

cuando las cosas se dan a contramano.

LA DELANTERA de Magallanes lo hacía todo muy bien,

pero fallaba en el último pase del Santiago: le entregaba
la pelota a un coritaario. La delantera lo hacía Igualmente
bien todo, pero fallaba en el remate. final: no encajaba ja
más entre los palos de Pérez.

HUBO CERCA DE MEDIA HORA en que los bohemios juga
ron un fútbol que he visto poco por estos lados. Un fútbol

elegante, vistoso y eficaz en el gue corrían los que no

llevaban la pelota. Se desmarcaban así con gran facilidad

y la bola avanzaba a gran velocidd. Si alguien hubiera

podido aprovechar todo esto para enviar al arco con pun

tería, Pérez habría tenido que conseguirse un par de brazos

prestados.

—GANAMOS, es cierto —decía un "hincha" académico— ,

y gozamos harto con el gol de Orlandelli. Pero, ¿de dónde

vamos a sacar nervios nuevos para reemplazar los que se

hicieron "güiras" en esos ochenta y nueve minutos y me'dio
de sufrimientos?

NOCETTI es como esos motores de los viejos automóviles,
aquéllos que duraban toda la vida. Se acababa la carro

cería y el motor seguía como recién salido de la fábrica.

Nocetti, desde hace diez años, es el motor del Santiago,
pese a que el club cambió todos los compañeros que tuvo

el "Ruso" entonces.

Cambió la carrocería y el motor sigue igual.

A MARTIN parece que se le ocurrió que' el "Chorero"

Avendano tenía que hacer un gol. En el primer tiempo,
después de una jugada de antología que hizo en compañía
de González, en lugar de cortarse al arco, centró largo
hacia el "Chorero" y éste, queriendo agradecer la intención,
puso toda su tinca y mandó el más tremendo cañonazo

hacia el arco de Marín.

Pero, caprichos del destino, la pelota se dirigió dere

chamente hacia el centro de la cancha.

COMO EL MAGALLANES jugó sin Barrera, el Santiago
quiso igualar opciones y jugo sin Klein.

CONSEJO GRATIS: si se hablara menos y se movieran

menos los brazos, se jugaría mejor.

PERO MARÍN INSISTIÓ, y, en el segundo lapso, repitió
la jugada. Esta vez Avendano no arriesgó. Paró la pelota,
se acomodó y, cuando iba a patear, la pelota andaba en

los pies de Islami hacía mucho rato.

ESA SALIDA de Pérez, en el córner que sirvió Castro, fué
tan funesta como esas salidas que hacen algunos caballeros
después de comida. Van a la esquina a comprar cigarrillos
y vuelven al otro día a tomar desayuno.
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SOLIS DE OVANDO... Es demasiado

largo ese apellido como para moverse

en la cancha con desenvoltura.

UN GOL de tiro libre, medio minuto
antes de finalizar un partido, no indica

superioridad, pero a veces otorga un

par de puntos.

Que casi siempre son más útiles.

LOS "HINCHAS" de antes quedaban
felices cuando su club había jugado
bien y había merecido ganar, aunque

perdiera. Los de ahora prefieren ganar,
sin merecerlo.

EN EL CLASICO Universitario del
otro miércoles, el gol de Balbuena fué

un chiste al que los "católicos" no le
encontraron ni asomos de gracia.



SEÑORES, mañana termina la primera rueda. Para la

segunda deseamos que haya menos brusquedades, que el

público tenga buenos espectáculos, que los referees sean

imparciales y dirijan bien todos los encuentros, que los

jugadores no reclamen los fallos del arbitro y no levanten
los brazos cuando les cobran una falta, que no haya peleas
ni se repitan partidos y que siempre gane el mejor.

He ahí todo lo que, modestamente, desea un servidor
de ustedes.

MÉNDEZ, el eje del ataque magallá-
nico, está pesado y le falta la mar de

elasticidad, a causa de que estuvo de

para por una lesión. Es un eje al que
le falta1 'bastante aceite.

CUANDO MARTIN creó a cada mo

mento situaciones de peligro frente a

los palos de Marín, sus compañeros lo
olvidaron y comenzaron a meter el jue
go por el centro.

Tienen razón las provincias cuando
se quejan de "centralismo".

EL FLACO MARTÍNEZ, que jugaba por
la Católica, debutó en Concepción, ha
ciendo cuatro goles.
A ver si algún club santiaguino se

interesa por ese cañonero que ha apa
recido en las canchas sureñas. . .

BUEN FÚTBOL

TODAVÍA se puede logar buen hit.

bol y hay quienes son capaces de ha

cerlo. Scgurainenie hay muchos y los

hay en lodas las llendas. Pero la ner

viosidad, el ansia de ganar y liasla el

mal genio, hacen que mochos extravíen

el camino y entonces los partidos re

sultan monótonos, ásperos y sin gusto.

Santiago y Magallanes, en el primer

tiempo del domingo, logaron buen lotbol,
cada cual a su tiempo. í— delantera

académica, en los comienzos, supo lle

gar con señorío y con desplazamientos
armónicos hasta los últimos metros del

campo bohemio. Cuando se produjo
el primer gol, muchos creyeron que

aquello Iba a tener nn desarrollo uni

lateral, porque no pensaban en In res

puesta. Y esta vino pronto. Santiago
supo avanzar también con desenvoltura,
mostró lo bueno que sabe hacer y bordó

en la cancha eon rapidez, avanzando

siempre. Que le fallaron buenos rema

tes nadie lo discute. Pero, para el es

pectáculo, lo principal estaba hecho:

brindar lutbo) del que da gusto ver, de

ese que no debiera olvidarse.

CADA VEZ que se produce un tiro

libre cerca del arco y se organiza la

correspondiente barrera, los "hinchas"

del club sancionado tiemblan de emo

ción y ya ven la pelota incrustada en

las redes de los suyos. Se produce el

servicio y la bola va a las nubes. En

tonces, felices, silban estruendosamente

al que chingó en tal forma.

Pensar que esos silbidos son simplemente un desahogo

después de la tremenda tensión nerviosa de antes.

SE HAN ARMADO unas terribles discusiones alrededor del

punto donde cayó la pelota que tiró desde su máquina el

aviador Cortínez, la tarde del Clásico Universitario. Unos

aseguran que la dejó clavada en el centro de la cancha,

otros discuten que quedó cerca del

arco que queda al lado de la torre Sur.

Y no falta un exagerado que, salién

dose algo de la discusión, afirme que él

vio que las ruedas del avión pasaron

rosando el travesano del arco aquél.

EN ESA SEGUNDA MITAD del pri
mer tiempo, cuando la delantera del

Santiago se entretenía con la pelota en

las barbas mismas de los defensores

contrarios, los "hinchas" académicos

agotaron su resistencia física y si la

cosa hubiera seguido igual en la se

gunda etapa, aquello habría terminado

cen desmayos o cosas por el estilo.

EN ALGUNOS CIRCOS hay un nú

mero emocionante en el que un tirador

empieza a lanzar cuchillos hacia una

muchacha inmóvil y los clava todos a

éu rededor, a escasos centímetros. En

esa segunda mitad del tiempo inicial,
el arco de Pérez era aquella muchacha.

A PROPOSITO de lo anterior, recuerdo que, hace años,

asistí, acompañado de un dirigente nuevo, a un partido de

amateurs en el que, creo, jugaban los tranviarios con el

Liverpool-Wanderers. Jugaba por uno de los equipos un

centro half moreno, macizo, que era el amo de la cancha.

Pelota que llegaba al centro era suya, delantero contrario

que quería escaparse, él lo detenía a tiempo. Y encajaba
a su delantera un juego precioso. Mi amigo el dirigente
nuevo se entusiasmó mucho con el centro medio aquél, y,

apenas terminó el partido, se lanzó como loco a los cama

rines, a contratarlo.

Pero se arrepintió cuando supo que el "cabro" ése era

el veterano Coló Coló González. . .

BL AiRQUERITO Marsal, que fué de Santiago National, el

Oso Riveros, Cacho Ponce, Nelianto Flores, Rodríguez,
Chincol Mayo y otros que ya pasaron por los clubes de la

Central, juegan ahora por el Iberia, que, además de invicto,

es puntero en la División de Ascenso. Es muy razonable

eso de que se prefiera ser cabeza de ratón y no cola de

león.

Las últimas bajas presentaciones que ha venido cum

pliendo Everton, nos retratan a ese cuadro como a un equipo
sin alma. Buenos valores lo integran, pero esa llamita que

parece ha'ber encendido en las colegas del Wanderers, no

ha alcanzado, al parecer, a ese conjunto que entrena

"Pechito" Della Torre. ¿Que son malos esos jugadores?
¡Qué van a serlo! Lo que pasa es que no parecen haberse

compenetrado de la verdadera responsabilidad que sobre

ellos pesa. Ese entusiasta público que dominicalmente los

alienta, esa tenaz directiva que por sobre todas las cosas

quiere ver triunfantes los colores "azul y cielo" y la tradi

ción que sobre ellos pesa, bien lo merecen.

Bien diversos son, en cambio, los vientos que corren por

Playa Ancha. Con la misma gente de otros años, con la
sola excepción de Raúl Toro, han escalado, paso a paso,
los peldaños de la tabla, hasta alcanzar en este momento,
una envidiable ubicación. La primera fecha de la segunda
rueda, .pondrá una vez más a ambos adversarios frente a

frente, y los cálculos dicen que si los de Viña no mejoran
mucho, el resultado de la primera rueda sí que tendrá que
cambiar.

buena por la "U", y Mansilla por _ .

V. C.

Domingo 19 de agosto de 1945.

Cancha, Estadio Nacional.

Público, 7 mil personas.

Recaudación, $ 34.977.—-.

Arbitro, señor Carlos Solís de Ovando.

Magallanes 2, Santiago Morning 1.

MAGALLANES. Féreí; Flores, Pinor

Beperet, Las Heras, López; Martin,
González, Méndez, Orlandelli y Aven-

daño.

SANTIAGO MORNING. Marín; Isla-

mi, Ellis; León, Nocetti, Wood; Castró,

Casanova, Quintana, Vera y Astudillo.
Goles de Méndez y Orlandelli (tiro

libre) por Magallanes; y Astudillo por

Santiago Morning. —
.

SCORERS DEL CAMPEONATO
s PROFESIONAL

Zarate (GC)... ............ '-. 1»

Mansilla (UC) 9

.Giorgi (AI) /..,.; --■ 8

Araya (GC)... ... 1

Martino (TJE)... ... ... ... ... 1

Croché (TJ) . . . ... "./ \
Toro (W)... ...

*

Campos (W) ..- «

MSáea (W). • ••• • *

González (B) 6

Fabrinl (A) ... -'■:.-• ... .- *

Orlando (GC) 6

Astudillo (SM) 9

Balbuena (TJ)... •«

Vera (SM) «

^Gómez (TJE) S

Norton (CC) 5
García (TJ) ; 5

Miércoles 1S de agosto de 1945.

Cancha, Estadio Nacional

Público, SO mil personas.

Recaudación, $493,682.69.

Referee, Sr. David Amaro.

Universidad de Chile; 4, Universidad

Católica 1.

UNIVERSIDAD DE CHILE. Ibáñez;
Baeza, Puassi; J. Riera, Busquets, Se

púlveda; Ramos, Alvarez, Cruche, Gar
da y Balbuena.

UNIVERSIDAD CATÓLICA. Livings
tone; Buccicardi, Vidal; Clavería, Ru

cik, Carvallo; Sáez, Ciraolo, Mansilla,

Eyzaguirre y F. Riera.

Goles de García (2), Cruche y Bal-
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COPA. NEWTON
Una victoria conoluyente,

demostrativa de la actual

superioridad del fútbol ar

gentino sobre el que se

practica en la otra margen

del rio, brindó la disputa de

la clásica y tradicional Copa

Newton, que juegan desde

1906 los "eternos" rivales de

Sudamérica. Ya en e] ¡par

tido reciente de Montevideo.

por la Copa Lipton, los hom

bres de Stábile habían reve

lado formidable potenciali

dad, que el marcador
—2 a

2— no reflejó . Ahora, con

mejor p_-cusposición, en am

biente propicio y acuciados

por la ¡prédica de la prensa

v la racrio, que pedía amplia

rehabilitación para quienes

se han estado cuidando con

exceso en los recientes en

cuentros internacionales, los

muchachos lograron un

triunfo de los que hablan por

sí solos, sin necesidad de

mayores comentarios:
6 a 2.

El cuadro celeste, para colmo

de males, vino a jugar sin

el concurso de Obdulio Vá

rela. Pini. Colturi y Castro,

Fué amplia la. superioridad argentina en el

tradicional cotejo internacional entre los vie

jos rivales del Plata. 6-2 fué el score.

De nuestro corresponsal en Buenos Aires.

que son puntales de su ali

neación internacional, y. na

turalmente, su habitual

.standard —

que no es muy

elevado— se resintió aún

más, aumentando las posibi
lidades de los locales.

No hemos de abundar en

esta breve reseña en aspec

tos de lo que fué la contien

da, pues la desigualdad evi

dente conspiró contra el lu

cimiento del juego. Diremos

solamente dos cosas, que re

flejan el evidente contraste

que quede) como saldo de la

jornada. En el fútbol de.

nuestros vecinos se nota la

ausencia .de valores capaces

de emular las hazañas de

aquellos maestros inolvida

bles de hace un cuarto de

siglo: P_mditoene, Benincasa,

Saporiti. Zibecchi , Romano,

el malogrado Somma, Fogli-
nc, Gradín, etc., o de los

cracks posteriores que triun

faron en Colore— -es y Ams

terdam : Scarone, Petrone,

Cea, Andrade, Nasazzi, el

"indio" Anspe y otros que

todos recordamos perfecta
mente. Hoy, el fútbol celes

te, que se ha visto obligado,

por imperio de circunstan

cias ineludibles, a prescindir
del concurso de algunos
cracks ya pasados de moda,

como Porta, Ciocca. Atilio

García. Gambetta, Viana,

Raúl Rodríguez y otros que
brillaron hasta hace poco

tiempo, no puede hallar va

lores para 'suplantarlos. En

Los equipos de Argentina
y Uruguay escuchan ali

neados, frente a la tribuna

oficial, los himnos de sus

respectivos países. El match

jugado en el campo del club

San Lorenzo de Almagro no

tuvo el interés que se espe

raba debido a la superioridad
argentina, que se manifestó
en forma incontrarrestable,
como lo indica la cuenta.

la alineación de la Copa
Newton la única estrella fué

Walter, Gómez, un jovencito
de 17 años, que ha jugado en

primera división apenas seis

o siete partidos, y que pinta
como futuro crack. Este

chico sobresalió netamente,

revelando una habilidad en

el manejo de la pelota pa

recida a la de su ya añejo
antecesor Anselmo o algún
otro de los famosos jugado
res uruguayos de la época
de oro. Los demás, Falero,

un Riephoff descartado aqui
hasta -por Chacarita Juniors,

el veterano y muy mal

acompañado Zapirain, Ortiz,

Younf, Duran, Abelleira, Sa-
Iazar, Maña y el resto de

nombres desconocidos en el

concierto internacional, no

pasan de ser partiquinos,
que nunca le darán lustre a

la tradición gloriosa del -fút

bol que se consagró tres ve

ces campeón del mundo, des
tarando una' calidad y una

endurance que nosotros fui-

— 28 —



mos siempre los primeros en

reconocer.

Frente a esa realidad la

mentable, se levanta la otra,

promisoria, de un futbod pu

jante, calificado y pletórico
de figuras de excepción, co

mo el argentino. Enfrente

tienen trabajo para consti

tuir un solo once; aqui la

dificultad estriba- en saber

si Fulano es mejor que Zu

tano o Mengano en cada uno

de los puestos. Guardavallas

hay varios notables, desde

Ricardo a Ogando; Salomón,

Marante, Alberti, Palma.

Eduardo Rodríguez, De Zor

zi, son zagueros descollantes;

y en halves los hay tan bue

nos y abundant— como So

sa, Fonda, Perucca, Strembel,

espinosa, Ramos, Colombo y

Battagliero. Para constituir

quintetos abundan, asimismo,

los cracks ,_ y para' dar una

idea de ello basta citar a los

que se habían designado pa

ra la Newton: el "titular"

lo formaban 'Salvini, Mén

dez, Ferraro, Martino y Lus

tau El "suplente", Boyé, De

la Mata, Pedernera, Labruna

y Sued. Es decir, valores

equivalientes, a los que hay

que agregar aún a Pontoni

—que estaba enfermo—. Fa

rro. Sarlanga, Muñoz —

se;
riamente lesionado— , Negri,

i-*-'
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Infante, Bravo, Aguirre y al

gún otro que se me olvida

al hacer esta nómina a vuela

pluma .

Es, sin duda alguna, un

momento excepcional que

atraviesa el fútbol argentino,

y' como hay mayor colabora

ción por parte, de los clubes,

y las cosas se hacen de

acuerdo en un todo con un

patrón dé disciplina y orden,

detoe suponerse que aún me

jorarán. Si así fuera, los

próximos partidos por la Co-

na Roca, oue se jugarán en

San Pablo y Río de Janeiro;

EL segundo gol uruguayo marcado por Walter Gómez. Este

jugador, según nuestro corresponsal, sobresalió nítidam.ente

en el cotejo, hasta el punto de ser considerado como la única

estrella del conjunto oriental. Se trata de un muchacho de

s.óíc dies y siete años d£ edad que cumplía, en esta ocasión

su sexta o séptima actuación en primera división.

contra unos brasileños que

también revelaron grandes

progresos en ocasión del re

ciente torneo de Santiago, y

los del Campeonato Sudame
ricano extra que se dispu

tará en Buenos Aires, re

sultarán sensacionales, y

colocarán al deporte popular
en un plano excepcional

Anotemos ahorst. como no

ta excepcional del gran par

tido, que hubo tres goles '.T1^'

por sí solos prestigian a un_

representación y le dan ca

tegoría al equipo que los

consigue y a sus autores. El

primero fué convertido por

Méndez, el notable crack de

29 —
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CON LAS BOTAS

(Viene de la pág. 24 i

Arica desde ei avión, con su morro en

hiesto y altivo, rodeado del caserío, es

como una gallina echada rodeada de po-

lluelos. i>elna ser un gallo. Allí hay, tam

bién, actividad deportiva. Está de visita

una delegación de atletas de Bolivia. Han

venido en gira de entrenamiento y de ex

perimentación. Junto con 40 atletas, varo

nes y damas, están nueve médicos espe

cializados , en asuntos deportivos, y han

llegado con aparatos, para medir los com-

lias-s del corazón, el esfuerzo de los

muchachos y muchachas, el clima, el aire

y la altura. Se ha efectuado una competen

cia amistosa con los ariqueños, en la cual

110 hubo buenas marcas. Sólo Zúñiga, el

martiliero chileno, que fué cuarto en el

Sudamericano, repitió la marca de Monte

video. Zúñiga debe haberse formado, segu

ramente, lanzando piedras al mar desde la

cima del Morro.

La Federación Boliviana de Atletismo,

que costea todos los gastos, ha invitado a

ariqueños y a iquiqueños
'

a devolver la

visita para el 12 de octubre, a tin de hacer

otros cotejos arriba en la meseta. Esa

dirigente paga todo y demuestra que tra

baja y se preocupa. Son torneos de expe

rimentación que no tienen otro propósito

que el de que los médicos puedan emitir

al íinal un informe sobre las posibilidades

de realizarse en La Paz el próximo Sud

americano de atletismo. A Bolivia le co

rresponde la sede en 1947.

Tquique, que está reanimándose porque

varias oficinal salitreras han encendido

sus fuegos, tiene sus preocupaciones de

portivas. La ciudad más deportiva de Chi-

'e será sede el campeonato zonal de

atletismo en los días de Fiestas Patrias;

concurrirán equipos de siete u ocho ciu

dades nortinas, y también una delegación

de Santiago. Preparan, además, allí un

Cuadrangular fe-menino de basquetbol que

será acontecimiento : con el team de María

telena, campeón nacional ; Cabrera Gana,

campeón de Santiago ; el equipo peruano

campeón de Arequipa, y la selección iqui-

queña. Sylvia Piñeiro de Contreras, la

'•Sara I-iópez del basquetbol femenino de

UTILICE EL

CHEQUE DE VIAJE

Pida datos

Estación o

Oficinas

Informado

de los

Iquique", está empeñada en la tarca.

Antofagasta, dormida, no tiene *. depor
te que le corresponde a su importancia de

metrópoli del Norte. Al fútbol se lo come

la hípica, y en las tardes de los domingos
no hay otros programas que las carreras

de caballos. Aquella larde última, el cro

nista viajero hubo de irse al Estadio para

ver el espectáculo que ofrecía el huaso

Maldonado con sus proezas de jípele va

liente. Nada más.

Hay un deseo que es clamor en toda la

afición nortina, especialmente en Iquique :

que vayan equipos profesionales de futboL

Ahora desean ver pronto al Green Cross,
puntero del campeonato. Y hay que satis

facerles el deseo a los deportistas del

Norte, tan entusiastas y abnegados. Se lo

merecen.

En el puerto aéreo de Vallenar nos

cruzamos con el equipo chileno de polo, el

"Malloa", que viaja a Lima. ¡ Buena suer

te, muchachos del chucker!

El viaje ha terminado^ El avión Panagra
que se ha detenido en el cemento de Los

Cerrillos debía elevarse de nuevo para

repetir la gira. ¿No es cierto? Seria lin

do. Se los aseguro.— DON PAMPA.

COPA NEWTON...

(Viene de la vuelta.)

Huracán, que se «sveló par primera
vez como astro en Santiago. Un pase
de Mamtino permitió al interior dere

cho ejecutar desde 20 metros un tiro
con tanta violencia y precisión, que
Paz no tuvo tiempo ni de levantar la
vista. Fué un gol espectacular, de los

que hacían los delanteros "de antes",
que tiraban desde larga distancia, con
una reciedumbre que no es habitual
en estos dias.

El logrado por Martino, dechado de

belleza y habilidad, muy parecido al

conseguido por el mismo jugador en

el partido disputado por Argentina y

Uruguay en el reciente Campeonato
Sudamericano de Ohile, fué antípoda,
diríamos, del ya referido. Méndez íia-

bi litó al crack de San Lorenzo, des

pués de haber combinado con Pera'ano,

y el scorer. ya dentro del área, a diez

metros, adivinando la salida de Aní
bal Paz. "cacheteó" la pelota hacía

uno de los palos, haciéndola entrar

mansamente en la ciudadela. Y el

tercer tanto de la serie de notables lo
concretó Pedenlera, que jugó en los

últimos veinte minutos. Un pase de

Strembel lo colocó a 30 metros del

guardavalla . rival, y cuando todos los

espectadores esperaban que el diestro
delantero de River hiciera un pase a

las puntas, ensayó puntería, con tal

precisión y fuerza, que otra vez el gran

guardameta uruguayo quedó absoluta

mente sin posibilidades de intervenir.
Con esos tantos, amigos de Ohile» los

otros tres que completaron la serie, y,
sobre todo, con la notable exhibición

realizada en todo instante, reveladora

de la amplia superiori—ad que ya con

tamos, está reflejado el panorama

completo de la jornada tradicional por
la disputa de la Copa Newton.

Buenos Aires, agosto de 1945.

FERROCARRILES DEL ESTADO

¡La alegría es patrimonio del niño!

C si quiere que su nifio ría. feliz, cómprele

"E L CABRITO"
semanario Infantil, eon páciñas de buen h_-

mor. historietas graciosas, «Tentaras extraor

dinarias, etc.

Aparece los miércoles.

— 30



¡A BNTEE FINTA
*-< Y GOLPE

POR RINCÓN NEUTRAS

SIMÓN GUERRA, como los viejos actores de teatro, ha
colgado los guantes tres o cuatro veces y otras tres o cuatro
veces ha ido a la percha, los ha descolgado tranquila
mente y se los ha vuelto a calzar. El veterano y bravo

talquino no se decide a dejar el duro juego que tantas

satisfacciones le dio hace la mar de años.

Ahora, cuando ya todos creíamos que su despedida habla
sido definitiva, otra vez lo tenemos entre nosotros, de nuevo

se golpea con sus sparring-partners en el gimnasio, sale a

correr, lo masajean, baja de peso . Dedicado a sus nego
cios, el viejo"Simón ni siquiera iba a los matches de box, y
el que lo encontraba en alguna reunión, bien podía haber-
ganado un premio. Estoy casi seguro de que no ha visto

al rival que tendrá en su vuelta al

ring.

¡VOLVER! Todos los viejos deportistas
sueñan con volver, pero casi todos tie

nen el buen criterio de no hacerlo. Es

que estos regresos tardíos son, por lo

general, dolorosos y hasta trágicos.
Quienes admiraron al astro en su es

plendor máximo, sufren al verlo en el

ocaso, cuando ya, falto de juventud, ha
perdido sus mejores condiciones. La

historia de los fracasos en estos "come

back" es nutrida y hay en ella nom

bres -ilustres que no pudieron •

escapar
a la acción del tiempo.

EN LA ÉPOCA en que Luis Vicentini

hacía su mejor campaña en los Estados-

Unidos, reinaba en la división liviana

Benjamín Leiner. O, para que todos se

pan de quien se trata, Benny Leonard,
ya que era éste su nombre de guerra.

Leonard, invencible rey de los 61 kilos,
se retiró del ring sin perder su título, y
dos chilenos estuvieron a punto de he

redarlo.

Bueno, esto es harina de otro costal,

pero ustedes perdonarán si me salgo del

tema. Vicentini iba a pelear con Leo

nard por el titulo y hasta se firmó el

contrato de pelea. Albel Bersac, ma

nager de Lucho, guardó toda la vida el documento , y mu

chos lo vieron, no es cuento. I—onard, en ese tiemrjo,

pesaba ya cerca de 65 kilos y, al no hacer la categoría,
Vicentini habría ganado la corona en la romana. Ahora,
cuando Benny abandonó el título, se organizó una selección

mundial y en ella el Tani disputó la final con Goodrich.

Habría ganado, pero el referee Gumboath Smith le pisó
un pie y le quebró el tobillo. Ya ven ustedes cómo ese

cetro mundial estaba destinado a Chile.

primer round. Escuché aquello por radio y cuando hablo

Firpo, les aseguro qué advertí, desde mi casa, la respira
ción entrecortada, angustiosa, del "Toro Salvaje". ¡Y había

peleado dos minutos y medio!

Después le pusieron al catchascatchcanero Habarta,

en Rosario. También lo noqueó —en cuatro asaltos-^, y la

prensa rosarina dijo horrores del espectáculo. Para que ter

minara la aventura del veterano lo pusieron frente a

los puños de Arturo Godoy. ¿Se figuran ustedes a Firpo,
con 41 años y a Godoy en 1936, ansioso de abrirse cancha

y de ir a los Estados Unidos? No hubo pelea, y Godoy le

pegó con lástima, con miedo de hacerle daño. Fué un

espectáculo lamentable, trágicamente grotesco.
Agregúese a esto que, por esos días,

se corría que Firpo, a raíz de ciertos

obscuros asuntos en la compra de unos

terrenos, habla perdido casi toda su

fortuna (lo que era simplemente un ru

mor totalmente alejado de la realidad) .

¡SI HASTA JACK DEMPSEY cayó en

el renuncio! El gran Jack, un día cual

quiera, se dio cuenta de la poca calidad

de los nuevos pesos pesados y pensó
que él, con todos sus años encima, con
toda la buena vida que se había dado,
podía barrerlos entrenándose bien. Y

empezó a entrenar. Cuando ya estuvo

más o menos bien, inició una serie de

exhibiciones a cuatro rounds por todos

los Estados de Norteamérica. Iba de

pueblo en pueblo, boxeaba con uno o

dos sparring-partners y luego cobraba

una suculenta bolsa. La gracia la hizo

quizás unas cien veces, y se asegura que

alcanzó a ganar con ello algo más de

doscientos mil dólares, sacados los gas
tos. Se rumoreaba que pronto se pre

sentaría en Nueva York, peleando diez

rounds, hasta que, en una de las exhi

biciones, se topó con Kid Levinski. Y

Levinski, en esos cuatro asaltos, le zu

rró la badana en tal forma, que ahí no

más .terminaron los deseos del más

grande de los púgiles de todos los tiem

pos.

ES COSA VIEJA. Jim Jeffries dejó la corona de los pesos

pesados, porque no le quedaron rivales. Varios años des

pués surgió el negro Jack Johnson, y como nadie podía
ganarlo, los admiradores de Jeffries y todos aquellos norte
americanos que no querían ver que la corona mundial

estuviera sobre la cabeza de un negro, lo obligaron a volver

al ring.
Pero el tiempo no respeta ni la clase, a veces. El

gigantón Jeffries tuvo que ceder ante la juventud del

formidable moreno.

EN FIN, lo que quería recordar de Leonard es que, años

después de haberse retirado y a causa de unos malos

negocios de Bolsa, quiso volver al ring para entonar su

fortuna. Hizo unos cuantos combates de poca monta y

ganó bien. En seguida lo pusieron frente al demoníaco

Jimmy McLamin y éste irlandés —

que antes de ser cam

peón mundial había vencido a nueve campeones mundia

les— le' dio tal paliza, que ahí se le acabaron las esperanzas

al veterano, que, con la cara larga, tuvo que volver a la

paz de su hogar y al trajín de sus negocios.

LUIS ANGEiL FIRPO, vaya uno a saber por qué, ensayó
también su vuelta al ring, el año treinta y seis, cerca de

diez años después de su hazaña de- Polo Ground. Firpo
se fué a la montaña a cortar árboles, se preparó con un

emocionante entusiasmo para esta vuelta al ring, pero tenía

ya cuarenta y un años, edad buena para estarse quietecito
en un sillón, entregado a los recuerdos, para jugar al bridge
y al dominó y para no hacer ejercicios más violen— s

que el palitroque. Reapareció en el Luna, frente a un tal

Severino Grillo. Dicen que la cosa fué acomodada, ya que

Grillo perdió por K. O. a los dos minutos y medio del

¡PERO USTEDES deben recordar, con pelos y señales,
aquella noche triste del Caupolicán, cuando el Tani reapa
reció frente al finado Joaquín Torregrosa! Esa noche faltó

muy poco para que todo el público se pusiera a llorar.

Claro que muchos lloraron cuando el viejo peleador, des

armado, desvencijado, mordió la lona una, dos y tres veces,

derribado por los puños del cubano. Esa noche, estoy segu

ro, de que .todos habrían deseado que la pelea fuera arre

glada, que alcanzaran a convencer a Torregrosa para que
se dejara ganar. Esa noche, por sobre todo, el público
quería ver ganar al Tani y le dolía en carne propia lo que
le pasaba al iquiqueño.

CARLOS UZABEAGA volvió al ring. Pero eso fué diferente.

El "Botija" no pretendía escalar de nuevo las perdidas
posiciones, no pretendía seguir peleando. Volvió, pero sólo

por una noche, sólo por seis rounds y contra un muchacho

de escasos méritos. Y entre las cuerdas hizo cosas lindas,
como aquellas.de su juventud. Uzabeaga ganó, fué aplau
dido con delirio, y no peleó más.

—Peleé por mi "cabro" —dijo después— , para que me

viera alguna vez y supiera cómo había sido su "taita".
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Si en la última fecha del Sudamericano de basquetbol Chile hubiera

dado el golpe, derrotando a Brasil, se hubiera producido un empate en el

primer lugar. Gran conflicto con respecto a la reserva de pasajes en la

Panagra. Uruguay tenia que salir en la mañana siguiente. Estudiando esas

posibilidades es que los dirigentes se devanaban los sesos buscando una

solución que no alterara el viaje de los orientales. Pero no se encontraba

ninguna, salvo la de jugar a las 9 de la mañana, pues el avión decollaba

a medio día. Uruguay aseguró su resolución de partir, prefiriendo el

W. O. antes que la cesión de los asientos.

En esta coyuntura, alguien presentó una solución que no dejó de

causar hilaridad: "Como es imposible jugar el partido mañana, decidá

moslo mejor esta noche en el Roxy, dancing de moda de la sociedad del

Guayas. La competencia sería a bailes: los uruguayos bailarían tres tan

gos y los brasileños tres sambas. . ."

Dice la copla:

"Tres cosas me tienen preso

de amores el corazón:

la bella Inés, el jamón

y berenjenas con queso".

Bien; al indio Ledesma le pregun
taron en Guayaquil qué cosa le ha

bía gustado más mientras estuvo

en la ciudad. Y respondió : "Tres

cosas más que todo: las chiquillas
de Guayaquil, la naranjilla y la

huaracha." Este último es el bailé

que actualmente hace furor en los

dancings de la ciudad, especie de

rumba y de samba. La naranjilla
es un fruto que tiene el sabor de la

pina, la naranja y la frutilla.

Menudo chasco se llevaron los que

examinaron la cuenta del hotel Ritz,
donde alojó la delegación chilena

de basquetbol en Guayaquil. Pese a

la fama que tienen, los chilenos de

buenos para el tinto, nunca se con

sumieron más de dos botellas dia

rias de vino, subiendo en cambio la

cuenta por la enorme cantidad de

gaseosas consumidas. Y a esto hay
que agregar que diariamente había

invitados que precisamente eran los

que hacían bajar el nivel de las
botellas.

Estaba bien que no bebieran los

jugadores, pero, ¿y los dirigentes y

periodistas? Cosas del clima tropi
cal, seguramente.

Hace sólo unos días; el hecho su

cedió en el puerto aéreo de Los Ce
trinos. Las campanas anunciaron
que el avión estaba a la vista, y una
multitud de diplomáticos muy con

decorados y elegantes se echaron

la última miradita al espejo para

recibir dignamente al nuevo Emba

jador de Gran Bretaña. Graciosa

mente el avión dio su par de vuel

tas sobre la caracha, tomando tierra

con la suavidad de una pluma. Se

acercó el avión hasta las barandas,

amenazando éstas venirse a tierra,
dado el tremendo interés de todos

los diplomáticos ¡por ser los prime
ros en saludar al noble y distinguido
representante de S. M., pero, en

ios momentos en que la banda iba
a irrumpir con los acordes de la

Canción Nacional, se abre la puerta
del aparato, haciéndose presente la

morena figura de nuestro compañe
ro de labores Don Pampa, prove
niente de Guayaquil. Paralizados

quedaron los diplomáticos ante la

figura del viajero, dudando un tan

to del obscuro color del egregio vi

sitante. La premura de nuestros fo

tógrafos por grabar en sus placas la

figura, de Don Pampa aumentaba

por otra parte la zozobra de los

diplomáticos, que sólo se atrevían a

murmurar: "Que quemadito viene
Mr. Leeche'1. Segundos más tarde/
quedó todo aclarado, al aparecer/eí
verdadero Embajador

"Ingenio quiere la guerra", dice el

dicho popular. Y la verdad es que

harto ingenio demostraron algunos
para entrar gratis a presenciar el

clásico universitario. Ya no se estila,

como hace años, el subirse por las

murallas o el tratar de ganarse la

buena voluntad del portero con re

galillos de poca monta. Las fuerzas

de carabineros y los innumerables

controles de nuestro Estadio Nacio

nal han obligado a que el ingenio se

aguce, coimo aconteció en el último

match entre las Universidades Ca

tólica y de Chile, según nos contaba

más tarde el administrador de dicho

campo deportivo, señor Ramón Pal

ma. Decía este funcionario que de

todas las mil maneras inventadas

para colarse "a la mala", hubo tres

señores que "pusieron punto". Claro
es que a algunos no les resultó, pero
en toda forma no deja de ser inte

resante el procedimiento, si todavía

quedan muchas oportunidades para

practicarlo y pulirlo. Se presentó
uno diciéndose nada menos que

embajador de N. N., con su señora

e hijos ya creciditos. Se le pidieron
sus credenciales, y respondió que no

las llevaba consigo, pero que habia

sido invitado especialmente por el

presidente de la "U". Ante la duda y
desfachatez del tipo, más valió de

jarlo entrar, evitando de esta ma

nera un conflicto internacional. In

terrogado más tarde el presidente
de la "U", afirmó no haber invitado
a ningún embajador...
Otro se presentó diciéndose lia-

-

mar Humberto Aguirre Doolan, Se
cretario General de la Presidencia

de la República. Llamado el sub-

administrador, señor César Alvarez,
lo desenmascaró, diciendo que el

señor Aguirre Doolan usaba bigo
tes y era más bajo, a lo que el im-

posotr, muy suelto de cuerpo,
contestó: "Mire qué mala suerte;
hacía tie_nipo que la treta me re

sultaba. Alguna vez tenía que fa

llarme ..."

Y el tercer grupo de "patudos"
lo constituyeron esos que, no conten
tos con. quedarse en galería, quisie
ron pasar a la tribuna de preferen
cia, para lo cual les compraron a

los vendedores de cerveza un cajón
con botellas vacías, y echándoselo'
al hombro se abrieron paso por me
dio de ese mar de gente aue auería

entrar. Sólo al último lo vinieron a.

pillar, porque, para no ensuciarse
la chaqueta, se la puso al re

vés, llamando este hecho la aten
ción de uno de los porteros. Pero

ya ygirin- se habían colado...

Al atardecer, en el boulevard 9 de Octubre en la.
mesas de las terrazas instaladas en la acera de los
cafés* se reunían diariamente dirigentes brasüeños ar

gentinos, chilenos, colombianos, uruguayos y peruanos
para charlar largo. Guayaquil tiene un porcentaje alto
de damitas cautivantes y seductoras; a esa hora era

el desfile de ellas, y, Ícticamente, la charla siempre
terminaba en ese incomparable desfile. Cuál más, cuál
menos, todos se adjudicaban alguna conquista diaria
mas, siempre los brasileños tomaban ventaja al resto!
reforzando sus dichos con misivas amorosas que que
maban de apasionadas. Todos los delegados estaban

por declararse derrotados en esta otra competencia in
ternacional, cuando alguien descubrió que todas las
cartas sólo tenían dos clases de escrituras, siendo fá
cilmente individualizados sus escritores. Misivas apó
crifas que se escribían diariamente uno a otro...



artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

VILLAGRA

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 2 9

TELEFONO 81642

AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

A los futbolistas les recomendamos los
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siguientes artículos, que por sus precios y sf|P
calidades no tienen competencia:
Pelotas Super Olímpicas, con válvula

metálica doble seguridad y forrada

en tela $ 280.—

Pelotas Olímpicas $ 260.— &&■

Pelotas otros modelos, $ 220.—, iÉ^-
$ 230.—, $ 240.— y $ 250.— lÉ
Zapatos Super Olímpicos, en cuero

engrasado y reforzados $ 130.— |p
Zapatos Olímpicos $ 115.— EES

Zapatos, modelo 1 pieza $ 100.— ¡

Zapatos de niños, $ 70.— y .... $ 75.—

Medias de lana extragruesa ... $ 30.—

Medias de lana gruesa $ 24.— t,,¡ V <:
-

x

r¿
Medias algodón, para niños $ 9.— '"•■•' 1§
Camisetas gamuza olímpica, $ 510.— , |fr ''->*■•'-••

"

•

"

$530.— y $ 600.— ^{ '; . ./

Camisetas gamuza gruesa, $ 410.—
,

$440.— y $ 500.— |¿fü;
Camisetas para infantiles $ 220.— E|5í

^

j' i; y-.

Rodilleras con fieltro, c/u $ 47.— —
- ■---— -

Rodilleras lisas, olímpicas, c/u. ... $ 38.—
c , ... ,. .,

CIW.DCIC

n
.... ... I

^_
Escuche Ud. nuestra audición SINOPSIS

Rodilleras lisas, comentes $ 32.-
pEL -Ep0RTE pQr ,o$ m¡crófonos de

Tobilleras olímpicas $ 36.-
CB 70 Radio Santa Lucí. d¡ar¡amente/

Canilleras, el par $ 35.— ¿e 20 a 21 horas, y domingos, de 21 a

Vendas elásticas, c/u $ 30.— 22 horas.
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